
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, 09 FEBRERO DE 2007 

  

SESIÓN SOLEMNE, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS REENE DIAZ 
MENDOZA Y  HUMBERTO CABRERA DUEÑAS. 
  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Señoras y señores Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su Reglamento, y por acuerdo aprobado con fecha 30 de enero del presente año, 
se ha citado a ustedes a esta sesión solemne, a efecto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en el municipio de Villa 
de Alvarez Colima haciendo un reconocimiento a los ciudadanos Villalvarenses que participaron en la realización de los 150 
años de tradición charro taurinas. Se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al 
que se sujetará la misma.  

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Orden del día. I.- 
Lista de presentes, II.-Declaratoria de quórum y en su caso instalación de la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos de la presente sesión conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. IV.- 
Designación de comisiones de cortesía para acompañar al Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial y 
al Presidente y Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez Colima. V.- Intervención del Diputado Reené Díaz Mendoza 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; VI.- Intervención de la Diputada Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega, integrante del grupo legislativo del Partido Acción Nacional; VII.-Intervención del Diputado Luís 
Gaitán Cabrera, integrante del Partido Revolucionario Institucional; VIII.- Intervención del ciudadano Felipe Cruz Calvario, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez Colima; IX, Entrega de reconocimiento; X.- 
Mensaje del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; XI.- Mensaje del 
Presidente del Congreso y XII.- Clausura. Cumplida su instrucción diputado presidente. 

  

DIP. PDTE.  GARCÍA ARIAS. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ MORENO. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. En cumplimiento de la instrucción del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. 
Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González, Dip. el de la voz. Reené  Días Mendoza. Ciudadano Presidente 
informo a usted que están presentes 25 Diputadas y Diputados integrantes de la Asamblea.  



  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Ruego a todos los Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta Sesión. Habiendo Quórum legal siendo las 12 horas con 1º minutos del día 9 de febrero del 
año  2007 declaro formalmente instalada esta sesión solemne. Pueden Sentarse. De conformidad con el artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva 
que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que el concluir terminará en sus 
funciones, para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Diputados, a fin de llevar a 
cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Por existir consenso entre todos los compañeros 
Legisladores, a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración del 
pleno, la propuesta para que el Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente  sean ratificados en la Mesa Directiva y 
continúen desahogando los asuntos a la que fue convocada esta sesión solemne, hasta concluir con la misma. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Luís. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Luís Gaitán Cabrera, de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, para que sean ellos los que 
continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es 
aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo que 
continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día, se designa a los ciudadanos Diputados Luís Gaitán Cabrera 
y Pedro Peralta Rivas, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar el interior de este Recinto el ciudadano Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, así como a los ciudadanos Diputados Reené Díaz Mendoza y Crispín Gutiérrez 
Moreno, para que acompañen al ciudadano Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
igualmente, a las ciudadanas Diputadas Imelda Lino Peregrina, Gabriela De la Paz Sevilla Blanco, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y 
Aurora Espíndola Escareño, para que acompañen al Presidente Municipal, Sindico y Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
de Alvarez, Colima. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un 
receso.....................RECESO................... Se reanuda la Sesión. Y le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los 
ciudadanos licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado y José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como al Presidente Municipal, Sindico y Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Alvarez, Colima. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden 
