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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 
APROBAR EL SIGUIENTE: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EL JARDÍN LIBERTAD DE ESTA CIUDAD, A EFECTO DE 
QUE EN DICHO LUGAR, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO A PARTIR DE LAS 
19:00 HORAS, SE LLEVE A CABO UNA SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR 
QUE EN 1824 SE IMPUSO LA CATEGORÍA DE CIUDAD A LA POBLACIÓN DE 
COLIMA; CON LA OPCIÓN DE QUE, EN CASO DE LLUVIA, LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS DESIGNARÁ EL LUGAR EN 
EL CUAL SE CELEBRARÁ LA CITADA SESIÓN. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
I. Que por oficio No. S-248/2014, suscrito por el C. Lic. Salvador Cárdenas 

Morales, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, el Prof. 
Federico Rangel Lozano, Presidente Municipal de dicho municipio, solicitó a 
esta Soberanía, se programe el día 10 de septiembre próximo, a partir de las 
19:00 horas, una Sesión Solemne en el Jardín Libertad, de esta ciudad capital, 
con el objeto de conmemorar que en el año de 1824 se impuso la categoría de 
ciudad a la población de Colima. 

 
II. Desde 1824 se conmemora la imposición de la categoría de Ciudad a la 

población de Colima, teniendo en cuenta que consumada la Independencia por 
Agustín de Iturbide, fue Pedro Celestino Negrete quien proclamó en 
Guadalajara el Plan de Iguala y asumió el poder tras la huida del Intendente 
Virreinal. Luego mandó que corporaciones y provincias hicieran lo 
correspondiente. Anastasio Brizuela era el comandante militar de la Plaza de 
Colima. El 16 de junio de 1821, en medio del júbilo popular, se juró en Colima 
la fidelidad a las tres garantías. A principios de septiembre de ese mismo año y 
por instrucciones de la Diputación de Guadalajara, los Ayuntamientos de 
Zapotlán y Colima señalaron sus fronteras: aquél cedía Tonila; éste, Tecalitlán 
y Xilotlán, por la misma razón: quedaban lejos de las respectivas cabeceras.  

 
Fue José María Gerónimo Arzac, representante de la diputación por Colima 
quien ante el Honorable Congreso Constituyente de 1824, llevó la posición 
política de los colimenses, sugiriendo incluso la incorporación del partido de 
Zapotlán al nuevo estado, pero en la sesión del 30 de enero de 1824 se 
determinó que Colima seguiría siendo territorio -del que por no identificarse la 
población perdía el recién agregado Tonila-, dependiendo directamente del 
gobierno central porque no tenía los elementos para erigirse en entidad 
federativa. Como respuesta, el 10 de septiembre de 1824 la Villa de Colima se 
elevó a la categoría de Ciudad y el pueblo de San Francisco Almoloyan a la de 
Villa.  
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En 1848, gracias al empuje y fortalecimiento del poblado de Colima, se devino 
en la consolidación del Territorio y su fundamentación para constituirse en el 
Estado Libre y Soberano, teniendo como capital sede de sus poderes a la 
desde el 10 de septiembre de 1824 ciudad de Colima, esto hace 190 años. 
 
Tomando en cuenta lo antes narrado y por tratarse de un hecho trascendental 
para los habitantes de municipio de Colima, toda vez que al otorgarse la 
categoría de Ciudad a la población de Colima, dándole así reconocimiento legal 
como agrupación social, política y administrativa; está Comisión considera 
pertinente la celebración de una Sesión Solemne en dicho Municipio. 
 

III. Que la citada solicitud se turnó a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, órgano colegiado que en sesión número 45, sus integrantes y 
los que suscribimos, aprobaron el Acuerdo Parlamentario en el cual, se 
determinó llevar a cabo Sesión Solemne para conmemorar la elevación de 
Ciudad a la población de Colima el día 10 de Septiembre del presente año a 
las 19:00 horas, decretando para tal efecto el Jardín Libertad de dicho 
Municipio, con la opción de que, en caso de lluvia, esta Comisión designé el 
lugar en el cual se celebrará la citada sesión.  

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
 
 

ACUERDO No. 33 
 
 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5º, 47 y 50  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 4º y 107 de su Reglamento, es de declararse y se 
declara Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Jardín Libertad de esta 
Ciudad, a efecto de que en dicho lugar, el día 10 de Septiembre próximo a partir de las 
19:00 horas, se lleve a cabo una Sesión Solemne para conmemorar que en 1824 se 
impuso la categoría de Ciudad a la población de Colima; con la opción de que, en caso de 
lluvia, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios designará el lugar en 
el cual se celebrará la citada sesión.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado por la asamblea el presente Acuerdo, por conducto del 
Oficial Mayor del Congreso, gírense las invitaciones correspondientes a los titulares del 
Poder Ejecutivo y Judicial en el Estado.  
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de agosto del año 
dos mil catorce. 
 
 
 
 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

 DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

 


