
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 

DÍA  NUEVE  DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados integrantes de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne en 

la que, en base al acuerdo número 23, aprobado por esta soberanía el día 25 de febrero del 

presente año, por el que se aprobó hacer entrega al maestro Rafael Zamarripa Castañeda, de la 

medalla y reconocimiento al “Rey de Colimán” creada por el Congreso del Estado, mediante 

decreto, durante la Administración del Estado el Gral. de Div. J. González Lugo, el 22 de diciembre 

de 1952 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima, el día 26 día y año, para otorgarle 

a los hijos predilectos de la entidad y visitantes ilustres a criterio del Congreso del Estado, se 

consideró que al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda es merecedor de la misma por su talento y 

obra. Se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día a que 

se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer 

el  orden del día,  de esta sesión solemne número 2, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional,  orden del día; I.-  Lista 

de presentes; II. Declaración de quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Designación de 

comisiones de cortesía; IV.-  Receso; V.- Mensaje del Presidente del H. Congreso; VI.-

  Intervención de la Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad y 

Género; VII.- Intervención del Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión 

de Educación y Cultura; VIII.- Imposición de la medalla “Rey de Colimán” y entrega de un 

reconocimiento al C. Maestro Rafael Zamarripa Castañeda por su talento y obra; IX.- Intervención 

del Maestro Rafael Zamarripa Castañeda; X.- Mensaje del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador Constitucional del Estado, alusivo a la ceremonia; XI. Convocatoria a la próxima 

sesión ordinaria y XII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP.  PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. RICARDO ZÚÑIGA. En cumplimiento de la instrucción del 

Diputado  Presidente,  procedo a pasar  lista de presentes.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José 

Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; el de la voz Dip. José Donaldo Ricardo 

Zúñiga; presente,  Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de 

Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; 

Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. 

Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto 

de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco 



Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban 

Meneses Torres.  Le informo a usted Diputado Presidente que están presentes 22 de los 

25  diputados integrantes de esta LVII Legislatura con la justificación de los Diputados Rafael 

Mendoza Godínez, Arturo García Arias y Mariano Trillo Quiroz. Rectifico diputado presidente, nos 

encontramos 21 de los 25 integrantes de esta LVII Legislatura. Cumplida su instrucción diputado 

presidente.   

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 

asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de  esta sesión 

solemne.  Habiendo quórum legal, siendo las dieciocho horas con 15 minutos del día  9 de abril del 

año 2014, declaro formalmente instalada la presente Sesión solemne, pueden sentarse. En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día se designa a los CC. Diputados Ignacia Molina 

Villarreal y Manuel Palacios, como integrantes de la Comisión de Cortesía, encargados de 

acompañar al interior de este recinto parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 

constitucional del Estado, así como a los legisladores Arturo García Arias y Francisco Javier 

Rodríguez García, para que acompañen al Lic. Rafael García Rincón, magistrado presidente del H. 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como a los CC. Diputados Araceli Rocha Ramírez y 

José de Jesús Villanueva Gutiérrez para que acompañen al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, 

en tanto las comisiones de cortesía realizan su cometido, declaro un receso.  (…Está haciendo su 

arribo el Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno)… Se reanuda la sesión, y se le da la 

más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario el C. Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador 

del Constitucional del Estado y a Rafael García Rincón Magistrado Presidente del H. Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado. A quien agradecemos la presencia a este acto. Asimismo 

agradecemos la presencia del Lic. Rafael Zamarripa Castañeda y a todos los ciudadanos y 

ciudadanas que hoy nos acompañan, muchas gracias a todos, sean bienvenidos. Para continuar 

con el siguiente punto del orden del día, dirigiré un mensaje. 