del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Reené Díaz Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Adelante Diputado. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Muy buenas tardes Lic. 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador de nuestro Estado. Muy buenas tardes Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, también quiero destacar la presencia del Presidente Municipal, nuestro anfitrión, de nuestro 
municipio, el Sr. Felipe Cruz Calvario Muy buenas tardes tenga él. Y también quiero, por supuesto destacar la presencia de todos nuestros 



amigas y amigos regidores del municipio de Villa de Alvarez, que no los menciono a todos por su nombre, pero que a todos los conozco, 
les doy la más cordial bienvenida a esta sesión solemne que además es su casa. Para nosotros en el PRD, es un honor poder participar en 
esta Sesión Solemne, con motivo del 150 aniversario de los festejos charro taurinos de nuestro municipio de Villa de Alvarez, digo nuestro 
municipio, porque muchos de los que somos actualmente Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura, vivimos en este municipio, 
con mucho agrado y con mucho confort gracias al buen trabajo y desempeño que han tenido los gobernantes todos, independientemente 
del partido del que provengan y quien lo gobierne. El origen de los festejos charro taurinos, se remonta al año de 1668, e inició 
originalmente en la Villa de Colima, ofreciéndose a San Felipe de Jesús, a quien se nombraba como Santo Patrono, generado esto por los 
frecuentes sismos y desastres naturales que afectaban a la población de ese tiempo. Si nosotros nos remontáramos a esta fecha, 
estaríamos hablando de 339 años de tradición, que es un dato muy importante para nuestro estado, considerando que tiene nuestro 
estado más de 400 años de haberse fundando, considerando la Villa de Colima, como primera fundación. Sin embargo no fue hasta el año 
de 1857 cuando los festejos fueron trasladados a la Villa de Almoloyan, que en el año de 1860 recibiera el nombre de Villa de Alvarez, 
mediante el decreto signado el 15 de septiembre del citado año, por parte del Gobernador Urbano Gómez. Es por eso que se toma 
precisamente como referencia, este dado y no el anterior, el que precisamente el día de este año estén celebrando 150 años de festejos 
aquí en Villa de Alvarez y se siga manteniendo el origen de ser dedicados a San Felipe de Jesús. La fiesta de Villa de Alvarez, charro 
taurina, tiene un formato bastante sencillo pero muy alegre, inicia siempre con una cabalgata nocturna, en esta cabalgata participan 
mojigangos payasos, participa la chirimía, pero sobre todo participa la población de Colima, porque si bien son festejos dedicados a Villa 
de Alvarez, estos festejos trascienden no solamente el estado, trasciende no solamente en el municipio, sino que va más allá del estado y 
más allá de nuestras fronteras, ya que en estas cabalgatas participan miles y miles de gentes, ciudadanos de Colima y de otros estados e 
inclusive de otras partes del país. Con esto inicia la cabalgata, posteriormente ya en el formato permanente de la fiesta, nuevamente se 
continúan con cabalgatas, estas ya en horario diurno, no nocturno como es la origina y todas ellas culminan con un toro de once, excepto  
la cabalgata que se le denomina, “la cabalgata de la gasolina”. Junto con estos dos elementos de la cabalgata y el toro de once, se 
encuentra también los recibimientos que son la comida que se ofrece a los ganaderos y durante las fiestas existen dos o tres elementos 
que son muy sustantivo y que le hacen ser precisamente la denominación de taurina que son las corridas formales. Yo creo que estos 
cuatro elementos son los elementos que le dan el formato sencillo pero muy alegres a la fiesta. Todo este formato esta marcado en un 
gran escenario artesanal que tiene reconocimiento a nivel mundial, que no es otra cosa que la monumental plaza la petatera que es 
construida de manera artesanal, de forma tradicional por años y años por la gente de este municipio. Yo quisiera para concluir con esta 
breve intervención señalar que para nosotros los Diputados el que hoy estemos aquí celebrando los 150 aniversarios en una sesión 
solemne, no es otra cosa más que un reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo, a la fuerza de nuestra raza, al origen primordial de la 
gente, que es el campo, las fiestas charro taurinas tienen su fuerza fundamentalmente en la fuerza y en la bravía de hombres y mujeres 
que reconocen su origen que no es otra cosa mas que la producción agrícola y ganadera que es en donde se nutre toda nuestra cultura y 
fe de nuestros valores. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. A continuación se le concede la palabra a la ciudadana Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Integrantes del Cabildo, Regidoras 
y Regidores, Síndico Municipal. Integrantes y representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de Colima. A la 
Reina de los Festejos Charro taurinas. Al pueblo de Villa de Alvarez, amigas y amigos todos. Decirles que, agradecerles el recibimiento 
que hacen en esta tarde por hacer que el Congreso del Estado lleve a cabo una sesión solemne y declarar Recinto Parlamentario Oficial 
