
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS AVILA AGUILAR EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y  MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
  
  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. señores y señores Diputados, integrantes de la Honorable Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 57 Bis de su Reglamento, se ha citado a ustedes a esta sesión solemne, en la cual se hará 
entrega de reconocimientos al ciudadano José Inés Ramírez Cobian, al Ballet Folklórico Villa de Alvarez, A.C. y a 
su Director y fundador el ciudadano Profesor Manuel Hernández Luna, así como se proclamará a la monumental 
plaza de toros “La Petatera” Patrimonio Cultural del Estado de Colima. Para dar inicio a la Sesión Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación de la Asamblea; III.- Exposición de razones por las 
cuales la Quincuagésima Cuarta Legislatura  estatal sesiona fuera de la sede del Poder Legislativo. IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acuerdo suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Estatal para otorgar un reconocimiento al C. José Inés Ramírez Cobián; V.- Entrega de reconocimiento al C. José 
Inés Ramírez Cobián; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo suscrito por los integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal para otorgar dos reconocimiento, uno al ballet Folklórico Villa de Alvarez, 
A.C. y otro a su Director el ciudadano Profesor Manuel Hernández Luna; VII.- Entrega de reconocimiento al ballet 
Folklórico Villa de Alvarez, A.C. y al ciudadano Profesor Manuel Hernández Luna; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acuerdo suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, en 
la cual se propone se proclame a la monumental plaza de toros “La Petatera” Patrimonio Cultural del Estado de 
Colima. IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria.- X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  
  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de 
presentes. Sesión Solemne número tres, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario 
Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; el de la voz, Dip. José Luis 
Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; 
justificación, Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Contreras 



Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted que se encuentran presentes los 25 Diputadas y Diputados que integran 
esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a los presentes ponerse de día. En virtud de existir quórum legal siendo las diecinueve 
horas con cuarenta minutos, del día 26 de mayo del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión solemne. Pueden 
sentarse.  A continuación, se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta, quien expondrá las 
razones por las cuales la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal sesionará fuera de la sede del Poder Legislativo. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Presidente Municipal de 
Villa de Alvarez Adrián López Virgen. H. Cabildo, pueblo de Villa de Alvarez. Dentro del sistema político del Poder Legislativo 
es el garante de las libertades de los individuos, por ser este poder del Estado, en quien se deposita la representación 
popular, por tanto, obligado a velar por los intereses de la sociedad y que estas se plasmen en leyes, programas y acciones 
de gobierno, garantizando con su acción legislativa el desarrollo del estado. Una de las funciones de todo órgano de 
representación popular es lo que la doctrina del derecho parlamentaria se llama función educativa y que consiste en la 
divulgación de la actividad legislativa. Entendida como la de informar al representado el cumplimiento de los deberes y 
fomentar el interés de los ciudadanos, en los asuntos públicos. Para que estos puedan de manera coincidente y responsable 
ejercer la participación ciudadana. La Quincuagésima Cuarta Legislatura que integramos los aquí presentes, estamos 
concientes que uno de los reclamos de los ciudadanos a los Diputados es que estos estén cerca de la gente y que con ello, 
conozcamos las necesidades de ustedes, para que con nuestro trabajo legislativo y de gestión podamos contribuir a la 
solución de los problemas y la satisfacción de sus necesidades, para conjugar estas dos tareas la de contribuir como Poder 
Legislativo en la formación de valores cívicos de los colimenses y aquí en particular de los Villalvarences y están en contacto 
directo con los ciudadanos, resolviendo sus problemas, esta Legislatura aprobó un punto de acuerdo que un servidor presentó 
al pleno del Congreso con fecha 27 de abril de 2004, proponiendo que el Congreso del Estado sesionara en 9 de los 10 
Municipios del Estado. Es así como esta Legislatura ya tuvo la oportunidad de sesionar, como lo hacemos el día de hoy, aquí 
en Villa de Alvarez,  fuera de su sede oficial y lo hacemos aquí en este bello municipio. Aún nos quedan pendientes los demás 
municipios, compromiso que esta Legislatura cubrirá en el mes de diciembre. Otro de los propósito de esta Legislatura, de 
sesionar fuera de su sede oficial es el buscar un acercamiento con los ciudadanos, para que cada uno de ustedes tenga la 
oportunidad de conocer en persona a quienes integramos este Poder. Es importante destacar que el Poder Legislativo de 
Colima, esta integrado por 25 Diputados; esos diputados representamos cuatro partidos, 14 pertenecemos a la fracción del 
PRI, 8 pertenecen a la fracción del PAN 2 a la fracción del PRD y una Diputada por el Partido de la Asociación por la 
Democracia Colimense Otro de los propósitos es el dignificar el trabajo legislativa, ya que mucha gente tiene la percepción 
equivocada de que los Diputados poco contribuimos al desarrollo del Estado, ya que la tarea del Diputado no se traduce en 
obras materiales, como a la mejor están acostumbrados a verlo, como son empedrados, canchas deportivas, caminos, pero 
que sin embargo hacemos las leyes, que organizan la vida de los colimenses, y que contribuimos también a que este estado y 
a que este municipio tenga una buena marcha. Un tercer propósito es el de reconocer en el lugar en donde sesionamos, a 
aquellas personas que han contribuido al desarrollo del municipio, como es también el caso de Villa de Alvarez. Así pues, con 
esta actitud y sumando esfuerzos damos muestra una vez más, de la responsabilidades, con la que esta Legislatura asume el 
trabajo, buscando en todo momento enaltecer la labor y responder a los intereses de la sociedad colimense. Es cuanto 
Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias compañero Diputado. Antes de continuar con el desarrollo de la presente sesión, 
solicito a la Diputada Jessica Lissete Romero Contreras, pase a ocupar mi lugar, para proceder a dar lectura al siguiente 
documento. 

