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QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Los suscritos diputados Federico Rangel Lozano, Octavio Tintos Trujillo, José
Guadalupe Benavides Florián, Héctor Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez,
Eusebio Mesina Reyes, Juana Andrés Rivera y Graciela Larios Rivas; todos ellos
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,
correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado,
con fundamento en los artículos 37, fracción l, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción l, 83, fracción I y 84, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su
Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la
presente lniciativa de ley con proyecto de decreto, mediante la cual se declara el
dia 23 de febrero, como "Día del Rotarismo en el Estado de Colima", como un
público y merecido reconocimiento a la solidaridad y ayuda otorgada por esta
organización social, a las causas más nobles en nuestra entidad
conformidad con la s¡gu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los prominentes de la presente acción legislativa
lntemacional", es una organización de servicio, cuyo
empresariales y profesionales.

exponemos que el
propósito es reunir a líderes

Asimismo, señalamos que fue fundada el 23 de febrero de 1905 por Paul P.
Harris, en la ciudad de Chicago, estableciéndose como la primera organización
mundial de clubes dedicada al servicio voluntario.

A lo cual, manifestamos que en México el primer Club Rotario inició sus
actividades en abril de 1921 en la capital del país, es así como "Rotary
lntemacional" estableció como sus bases fundamentales, el promover valores y
normas éticas, prestar servicios humanitarios en las comunidades y contribuir al
fomento de la buena voluntad humana y la paz en el mundo.

Además, señalamos que Rofary es la única organización de servicio que t¡ene una
curul en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), toda vez que participó en
su fundación.

Por lo que aducimos que Rotary lleva a cabo programas para combatir los
problemas como el analfabetismo, enfermedades, pobreza, hambre; y apoya la
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educación de los jóvenes otorgando becas educativas, promueve la convivencia,
el desarrollo y las relaciones culturales entre los jóvenes de todo el mundo.

Razón por la cual señalan que dicha organización está integrada por más de
34,000 hombres y mujeres, en clubes rotarios que se encuentran presentes en
más de 200 países, alrededor de todo el mundo.

Por tal motivo, especificamos que 'Rofary lntemational" estableció como sus
bases fundamentales, el promover valores y normas de ética, prestar servicios
humanitarios en las comunidades y contribuir al fomento de la buena voluntad
humana y la paz en el mundo.

En ese sentido consideramos que gracias a las acciones de "Rotary lntemational",
los casos de polio se han reducido 99% en todo el mundo, logrando marcar un
impacto de protección a la infancia contra esta enfermedad para siempre.

Por lo que dicha organización, colabora también con siete prestigiadas
universidades alrededor del mundo con el f¡n de proporcionar la oportunidad de
obtener una maestría en estudios sobre la paz y la resolución de conflictos,
fomentando la cooperación internacional y la garantía a los derechos humanos.

Al respecto, resulta destacable mencionar que, gracias a la participación de la
sociedad c¡vil colimense y organizada, podemos representar la oportunidad de
seguir coadyuvando de manera responsable, en los entornos de los diez
municipios de nuestro Estado.

De acuerdo a nuestra entidad federativa, el Club Rotario en nuestro Estado,
como objeto brindar: asistencia social, apoyo a la alimentación popularl
actividades cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos
de interés público, asistencia jurídica; promoción de la equidad de género,
aportación de servicios para la atención a grupos sociales con algu
discapacidad, acciones en favor de comunidades rurales y urbanas marginadi
cooperación para el desarrollo comunitario y apoyo en la defensa y promoción
los derechos humanos.

En razón de lo anterior expuesto, destacamos el compromiso de la comunidad
rotaria en nuestro Estado; por lo anterior sabemos que sus actividades se
efienden a través de sus clubes municipales correspondientes a nuestra
demarcación territorial, con el fin de apoyar a los sectores menos favorecidos.

Líderes sociales como los rotarios colimenses, en sus actividades demuestran su
elevada moral, la comprensión, la buena voluntad, el fomento de la pazy l" 
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brindada constantemente a la sociedad, por ello, se considera que esta noOle 
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institución, debe obtener un reconoc¡m¡ento mayor, y que mejor que ¡nstituir el dia
de su fundación, el 23 de febrero, como el "Día Estatal det Rotarisimo,'.

En virtud de lo anterior y atendlendo a la importancia de los clubes rotarios en el
quehacer diario de la vida de nuestro Estado, y por su enorme e invaluable
aportación a la sociedad, es más que una petición justa establecer una fecha
especial que celebre y nos haga recordar a todos las aportaciones, historia y
trascendencia del Rotarismo en nuestro Estado de Colima.

No menos importante es mencionar que el crecimiento de esta organización de la
sociedad civil ha sido ejemplo de todo lo que pueden lograr las personas que, sin
ser gobierno o institución oficial, se proponen a trabajar, prestar su tiempo, ialento,
preparación y vocación humanitaria en favor de los demás seres humanos.

En este orden de ideas, quienes emitimos la presente iniciativa consideramos que
dada la labor que esta institución desarrolla, y debido a que es de todos conocidos
el prestigio que le dist¡ngue por su promoción del servicio a la comunidad y sus
elevadas normas éticas, estimamos viable la presente propuesta.

Por lo antes expuesto y fundado, los que suscribimos la presente
sometemos a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto c

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO. - Se declara el dia 23 de febrero, como,,Dla Rotarismo
en el Estado de Colima", como un público y merecido
solidaridad y ayuda otorgada por esta organización social, a la's causas
nobles en nuestra entidad territorial.

ARTíCULO SEGUNDO. - Los diputados integrantes de esta euincuagésima
octava Legislatura, acordarán la fecha y hora para efectuar una ceremoniá en el
interior del recinto oficial de esta SoberanÍa, para que se invite a los
representantes del Rotarismo colimense. Asimismo, habrá de develarse una placa
que se colocará en el interior del vestíbulo del edificio del poder Legislativo del
Estado de Colima.

TRANSITORIO

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.,,
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Los suscritos Diputados solicitan que la presente lniciativa se turne a la Comisión
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del
artículo 86 de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo, No Reelección.

Colima, Col., a 2 de Diciembre de 2015.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

FLORIÁN DIP. HECTOR MAGAÑA LARA

DIP. EUSEBIO M

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS

La pres€nte hoja de firmas corrggponds a la ln¡c¡at¡va ds ley con proyecto de d6creto, presentada por los
¡ntograntes el grupo parlamsntarlo del Part¡do Revolucionarlo lnstltuclonal, a 6sta Qu¡ncuagésima Octava
Log¡slatura d€l H. Congreso de¡ Estado, .elat¡va a dgclarar el dla 23 de fobrEro, como "D¡a del Rotar¡smo en el
Estado d6 Collma", como un públlco y merec¡do .econoclm¡ento a la solldar¡dad y ayuda oto.gada por esta
organ¡zaclón soc¡al, a las causas más noblss sn nuestra ent¡dad territorial.

DIP. JOSE GUADALUPE


