
¡fo liffii*:1";:'*-"

--r

En Villa de Álvarez
ganamos todos

sE. oF.052/2017

DIPUTADA GRACIEIA LARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA

PRESENTE

Por este conducto informo a usted que en sesión ordinaria del H. Cabildo Municipal de
fecha 21 de Enero del año en curso, se aprobó por unanimidad de los presentes solicitar al

H. Congreso del Estado de Colima, Anuencia para incluir en toda la correspondencia
oficial que expida el Honorable Awntam¡ento de Villa de Alvarez, durante el año 2017,
la inscripción al calce de las ho¡as la leyenda siguiente: "Año 2017, Edic¡ón 160 de los
Festejos Charrotaurinos de Villa de Alvarez.

Por lo anterior remito la certif¡cación de la autorización de lo antes mencionado por el H.

Cabildo de este municipio.

Sin más por el momento agradezco de antemano la atención brindada al presente.

omente.
Col., 23 de Enero de 2017.

C.c.p. Archivo.
EGR/mngl
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A QUIEN CORRESPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Colima,

por medio de la presente, me permito hacer CONSTAR Y CERTIFICO que en libro II del

archivo de esta Secretaría obra el Acta número 064 de f.echa 21 de Encro del2017, relativa a la

Sesión Ordinaria de Cabildo y en su parte conducente dice lo siguiente:

En uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León da lectura al Punto de

Acuerdo en el cual se solicita al Honorable Congreso del Estado, la anuencia para incluir en toda

la correspondencia Oficial que expida el Honorable Ayuntamiento de Villa de Áluarez, durante el

año 2017, la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, Edición 160 de los

Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez"

HONOMBLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO

DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

PRESENTE.
Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo dispuesto

en el artÍculo 87 fracción ll de la Constitución Local; los artículos 63 fracción I del Reglamento de Gobierno

Municipalde Villa de Álvarez, Col; y el articulo 47 fracción I incisos a)y b)de la Ley del Municipio Libre, tengo

a bien emitir el siguiente Acuerdo previo lo que a continuación se señala:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Es de considerable relevancia las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, por su tradición e

historia; han sido sus habitantes que generación tras generación han mantenido vivo el homenaje en honor al

Santo Patrono San Felipe de Jesús. Desde el año 1857 que se realizan las fiestas villalvarenses en ésta única

y especial plazal. "La Petatera", majestuosa plaza de toros que se levanta año tras año para albergar las fiestas

charrotaurinas que ha sido declarada Patrimonio lnmaterial de la Nación

SEGUNDO.- Es menester realizar un reconocimiento a tantos años de tradición y por ser las únicas fiestas en

su tipo. Argumentos y sustentos hay suficientes para reconocerque las festividades'villalvarnses proyectan las

más tradicionales costumbres, cultura y peculiaridad en cada una de sus emblemáticas y artísticas

representaciones. . -''t .'

TERCERO.- Para conmemorar 160 años de tradición de los máximos festejos de Villa de Álvarez que han

puesto el nombre del municipio y del Estado en nivel nacional e internacional con gran prestigio, sería honroso
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y mer¡torio reconocer lo tan significativo y distinguido que son las festividades del municipio de Villa de Álvarez,

que promueven la cultura y el turismo, teniendo miles y miles de vis¡tantes cada año. Por lo que se sol¡cita al

Honorable Congreso del Estado, la anuencia para ¡nclu¡r en toda la correspondencia Oficial que expida el

Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, durante el año 2017 ,la inscripción al calce de las hojas la leyenda

siguiente: "Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez".

CUARTO.- En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable Cabildo

la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Honorable Congreso del Estado, la anuencia para incluir

en toda la correspondencia Oficial que expida el Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, durante el año

2017,|a inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, Edición 160 de los Festejos

Charrotaurinos de Villa de Álvarez"

SEGUNDO.- Notifíquese a la Secretaría de éste Ayuntamiento para que realice las acciones conducentes ante

el Honorable Congreso del Estado, para la gestión del presente Acuerdo.

Dado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a los 21 días del mes de Enero del año 2017.

L.A.P. YULENNY GUYTAINE CORTES LEON

PRESIDENTA

Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON POR

UNANIMIDAD de los presentes el solicitar al Honorable Congreso del Estado, la anuencia para

incluir en toda la correspondencia Oficial que expida el Honorable Ayuntamiento de Villa de

Alvarez,durante el año 2017,la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año2017,

Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez".

Atentamen
Villa de Ál
LA SEC

M.D.6) TH HUERTA RUIZ.

C.c.p. Archivo.
EHR/lpm
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