  

DIP. PDTA. ROMERO. CONTRERAS. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne a fin de desahogar el 
siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Avila Aguilar dará lectura al acuerdo suscrito por los integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura estatal para otorgar un reconocimiento al C. José Inés Ramírez Cobián. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Cc. Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de la asamblea, la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, para efectos de que esta 
soberanía le otorgue un reconocimiento público a un distinguido ciudadano que ha aportado a las tradiciones, cultura y al 
desarrollo del municipio de Villa de Álvarez, de conformidad con los siguientes: 

  

CONSIDERANDOS 

  

PRIMERO.- Que con el objeto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en la comunidad, fomentar la cultura cívica y 
acercar a los Diputados a la ciudadanía, es que quienes integramos la presente Legislatura en un acto de congruencia con el 
compromiso social y constitucional que representa, decidimos sesionar en cada uno de los municipios del estado de Colima, 
para que los ciudadanos conozcan de la importancia, trascendencia y procedimiento de este acto Republicano, 
Representativo, que es en esencia para el beneficio del pueblo. En esta tesitura pues, es de suma importancia que en cada 
uno de los municipios que visitemos se reconozcan a los personajes que éste ha forjado y que ha visto crecer, distinguiéndose 
por el trabajo que han desarrollado en beneficio de su comunidad. 

  

SEGUNDO.- Que al hacer un valoración de la historia del municipio de Villa de Álvarez, es de merecer que se reconozca en 
vida la importante labor que ha desempeñado el Ciudadano José Inés Ramírez Cobián personaje villavarense nacido el 20 de 
abril de 1916 en el domicilio ubicado en la calle Guillermo Prieto de esta ciudad. Sus padres el Sr. Feliciano Ramírez y la Sra. 
Felícitas Cobián, quienes le concedieron una educación basada en los principios, los valores y la moral, base que rindió frutos 
y que lo llevó a ser el hombre del cual todos nos sentimos orgullosos. De su matrimonio con la Sra. Maria de Jesús Cruz 
Anguiano, dió vida a diez hijos y donde actualmente cuenta con una descendencia de 34 nietos, 25 bisnietos, y una 
tataranieta, a quienes ha forjado y educado siempre con los buenos ejemplos. 

  



Don Inés así conocido por todos es un hombre de una gran calidad humana dedicada en todo momento a enaltecer las 
virtudes y cualidades de este pueblo, para los villalvarenses de consulta obligada en los quehaceres de la política, la 
administración, las tradiciones y en general del desarrollo del municipio. 

  

Avala su amplia trayectoria política el haber sido; Presidente del consejo de vigilancia de la Federación de las Cooperativas a 
nivel nacional, Juez de Paz de Villa de Álvarez en el Gobierno de Miguel Santana, Regidor del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Juez del Registro Civil, Presidente de la Unión de Maiceros de Villa de Álvarez, Maestro de Etimología de la 
academia Smith, Colaborador en los Archivos Municipal y Parroquial, Presidente del Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, Presidente de la Asociación Católica de la Juventud y Presidente Municipal de Villa de Álvarez en 
el periodo que comprendió de 1965 a 1967, entre muchas otras actividades. 

  

TERCERO.- Que una de las mayores riquezas con las que cuenta el municipio de Villa de Álvarez, son las tradiciones, las 
costumbres y la cultura, elementos que caracterizan a su gente y distinguen a esta comunidad, llevándolo a rebasar sus 
fronteras, hacia otras partes del país e inclusive a otros lugares del mundo, causando admiración y respeto para quienes 
tienen la oportunidad de apreciar la belleza y la fortaleza con la cual se ha luchado por preservar los orígenes que le dieron 
vida. En este tenor Don Inés Ramírez Cobián, ha sido pilar fundamental, impulsor y defensor incansable de las tradiciones, la 
cultura y la historia de nuestro pueblo. Participo decididamente en muchas actividades relacionadas con la preservación de 
éstas, fue un formador nato de cuadros políticos y realizo diversas publicaciones tales como," Testamentos de Judas", Historia 
de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez", "Para Reflexionar y Reír " , entre otras, así como también como su 
aportación en la elaboración de la Monografía del municipio de Villa de Álvarez. 