  

Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador de nuestro Estado, Licenciado Rafael García 

Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Compañeras y compañeros 

Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Amigos funcionarios federales, estatales y 

municipales, Maestro Rafael Zamarripa Castañeda. Bienvenido a este recinto parlamentario, 

agradezco la presencia del Lic. Francisco Ánzar Herrera, presidente del PRI de nuestra entidad 

de  Señoras y señores: Doy la bienvenida a todas y todos ustedes a este Teatro Hidalgo, joya 

arquitectónica y uno de los Siete Tesoros Culturales del Estado, que esta tarde como Recinto 

Oficial del Honorable Congreso, sirve de marco para entregar una merecida distinción a un hijo 

ilustre de Colima, a un gran artista que si bien no nació en nuestra entidad, pero lleva en su espíritu 

la identidad cultural de esta tierra colimense. 

  

A nombre del Honorable Congreso del Estado, celebró la asistencia de cada uno de ustedes a esta 
Sesión Solemne, donde los legisladores locales damos cumplimiento a nuestra facultad de 
entregar la Medalla Rey de Colimán, un reconocimiento que simboliza la pertenencia a nuestras 
raíces, tradiciones, costumbres, historia y cultura. 
  
Celebro que un hombre ilustre, un creador en toda la excepción de la palabra, reciba con justicia 
esta distinción que lo acredita como colimense distinguido, como un hombre talentoso y de alta 



sensibilidad que ha sido capaz de generar emociones colectivas, de rescatar y transmitir en su 
vasta obra, muchos de los elementos más característicos de nuestra cultura. 
  
Recibimos hoy a un hombre de inigualable capacidad creadora, a un artista que no solo supo 
interpretar la historia y realidad de Colima, sino que siendo poseedor de un singular talento, logró 
contagiarnos su valiosa sensibilidad y percepción, y lo que es todavía más destacado, hizo que su 
obra se consolidara como un claro referente de nuestro estado dentro y fuera del país. Gracias por 
regalarnos su creatividad y entusiasmo. Gracias por acrecentar con su talento y aporte el 
patrimonio cultural de la Universidad de Colima y de los colimenses. Gracias por enseñarnos que 
nuestras raíces y tradiciones pueden ser fuente de inspiración y creatividad de grandes obras. 
Tiene usted Maestro Zamarripa, el reconocimiento de esta Quincuagésima Legislatura, que de 
manera unánime aprobó que usted reciba la Medalla Rey de Colimán. Reciba esta Medalla Rey de 
Colimán, como una muestra de gratitud del Poder Legislativo y del pueblo de Colima, como una 
sincera respuesta al enorme cariño que usted profesa a nuestra cultura, es por eso que lo vemos 
como un colimense ejemplar, como un icono de nuestra tierra, de nuestros volcanes y paisajes, 
como un hermano de nuestro pueblo y uno de los más activos promotores de nuestra riqueza 
cultural. Gracias por regalarnos su creatividad y su entusiasmo, gracias por acrecentar con su 
talento el patrimonio cultural de la Universidad de Colima y de los colimenses, gracias por 
enseñarnos que nuestras raíces y tradiciones y nuestro estado son fuente de inspiración y 
creatividad, y usted es uno de los principales orgullos de Colima. Gracias por quedarse con 
nosotros desde 1981 y ser pieza clave para que Colima y la Universidad se conozcan más allá de 
nuestras fronteras. Muchas felicidades. 
  

Para continuar con el siguiente punto del orden del día se le concede la palabra a la Dip. Gina 

Araceli Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de equidad de género.  

  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Muy buenas noches, con su permiso diputado presidente, Saludo con 

respeto al Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. Con el 

permiso de las Diputadas y Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 

Saludo a los medios de comunicación, así como al público que amablemente nos acompaña en 

esta Sesión Solemne. Es un gran honor reconocer en este día el gran aporte realizado por el 

maestro Rafael Zamarripa Castañeda a la cultura del Estado, llevando más allá de nuestras 

fronteras sus esculturas, murales y presentaciones dancísticas; que representan lo mejor del arte, 

la cultura, la tradición y la historia de nuestro país, con una creatividad, calidad e imaginación 

únicas. Motivo por el que personalmente me di la libertad de proponer el presente reconocimiento, 

consecuentemente esta Soberanía acordó por unanimidad condecorar su trayectoria con la presea 

“Rey Colimán”, misma que sabemos fue creada como la más alta distinción para otorgarse a hijos 

predilectos de la Entidad y a visitantes ilustres que a juicio del H. Congreso del Estado merezcan 

tal honor.  

