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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE 
DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2547/011 del 23 de Agosto de 2011, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el 
Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, para efectos de  que se inscriba 
en una placa conmemorativa en letras color oro en un muro de este H. Congreso del Estado, 
como Personaje Ilustre del Estado de Colima el nombre del MTRO. JORGE CHÁVEZ 
CARRILLO. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 
“En nuestro país, es una tradición honrar y exaltar la memoria de personajes distinguidos de 
nuestra historia, en lugares de honor para dichos fines, de esta forma, en 1872, por disposición 
del Presidente de la Republica Sebastián Lerdo de Tejada, se creó la “Rotonda de los Hombres 
Ilustres”, ubicada en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México para perpetuar la memoria 
de héroes y personas celebres de nuestra historia. 
 
Nuestro Estado, es cuna de grandes e ilustres hombres y mujeres que lucharon por los ideales 
y valores que hoy son la base de un pueblo libre, democrático y representativo, dejando una 
sólida herencia histórica y cultural a las nuevas generaciones y un ejemplo vivo de lealtad para 
quienes sirven y han servido al pueblo. 
 
Mediante Decreto No. 118 de fecha 11 de julio de 2007, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, el día sábado 21 del mismo mes y año, se aprobó la Ley de las Personas 
Ilustres del Estado de Colima, la cual dispone en su artículo 3º, fracción II, inciso f), que se 
consideran como Personas Ilustres, a aquellos hombres y mujeres, que en grado eminente se 
hayan distinguido por la difusión de los valores culturales en las costumbres colimenses, así 
como, a la importancia y reconocimiento de las bellas artes como la arquitectura, la música, la 
pintura, la escultura, la danza, el teatro, el deporte y la cinematografía. 
 
En este orden de ideas, el maestro Jorge Chávez Carrillo, durante toda su trayectoria se 
destacó como un artista en la difusión de los valores culturales en las costumbres colimenses, 
además de que hizo parte importante de su vida a las artes plásticas y a la pintura en murales, 
cuyas obras son un claro ejemplo de su grandeza como escultor y pintor, que para orgullo de 
los colimenses, se encuentran en lugares públicos para que puedan ser observadas y 
valoradas en todo su esplendor, así como el significado y estilo propio que le imprimió a cada 
una de ellas.    
 
De igual forma, con el objetivo de enriquecer la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, se 
solicitó la colaboración de la Dirección de Servicios Documentarios del Poder Legislativo, así 
como de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, A. C., razón por la cual, nos 
permitimos hacer una relatoría biográfica del maestro Jorge Chávez Carrillo, misma que se 
transcribe a continuación: 
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JORGE CHAVEZ CARRILLO 
 
 
Pintor, Maestro de Arte, nació en Colima, Col., el 9 de enero de 1921, realizó estudios de 
primaria y secundaria en su natal Colima, continuando sus estudios en la Escuela Normal de 
Educación Física de la ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
San Carlos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Escuela de 
Pintura y Escultura La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), así como en el 
Taller de Integración Plástica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en el Taller de grabado 
del maestro Mario Paredes y, dibujo y pintura, con el maestro Alfonso Michel.  

 
Fue alumno regular de Frida Kahlo, perteneció al grupo de “los Fridos”. Realizó numerosas 
exposiciones, la primera, Colectiva de estudiantes de artes plásticas, en Palacio de Bellas Artes 
en 1943; además de las Colectivas de estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura y 
Escultura en 1946, 1947 y 1948; así como la primera exposición de pintores colimenses en 
Colima en 1949; Galería de Arte Moderno 1950, 1951, 1952, 1953; participó en la exposición 
Colectiva en la Ciudad de México en galerías oficiales y particulares; en la exposición en la 
residencia particular de Torlev Imerslund, para presentar el retrato de Per Imerslund en 1950.  

 
También, se significó con su obra plástica en la exposición de Chapala, Jalisco, en la que 
alternó con los renombrados pintores Gabriel del Toro y Matías Goeritz en 1951; en la 
exposición de intercambio con pintores mexicanos y europeos, Galería de Arte Moderno 
México, Distrito Federal, en 1952; además de la exposición del Taller de Grabado Mexicano 
Contemporáneo en 1952; en la exposición Arte Colimense, Guadalajara, Jalisco, Exposición de 
Artistas Mexicanos en Basile, Suiza; y alternó en exposición con los pintores David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera, Francisco Goitia, Manuel Rodríguez Lozano, Alfonso Michel. Por 
México participó también en la exposición Berlín Occidental 1954 y durante esa época se 
relacionó con el grupo de “los Contemporáneos”, entre otros con Salvador Novo, Jorge Cuesta 
y Xavier Villaurrutia.  