de aquí de Villa de Alvarez. Los seres humanos dependemos irremediablemente de nuestra historia, para construir el futuro, por eso la 
tradición por ser la forma más sencilla de comunicar o transmitir los valores y las manifestaciones culturales y artísticas en el correr del 
tiempo, es también la manera más sencilla y directa de hacer la historia. Y la tradición, por ser historia viviente tiene una dimensión 
humana, social, geográfica y temporal, y sobre todas estas cualidades, la virtud de poder amalgamar al ser humano con su pasado, lo que 
le da el sentido, la cultura y la fisonomía social.  Es por eso, que hoy recogemos los frutos de los anhelos e ilusiones con los que hace 150 
años inició esta ofrenda religiosa que se ha convertido en toda una tradición. Por lo que es de gran orgullo el día de hoy estar aquí, para 
hacer un sendo reconocimiento al esfuerzo y trabajo de todos aquellos que directa o indirectamente han participado en la realización de las 
fiestas que hoy inician.  El municipio de Villa de Alvarez es conocido no sólo por sus cenadurías o por su nivel en el desarrollo social o 
económico de la población; sino principalmente por sus fiestas, las cuales cuentan con una amplia aceptación y donde se reflejan las 
tradiciones de los colimenses.  Es por eso, que las Fiestas Charro taurinas y en ellas su monumental Petatera, forman parte del Folklore 
del Estado de Colima y son además, una costumbre social y cultural que tiene arraigo en los diversos sectores sociales de nuestra 
población. Es reconocido por todos nosotros; que las fiestas son una celebración religiosa y profana, llenas de alegría, de música, de 
comida, baile y cabalgatas, sin olvidar por supuesto a los mojigangos; todo ello, es muestra de la solidaridad y unidad de propios y 
extraños. Porque festejar, es para el villalvarense, comunicarse con el otro; es entrar a una dinámica social que permite las relaciones, el 
crecimiento y la ayuda mutua; es unirse y desbordar de alegría. Por eso las fiestas de Febrero, son las Fiestas de Villa de Alvarez. El día 
de hoy; esta Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima por iniciativa propia y del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, quiere hacer un merecido reconocimiento y principalmente honrar el trabajo a través de estos 150 años han realizado 



cientos de personas en favor de la comunidad villalvarense y en general del Pueblo de Colima, pues es con su trabajo han promovido el 
arraigo de la tradición y han fomentado el desarrollo cultural, social y económico tanto del municipio como del Estado de Colima. Desde el 
nacimiento de las festividades, la actividad charro taurina ha llegado a ser, sin duda alguna, el espectáculo que más profundamente se ha 
arraigado en el ánimo del pueblo villalvarense, pues desde hace 150 años nació lo que hoy conocemos como “La Petatera”, construida 
cada año para adornar las fiestas. Hoy en día las actividades charro-taurinas expresan con mayor fuerza nuestro apego a la tierra que nos 
identifica como colimenses, ya que son el símbolo de una sociedad que no olvida su pasado. Son raíces de un pueblo que sabe conjugar 
la alegría y el arrojo, la habilidad y el talento, su pasado y presente, su memoria y su futuro. Por eso; es que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional nos sentimos orgullosos de estas Fiestas de Villa de Álvarez. Hacer este reconocimiento 
histórico a todos aquellos que han participado en la realización de estos festejos os ayuda a comprender las tradiciones y costumbres. Por 
eso los legisladores locales estamos llamados a recordar el pasado para mejorar las condiciones de vida del presente y proyectar así un 
futuro con mejores oportunidades de vida para todos y todas los ciudadanos. Es por ello, que reconocemos el esfuerzo de todos aquellos 
que participaron en la realización de estos eventos que garantizaron con su trabajo la unidad y la permanencia del pueblo villalvarense. El 
origen de Villa de Alvarez, su cultura y su tradición, van unidas a los festejos charro taurino y a su monumental petatera, por lo que 
reconocer y honrar las fiestas de Villa de Alvarez, es aplaudir al pueblo villalvarense en su historia, en su pasado y en su presente. El 
reconocimiento que este Honorable Congreso del Estado de Colima hace hoy al trabajo de los villalvarenses recordará a las nuevas 
generaciones el orgullo de esta tradición y los valores del Municipio, tal y como lo dice su escudo heráldico: “Tradición, Hospitalidad y 
Trabajo”. No podemos dejar de hacer mención a las autoridades municipales pues las mismas han permitido que las festividades  lleguen a 
buen término en.  Es por eso y muchas otras razones que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional les dice a los villalvarenses, 
en hora buena y felicidades por estos 150 años de tradición y festejos. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Continuando con el orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Luís Gaitán Cabrera, 
integrante del Partido Revolucionario Institucional. 