  
Asimismo, se otorga también a aquellos ciudadanos que por su talento y patriotismo se han hecho 
acreedores al reconocimiento popular, como forma de gratitud y en reconocimiento a las personas 
o instituciones que con sus actos han afirmado los postulados inherentes de la razón y la justicia; 
además de lo consagrado en un régimen de derecho cuando ha sido fiel intérprete de las 
reivindicaciones sociales y, cuando ha sido leal a los principios universales de paz y justicia, es 
reconocido por orgullo propio como portaestandarte de tan elevadas normas de la convivencia 
internacional. 
  
Ese reconocimiento es el que hacemos ahora a usted, maestro Rafael Zamarripa Castañeda, quien 
dentro de sus tantos aportes al Estado, se destaca que en 1960 fundara el Grupo Folklórico de la 
Universidad de Guadalajara, el cual en 1966 toma el nombre oficial de Ballet Folklórico de 
Guadalajara, y que en 1972 representa a México en la ceremonia de apertura de los Juegos 



Olímpicos de Munich, siendo la primera vez que se presentaba un espectáculo dancístico en ese 
máximo encuentro deportivo. 
  
En 1981 se hace cargo del proyecto del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, fundándolo a 
invitación del entonces rector Humberto Silva Ochoa. Usted, con su trabajo constante y gran 
ímpetu, ha hecho del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima uno de los de mayor 
importancia a nivel nacional e internacional, el cual fue nombrado “Grupo de Excelencia” por el 
Consejo Internacional de Organizadores de Festivales Folklóricos de la UNESCO. 
  
Entre algunos de los reconocimientos que le han sido otorgados por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), son: 
  

o En 1994, se le otorgó la Medalla “Una Vida en la Danza”. 
o En 1998, se le otorgó el Premio “Guillermina Bravo”. 
o En 2002 se le hizo un Homenaje en el “Día Internacional de la Danza” y se le 

otorgó la Medalla de “Bellas Artes”. 
  
La Universidad de Colima, reconociendo su gran y valiosísimo aporte al arte y cultura, lo condecoró 
en el año de 1992 con la Medalla Lázaro Cárdenas del Río, máxima presea que otorga nuestra 
Alma Mater. 
  
Pertenece al Sistema Nacional de Creadores y se hizo acreedor a la distinción Tinker Visiting 
Professor por parte de la Universidad de Stanford, donde impartió algunos talleres de danza y 
teatro. En 2005 fue galardonado en la Ciudad de Guadalajara por la Fundación Pedro Sarquís 
Merrewe, por su reconocida labor dentro del mundo de la danza y las artes plásticas.  
En 2006 fue reconocido con la Medalla Ciudad de Guadalajara y en 2010 obtuvo el Galardón 
Nacional Ocho Columnas de Oro. 
  
Algunas de sus obras más conocidas son: 
  

o “El Niño sobre el Caballo de Mar”, en Puerto Vallarta. 
  

o Conjunto Escultórico de “La Fundación de Guadalajara”, que está a espaldas del 
Teatro Degollado de esa ciudad. 

  
o “Escudo Tridimensional” en la Plaza Tapatía. 

  
o Mural “Vida Universitaria”, que se encuentra en el vestíbulo de ingreso de la 

Federación de Estudiantes Colimenses. 
  

o Mural “Universo Universidad” en el ingreso al Campus Central de la Universidad de 
Colima. 

  
o Mural “La Universidad”, que está localizado en la explanada de rectoría de la 

Universidad de Colima. 
  

o Escultura en bronce de Valentín Gómez Farías localizada en el edificio 
administrativo de la Universidad de Guadalajara. 

  
o Escultura en bronce de Ignacio L. Vallarta en el Palacio de Justicia de Jalisco. 

  
En 2011 recibe la Medalla al Arte Dancístico de Tijuana. 
  
Estos y otros reconocimientos y distinciones de las que ha sido objeto el maestro Rafael Zamarripa 
Castañeda, se suman a la condecoración “Rey Colimán” que hoy se otorga a manera de 



agradecimiento de la sociedad de Colimense por el gran aporte artístico y cultural que gracias a su 
talento ha realizado en nuestro Estado. 
  