  

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de 

  

PUNTO DE A C U E R DO 

  

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al C. José Inés Ramírez Cobián, distinguido 
villalvarense quien durante su trayectoria de vida ha aportado a la tradición y a la cultura, así como al desarrollo del municipio 
de Villa de Álvarez. Atentamente. Villa de Álvarez, Colima., a 26 de Mayo de 2004. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a consideración el documento de referencia. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del punto de 
acuerdo que nos ocupa.  



DIP. SRIA. RAMIREZ SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo de referencia 
por lo que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día y en cumplimiento 
al acuerdo aprobado se hará entrega del reconocimiento al C. José Inés Ramírez Cobian. Por lo que solicito pase el 
homenajeado a recibir su reconocimiento. Me permitiré dar lectura al reconocimiento que entrega esta H. LIV Legislatura. 
Señor José Inés Ramírez Cobian, la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, reconociendo su trabajo desarrollado en la 
función pública y su aportación en la preservación de las tradiciones, cultura y desarrollo del municipio de Villa de Alvarez, y 
en cumplimiento al acuerdo aprobado en esta sesión, se le otorga un reconocimiento a su labor. Muchas felicidades y 
enhorabuena.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR.  Para continuar con el desarrollo de la presente Sesión Solemne y a fin de desahogar el 
siguiente punto del orden del día, se dará lectura al acuerdo suscrito por los integrantes de la LIV Legislatura Estatal para 
otorgar dos reconocimientos, uno al Ballet Folklórico Asociación Civil y otro a su director el C. Profr. Manuel Hernández Luna. 
Para el efecto se le concede el uso de la voz, al Dip. Francisco Palacios Tapia.  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con el permiso de la mesa directiva, ciudadanos secretarios del H. Congreso del Estado. 
Presente, Público Villalvarense que nos acompaña, compañeros diputados todos. Cc. Secretarios del H. Congreso 
del Estado. Presente. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta 
Soberanía le otorgue un reconocimiento público al Ciudadano Manuel Hernández Luna, por ser el  Director y 
fundador del Ballet más antiguo del estado de Colima, así como al Ballet Folklórico Villa de Alvarez, A.C., de 
conformidad con la siguiente Exposición de Motivos  1.- Que el 20 de noviembre de 1969, en un programa de 
Folklor nacional el Ballet Folklórico  Villa de Álvarez, A.C., realizó su presentación, considerándose así el 
nacimiento del primer grupo de danza y baile tradicional del Estado, el cual tomó su nombre del municipio que lo vio 
nacer. 2.-  Que a lo largo de su existencia el ballet Folklórico Villa de Álvarez, A.C., ha representado y difundido a 
nivel regional, nacional e internacional, no solo el Folklor colimense  y de México, sino también el del pueblo 
latinoamericano, montando con gran sentido estético coreografías que van desde las danzas autóctonas de corte 
prehispánico y mestizo hasta los tradicionales bailables del Colima viejo y contemporáneo. 3.- Que este grupo de 
danza se ha consolidado como uno de los principales promotores de la cultura colimense, teniendo como sus 
objetivos el rescate de nuestras tradiciones en la música, la danza y los trajes típicos de Colima, a través de su 
difusión a nivel municipal, estatal y nacional; para lo cual ha llevado los espectáculos dancísticos a las colonias, 
barrios y comunidades de todos los municipios del estado, así como presentaciones en las entidades del país y en 
el extranjero. 4.- Que su actividad de promoción y difusión cultural a través de la danza, le ha merecido diversos 
premios y reconocimientos, entre los que destacan el haber obtenido en 1975 el primer lugar nacional en los 
cuartos juegos deportivos y culturales de la juventud campesina, y en el año de 1989 el primer lugar en danza 
autóctona.  5.- Que este Ballet ha sido pilar de la danza en Colima, prueba de ella es que más del 90% de los 
actuales maestros de danza han sido parte y se ha formado como integrantes del grupo, y quienes actualmente lo 
integran son jóvenes estudiantes y profesionistas que además de sus actividades académicas o laborales, por la 



