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GOSIEBNO OEL ESTADO LIEBE
Y SOBEMNO D€ COLIMA

PODER EJECUT¡VO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobación, en
su caso la siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se declara el año 2017, como "Año 2017, Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado
de Colima".

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 11 de octubre de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

- Archivo.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALÍA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucionat det Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que al Poder Ejecutivo Estatal a mi
cargo le conf¡eren los artículos 37 fracción ll, y 58 fracciones lll y XL de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presento a la consideración de esta
Legislatura, la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declara el año
2017, como "Año 2017, Centenaio de la Constitución Política de los Estados tJnidos
Mexicanos y la Particular del Estado de Colima", de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 5 de febrero del año 1917, como resultado del proceso revolucionario, fue promulgada la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el máximo ordenamiento
rector que sentó las bases políticas, económicas, sociales y culturales del nuevo proyecto
de Nación que nos rige hasta el día de hoy.

Poster¡ormente, el 1 de septiembre de aquel mismo año, fue promulgada la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, adoptando la forma de gobierno y los
derechos y garantías fundamentales que previó la Constitución Federal, con la finalidad de
garanlizar la gobernabilidad en la entidad, y el reconocimiento y respeto de los derechos de
sus habitantes, contr¡buyendo al desarrollo del Estado.

Por lo cual, se cons¡dera de gran trascendencia proponer a esta Soberanía Legislativa,
realizar un doble reconocimiento a la obra del Constituyente Nacional y Colimense de 1917,
decretando el año 2017, como "Año 2017, Centenaio de la Constitución Política de los
Esfados Unidos Mexicanos y la Pañicular del Estado de Colima".

Es importante mencionar que esta propuesta se armoniza con lo aprobado por la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión en relación a la declaratoria del año 2017, como
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos", para la papelería oficial que exp¡dan las dependencias e instituciones públicas

federales.

Que la Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado,
de la soberanía que reside esenc¡al y originariamente en el pueblo y,

expresión de su autodeterm inación.
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A lo largo de sus noventa y nueve años de vigencia, la Constitución Federal y la particular
del Estado, no sólo se han limitado a estructura r y organizar a las instituciones públicas
nacionales y locales, sino que también han orientado el actuar de autoridades y
ciudadanos, regulando las relaciones sociales.

En este sentido, los principios y valores que desde su promulgación y hasta el día de hoy
han dado sustento a nuestro País y al Estado, han permitido garantizar las libertades
fundamentales y dado a los ciudadanos el poder para exigir una protección eficaz de sus
derechos.

Que los anhelos revolucionarios del pueblo de México se concretan de manera permanente
en el enriquecimiento de los derechos inherentes al ser humano, en la modernización de
sus instituciones fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias de una
Nación y de un Estado que evolucionan constantemente.

El doble reconocimiento que se busca con la presente iniciativa, al centenario de la
promulgación de la Constitución Federal y la local, es necesario para reafirmar los valores
que como mexicanos y colimenses sustentan nuestro orden jurídico, el cual se basa en un
pacto que garantiza el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y la
consolidación de las instituciones gubernamentales, que fortalecen el Estado Democrático
de Derecho.

En virtud de lo expuesto, tengo a bien solicitar del H. Congreso del Estado la aprobación de
la siguiente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se declara el año 2017 , como "Año 2017, Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Colima".

SEGUNDO. Toda la correspondencia oficial del Estado que a partir del día primero de
enero del año 2017 expidan los Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos y
los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contener al calce, la
siguiente leyenda:

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos y
la Pa¡licular del Estado de Colima"

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las Personas con Autismo"
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TRANSITORIO

Út¡lCO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 12 de octubre del
año 2016 dos mil dieciséis.

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ANDRÉS GERARDO EGA
CONSEJERO JURíDICO DEL UTIVO DEL ESTADO

La present hoja de firmas pertenece a Ia lniciativa con de Decreto por la que se declara el año 2017 , corno "Año 2017,
de la Const ucrón Política de los Estados Part¡cular del Estado de Colima".Centerf¡ri

"2016, Año de la lnclus¡ón e las Personas con Autismo"