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, no me resta más que agradecer al 
maestro Rafael Zamarripa Castañeda todo el talento entregado en nuestro Estado, a quien 
podemos reconocer como un emblema del arte de Colima, derivado de sus grandes aportaciones 
que día a día nos llenan de orgullo a los originarios de esta entidad, siendo que han servido para 
poner en alto el nombre de Colima en escenarios nacionales e internacionales. Muchas felicidades 
Maestro Zamarripa. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
  
  
  
  
  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el siguiente punto del orden del día se le concede la 

palabra al Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y 

Cultura. 

  

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenas tardes noches, respetable auditorio. Señor 

Presidente, “El arte no enseña más que el significado de la vida”, Miller. Saludo con respeto y 

afecto al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, de igual 

manera a nuestro Contador Presidente del H. Congreso del Estado, le doy la bienvenida y 

agradezco su presencia, al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael García 

Rincón, con agrado saludo a mis compañeras y compañeros diputados que integran esta 

soberanía, distinguidos funcionarios federales, estatales y municipales que nos honran con su 

presencia, representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, el arte es una es 

una de las expresiones más importantes de los seres humanos, desde el surgimiento de la 

humanidad, hemos sido testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre. El arte es para el 

ser humano una parte esencial para el crecimiento y desarrollo físico y mental ya que permite 

expresar actitudes, a través de las diversas expresiones artísticas, esa actividad requiere de la 

experiencia del ser humano y se convierte en un medio de expresión y comunicación de la cultura 

y más específicamente de las capacidades y virtudes del  artista permitiéndole alcanzar 

experiencias y aprendizajes que de forma no pudiera conseguir, precisamente es aquí donde 

radica la importancia del arte, pues además de ser expresión humana, logra que las personas se 

desarrollen de manera plena, y que se conforme una sociedad integrada por individuos que 

encauzan sus capacidades y virtudes de manera más armoniosa, en este sentido como diputado 

integrante del Partido Nueva Alianza, impulsor de la cultura y el arte considero de suma 

importancia que se realice un merecido reconocimiento a las personas que han dedicado su vida y 

sus esfuerzos para fomentar el arte en sus diferentes disciplinas, personajes que han puesto en 

alto y han transmitido sus vastas virtudes fomentando una mejor sociedad por tal virtud, considero 

sumamente aceptado que se entregue la condecoración “Rey de Colimán” al maestro Rafael 

Zamarripa Castañeda ya que este premio se instauró para reconocer a los ciudadanos que por su 

talento y patriotismo se han hecho acreedores al reconocimiento popular destinado a otorgarse a 

hijos predilectos de la entidad y a visitantes ilustres que han hecho que el honorable congreso 

merezcan tal distinción, sin duda, el maestro Rafael Zamarripa Castañeda es un visitante 

destacado  e ilustre de nuestro estado que ha aportado trabajo y tenacidad de diversas disciplinas 

artísticas, logrando que el estado de Colima sea reconocido a nivel tanto nacional como 

internacional que en el marco de la designación de Colima, como la capital de la cultura, reconocer 



al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda por su loable labor en el campo de las bellas artes, más 

que acertado, es una honorable distinción de la cultura y el arte colimense ha sido destacado por 

este gran artista que no solo se ha conformado por expresar sus virtudes sino que el mismo lo ha 

perpetuado mediante la enseñanza, con el afán de hacer un reconocimiento, además de hacer la 

entrega de la condecoración es evidente destacar la trayectoria del Maestro Rafael Zamarripa que 

aun no siendo originario de esta entidad ha desarrollado y entregado el estado sus talentos y ha 

sido el fundador del ballet folclórico de la universidad de colima y el cual actualmente cuenta con 

prestigio nacional e internacional, dando a conocer la cultura y costumbre de nuestra entidad a 

nivel mundial, posicionando a Colima de manera destacada en el arte y en la cultura, asimismo, 