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo con respeto al Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del 
Estado, al Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al ciudadano Felipe Cruz 
Calvario, Presidente Municipal del Villa de Alvarez, a mis compañeras y compañeros Legisladores, al Síndico y Regidores, a la Reina de 
los Festejos Charro taurinos Mariana Natalí, amigos y amigas. Estimados paisanos. Permítanme expresar en mi calidad de Coordinador de 
la fracción priísta, mi siguiente participación: sean todos bienvenidos a esta tierra progresista, de tradiciones, costumbres, alegría y gente 
buena que año con año se crece en su centenario festejos charro taurinos. Conocida originalmente, como República de Indios, al haber 
sido fundado por monjes franciscanos. A partir de 1556, el nombre que dio origen e identidad a esta tierra fue el de San Francisco de 
Almoloyan. Los terremotos de 1816 y 1818, que prácticamente devastaron la región y aquella población, motivó que el original 
asentamiento de San Francisco de Almoloyan, en lugar de reconstruir, se moviera al poniente al lugar que se conocía como “el de los 
Martínez”. En 1836, el distrito de Colima se dividió para su administración en dos partidos, uno de los cuales fue el de San Francisco de 
Almoloyan, que se convirtió en cabecera jurisdiccional. Por Decreto de 10 de septiembre de 1854, al caserío ubicado en el barrio los 
Martínez, fue elevado a la categoría de Villa, por lo que a partir de entonces, se le conoce como Villa de Almoloyan. Constituido el Estado 
de Colima, en 1857, tres años más tardes, el 15 de septiembre de 1860, se le cambió su nombre original por el de Villa de Alvarez, en 
honor al malogrado primer Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima el General Manuel Alvarez. Para hablar de nuestra 
celebración, es necesario precisar que tiene como origen el momento mismo. Aquel lejano 5 de febrero de 1668 hace ya 339 años, cuando 
los vecinos de la Villa  de Colima, atemorizados por tanto desastre natural, eligieron democráticamente a San Felipe de Jesús como su 
benefactor y santo patrono. Luego que el festejo fue depuesto por el cabildo capitalino en enero de 1857, al paso del tiempo, fueron los 
vecinos de esta Villa, de acuerdo con las autoridades parciales, quienes lo rescataron para perpetuarlo y crecerlo hasta nuestros días, en 
los que sin lugar a dudas, se ha convertido en el festejo de mayor tradición y arraigo en la región. Las cabalgatas y los recibimientos, han 
marcado el distintivo de nuestros festejos desde el año de 1974, cuando el Gobernador Filomeno Bravo, reanimó la fiesta con aquella 
inicial marcha que partió desde el jardín principal de Colima, rumbo a Villa de Alvarez. Muchos fueron los hombres y las mujeres nacidos 
de este tierra, que aportaron lo mejor de si, para sostener la tradición, que hoy, como hace centurias, nos convoca en esta tierra de 
pluralidades y contrastes que con el paso de los años ha registrado un crecimiento poblacional que para bien de todos no ha alterado ni el 
ritmo, ni la calidad de vida a la que estamos acostumbrados los villalvarenses. Una tradición la de los festejos charro taurinos  que los que 
aquí nacidos compartimos con orgullo y respeto con quienes privilegiaron esta tierra provisoria para echar raíces y crecer, sumándose 
como hijos villalvarenses, dándole lo suyo y enriqueciéndola con sus aportaciones y compromisos con la mejora en la calidad de vida de 
quienes la compartimos. La cabalgata con su chirimía, en su recorrido en un ambiente de sana alegría paz y cordialidad, hermana como 
siempre a Colima con Villa de Alvarez. Los mojigangas que representan a los personajes más identificados de la sociedad villalvarense. El 
recibimiento que une y socializa a un más a los anfitriones con los invitados y que antes se realizaba en este mismo espacio bajo la 
sombra de una enramada de palapas, en donde el acompañamiento de la orquesta de Horacio el Colorado Naranjo. El Toro de once, en la 