noche, se dedican a practicar la danza. 6. Que más del 80% de las presentaciones que realizan, son gratuitas, por 
lo que su actividad de difusión y promoción cultural es básicamente altruista, lo que ha posibilitado que se 
presenten en todas las ferias del Estado y de la región, siendo el grupo de danza más solicitado. 7.- Que la 
actividad artística desarrollada por el Ballet Folklórico Villa de Álvarez, A.C., se debe en gran parte al empeño, 
dedicación, profesionalismo y tenacidad de su director y fundador, el Maestro Manuel Hernández Luna, distinguido 
coreógrafo e hijo predilecto de Villa de Álvarez, quien se ha destacado, por su labor de investigación y difusión de 
trajes, música y bailes de Colima, trabajo que permitió que en el año de 1984 se creara el primer programa de 
Folklor Colimense, además de crear, en 1979, para el repertorio artístico cultural del estado, un programa de 
poesía, música y bailes de la revolución y de bailes creativos latinoamericanos. Parte de su actividad y fuerza 
creativa, lo es también, la conformación del Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Colima, grupo artístico que 
a lo largo de los 27 años de existencia de esta Institución de enseñanza superior, ha sido su proyección cultural 
más importante a nivel nacional. 8.- Que esta Soberanía considera que por el interés y la tenacidad  de los 
integrantes del Ballet Folklórico Villa de Álvarez, A.C., así como de su fundador, el Maestro Manuel Hernández 
Luna, por su empeño en difundir el arte y la cultura de nuestro Estado a través de la danza, es justo hacer un 
reconocimiento a tan noble labor. Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 67, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  ACUERDO: PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un 
reconocimiento público al Maestro Manuel Hernández Luna, por su iniciativa para fundar y dirigir al Ballet Folklórico 
de Villa  Álvarez A.C., y por su perseverante trabajo para que el mismo trascienda en los ámbitos estatal, nacional e 
internacional. SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al Ballet Folklórico Villa 
de Álvarez, A.C., por su destacada participación a lo largo de 34 años en la promoción a nivel estatal,  nacional e 
internacional de la danza folklórica, dando prestigio a nuestro Estado y fomentando el sentido de identidad. 
Atentamente. Colima, Col., a 26 de mayo de 2004. Signamos este documento, los Diputados Integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta legislatura. Quiero decirles que el Profr. Nació el día de la madre, como un regalo para su 
familia y para la sociedad villalvarense el 10 de mayo de 1949, es hijo del Señor José Hernández Solano y de la 
Sra. Candelaria Luna Gaitán, casado con la Sra. Estela Torres Torres, con quien ha procreado 4 hijos de nombre 
Susuna, Manuel. Nonanci y Eduardo, a quienes felicito a sus hijos también, porque han sido integrantes el ballet 
que su padre ha formado y que con mucho esfuerzo le ha costado sostener a través de estos 34 años 
próximamente 35 años en diciembre. Por su entusiasta y ejemplar labor en beneficio de los niños, de los jóvenes y 
de la sociedad villalvarense, recibe este reconocimiento al igual que los que integran el ballet, por su fecunda labor 
que se ha realizado, a tí maestro, a tí maestro que has sabido inducir a la niñez y a la juventud al arte que tan bien 
dominas, que has sabido escuchar y dar consejos en los momentos en los que se te ha solicitado, que has sabido 
guiar y formar maestros con tus consejos, has sabido forjado ciudadanos de bien. Maestro quiero decirte que me 
siento de haber sido tu alumno fundador de este ballet y que hayas sido mi maestro. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos.  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso diputado presidente, compañeros diputados, distinguida concurrencia. En tiempos 
como los que vivimos, marcados por el contraste entre el desarrollo de una alta tecnología y el deterioro de valores, resulta 
verdaderamente dignificante el hecho de encontrar al interior de nuestra sociedad en nuestras comunidades personas que con 