usted maestro, es considerado como uno de los grandes promotores de la danza en el país y 

fundador también del ballet folclórico de Guadalajara en el que se desempeñó como director 

general y coreógrafo proyectándolo a nivel nacional, sin embargo, el maestro Rafael Zamarripa es 

un artista multifacético en el campo de las artes, ya que además de ser reconocido en el mundo de 

la danza folclórica, se expresa como pintor, escultor, diseñador, y ceramista, siendo un completo 

artista plástico creador de la escultura ave de la plata presea que se entrega cada año en el 

patronato de fiestas de octubre en Guadalajara a la par de su formación como artista y bailarín, el 

maestro, Rafael Zamarripa Castañeda, es reconocido investigador, elaborando personalmente 

investigaciones etnográficas, desarrollando estudios, junto con académicos para recopilar datos 

destinados a la elaboración de sus coreografías originales, además de ser miembro del sistema 

nacional de creadores y  fundadores y profesor investigador de la Universidad de Stanford, donde 

estuvo impartiendo los talleres de danza y teatro, basándose en su vasta formación artística y 

experiencia y talento y al mismo tiempo formando por la información etnográfica, y de archivo, el 

maestro Zamarripa  como afectuosamente se le llama se ha convertido en uno de los líderes más 

innovadores de la danza folclórica, sus cuadros de danza tan característicos revelan una gran 

atención, siendo él mismo, el diseñador de la escena y coreografías, diseña también el vestuario, 

realiza la iluminación y contribuye en la creación de los arreglos musicales, para sus funciones y 

actuaciones, ha enseñado números talleres de danza folclórica en conferencia de danza y 

mariachi, así como la de la asociación nacional de grupos folclóricos y la conferencia de mariachi 

en las cruces así también como en diversas universidades del país, asimismo se ha desempeñado 

como juez en varios concursos folclóricos, el trabajo del Maestro Rafael Zamarripa Castañeda ha 

perdurado a través del tiempo y actualmente continua decididamente dirigiendo a gran parte del 

destino de colimenses, siendo actualmente el Director del Ballet Folclórico que él mismo fundó y 

Director del departamento  de danza en el IUBA  de la Universidad de Colima, por lo anterior 

considero sumamente merecido entregar en este acto la condecoración Reconocimiento Rey de 

Coliman, al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, por dedicar su vida a el desarrollo de las Bellas 

Artes en nuestra entidad y crear uno de los Ballet Folclóricos más destacados a nivel nacional  y de 

impulsar en diversas disciplinas la evolución del arte en nuestro estado, convirtiéndose en un 

personaje de la sociedad colimense de gran prestigio. Con la entrega de este reconocimiento no 

solo se está premiando la trayectoria de una vida dedicada al arte sino se está reconociendo el arte 

colimense en sus diversas disciplinas, esperando que con esta condecoración se promueva en 

Colima el desarrollo cultural e incitando a las nuevas generaciones que se dediquen y aporten al 

arte de nuestra entidad. Maestro, a título personal y a nombre de la Comisión de Educación y 

Cultura, me permito felicitarlo por todo el trabajo que usted distinguidamente ha desarrollado en el 

campo de las artes y de la cultura. De manera particular le agradezco que haya sido Colima el 

lugar que eligió para entregar sus talentos y esfuerzos permitiendo que nuestro estado se dé a 

conocer internacionalmente en estas ciencias y por todo lo que ha aportado a la entidad. Muchas 

gracias. Y a ustedes, gracias por escucharme.  

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Continuando con el siguiente punto del orden del día, 

procederemos hacer entrega al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda del reconocimiento y medalla 

“Rey de Colimán”, por su talento y obra.  

  

Para continuar con el siguiente punto del orden del día se le concede la palabra al Maestro Rafael 

Zamarripa Castañeda.  