petatera que animaba al honorable al grito de “tuzca para el susto”. Los jinetes, las elegantes cabalgaduras, los toros, los toreros, los 
mejores encierros, y sobre todo el compartir lo mejor de nosotros mismos, es lo que ha hecho característica a esta fiesta que ya es de 
todos. En este contexto me viene a la memoria a dos personajes que como otros distinguidos villalvarenses, les correspondió servir y 



aportar a  este festejo, tanto desde lo particular como desde la  representación popular, me refiero a mis abuelos Luís  Gaitán González, 
Presidente Municipal en tres  ocasiones, mi abuelo  José Cabrera Ahumada, alcalde dos veces  y una diputado local.  Cuyo ejemplo, sin 
lugar a dudas, ha sido la inspiración  y simiente para que muchos canalizáramos nuestras  energías por el servicio público, tratando 
además de  dar mayor relevancia, significado y presencia al  pueblo de Villa de Alvarez a través de este nuestro  máximo .festejo que 
como antes hoy también nos  enorgullece. Felicidades y enhorabuena.  
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. A continuación se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento  Constitucional de Villa de Alvarez, Colima. 
  
CRUZ CALVARIO. PDTE. MPLA. V.A.  Con el permiso de la Presidencia de este H. Congreso del Estado. Bienvenido ciudadano 
Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, bienvenido ciudadano Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, José Alfredo 
Jiménez Carrillo. Bienvenidos ciudadanas y ciudadanos legisladores que hoy nos honran con su visita al declarar Recinto Oficial a esta 
casa del pueblo villalvarense. Compañeras y compañeros integrantes de este H. Cabildo. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas. A 
mi esposa saludo con respeto, Sandra Patricia Ceballos, gracias por acompañarme, a Mariana primera, Reina de los festejos que 
enganalará la belleza de las villalvarenses. Las expresidentes Municipales, gracias por su presencia. A funcionarios estatales y 
municipales. Ciudadanos de Villa de Alvarez. En nombre del pueblo y gobierno de Villa de Alvarez, reciban ustedes señoras legisladoras y 
señores legisladores, la más cordial y calurosa de las bienvenidas, cuando fuimos informados de la decisión tomada por la Soberanía que 
ustedes representan de declara Recinto Legislativo a esta Casa y la razón que fundamentó esta determinación, los villalvarenses nos 
consideramos afortunados, porque un gesto como el que hoy vivimos por parte de los tres poderes de gobierno en la entidad, unifica y 
hermana todavía más a la gran familia colimense. Esta hermandad y unidad se ofrece hoy en la fiesta, se ostenta en la identidad de Villa 
de Alvarez. Un municipio hospitalario, trabajador y con gran amor y arraigo a la tradición y a la cultura, me refiero por supuesto señoras y 
señores aquí presentes a las fiestas charro taurinas que hoy comienza, en su edición 150 y de las que ustedes forman parte integral con la 
historia que hoy se escribe aquí. Bienvenidos pues a esta casa del pueblo. Bienvenidos a Villa de Alvarez, con su festividad y con su 
petatera, monumento y orgullo cultural histórico. Bienvenido a una fiesta grande en la que año con año participan todos los colimenses y 
miles de visitantes de otras latitudes. Muchas gracias a nombre del gobierno que represento, ustedes siempre serán huéspedes 
distinguidos, los representantes del pueblo del Estado de Colima, y tengan la certeza de que procuraremos que esta fiesta se organice en 
paz y sana convivencia, honrando con ello a la esencia de ella. Un pueblo con historia, es un pueblo vivo y la historia se hace paso a paso, 
con la suma de todas las expresiones culturales diarias, expresiones que garantizan paz, armonía, trabajo e identidad común. Muchas 
gracias nuevamente y felicidades a todas y todos ustedes. Felicidades a todos los villalvarenses. Felicidades a todo el pueblo de Colima, 
garantía de unidad, trabajo y sana festividad. Enhorabuena también por la placa a develarse en breve y reitero la gratitud a todos los 