 
Así mismo, participó por Colima en la Universidad de Sinaloa, en la Colectiva en el Coloquio 
Nacional, Oaxaca, y en la exposición “Un Siglo de la Plástica Colimense”, Universidad de 
Colima, en 1993. En el museo de Arte Moderno de Río de Janeiro adquiere su tela “El gallo” 
1952, y la Biblioteca Nacional de Washington D.C. adquiere su litografía denominada “La 
sirena”, en 1954.  

 
Además, el Maestro Chávez Carrillo fue reconocido por su pintura mural, entre la que destacan 
los frescos del Palacio de Gobierno de Colima, pintado en 1953; y el desaparecido en 2003 de 
la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero”, en 1955; así como el de la Presidencia 
Municipal de Villa de Álvarez, Col., pintado con la colaboración con alumnos de la Escuela de 
Artes Plásticas, pintado en 1956 y el de la Escuela Primaria “Carlos Oldenbourg”, en 1960; 
además del Aeropuerto internacional Playa de Oro, en  Manzanillo, Col. y el de la Universidad 
de Colima, en 1976.  

 
Destacan de entre sus obras la del Caballete,  que es de un alcance artístico magnificante, y 
se encuentra distribuida entre colecciones oficiales y particulares en varios estados de la 
república; colecciones particulares en Suiza, Alemania, Francia, E.U.A., Brasil, entre otros.  

 
Jorge Chávez Carrillo, fundó, además, escuelas de iniciación artística, y fue Director fundador 
de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Colima. 
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Es indudable que con el pintor Jorge Chávez Carrillo, Colima traspasa la barrera del arte 
plástico a nivel internacional, gracias a su arte que lo distingue por su colorido y gusto certero 
en la composición. 

 
El pasado 18 de marzo, el artista plástico fue galardonado con la Medalla al Mérito General 
Lázaro Cárdenas del Río, máxima presea que otorga la Casa de Estudios colimense, la 
Universidad de Colima, acto en el que declaró "Mi prioridad era que los jóvenes participantes 
se expresaran sin temores, además, reforzar en ellos su identidad, sus orígenes y valores. Con 
ello, ser útiles a la sociedad". 
 
Es importante precisar, que el maestro Chávez Carrillo formó parte de la segunda generación 
del movimiento de muralistas mexicanos, cuyos integrantes se expresaron en todas las 
ideologías; también luchó por una renovación educativa del país. 
 
Sin duda, nuestro personaje ilustre es uno de los más grandes artistas colimenses de la 
segunda mitad del siglo XX, cuya influencia se dejará sentir más allá de nuestros días, con su 
propuesta artística como fresca y de permanente renovación. Como a pocos, a Chávez Carrillo 
no le avasallaron las distancias de la provincia ni el sistemático ninguneo del centralismo o la 
crítica de la ortodoxia. Con su obra abrió las puertas a una reflexión más integral, totalizadora y 
dialéctica de las sociedades contemporáneas. 
 
Con su pedagogía artística de la libertad y en contra de la enajenación, Jorge Chávez Carrillo 
insertó la cultura colimense en la cultura nacional y fortaleció la identidad de los colimenses 
frente al mundo. Jorge Chávez Carrillo fue un “hacedor de sueños”, como dijo una de sus hijas 
al despedirlo; como amigo, alguien que sabía conversar y era capaz de anticipar sus 
pensamientos; como político destacó por su honestidad, y como artista un visionario que le 
gustaba romper paradigmas y cambiar moldes. Chávez Carrillo, sin duda, es un referente 
obligado para la sociedad del siglo XX y del presente siglo que con su obra trascenderá más 
allá de lo insospechado para orgullo de Colima y de México. 
 
Jorge Chávez Carrillo fue miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicana, 
corresponsalía Colima, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del Colegio de 
Colima. El Museo de Arte Contemporáneo de Colima lleva el nombre del destacado escritor, 
escultor, pintor y muralista colimense. 
 
Luego de batallar con enfermedades propias de la edad, agudizadas con paro respiratorio, el 
Maestro Jorge Chávez Carrillo, falleció a la edad de 90 años, siendo las 9 de la mañana con 
diez minutos del jueves 28 de julio de este 2011. Colima pierde a uno de sus más grandes 
artistas plásticos, el Maestro Jorge Chávez Carrillo, quien deja como legado al pueblo 
colimense grandes obras. 
 
