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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE,.

La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las

facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima; 22, f¡acción l, 83 fracción I y 84, fracción ll, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la cons¡deración de esta Soberanía,

la presente lniciativa con Proyecto de Decreto relativa a declarar el año 2017 como el

"Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución promulgada el 5 de febrero de 'l 91 7 plasmó las principales demandas

sociales, económicas y políticas de la Revolución y estableció un nuevo orden en el que

se expresaron las garantías sociales del derecho a la tierra, a la salud, a la educación

públ¡ca, laica, gratuita y obligatoria, con los cuales, se formaron los principales ejes

articuladores de nuestra Nación.

La constitución es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de la Historia de

nuestro País, además de ser una de las constituciones más antiguas del mundo, teniendo

la capacidad de reformarse con el paso de los años.

como consecuencia de los avances en Ia sociedad, la m¡sma ha sufrido más de soo

modificaciones que han resultado en el fortalecim¡ento de los poderes Ejecutivo,
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Legislativo y Judicial, de los Derechos Humanos, de la responsabilidad de los servidores

públicos, de la transparencia y rendición de cuentas, entre otros'

Con estas reformas, nuestra Constitución sigue teniendo como objetivo la protección a la

libertad humana, a todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y

necesaria, como constitutivas de la personal¡dad del hombre'

Nuestra Carta Magna ha de procurar el acercamiento entre el pueblo y sus gobernantes,

debe buscar que la autoridad que el pueblo otorga a sus representantes, no pueda

convertirse en contra de la sociedad que la establece.

Hoy, tenemos, sin duda, una importante oportunidad de enaltecer el centenario de la

Constitución que se cumple el próximo año, si reconocemos el valor social que tiene

nuestra Carta Suprema y se inician con este Decreto, además de cualquier otra actividad

conmemorativa, los trabajos de armonización con nuestra Constitución local, que el

Legislativo debe realizar, estamos en tiempo.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

siguiente Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se declare el año 2017 como el año del "Centenario de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos" A fin de que a partir del lo del mes de enero

del año 2017, todos los documentos públ¡cos de dependencias centrales y organismos

descentralizados de los Gobiernos Estatal y Municipales del Gobierno del Estado, lleven

inserta la leyenda "2017, año del Centenario de la ConstituciÓn Política de /os Estados

l.Jnidos Mexicanos' y que con ello se conmemore el Centenario de nuestra Carta

Suprema.
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Decreto, instrÚyase a la Oficial Mayor del

Congreso del Estado, para que notifique el mismo.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al

momento de su presentación

ATENTAMENTE

COLIMA, COL., 13 DE ABRIL DE 2016.
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