
 
 

 Se aprueba declarar las “Fiestas Charrotaurinas” del Municipio de Villa 
de Álvarez, así como todas las actividades tradicionales que engloban 
dicha festividad, como Patrimonio Cultural Intangible del Estado. 
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DECRETO NO. 52 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

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

 
C O N S I D E R A N D O : 

 
 PRIMERO.- Que mediante oficio número 584/016 de fecha 21 de enero de 2016, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a declarar las “Fiestas 
Charrotaurinas” del Municipio de Villa de Álvarez, así como todas las actividades que la engloban, 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado, suscrita por el Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo y 
demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- En un extracto de la exposición de motivos que sustenta la iniciativa, se aprecia lo 
siguiente: 
 

“La presente iniciativa tiene como objeto realzar la conciencia entre autoridades, 
representantes y la propia ciudadanía, de la importancia que las tradiciones colimenses tienen 
en la conformación de nuestra identidad como grupo; de nuestro bagaje, que distingue al 
estado dentro de México y nos proporciona una riqueza inigualable. 

De acuerdo con el marco normativo estatal, el patrimonio cultural del estado es toda 
expresión de la actividad humana y del entorno natural, cuyo significado y valor le den una 
importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, artística, etnológica, entre otras 
categorías. Por tal razón, se vuelve indispensable trabajar en acciones para proteger este 
patrimonio, que refleja parte de la forma de vida de una comunidad. 

Las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, una actividad donde se involucran el arte, la 
religión y la cultura local, han sido celebradas en ese municipio durante los últimos 158 años. 
Dentro de esta tradición anual, los asistentes pueden disfrutar de distintos eventos y 
espectáculos, y apreciar elementos como: 

• La construcción de la plaza de toros “La Petatera” de Villa de Álvarez, hecha de palos y 
petates. 

• La Feria comercial que se realiza conjuntamente con los festejos. 



 
 

 Se aprueba declarar las “Fiestas Charrotaurinas” del Municipio de Villa 
de Álvarez, así como todas las actividades tradicionales que engloban 
dicha festividad, como Patrimonio Cultural Intangible del Estado. 

2 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DECRETO NO. 52 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

 

 

•  Las Cabalgatas, o desfile a caballo, que recorren las calles principales de Colima y Villa de 
Álvarez en dirección a la plaza de toros “La Petatera”, (saliendo la primera Cabalgata el 
primer viernes después de la misa del día 5 de febrero). 

• Los Mojigangos, figuras de papel maché, con estructura de carrizo, que representan a 
personajes de renombre de la región y son caminados durante las Cabalgatas. 

• El tradicional Toro de Once, el jineteo y el lazado de toros. 

• La tradicional Chirimía que acompaña a los Mojigangos. 

• Las tradicionales Corridas formales donde se lidian los toros en la plaza “La Petatera”. 

Las Fiestas Charrotaurinas son relevantes en la entidad también en el sentido económico. 
Tanto para el municipio, como para múltiples ciudadanos, constituyen una fuente de ingresos 
muy significativa. Esto es especialmente cierto en lo referente a la construcción de la conocida 
estructura “La Petatera”, que alberga gran parte de los festejos anuales de esta índole. 

Uno de los logros más importantes para Villa de Álvarez y sus tradiciones, ocurrido en 2013, 
fue la declaración de la “Petatera” como un elemento del patrimonio cultural inmaterial del 
estado. Esta declaración está reconocida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

En función de lo anterior, es evidente que las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez son 
una parte fundamental de los valores culturales de la sociedad colimense, y que van más allá 
de lo que es materialmente visible, pues su grandeza radica en la valía artística que encierran. 

Luego entonces, el suscrito Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos 
pertinente proponer este día una iniciativa de decreto que, de acuerdo con las figuras y 
disposiciones de la legislación local, declare a las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez y a 
todos sus elementos relacionados, como “Patrimonio Cultural Intangible del Estado de 
Colima”.” 
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 TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis minucioso de la iniciativa con proyecto de 
decreto citada en los considerandos primero y segundo del presente dictamen, los integrantes de 
esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determinamos su viabilidad bajo 
los siguientes argumentos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha 
declarado las fiestas y tradiciones de los pueblos como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad. 