villalvarenses por tan loable gesto. Y respetuosamente solicito sin alterar el orden del día que nos permitieran el Sr. Gobernador el listón 
inaugural de esta galería que un ciudadano amigo villalvarense, el Lic. Oscar Gaitán Cabrera ha estado coleccionado por mucho tiempo, 
será un orgullo para nosotros. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Ciudadano Presidente municipal de Villa de Alvarez, al terminar esta sesión con mucho gusto lo 
acompañaremos a hacer el corte de listón. De conformidad al siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer entrega de un 
reconocimiento al ciudadano Presidente Municipal de Villa de Alvarez, Colima, Felipe Cruz Calvario............. ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTO................ En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador del Estado, quien dirigirá un mensaje. 
CAVAZOS CEBALLOS. GOBERNADOR DEL ESTADO. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con su permiso ciudadano Diputado 
Presidente del H. Congreso del Estado. Diputadas y Diputados de la LV Legislatura Local, señor Presidente Municipal, Sr. Síndico 
Municipal. Señoras y señores Regidoras y regidores de esta administración municipal. Saludamos también a nuestra Presidenta del DIF 
Municipal, a nuestra Reina de esta edición de las fiestas charro taurinas villalvarenses, Mariane Primera, que también se encuentra con 
nosotros. A los funcionarios federales, estatales y municipales, que aquí se encuentran también reunidos, al pueblo de Villa de Alvarez, a 
los liderazgos empresariales y sociales que también nos hacen el favor de acompañarnos, a todas y a todos los presentes. Con 
reconocimiento y entusiasmo celebro esta magnífica iniciativa del H. Congreso del Estado, de trasladar su sesión de hoy a este recinto, en 
homenaje a la tradición popular más arraigada en nuestro pueblo y la región: Las Fiestas Charro Taurinas de Villa de Álvarez.  El festejo 
150 de las fiestas charro taurinas, son la manifestación más autentica de las artes y tradiciones populares, tanto en el pasado como en el 
presente de Colima.  Son las manifestaciones materiales, artísticas y espirituales, transmitidas y creadas por el propio pueblo hace siglo y 
medio y encabezadas por el general Manuel Alvarez, quién inició la primera cabalgata desde la división Colima, Villa de Alvarez, por el 
callejón que conducía hacia el centro de la hoy progresista ciudad de Villa de Alvarez.  Me sumo al orgulloso regocijo de los villalvarenses, 
por esta tradición que enriquece el patrimonio cultural de los colimenses y de México, con su vigorosa manifestación de arte, música, 
bailes, juegos, cocina típica, religión, cabalgatas y eventos charros taurinos.  Felicito y reconozco la acertada decisión tomada por 
unanimidad por el pleno del Congreso del Estado, de realizar esta sesión solemne en homenaje a nuestras tradiciones y nuestro acervo 
cultural.  Con esta decisión de responsabilidad y sensibilidad del Congreso del Estado, se contribuye a contener y revertir las fuertes 
presiones de las  transculturización, que se han potenciado con globalización, como una seria amenaza a la preservación de la identidad y 



valores culturales de los pueblos.  Las Fiestas Charro Taurinas de Villa de Álvarez son un valuarte que resguarda las tradiciones, usos y 
costumbres de nuestra estructura social y de sus valores.  Estas tradiciones populares vivas, que se conservan hasta la época actual, 
aportan multitud de elementos para los estudios culturales y reafirman desde el pasado la unidad de la gran familia colimense y su 
proyección hacia el futuro.  Este inagotable acervo cultural, también fortalece a la cultura tradicional espiritual de nuestro pueblo.  Felicito a 
los villalvarenses y nos felicitamos todos los colimenses por esto primeros 150 años de tradición de las Fiestas Charro Taurinas de Villa de 
Álvarez y agradezco y reconozco al H. Congreso del Estado por conmemorar esta noble tradición. Asimismo también me da mucho gusto 