  

MTRO. ZAMARRIPA CASTAÑEDA. Muchísimas gracias, lo que me temía, siempre que se 

prepara algo con que iniciar, que decir, resulta ser cualquier cosa, diferente, sin embargo, 

realizarlo, ya es el principio de algo. Yo llegué aquí a Colima por accidente, cuando había un 

periódico por el Kiosco a las 7 u 8 de la noche, era la ciudad más triste que conocía y yo dije aquí 

no me quedaría por nada del mundo, por nada del mundo, porque me moriría de tristeza, pero 

resulta que Dios no me castigo, sino Dios me bendijo y me quedé, Me quedé porque el Ballet 

Folclórico de México, terminó una gira en Guadalajara y me dijo acompáñame a hacer Colima y ahí 

terminas y ya te regresas a Guadalajara y llegué a Colima y vine y me subieron a la Piedra Lisa y 

yo dije súbanme adonde quieran, yo aquí no voy a volver nunca porque me moriría de tristeza, no 

hay nada, no estaban los portales, nada excepto esas calles todas desvencijadas, totalmente 

diferente a hoy, lo que más me importó de Colima, fueron sus gentes, sus colimenses, los 

colimotes como ustedes se dicen y como yo he aceptado nombrarles con todo mi cariño y con todo 

mi afecto. Para no hacerles muy largo el cuento, voy a leer lo que hice y que no procede ya, 

porque es otro contexto. Con el permiso de todos ustedes, por favor discúlpenme que no diga 

todos sus nombres, no sabía quiénes íbamos a estar, quienes, iban a ser castigados para sentarse 

aquí pero yo preparé esto.  Quiero agradecer profundamente al Honorable Congreso del Estado, la 

distinción que me ha conferido con la presea “REY COLIMAN”. Es muy saludable para mí, darme 

cuenta que las autoridades del estado de Colima, independientemente de sus actividades 

esenciales, están preocupadas por estimular a aquellos que han logrado de alguna manera 

destacar en sus diferentes actividades. Es para mí un verdadero honor que hayan fijado su vista en 

mi trabajo tanto en las artes plásticas, como en el de la danza,  este último no hubiera sido posible, 

sin la participación de más de mil integrantes que han pertenecido a la compañía del Ballet 

Folklórico de la Universidad de Colima, Tesoro del Patrimonio Cultural del Estado y es mi deseo 

compartir esta distinción con ellos y con las autoridades tanto universitarias, como de gobierno, y 

que a lo largo de 33 años ininterrumpidos, han sido un soporte invaluable en el desarrollo de 

nuestras actividades. Sin duda alguna, el trabajo de un artista va adquiriendo valor cuando llega a 

ser del gusto del público y en este estado Colima yo he encontrado un cobijo especial hacia lo mío, 

es por eso que este agradecimiento lo hago extensivo hacia todos ustedes.  GRACIAS, GRACIAS. 

MUCHAS GRACIAS. MUCHAS, MUCHAS GRACIAS, GRACIAS. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le 

concede el uso de la palabra al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 

Estado.  

  

GOB. DEL EDO. ANGUIANO MORENO.  Es una enorme alegría para su servidor poder participar 

en este trascendente evento. Felicitando a quienes tienen la visión y la generosidad para poder 

identificar y darle valor y reconocer a quienes han realizado aspectos extraordinarios que han 

puesto muy en alto de nuestro estado de la Universidad de México. De lo más justo y  de lo más 

trascendente, por eso felicito a todos los integrantes de la LVII Legislatura, muchas felicidades al 

Presidente del Congreso del Estado, al Dip. José Antonio Orozco Sandoval, al Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, al Lic. Rafael García  Rincón, un honor, poder estar 



participando en este evento, con el homenajeado de este día y Director del Ballet Folklórico de la 

Universidad de Colima, del Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, de los integrantes de la Mesa 

Directiva, del Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, y del Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga de los 

secretarios, de los invitados especiales, de la Sra. Luz Evelia Zamarripa Castañeda, hermana del 

homenajeado, del ex gobernador, el Maestro Carlos Flores Dueñas, y de su esposa la Sra. 