Asimismo, la plaza “La Petatera” del municipio de Villa de Álvarez se encuentra inscrita dentro del 
inventario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), siendo reconocida como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, desde febrero de 2009. 

Ahora bien, de un análisis en derecho comparado, podemos precisar que el 30 de agosto de 2010, 
la Suprema Corte Constitucional de Colombia emitió resolución dentro del expediente D-7963, 
Sentencia C-666/2010, en la que resolvió declarar sus tradiciones como patrimonio cultural, 
otorgándoles así, protección y sustento legal. 
 

El criterio señalado en el párrafo anterior, es compartido y lo hace nuestro, esta Comisión 
Legislativa, determinando trascendental proteger nuestras raíces, costumbres, cultura y 
tradiciones, toda vez que representan parte de nuestra identidad, en tal sentido, la presente 
iniciativa tiene su génesis, en la salvaguarda de una festividad en nuestro estado reconocida a nivel 
internacional, que forma parte de la cultura y tradición colimense, que además es generadora del 
sustento económico de cientos de familias que se dedican a las actividades principales y accesorias 
a ella.   

Bajo estos argumentos, los que integramos esta comisión, nos pronunciamos a favor de los festejos 
charrotaurinos, determinando viable declarar las “Fiestas Charrotaurinas” del municipio de Villa de 
Álvarez, así como todas las actividades tradicionales que conforman dicha festividad, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado. No obstante, una vez que estas fiestas sean declaras 
como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, se determina importante que la Secretaria de 
Cultura del Gobierno del Estado de Colima, asuma como atribución la salvaguarda de estas 
tradiciones, implementando sin escatimar esfuerzos las medidas necesarias para la conservación 
de sus elementos principales, como los son, los que se enlistan a continuación:  
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• La construcción de la plaza de toros “La Petatera” de Villa de Álvarez, hecha de palos y 
petates. 

• La Feria comercial que se realiza conjuntamente con los festejos. 

•  Las Cabalgatas, o desfile a caballo, que recorren las calles principales de Colima y Villa de 
Álvarez en dirección a la plaza de toros “La Petatera”, (saliendo la primera Cabalgata el 
primer viernes después de la misa del día 5 de febrero). 

• El Zarzo, una estructura triangular de madera, que porta los símbolos del tradicional festejo 
charro-taurino, al frente de las Cabalgatas.  

• El Recibimiento o convivio que se ofrece en el Casino de la Feria a los ganaderos cuyos toros 
se presentan para el jineteo y el lazado en la plaza de toros “La Petatera”, el mismo día. 

• Los Mojigangos, figuras de papel maché, con estructura de carrizo, que representan a 
personajes de renombre de la región y son caminados durante las Cabalgatas. 

• El tradicional Toro de Once, el jineteo y el lazado de toros. 

• La tradicional Chirimía que acompaña a los Mojigangos. 

• Las tradicionales Corridas formales donde se lidian los toros en la plaza “La Petatera”. 

Asimismo, en uso de las facultades que nos confiere el numeral 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se determina importante la creación de un marco normativo que 
permita dar certeza al objeto de la presente iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 52 
 

PRIMERO.- Se aprueba por esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, declarar las “Fiestas Charrotaurinas” del Municipio de Villa de Álvarez, así como todas las 
actividades tradicionales que engloban dicha festividad, como Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Cultura del Estado deberá garantizar la protección y promoción de las 
Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, los elementos que la integran, y los espacios físicos, 
objetos materiales y conocimientos de las personas para su realización, especificados en el 
considerando Tercero del presente Decreto. 
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T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 

PRIMERO.- Se concede un término de 180 días naturales, para que esta Soberanía Legislativa 
emita el marco normativo que dé certeza al presente decreto. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de Enero del año 
2016 dos mil dieciséis.  

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