entrega, con pasión, con un verdadero esfuerzo en bien  del acrecentamiento de nuestros valores, en este caso nuestros 
valores nacionales, porque el folklore, es un aspecto que como muchas otras cosas, que integran nuestra identidad nacional 
poco a poco se han ido perdiendo por eso considero que la labora realizada por el Prof. Manuel Hernández Luna, al integrar y 
consolidar un Ballet que como ya con amplitud se manifestó en esta tribuna ha rebasado, ha transpuesto las fronteras, no solo 
del municipio de Villa de Álvarez y de nuestro Estado, sino también de nuestro país, por eso es importante la labor que aquí 
se reconoce y que el Congreso del estado hace patente a través del reconocimiento que merecidamente recibirá el Profr. 
Manuel Hernández Luna y el Ballet de Villa de Álvarez A. C. pero quisiera además recordar un poco, porque lo conocemos 
desde muchos años. El esfuerzo que significa para quien asume el reto de una tarea de este tipo, aún sin contar con el apoyo, 
con el subsidio, con la comprensión en ocasiones, ni de autoridades, ni de instituciones que pudieran alentar esa labora que 
se realiza día con día, es difícil que un grupo cultural se sostenga, es una lucha diaria, un esfuerzo constante, un esfuerzo 
tenaz que se requiere para lograrlo y sin embargo han transcurrido casi 35 años y el Ballet Folklórico de Villa de Alvarez, sigue 
siendo un motivo de orgullo no solamente para los villalvarenses, sino para todos los colimenses que en determinado 
momento hemos disfrutado de esas muestras de arte y de cultura, el rescate por ejemplo del folclor de nuestro estado, el 
realizar una investigación acuciosa para no solamente llegar a un escenario, presentar una estampa, sino también dar a 
conocer a los presentes, cuál es el origen, el significado, de cada movimiento, de cada vestuario, de cada aspecto que 
encierra, una presentación artística de ese tipo, es también el realizar un magisterio social, porque se instruye a toda la gente 
sobre elementos de una estructura, sobre aspectos que decía al principio hemos ido dejando casi olvidados, entonces es por 
eso que a nombre de la fracción del PRI es grato manifestar nuestro posicionamiento en favor de que se le otorgue este 
merecido reconocimiento al Prof. Manuel Hernández Luna  y al Ballet Folklórico de Villa de Álvarez, felicidades!, y que esto 
sirva de aliciente para que cada día alcancen nuevos retos y mayores logros en favor de nuestra  cultura popular. Gracias 
Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR . Se le concede el uso de la palabra al Dip. Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, distinguidas 
personalidades. Ciudadanos villalvarenses. Es un honor para un servidor estar en mi villa, Villa de Álvarez, ahora si por mi 
apellido, agradecer  una oportunidad que nos dan, para expresar ese reconocimiento al Prof. Manuel Hernández Luna que 
como ya lo escuchamos en la propuesta de iniciativa de acuerdo se ha distinguido por iniciar el Ballet mas antiguo del Estado 
como ya se dijo aquí ha impulsado las Bellas Artes, los bailables folklóricos que nos representan, que nos distinguen, aquí en 
el estado, en el país y en el extranjero. Solo nos resta mas de pedir que haya muchos Manuel Hernández Luna, en el 
municipio de Villa en horabuena a todos ustedes y ojala haya mas Manueles Hernández Luna que nos apoyen en la Bellas 
Artes. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIA. RAMIREZ SANCHEZ. Por indicaciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado 
presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo de referencia 
por lo que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se hará la entrega 
de los reconocimientos al Ballet Folclórico de Villa de Álvarez, así como al Prof. Manuel Hernández Luna. Para tal efecto 
solicito en primera instancia sean tan amables de pasar los integrantes del ballet folklórico ha este presidio para hacer la 
entrega correspondiente. Me permito dar lectura al reconocimiento que entrega esta H. LIV Legislatura. El Honorable 
Congreso del estado de Colima otorga el presente reconocimiento al Ballet Folklórico de Villa de Álvarez A.C. por su 
destacada participación a lo largo de 34 años en la promoción a nivel estatal, nacional e internacional de la danza folclórica 



dando prestigio a nuestro estado y fomento el prestigio de nuestra entidad, dado en la casa de la cultura de la ciudad de Villa 
de Álvarez, declarado para el efecto recinto oficial del Poder Legislativo, Villa de Álvarez, Col. A 26 de mayo del 2004, firma el 
diputado presidente y los diputados integrantes de esta legislatura, enhorabuena. La LIV Legislatura estatal en reconocimiento 
a su participación a lo largo de 34 años en la promoción a nivel estatal, nacional e internacional  de la danza folklórica dando 
prestigio a nuestro estado y fomentando el sentido de entidad y en cumplimiento al acuerdo aprobado en esta sesión otorga el 
presente reconocimiento por su conducto al Ballet Folklórico de Villa de Álvarez, A. C. por ser el mas antiguo del Estado de 
Colima, enhorabuena. De la misma forma procedo a dar lectura al reconocimiento al Prof. Manuel Hernández Luna.  Por su 
iniciativa para fundar y dirigir al Ballet Folklórico y su perseverante trabajo para que el mismo trascienda en los ámbitos estatal 
nacional e internacional, dado en la casa de la cultura de la ciudad de Villa de Álvarez, declarado para el efecto recinto oficial 
del Poder Legislativo, Villa de Álvarez, Col. A 26 de mayo del 2004, Diputador presidente de la LIV Legislatura y diputados 
integrantes del pleno de este congreso, Prof. Hernández Luna, la LIV Legislatura estatal en cumplimiento al acuerdo aprobado 
le hace un reconocimiento por su iniciativa y perseverante trabajo como fundador y director del Ballet Folklórico de Villa de 
Álvarez, A. C. que a promocionada a nivel estatal, nacional e internacional, la danza folklórica de nuestro municipio y de 
nuestra región, enhorabuena. Pueden sentarse. Conforme al siguiente punto del orden del día se dará lectura al acuerdo 
suscrito por los integrantes de la LIV Legislatura estatal en el cual se propone se proclame a la monumental plaza de toros la 
petatera como patrimonio cultural del estado, para el efecto se concede el uso de la palabra al Dip. Francisco Palacios Tapia. 