Esperanza Cortez de Flores, del ex rector Carlos Salazar Silva, de la Maestra Susana Orduño de 

Aguayo, ex presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, del Cmdte. De la 20ª Zona 

Militar el Gral. de Bgda. Francisco Ortiz Valadez, del Capitán de Navío Salvador González 

Guerrero, representante de la fuerza naval del Pacifico, de las señoras y señores diputados 

integrantes de la LVII Legislatura, de los amigos compañeros trabajadores del gobierno del estado, 

de los gobiernos  municipales, de los delegados federales en nuestro estado, de los representantes 

de las instituciones de educación pública, de los representantes de los partidos políticos, de mi 

presidente del partido al que yo pertenezco, Francisco Anzar Herrera, de la comunidad artística, 

medios de comunicación, señoras y señores, es un honor para mí estar presente en esta sesión 

solemne del Congreso del Estado, en la que la que la LVII Legislatura, rinde un merecido homenaje 

al Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, un destacado artista que con su obra ha sabido poner en 

alto el nombre de México, de Colima y por supuesto de nuestra universidad, sin duda, esta tarde el 

Congreso del estado, los colimenses celebramos que la máxima distinción que otorga el poder 

legislativo, la medalla “Rey de Colimán”, sea entregada a un hombre ilustre, de una gran trayectoria 

artística, inigualada por innumerables destellos de creatividad, sensibilidad, que llevan el sello de 

nuestra enorme riqueza de nuestras raíces, tradiciones y cultura, aunque se graduó como profesor 

normalista, lo cierto es que su extraordinaria vocación por las artes, lo llevó a trascender y a 

compartir con varias jóvenes  su legado particularmente en el ámbito de la danza, y también hay 

que decirlo, sería injusto dejar de mencionar que también ha destacado como pintor, como 

escultor, ceramista, diseñador y escenógrafo, lo que le ha valido ser considerado como uno de los 

artistas más prolíficos, que en las últimas décadas ha dado a nuestro país, creatividad, disciplina, 

sensibilidad y pasión, son palabras que nos permiten tener una definición aproximada de este gran 

artista que desde temprana edad descubrió una gran identificación por las artes, y que al paso del 

tiempo ha logrado consolidar una brillante trayectoria que los colimenses valoramos mucho y lo 

consideramos como una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Precisamente en la 

tarde de hoy, en este lugar, coinciden dos de los 7 tesoros del patrimonio cultural de Colima, que 

ha registrado el buró de tesoros culturales que ha denominado a nuestro estado como capital 

americana de la cultura, el Ballet folklórico de la Universidad de Colima, fundado precisamente con 

el Maestro Rafael Zamarripa Castañeda, y esta obra de arte  el Teatro Hidalgo, siempre que se 

otorgue un reconocimiento  de una personalidad de la talla del Maestro Zamarripa pareciera que 

todas las voces coinciden en reconocer la contribución de quien lo recibe, pero pocas veces se 

hace referencia a todo el esfuerzo, a los sacrificios, al trabajo realizado bajo condiciones adversas, 

a la superación de grandes dificultades y problemas, ser producto de circunstancias especiales 

hace de la obra del Maestro Rafael Zamarripa uno de los mejores referentes de nuestra cultura, e 

identidad como mexicanos y como colimenses de aquel año de 1972, que ya se refirió, cuando el 

ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara representó a nuestro país en esa ceremonia 

inaugural inolvidable de los juegos olímpicos de  Múnich,  y en 1981 cuando a invitación  del 

entonces Rector de la Universidad Humberto Silva Ochoa, fundó el Ballet Folklórico  de la 



universidad de Colima,  el maestro Zamarripa, marcan a mi juicio dos que definieron una 

trayectoria de grandes éxitos, de realizaciones surgidas por su indeclinable vocación, por compartir 

emociones, movimientos, colores,  formas y música, jalisciense de nacimiento y colimense por 

adopción, el Maestro Zamarripa es también  conocido por su otra pasión la escultura, destacando 

obras como el caballito de mar que se encuentra en Puerto Vallarta, la fundación que está en el 

Teatro Degollado allá en Guadalajara, el árbol de los 2 leones y un retrato de José Clemente 