que esta Quincuagésima Quinta Legislatura, tome a bien el acervo y el patrimonio cultural de nuestros municipios para ir haciendo en la 
actividad legislativa también un reconocimiento a todo ello. Como integrante de la Legislatura pasada, nos tocó sesionar también de 
manera solemne en esta ciudad de Villa de Alvarez, en donde se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que le permitió al Congreso 
del Estado, declarar Patrimonio Cultural de Colima a nuestra Petatera como coloquialmente la conocemos. Esa plaza que todos los años 
se instaura y se levanta con motivo de los festejos charro taurinos  de Villa de Alvarez. Creo que hoy el Congreso, en la actual Legislatura 
también procede de manera correcta y adecuada, fortaleciendo los lazos de mucha cultura que se tiene en Villa de Alvarez y en otros 
municipios de nuestra entidad. Así mismo también, quiero desear al Sr. Presidente Municipal, a su Cabildo y a todos sus funcionarios, y 
también desde luego al pueblo Villalvarense nuestro deseo para que esta sea una fiesta blanca que con mucha integración familiar, con 
mucha paz, tranquilidad y sobre todo con el gran regocijo social podamos ir a gozar de esta nueva edición de los festejos charro taurinos, y 
que con base en ello, podamos generar al final de la fiesta la manifestación de que no tuvimos ningún problema que hubiera podido 
trastocar la tranquilidad de las fiestas y del pueblo de Villa de Alvarez. Asimismo también informarles, como ya lo hice ayer, con el Sr. 
Presidente Municipal y su Cabildo, que en una nueva edición, ahora quiero yo, con mucha más benevolencia, reconociendo las cosas, 
ahora más que bellas de la república, hemos escrito en Televisión Azteca, a la plaza petatera, como la conocemos, para que sea lo 
representativo en todo el estado y ojalá y que con el voto de todos ustedes, vía Internet, desde luego, de los demás que lo conozcan en la 
república, puedan tener Colima, el primer lugar, ya con esto, del nuevo sondeo nacional que va a hacer TV Azteca, ya lo hizo con las 
cosas, que determinaron ellos, más feas, sacamos el primero y el cuarto lugar, con la pescadora que está, pues en Manzanillo y con la 
figura obscena que esta aquí en Colima, ahora van a hacer un nuevo sondeo, para las cosas más bellas y hemos inscrito a la plaza la 
petatera para que pueda venirse a hacer el reportaje, y en su momento, con el apoyo de todos, ojalá también ahí, obtengamos el primer 
lugar, asimismo también  manifestar al Sr. Presidente Municipal, el firme compromiso que tenemos para instaurar, como ya lo hemos 
acordado el operativo de seguridad, para que él, pueda alcanzar los objetivos que tiene y que nos ha planteado en relación a la seguridad 
y la tranquilidad de la fiesta, asimismo, sumarme al reconocimiento que ya hizo el Sr. Presidente Municipal al ciudadano Oscar Gaitán 
Cabrera, por la esplendida exposición que aquí ya hemos todos venido observando y que sin duda contribuye también a mejorar el entorno 
cultural y particularmente el entorno de las fiestas charro taurinas que se celebran de manera especial aquí en Villa de Alvarez, a nuestras 
Diputadas y a nuestros Diputados, desde luego también reconocer el esfuerzo que vienen haciendo su alta responsabilidad para estar a la 
altura de cada reto y de cada circunstancia, de acuerdo a las protestades y obligaciones que tiene el Congreso del Estado y felicitarles por 
esta esplendida sesión solemne, estoy seguro que ahí, cada una de las Diputadas, cada uno de los Diputados y cada uno de los 
trabajadores, funcionarios y de base del Gobierno del Estado, están poniendo como siempre su mejor esfuerzo. Tenemos un Congreso 
responsable que ha sabido responder a los requerimientos de la gran familia colimense. Por ello también los felicitamos y aquí hacemos 
propicia la ocasión para reiterar también la felicitación por su sensibilidad política y social para llevar a cabo esta Sesión Solemne aquí en 