Con su lamentable ausencia física, el Maestro Chávez Carrillo deja una profunda huella en la 
historia artística, con la que se reconoce su alto espíritu de humildad, grandeza y amor por 
Colima. Fue una de las más grandes figuras artísticas de la entidad con presencia en el exterior 
y algo por lo que su memoria, indudablemente, se perpetuará es el hecho de que hasta sus 
últimos días mantuvo contacto cercano con las nuevas generaciones de artistas e intelectuales 
y era un ejemplo para los jóvenes que desde las diferentes áreas del conocimiento y del 
desarrollo profesional, se han formado o se desempeñan en el ámbito cultural. 
 
Los colimenses estamos convencidos y decididos, de que su pensamiento y ejemplo seguirán 
presentes, orientando el rumbo y destino de nuestra patria. Por ello, debemos reconocer el 
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trascendental mérito de los hombres qué, como el Maestro Jorge Chávez Carrillo, de ayer, 
formaron y forjaron el México y el Colima de hoy”.   
 
TERCERO.- Que después del estudio y análisis correspondiente de la iniciativa con proyecto 
de decreto para que se inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro en un muro de 
este H. Congreso del Estado, como Personaje Ilustre del Estado de Colima el nombre del 
MTRO. JORGE CHÁVEZ CARRILLO, esta Comisión dictaminadora comparte en todos sus 
términos la misma, ya que efectivamente, de conformidad con el artículo 3º, fracción II, inciso f), 
de la Ley de Personas Ilustres del Estado dispone que se consideran como Personas Ilustres, a 
aquellos hombres y mujeres, que en grado eminente se hayan distinguido por la difusión de los 
valores culturales en las costumbres colimenses, así como, a la importancia y reconocimiento 
de las bellas artes como la arquitectura, la música, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, el 
deporte y la cinematografía. 
 
En ese sentido, no cabe la menor duda de todos los logros, méritos y éxitos alcanzados en el 
ámbito de las artes por el recientemente extinto Maestro, Pintor y Muralista Colimense Jorge 
Chávez Carrillo, como ya lo expuso atinadamente el iniciador, entre sus aportes destaca la 
fundación de diversas escuelas de iniciación artística como la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad de Colima, de la cual fue Director Fundador. 

Es importante resaltar que el Gobierno del Estado rindió un homenaje luctuoso de cuerpo 
presente al reconocido Colimense. En dicho acto, el Gobernador del Estado Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, a nombre del pueblo y del Gobierno del Estado de Colima, expresó su 
profundo pesar por el fallecimiento de Chávez Carrillo, señalando que su muerte es una 
pérdida para la cultura y el arte de nuestra entidad. Sin embargo, el último homenaje al maestro 
es también una celebración: la celebración de una vida plena y generosa, fértil y productiva. La 
celebración de una vida dedicada al arte, al magisterio, a la promoción cultural, a la formación 
de instituciones al servicio de la sociedad; la celebración de una vida que inspira por su 
capacidad creativa y su profundo amor por Colima. 

En el citado homenaje luctuoso,  también estuvieron presentes el Secretario de Cultura, Rubén 
Pérez Anguiano, así como del Rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo, 
además de familiares y público en general; el Gobernador del Estado recordó que el extinto 
homenajeado Jorge Chávez Carrillo, fue un reconocido artista, promotor cultural y un fundador 
de instituciones. Como artista relevante; su trabajo en pintura, muralismo y escultura, dan 
muestra de su trabajo en el magnífico mural realizado en el Palacio de Gobierno y en la 
escultura que es símbolo estatal: el monumento al General Manuel Álvarez, el primer 
Gobernador Constitucional de Colima, precisamente del municipio de Villa de Álvarez. 

El Mandatario Estatal, dijo que se recuerda a Chávez Carrillo como promotor cultural, en 
especial su aliento por el rescate de la obra del artista colimense Alfonso Michel, destacando 
que se dio a la tarea de realizar una profunda investigación de la obra de su colega, 
encontrando documentos inéditos y mucha correspondencia familiar, lo cual le permitió escribir 
un libro que es parte vital de la bibliografía colimense “Alfonso Michel: Mito y Leyenda”. “Este 
libro por cierto, no es sólo resultado de una sólida investigación, también está muy bien escrito 
porque habla de los múltiples talentos del maestro, su gran generosidad en rescatar a un artista 
del tamaño de Alfonso Michel”, lo cual inspiró a realizar el Festival Alfonso Michel que lleva a 
cabo anualmente de manera exitosa la Secretaría de Cultura y la presea Alfonso Michel fue 
entregada precisamente a Jorge Chávez Carrillo, hace un par de años.  