  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con permiso de la mesa directiva, ciudadanos secretarios, público asistente, gracias por 
acompañarnos, compañeros diputados todos. Los suscritos diputados integrantes CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
PRESENTES. Los suscritos Diputados integrantes de esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su 
análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de Acuerdo para declarar Patrimonio Cultural del Estado de Colima la 
Plaza de Toros “La Petatera”, que año con año se construye en la Ciudad de Villa de Álvarez, Col, para los festejos 
charrotaurinos en honor de San Felipe de Jesús, fundándonos en los siguientes: CONSIDERANDOS PRIMERO.-Las fiestas 
de toros en nuestro país son una herencia que nos llegó con la conquista y que se arraigó en nuestras costumbres 
básicamente como resultado del mestizaje de razas. SEGUNDO.- Colima, al igual que otras muchas villas en la Era de la 
Nueva España, no escapó a esta influencia y con motivo de una catástrofe ocurrida, el pueblo pidió se nombrara un santo 
patrono contra los temblores y los fuegos, pues consideró que el suceso que arrasó con la mayor parte de las casas era un 
castigo de Dios, decidiéndose en votación democrática que fuera San Felipe de Jesús, su Santo Patrono, sacrificado en 
Nagasaki, Japón, y de origen mexicano. TERCERO.- A la llegada de la estatua del Santo a Colima, el virrey de la Nueva 
España ordenó que durante las festividades en Honor de ese Patrono debían celebrarse 7 corridas de toros, mandato que fue 
cumplido hasta el año de 1857, en que por razones políticas, los festejos fueron prohibidos en la Ciudad de Colima, 
trasladándose con la aprobación colectiva al poblado de San Francisco de Almoloyan, en donde se celebraban en un corral 
hecho de postes y maderos amarrados y un pequeño templete que ocupaba las autoridades, los organizadores y los 
ganaderos que prestaban sus toros. CUARTO.- Posteriormente, el festejo según lo relatan los historiadores y cronistas se 
trasladó a los Martínez, que es el antecedente colonial de lo que ahora es el Municipio de Villa de Álvarez, lugar en el que se 
acentúa la tradición y ha perdurado a través del tiempo hasta llegar a nuestros días, en que ya es un festejo profano religioso 
de gran raigambre y reconocimiento incluso a nivel internacional. QUINTO.-Que el coso donde se celebran las corridas de 
toros, es una obra del ingenio popular única en su género, ya que en su construcción se utilizan únicamente horcones, 
madera y petates de tule, y en su armado se usan únicamente sogas lo que la hace excepcional además por la capacidad de 
espectadores que pueden estar en ella con toda seguridad, siendo reconocidos sus constructores entre ellos Severo Urzúa, 
Maximiano Dueñas, Rafael Carrillo, Ramón Cervantes y Actualmente Desiderio Contreras. SEXTO.-Que tradiciones como los 



Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez y especialmente la Plaza de Toros “La Petatera”, en la que se celebran las corridas 
de toros, son producto de nuestra idiosincrasia colimota, que se debe preservar para las futuras generaciones como algo que 
nos une y nos da identidad propia, en una época como la actual en que por la globalización y la rapidez de las 
comunicaciones estamos expuestos a la influencia e invasión de costumbres, tradiciones y eventos ajenos a nuestra forma de 
ser y al aceptarlos especialmente la juventud hacen que fiestas tan coloridas y tan sentidas por la población, vayan cayendo 
en el olvido, razón por la que hoy en que celebramos esta Sesión Solemne en la Ciudad de Villa de Álvarez, cuyo objetivo 
fundamental es acercar a los integrantes del Poder Legislativo con el pueblo, Ponemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: ACUERDO No. UNICO.-Se declara Patrimonio Cultural del Estado de Colima, la Plaza de Toros “La 
Petatera”, que anualmente se construye en la Ciudad de Villa de Álvarez, para la celebración de... . C.D.C.  ... me señalan que 
dije de hule entonces es de petate, discúlpenme, entonces no es de petates es de hul.. es de petates, perdón es de petates y 
de tules, se declara patrimonio cultural del Estado de Colima, la Plaza de toros la petatera, que anualmente se construye en la 
ciudad de Villa de Álvarez para la celebración de los festejos charrotaurinos en honor a San Felipe de Jesús, Santo Patrono 
de la Ciudad de Colima, como muestra de una tradición ancestral, de gran arraigo entre los Villalvarénses y en general entre 
los Colimotes, la cual deberá preservarse para las futuras generaciones sin alterar su construcción artesanal que es además 
de su gran capacidad y seguridad, lo que le ha dado un reconocimiento a nivel internacional. Los que suscribimos esta 
iniciativa solicitamos que de ser aprobada, se expida el Acuerdo correspondiente y se publique en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. Atentamente. Villa de Álvarez, Col. A 26 de mayo de 2004. Lo signan los Diputados integrantes de la LIV 
Legislatura. Quiero decirles que no aprecié en el error pero soy de Villa de Álvarez y quiero decirles que Villa del Álvarez es 
tierra de hospitalidad y de tradición y que todos los villalvarenses nos sentimos orgullos de que la gente decida venirse a vivir 
a Villa de Álvarez, tierra de oportunidades y que todos son bienvenidos a vivir a este municipio y a gozar de sus tradiciones.  