la casa de la fiesta charro taurina más importante de Colima y gran parte de la región centro occidente de todo nuestro país. Por ello pues, 
muchísimas felicidades que el pueblo de Villa de Alvarez goce como siempre con completa armonía y tranquilidad esta nueva edición de 
su fiesta y que sea para beneficio y el seguir enriqueciendo el acervo cultural de Villa de Alvarez, de Colima y de México, no tengo ninguna 
duda que con el ayuntamiento con el pueblo de Villa de Alvarez, con el congreso y con todos ustedes, por Villa de Alvarez,  Colima, Vamos 
Juntos, muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado. Ciudadano Lic. José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Ciudadano Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento  Constitucional de Villa de Alvarez, Colima, Señoras y señores miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de 
Alvarez, Mariane Primera, Reina de las Fiestas Charro taurinas, señoras y señores. Hoy una vez más, el Poder Legislativo a través de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura ha estado puntual en su encuentro con la historia y con sus representados. Este día, al rememorar el 
inicio del festejo que significa a todos los colimenses, pero en especial a quienes comparten este suelo de prosperidad y grandeza que es 
Villa de Alvarez, los Diputados locales de común acuerdo y de estrecha coordinación con quienes representan a los otros dos poderes y a 
las autoridades municipales, estamos abriendo una página más a favor de los valores de identidad que nos unen, que nos identifican y nos 
deben de proyectar hacía el futuro. Aquí, en este acto, emblemático que significa aún más el festejo y que sin duda honran a los 
villalvarenses que como ayer, hoy, han puesto de si, a favor de esta causa. Las Diputadas y Diputados del Estado de Colima, estamos 
demostrando nuestra correspondencia y compromiso con las mejores causas de los colimenses, gracias al Sr. Gobernador del Estado, 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por coincidir con nuestra convocatoria y hacer acto de presencia y participar en este significativo evento. 
El primero en su tipo que extramuros realiza esta Legislatura que me honro en presidir. Gracias igualmente al Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, por distinguirnos con su presencia. Gracias a las autoridades 
municipales, en especial al Sr. Presidente Municipal, Felipe Cruz Calvario y a su honorable Cabildo, por habernos dado todas las 



facilidades para realizar esta sesión solemne, deseando también dejar constancia de nuestro reconocimiento a la Diputada Brenda del 
Carmen Gutiérrez Vega, por su iniciativa para con este importante motivo. Sesionar solemnemente en esta bella ciudad de Villa de 
Alvarez, así mismo, les damos las gracias a los medios de comunicación, que como siempre coadyuvan en las actividades del Poder 
Legislativo, pero en especial por acompañarnos en esta sesión. La primera con la que esta Legislatura sale de su Recinto. Damos las 
gracias también a todos los que de una u otra manera, hicieron posible este solemne acto, y gracias a todos los presentes por su 
participación en esta sesión solemne, en la que el Poder Legislativo con hechos busca más acercarse a sus representados. Finalmente. 
Antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes e la Comisión de Cortesía, que una vez clausurada la misma, 
acompañen a salir del recinto a los ciudadanos Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado y José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así asimismo al Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Colima. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy, 9 de febrero del año 2007, siendo las trece horas con cinco minutos a nombre de la 
H. Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado. Declaro clausurada esta sesión solemne, correspondiente al Primer 
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
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