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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA DEROGAR EL ACUERDO NÚMERO 33, 
APROBADO POR LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, CON FECHA 08 DE 
DICIEMBRE DE 2016.  
   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Con fecha 08 de diciembre del año en curso se acordó por esta Soberanía darle 
cumplimiento al Decreto 135 aprobado con fecha 23 de agosto del presente año, por el que se 
declara ennoblecer a la actual Ciudad de Tecomán con el título de HEROICA, como un 
merecido reconocimiento a su pueblo guerrero que antes de someterse enfrentaron los 
conquistadores con valentía y coraje derrotándolos en la batalla inicial, por lo que a partir de la 
publicación en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima” del Decreto deberá llamarse Heroica 
Ciudad de Tecomán. 
 
 
SEGUNDO.-  Que en el citado Decreto 135 en su resolutivo segundo se instruyó la 
celebración de una Sesión Solemne en el monumento el Árbol de la Vida, mejor conocido 
como “El Limonero”, ubicado en el municipio de Tecomán, por su significado y simbolismo por 
representar la fuerza y vigor de esa Ciudad, para lo cual se ha dispuesto en el acuerdo 33 que 
dicha sesión solemne sea celebrada el próximo 15 de diciembre del año en curso a las 09:00 
horas. 
 
 
TERCERO.- No obstante el noble objeto que tiene la celebración de la Sesión Solemne 
aprobada por esta Soberanía en el Acuerdo 33, considero oportuno que a través de la 
presente iniciativa se apruebe dejar sin efecto el citado Acuerdo 33 con el objeto de buscar 
una fecha más idónea y significativa para el Municipio de Tecomán. 
 
Cabe resaltar que de acuerdo con el Decreto 135, existen cartas de Hernán Cortés, de fecha 
15 de octubre de 1524 en las cuales informaba al Rey de España de las luchas sostenidas 
con grupos de guerreros de esta región que defendieron sus tierras ante la invasión de los 
españoles. 
 
Asimismo, otra fecha significativa lo es el 26 de enero de 1952, fecha en la cual se erige a 
Tecomán, como Ciudad; misma que pudiera ser oportuna para la Sesión Solemne aprobada 
en el Acuerdo 33 que hoy propongo dejar sin efecto en cuanto a la fecha de realización de la 
citada Sesión. 
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CUARTO.- Así, se propone dejar sin efecto el Acuerdo 33, y se replantea la fecha de la 
Sesión Solemne, con el objetivo de que se vincule con la historia y la cultura de dicho 
Municipio, proponiendo que la misma se realice el 26 de enero del año 2017 a partir de las 
9:00 horas en el lugar ya descrito en el Decreto 135 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

A C U E R D O No. 35 
 

“PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo número 33, aprobado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 08 de diciembre de 2016 en cuanto a la fecha de la celebración de la 
Sesión Solemne citada en el mismo, para que la misma se efectúe el día 26 de enero de 
2017, a partir de las 9:00 horas en el lugar que ya ha sido declarado Recinto Legislativo 
dentro del citado Acuerdo.  
 
SEGUNDO. En caso de que ya existan invitados de manera formal, se instruye al Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado, haga de su conocimiento del presente documento. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado por la Asamblea el presente Acuerdo, por conducto del Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado, gírense las invitaciones correspondientes a los titulares 
del Poder Ejecutivo y Judicial en el Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, el cual deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 14 catorce días del mes de diciembre 
del año 2016 dos mil dieciséis. 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 
 