  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR.- Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración el Acuerdo de referencia. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con la venia de la presidencia, agradezco de sobremanera al presidente municipal de Villa de Álvarez, 
a su cuerpo colegiado de regidores y demás personalidades destacadas de nuestro municipio de Villa de Álvarez. Tomo la 
palabra en esta tribuna para hacer el posicionamiento de la fracción Parlamentaria de Acción Nacional, veo con mucho agrado 
que está rindiéndose fruto, aquella decisión que tomamos en aquella sesión pasada en la que participamos en los 10 
ayuntamientos para que los 10 municipios del estado se dan cuenta de los trabajos que esta LIV Legislatura viene realizando, 
y mas aún me da beneplácito el observar que todas estas iniciativas de acuerdo que se están presentando están 
encaminadas al fortalecimiento de la cultura de nuestro estado de Colima, quisiera implícito en este pronunciamiento en el que 
se hace a la monumental plaza de toros “La Petatera” se incluye como patrimonio cultural del estado de colima, destacar un 
reconocimiento sobre manera a los H. Ayuntamientos Constitucionales, precisamente en este recinto donde se muestra la 
galería de los presidentes que han dejado huella con su participación destacada a través de los años, decidida de las “Fiestas 
Charrotaurinas” de Villa de Álvarez, de la misma manera, destacar un reconocimiento al patrón ato de las Fiestas 
Charrotaurinas” de Villa de Álvarez, a al gente que día a día construye esta monumental plaza, a los encargados de los 
tablados, pero sobre todo a todas las personas, mujeres, hombres y niños de Villa de Álvarez que con su participación 
hacemos posible que esta monumental plaza que reconocida a nivel internacional, llegue a ser patrimonio cultural del Estado 
de Colima. Es cuanto diputado presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la tribuna al Dip. Silverio Cavazos.  



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con permiso diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, C. 
Presidente Municipal, síndicos y regidores del cabildo de Villa de Álvarez que nos acompañan, amigos y amigas que nos 
acompañan en esta sesión solemne. Para nuestro partido, desde luego que es muy satisfactorio dar un voto a favor para que 
la monumental plaza de toros “La Petatera” puedo inscribirse como patrimonio del estado, en estos tiempos en que la 
globalización es el tema a diario nos toca como colimenses rescatar lo nuestro, fortalecerlo, revalorarlo y desde luego dejarlo 
para que las nuevas generaciones se sientan igual de orgullosos que nosotros de lo que hoy tenemos, por eso pues, la 
fracción del PRI da su voto a favor de este acuerdo y con ello se inscriba a “La Petatera” como un símbolo de la riqueza 
cultural de nuestro estado, desde aquí también nuestro reconocimiento a quienes iniciaron la construcción desde hace 
muchos años de esa monumental plaza, especialmente a Severo Urzúa, a Maximiano Dueñas, Rafael Carrillo, Ramón 
Cervantes y actualmente Desiderio Contreras. Estamos ciertos pues, que el desarrollo de nuestra sociedad conlleva el 
desarrollo también de nuestra cultura y que mejor pues, que lo que es tan nuestro, quede en los libros para que todos los que 
actualmente vivimos en el estado de Colima, y las nuevas generaciones tengan siempre presentes que día a día los 
colimenses nos hemos esforzado por acrecentar nuestro acervo cultural. Es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Armando González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, público que nos 
acompaña a esta sesión solemne, la fracción del PRD se suma también a este dictamen en donde la LIV Legislatura propone 
proclamar a la monumental plaza de toros “La Petatera” de Villa de Alvarez como patrimonio cultural de nuestro estado. Hay 
razones importantes para hacerlo así, Villa de Álvarez y sus fiestas es parte importante de la historia cultural de Colima, yo 
recuerdo por allá por.. hace muchos años, cuando comenzaba por los finales de enero a sonar la chirimía, era el anuncio de 
que las fiestas de la Villa estaban cerca. “La Petatera”, la tradicional “Petatera”, junto con la chirimía, la tradicional cabalgata, 
los mojigangos, el recibimiento, el toro de once, el famoso ponche, y sus corridas formales, sin duda que son elementos 
insustituibles, que le dan sabor, tradición, color a esta fiesta que los colimenses han sabido conservar y preservar para las 
futuras generaciones. Aquí en Villa de Alvarez se combina historia y tradición,  y sin duda también un poquito tratando de 
eslabonar otros elementos, el ballet de Villa de Álvarez, es parte también de las tradiciones de Villa de Alvarez, no había fiesta 
que Manuel Hernández Luna no estuviera presente con su Ballet, alegrando las tertulias de las tardes que muchos colimenses 
suelen venir a estas fiestas colimenses, entonces, también porqué no ligar a Inés Cobían, a Inés porque ha sido un hombre 
muy preocupado porque la historia de las fiestas tradicionales de Villa de Álvarez se escriban puntualmente, me parece que 
Inéz ha contribuido importantemente como muchos historiadores Villalvarenses y colimenses que han abrevado igual que él 
para que quede en los anales de la historia colimenses que fue y que son las fiestas villalvarenses, sin duda que este 
dictamen tiene su sentido su significancia, Villa de Álvarez, sus corridas, sus fiestas y su “Petatera”, de la tradición cultural 
colimense y porque no, también podemos declararla patrimonio cultural del estado de colima, es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIA. RAMIREZ SANCHEZ. Por indicaciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado 
presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo de referencia y 
por tanto esta LIV Legislatura declara a la plaza de toros “La Petatera” Patrimonio Cultural del Estado, por lo que instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras 
y señores diputados a las sesión ordinaria a celebrarse el día 3 de junio a partir de las 8 de la mañana, no sin antes reiterar el 
agradecimiento de esta LIV Legislatura al presidente municipal por las facilidades otorgadas, Contador Adrián López Virgen, a 
los integrantes del cabildo de villa de Álvarez, síndicos y regidores, funcionarios del ayuntamiento, a los integrantes de de los 