Orosco que se encuentra en la rotonda de los hombres ilustres de Jalisco. El  Maestro Zamarripa y 

los colimenses coincidimos que es en la Universidad de Colima, donde nuestro homenajeado a 

logrado expresar lo mejor de esta obra, particularmente los murales, universo universidad, y el 

mundo universitario, llegan a mi mente el recuerdo cuando una empresaria que entre otros actos 

dotados de gran generosidad a Socorrito Arce, pedía  y aportaba recursos cuando yo era 

Presidente Municipal para mejorar las condiciones de un jardín, por la avenida  Venustiano 

Carranza casi llegando al tercer anillo periférico hoy  paseo Miguel de la Madrid Hurtado,  porque 

con justicia pedía que  a ese  jardín se le impusiera el nombre del Maestro Chávez Carrillo, ella 

sugería que en ese espacio tuviera un detalle artístico, una escultura con el rostro de dicho 

maestro, no es muy común que un artista elogia a otro, sin embargo el maestro Chávez Carrillo 

pedía que quien le hiciera esa escultura fuera el maestro Zamarripa, una vez que se iba a colocar 

esa escultura en esa área del jardín había un enorme piedra que era un verdadero problema para 

los que estaban ahí construyendo, una de las alternativas que habían definido  era dinamitarla con 

el riesgo para las casas vecinas, cuando llega el maestro Zamarripa para ver en donde se iba a 

colocar su escultura  con el rostro del Maestro Chávez  Carrillo  identifica esa piedra y decía no la 

vayan a tocar ahí vamos a colocar la escultura del maestro Chávez Carrillo, lo que para muchos 

era un estorbo con esa visión artística identificada que era el mejor lugar para poder colocarla era 

impresionante cuando veíamos terminada la obra, integrada colocada en la piedra surgiendo unas 

manos que representaban las manos del artista y arriba de ellas un rostro, increíble cuando se 

devela ese rostro la expresión del maestro Jorge Chávez Carrillo cuando la vio, se  quedo 

apreciándola un buen rato y decía a caramba salió mucho mejor y más guapo que el original,  que 

las obras artísticas de gran calidad las consideramos tan extraordinarias, somos gente común 

parece que es importante, pero es mucho más importante cuando esa calificación extraordinaria la 

hacen otros artistas, esa es la calificación que le daban muchos artistas al maestro  Zamarripa, 

muchas felicidades por ello maestro,  la entrega de la Medalla “Rey de Colimán” por parte del 

congreso del estado, representa un homenaje a esta obra con la trayectoria de constancia y 

extraordinaria capacidad artística a la decisión que ha tenido el maestro de compartir este 

maravilloso don que posee con todos nosotros  y con todas las generaciones venideras difícilmente 

podrías imaginar la universidad de Colima sin su Ballet o encontrar un referente sin su folclor el 

perro de fuego de esta magnitud es el aporte del maestro Rafael Zamarripa a la Universidad de 

Colima, y a todo el pueblo de Colima, a un estado que por conducto del Poder Legislativo le hace 

un gusto reconocimiento. Un homenaje al que con mucho gusto y con gran emoción nos unimos el 

Poder Ejecutivo, felicito a maestro Zamarripa por recibir esta Medalla “Rey de Colimán” por su 

obra  de incalculable valor y por ser un gran orgullo de Colima y de todos los colimenses 

muchas  felicidades al Maestro Rafael Zamarripa, muchas felicidades a los integrantes  de la LVII 

Legislatura, muchas gracias  por su atención. 

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  se cita a 

ustedes señoras y señores  diputados a la próxima sesión ordinaria a  celebrarse el día 11 de abril 

del presente año, a partir de  las 8:30 horas. Antes de concluir la presente sesión solicito a los 

titulares de de los poderes ejecutivo y judicial; así como a los diputados integrantes de esta LVII 

Legislatura  que al finalizar la misma podamos pasar a las butacas que se encuentran en el palco 

del primer nivel a fin de presenciar al Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, agotados los 

puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de 

esta sesión solemne.  Hoy 9 de abril del año 2014, siendo las 19 horas con 11 minutos, a nombre 

de la  Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro 

clausurada esta sesión solemne, por su asistencia muchas gracias.  

  

  

  

  

  

  

  

 


