INICIATIVA DE DECRETO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
INSTITUYE INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO, LA LEYENDA: “2015, CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA
MEXICANA”.

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:
El Suscrito Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio
de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; los artículos 107, 108 y 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; así como la fracción II del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta H.
Representación Popular, la siguiente Iniciativa de Decreto de Obvia y Urgente Resolución por la que
se instituye inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la leyenda: “2015, Centenario de la Fuerza Aérea
Mexicana”, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece en la fracción XXIV
del artículo 75 la facultad que tiene la Legislatura del Estado para “Otorgar reconocimiento a los
ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a la Entidad o a la humanidad”, asimismo esta
facultad se encuentra contenida en la fracción XXIII del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo.
En el año 2015, se conmemora el Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual tuvo su origen
en el año de 1915, cuando el entonces Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano
Carranza, expidió el 5 de febrero de 1915 el decreto mediante el cual se creó el Arma de Aviación
Militar, antecedente de la actual Fuerza Aérea Mexicana, institución garante de la soberanía del
territorio y espacio aéreo nacional, Fuerza Armada con capacidad de respuesta inmediata en apoyo
al pueblo mexicano.
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Que en reconocimiento de su labor como institución garante de la defensa del territorio, en fecha 10
de febrero de 1944 el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Ávila
Camacho, promulgó un Decreto de reforma constitucional que otorgó al Arma de Aviación Militar el
carácter de Fuerza Armada, modificando su denominación a Fuerza Aérea Mexicana. En este
sentido, es de destacar históricamente la presencia de la Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda
Guerra Mundial con el escuadrón 201 destacamentado en Cozumel, que ratificó la posición de
nuestro país en defensa de los valores de libertad y respeto entre naciones.
En esta tesitura, en aras de conmemorar los hechos y gestas históricas que han conformado la vida
institucional del país, por Decreto Presidencial en el año de 1992 se estableció oficialmente el 10 de
febrero como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, con el fin de honrar a dicho Instituto Armado, por
lo que desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes
del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado.
Sin duda alguna, la Fuerza Aérea Mexicana, es una de las fuerzas armadas de la Secretaría de la
Defensa Nacional, que desde su creación ha contribuido con la defensa de la integridad, la
independencia y la soberanía de la nación, siempre con una vocación social y humanista. En
Quintana Roo la Fuerza Aérea

Mexicana está presente brindando servicios de vigilancia y

resguardo por la característica fronteriza de nuestra entidad, así como de auxilio en casos de
desastres naturales con el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y la reconstrucción
de las zonas afectadas, por lo que es digno el reconocer su labor y contribución.
Que en este año 2015, conmemoramos cien años de la Fuerza Aérea Mexicana, institución magna
que sirve como ejemplo de unidad y lealtad, engrandeciendo los ideales de nuestra nación. Por ello
con la finalidad de reconocer su importante labor me permito proponer que se inscriba con letras
doradas en el Muro de Honor del Honorable Recinto Oficial del Congreso del Estado de Quintana
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Roo la Leyenda: “2015, Centenario

de la Fuerza Aérea Mexicana”, honrando con ello el

compromiso, patriotismo, disciplina, valor y entrega las fuerzas aéreas.
Por los argumentos anteriormente expuestos y fundamentados, me permito someter a la
consideración de este Honorable Pleno de obvia y urgente resolución la presente
INICIATIVA DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO: Inscríbase con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Leyenda: 2015, Centenario de
la Fuerza Aérea Mexicana, como homenaje de todos los quintanarroenses a esta valiosa institución
armada.
La develación de la inscripción de la Leyenda, deberá realizarse en Sesión Solemne.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efecto de dar cumplimiento al artículo primero del presente Decreto,
se determina que la Sesión Solemne se realice el día 05 de marzo del año 2015 a las 11:00 horas.
Asimismo, con la finalidad de prever cualquier situación de caso fortuito o fuerza mayor, se faculta al
Presidente de la Gran Comisión para modificar en su caso, la fecha y hora señalada en el párrafo
anterior para efectuar la Sesión Solemne referida, mediante oficio de notificación al Presidente de la
Mesa Directiva en funciones.
ARTÍCULO TERCERO: El Presidente de la Mesa Directiva en funciones, determinará el orden del
día y protocolo a seguir para el desarrollo de la Sesión Solemne señalada en el Presente Decreto.
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TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Quintana Roo.

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER
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