comités de participación ciudadana, a los representantes de los medios de comunicación, a las escuelas asistentes a esta 
sesión, a los familiares muy especialmente del Señor Inés Ramírez Cabían, del Prof. Manuel Hernández Luna y de sus 
familiares. Antes de clausurar esta presente sesión, quiero para que esta concurrencia, tenga especial cumplimiento de las 
comisiones que presiden los diputados integrantes de esta LIV legislatura presentarlos a efecto de algún trámite, asesoría u 
opinión respecto de cada uno de los rubros tengan el conocimiento los asistentes a esta sesión solemne pública. La Comisión 
de Gobernación de Poderes, es presidida por la Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras, les voy a pedir se pongan de píe 
para que nuestros asistentes lo reconozcan, la Comisión de Desarrollo Rural, está presidida por el Dip. José Cortés Navarro, 
La comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, está presidida por el Dip. José Luis Aguirre Campos, y Srio. de esta mesa 
directiva,  La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales está presidida por el Dip. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos y presidente de la Comisión de Gobierno Interno, la Comisión de Hacienda y Presupuesto por el Dip. Mario Anguiano 
Moreno, La Comisión de Justicia, presidida por el Dip. Carlos Cruz Mendoza, La Comisión de Peticiones presidida por el Dip. 
Francisco Santana Ochoa, la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, presidida por el Dip. Héctor 
Bautista Vázquez, la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, preside José Antonio Orozco Sandoval, la 
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, presidida por el Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la Comisión de 
Protección y Mejoramiento ambiental, presidida por el Dip. Jubal Ayala Jiménez, Comisión de Atención al Migrante, presidida 
por la Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Comisión de Responsabilidades, presidida por el Dip. Martín Flores Castañeda, 
Comisión de Derechos Humanos, Dip. J. Antonio Álvarez Macías, Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por el Dip. 
Francisco Palacios Tapia, Comisión de Equidad y Género, presidida por la Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Comisión de 
niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, presidida por la Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana, presidida por el Dip. Florencio Llamas Acosta, Comisión Editorial, presidida por la Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena, Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, presidida por el Dip. Gabriel 
Salgado Aguilar, Comisión de Protección Civil, presidida por el Dip. Armando González Manzo, Comisión de Fomento 
Pesquero, presidida por el Dip. J. Felix Mendoza Pérez, Comisión Deporte y Actividades Recreativas, presidida por el Dip. 
Ferdinando Martínez Valencia, Comisión de Comunicaciones y Transporte,  presidida por su servidor Dip. Luis Ávila Aguilar. 
Concluidos todos los puntos del orden del día solicito al público en general ponerse de píe para proceder a la clausura de esta 
sesión. Hoy 26 de mayo de 2004 siendo las veintiuna horas con cincuenta minutos, a nombre de la LIV Legislatura 
Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al segundo período ordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio constitucional. Muchas gracias, y enhorabuena. Invita a los homenajeados, a los integrantes del 
cabildo y de este pleno pasar al frente para la foto oficial de el recuerdo y de la historia, gracias muy amables. 

 