Así mismo, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, resaltó que el Gobierno del Estado a través de 
su Secretaría de Cultura seguirá difundiendo el documental de la entrevista realizada a Chávez 
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Carrillo sobre la vida de Alfonso Michel, pero además, dentro de algunos días, también se 
presentará otro documental inédito que recupera nuevas entrevistas que se le hicieron en vida 
al maestro Jorge Chávez Carrillo, así mismo, señalo que se espera un nuevo libro que es un 
rescate fotográfico de su vida y su carrera. Igualmente resaltó, que se está trabajando en la 
remodelación del Museo de Arte Contemporáneo que lleva su nombre, en el que será abierta 
en pocas semanas una nueva sala audiovisual, que estará especializada en la presentación de 
videos documentales y, en la celebración de conferencias dedicadas a las diferentes 
manifestaciones artísticas, en espera de que el recuerdo de este extraordinario artista 
colimense viva para siempre. 

Incluso, el fallecimiento del Maestro Chávez Carrillo trascendió a nivel nacional, al 
reconocérsele su brillante trayectoria como artista, pues de ello se da cuenta en el periódico de 
circulación Nacional EXCELSIOR. El citado medio impreso menciona que El Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) lamentó la muerte del artista plástico colimense Jorge 
Chávez Carrillo, quien falleció esta mañana en su ciudad natal, Colima. 

Este organismo público especializado en las artes citado en el párrafo anterior, señalo en un 
comunicado que el destacado artista mexicano fue alumno de reconocidos pintores como Mario 
Paredes y Alfonso Michel, y que exhibió su obra en diversas partes del país y en el extranjero 
con numerosas muestras. 

El artista plástico JORGE CHAVEZ CARRILLO además de ser un talentoso y virtuoso muralista 
y pintor, fue un destacado profesor de artes, fundador de instituciones educativas en el ramo de 
las artes, formador de muchas generaciones de artistas Colimenses, hecho que bien pudiera 
resumirse con las palabras que expresará al ser galardonado con la Medalla al Mérito General 
Lázaro Cárdenas del Río por la Universidad de Colima en que expresó "Mi prioridad era que los 
jóvenes participantes se expresaran sin temores, además, reforzar en ellos su identidad, sus 
orígenes y valores. Con ello, ser útiles a la sociedad". 
 
Por las consideraciones anteriormente vertidas, a juicio de esta Comisión dictaminadora, el 
Maestro Jorge Chávez Carrillo con su obra y legado expresada en diversas obras de arte, 
contribuyó a fortalecer la identidad de los Colimenses frente al mundo, insertando a la cultura 
Colimense en la cultura nacional e internacional, motivo por el cual es un referente obligado 
para la sociedad del siglo XX y del presente siglo, que con su obra trascenderá cualquier 
frontera para orgullo de Colima y de México, motivos por los cuales debe considerársele como 
un personaje indiscutiblemente ilustre en la rica historia de nuestra Entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 361 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía en Sesión 
Solemne inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro en un muro al interior del 
Recinto Parlamentario de este Honorable Congreso del Estado, como Personaje Ilustre del 
Estado de Colima el nombre del Mtro. JORGE CHAVEZ CARRILLO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de 
Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, deberán elegir el lugar dentro del Recinto 
Parlamentario donde deberá colocarse la placa conmemorativa en letras color oro que exprese 
como Personaje Ilustre del Estado de Colima el nombre del Mtro. JORGE CHAVEZ CARRILLO. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, conjuntamente con la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, definirá la fecha en la que se llevará 
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a cabo la Sesión  Solemne de Congreso, en la que se develará la placa conmemorativa en 
letras color oro que exprese como Personaje Ilustre del Estado de Colima el nombre del Mtro. 
JORGE CHAVEZ CARRILLO. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Invítese a la Sesión Solemne de Congreso, a que se refiere el artículo 
anterior, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O  
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.”   
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de agosto del  
año dos mil once. 
 

 
C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA       

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS          C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

                    DIPUTADO SECRETARIO                            DIPUTADO SECRETARIO 
 


