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PfrESEIITES,

II. CONGRESO

ESTA.DO DE COLIMA

t{icolás Eontrcras Cortés, Francisco Javier 8eüallos Ealindo y luis Ayala Eampos, diputados

integrantes del Grupo Parlamentario iluesho [orpromiso por Eolinn, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 37, fracción l. de la [onstituciún Política del [stado libre y Soberano de

[olima.22, fiacciún l, 83; fiaccirjn I y 84. fracciún ll, de la ley Brgánica del Poder Legislativo, así

como los artfculss lr22,lr23y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de

esta SoberanÍa. la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Artículo Segundo

del Decreto Numero 345, mediante el cual se declaró el I de diciembre como el día de la erecciún

de [olima como Estado de la [lepr:blica, de conformidad con la siguiente:

EXPOSIHÚ]I IIE ilgNYOS

El 15 de feb¡ero del año 2001, l{icolás [ontreras [ortés, quien en esa fecha fungía como diputado

integrante de la XLVI legislatura del Estado de [olima. presentú al H. Congreso del Estado una

iniciativa de 0ecreto para establecer el dia I de diciembre de l85E como la fecha de erecuiún de

[olima como Estado de la Federaciún, propuesta que fue aprobada por el Pleno, con feuha 19 de julio

de ese mismo ano de 20ll y publicada el dra 23 de ese mismo mes y añ0 como 0ecreto número 345.

en el Periúdico 0ficial "El fstado de [olima".

El Articulo Segundo del citado 0ecreto, establece lo siguiente: "Áfrf/tfil0 Sffllttt1L.- tl I de

licienbre de cala añ0, los Iitulares de los tres Poderes del fstado y los diez ayantanientos de la

entidad. lleyarán a cabo una cercnonia solenne en la Plaza de Arnas (Jardn de h libertad) de h
ciudad de tolina. con elpropúsito de connenorar ese histór¡co y trascendental aconteciniento."

Acorde al mandamiento contenido en el texto antes citado, a partir del año de su aprobación se ha

venido realizando una ceremonia solemne, en los términos aprobados por el H. [ongreso del

"2017, Ceniena¡io de la f,u¡stituciún Polfrica d¡ lús Ist¡dEs lliid!s l.{ericanor y de la f,ontituciú¡ Polit¡ca del istad0 [íbre y Soberano de tolima"
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Estado; sin embargo, en virtud de que la fecha de la celebraciún coincide con las fiestas profano

religiosas que se realizan en honor a la Virgen de Guadalupe, ello ha motivado que loa ceremonia se

lleve a efecto en un lugar dilerente al que se señala en el citado precepto, lo anterior atendiendo a

que en esa fecha la Plaza de Armas (Jardrn de la Libertad) es ocupado Eon una concurrsncia muy

numerosa que acude a la 8asílica Menor. a un costado de la plaza que se menciona anteriormente.

Atendiendo a la dificultad de que la ceremonia que mandata el 0ecreto de referencia. pueda ser

realizada en la forma y lugar que se precisa en el Artículo Segundo que antes se transcribe, se

considera oportuno modiflcar los tÉrminos de ese mandamiento legislativo. en el ánimo de

proponer que el espacio en el que habrá de realizarse la conmemoracién a que alude el dispositivo

mencionado, sea el Recinto de este Honorable [ongreso, lo cual además de conceder condiciones

de factibilidad, supone además un evento con mayor solemnidad.

Psr lo antes expuesto y fundado. los 0iputados que suscribimos la presente iniciativa, sometemos a

la consideraciún de esta Honsrable Asamblea, la aprobación del siguiente:

I¡EcRtr0 ilÚlr.

ouE REtEflttA Et sliltuR ]tÚiltRo 345, PlEUcAflo Er

Dh 23 0E JUUo 0E Z0[, t]t Et PERtÚ0t80 UF|E|AL 0EL ESÍA00.

fitlCU.- Se ¡eforma elArtículo Segundo del Decreto Número 345, publicado el23 de julio de 2ll0l

en elPeriúdíco 0ficial "El [stado de [olima", para quedar como sigue:

'ARíEULI SEGU]{fl0.- El I de diciembre de cada añ0. los Titula¡es de los tres Poderes del Estado

y los diez ayuntamientos de la entidad, llevarán a cabo una ceremonia solemne en el Recints 0ficial

del Hunorable [ongreso del Estado, con el propósito de conmemorar ese histúrico y trascendental

acontecimiento."

"2017, [¿ncnari¡ de la Corlituridn Foltica dE los [¡tsdos üñid¡¡ texi¡anr: y de la f,onstiturión Polffica del t*ad¡ Librr y Soberano de [olima"
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ÚtllE0.- El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicacién en el Periódico

flficial "El Estado de [olima".

El Eobernador del Esiado dispondrá se publique, circule y observe.

Los 0iputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos sea turnada a la [omisión

correspondiente, para que se proceda a su análisis. estudio y dictamen, lo anterior en tÉrminos del

artículo l2l3 del Reglamento de la ley 0rgánica del Poder Legislativo.

AITI{TAMEITE

Colima, Eolinn a 3lde deZllT.

uts 01PutA00s lt{tEERAilrEs t)Er

r{lrEstRI c0MPR0Mts0

PARTATIE}ITARIt]

c0LlilA

LL/

cEBAtt"0s EAuN00

"2017. Dsnlenario de la [onsiituciún polfiira dE los [¡tados ünidos llericanos y ü la [onfituciún Pdft¡cá d¿l f¡tsd! lihr.r y §oberano de [olima"
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