
GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H, CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

C. LlC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que al

Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58 fracción ll de la Constitución
Política del Estado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 20
fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente en el
Estado, someto a la consideración de ese H. Congreso del Estado, la presente

iniciativa de Decreto, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

PRIMERA.- La Charrería tiene sus orígenes en el México de mediados del siglo
XVl, cuando la ganadería y las prácticas ecuestres comenzaron a ser tradición
en un país conquistado, en aquel momento, por las tropas españolas. A partir

de ahí, comienza a surgir el llamado "Charro" Mexicano, que es la manera de

llamar al pastor o jinete. El nombre proviene del mozárabe andaluz, hablado
por personas de aquellos tiempos que, debido a la conquista española, llegaron
a tierras mexicanas.

Vestirse de Charro es como vestirse de México", dijo en alguna ocasión el

bardo español Manuel Benítez Carrasco, y es que aunque el caballo y su

crianza no era conocida en México sino hasta después de la conquista

española, fue en el país donde surgió el arte' de lo que se conoció- como

charrería, la cual se profesionalizó en 1880 con la aparición del famoso

"Charro Ponciano", que se convirtió, gracias a los corridos, en una leyenda'

El agro mexicano giró durante varios siglos en torno a la economía de las

haciéndas, en las que predominaban las que se dedicaban a la cría de ganado

mayor. En ellas se'comenzarcn a utilizar grandes cantidades de habajadores,

mismos que haciendo uso de sus habilidádes en las artes del campo, dieron (l
or¡gen a la Charrería. A{
A los primeros eventos de esta naturaleza se les conoció como "Rodeos "q)
iarioeos". que eran realizadas en las haciendas a manera de faenas camperas,

frá¡.ááá.'"n festejos. Conforme a datos históricos, el rodeo consistía en una

ü"t¡á¿.lórf"r que llevaban a cabo los vaqueros montados en sus caballos

oara baiar el qánado de las serranias y concentrarlo en un punto donde se 1
ñ;;á;;"#ün oé án¡males, ayudándose de larsas puyas con punta de \
nüiro. óueo" claro, que la faena de amansar y arrendar o hacer a la rienda los

\
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caballos que, como el ganado bovino se habían multiplicado en estado semi-
salvaje en las grandes planicies, requería de hombres diestros y entrenados.

Producto de la evolución de este arte, el "Coleadero", el cual emergió como una

actividad ordinaria, ya que a menudo las haciendas tenían demasiado ganado,
siendo que, una vez que los animales estaban separados, los vaqueros
acostumbraban derribarlos, tirándolos por la cola, surgiendo entre los jinetes,

un enfrentamiento amistoso-deport¡vo.

Por otra parte la antropóloga de la Universidad de Guadalajara, Cristina
Palomar consigna que en el siglo XVll se da el mayor auge comercial de la
m¡nería y el crecimiento desmedido de la población lo que acarrea que perfile

con gran firmeza la gran hacienda a través de todo el país y que se realicen
procesos de producción masivos. Una de las principales fuentes de producción

es la Charrería logrando que las haciendas se convirtieran en entidades
rurales de producción y que las posicionaran como las principales criadoras de
ganado mayor y que son las protagonistas de hechos que dan origen al Charro
y a la Charrería.

Es durante la época de la Revolución y el reparto agrario donde muchas
haciendas desaparecen o quedaron fraccionadas. Lo anterior dio lugar, entre
otras situaciones, al éxodo de hombres del campo hacia los centros de
población urbanos. Es así, que tanto los antiguos hacendados como los

caporales buscaron un lugar en donde recrear las faenas campiranas que

desempeñaban en las haciendas, estancias y ranchos, dando lugar al

nacimiento de los Lienzos charros y posteriormente a las Asociaciones sobre

esta actividad.

La Charrería se compone de una mezcla entre la equitación con actividades

ecuestres, jaripeos y otras tradiciones ganaderas especialmente mexicanas. se
trata de un deporte'que es tratado como una fiesta, por lo que el ambiente en

una competicién de óharrería es siempre festivo, en su ejecución expresa arte,

cuttura y'traaición siendo sus protagonistas el chano y la Adelita como símbolo

de mexicanidad,

En 1894 charros mexicanos presentaron por primera vez su habilidad y

Gstreza fuera del paÍs, en Nueva York, y en 1900 hubo un espectáculo de

charrería mexicana en París, Francia.

En 1921surgió la primera Asociación de charros, llamada "La Nacional", en el

óirtiito réá"-r"1, pósteriormente nacieron otras en san Luis PotosÍ y el Estado

á" ¡¡eri"o. En el ano 1931, el entonces Presidente de la Republica Pascual

órtii nroio, declaró el 14 de septiembre "Día det chano", para que los charros
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tuvieran su festejo previo a la celebración del grito de dolores y de la
lndependencia. En 1933 se fundó la Federación Nacional de Charros, todo esto
llevó más tarde a que el Gral. Abelardo L. Rodríguez, emitiera un decreto
presidencial en el que nombró a la Charrería como único deporte nacional,
señalando, además, que se debería impulsar por cuantos medios legales se
tuvieran al alcance, los ejercicios físicos que tuvieran como base la equitación
mexicana, traje, costumbres y artes nacionales.

Es así como hace más de 80 años desde que se establec¡era la Federación,
con el propósito de apoyar la Charreria se reglamentó dicha actividad y se
logró su consolidación como deporte, dándosele además promoción,
organización de eventos y desarrollo a la misma.

En los años 70, gracias a la gran inmigración mexicana llegada a Estados
Unidos, la Charrerías se establece en el país norteamericano. Los mexicanos
llegados a tierras estadounidenses quieren hacer gala de sus tradiciones, y es
por eso que se comenzó a celebrar este deporte, con reglamentación y
costumbres calcadas a las que se disputan en México.

SEGUNDA.- Los inicios de las mujeres Charras tiene antecedentes desde la
Revolución caracterizadas por vestir al estilo Adelita, las primeras reuniones de
las mujeres Charras comenzaron en los estados de San Luis Potosí,
Guadalajara y Morelia, surgen por el acompañamiento de estas féminas a sus
padres, hijos y esposos en este distinguido arte mexicano. Luis Ortega, Charro
profesional y hombre de excepcionales aptitudes tiene el mérito de haber
creado a la Escaramuza Charras; en Houston Texas en 1950, vio a un grupo

de jóvenes vestidos de trajes vaqueros, que al compás de una melodía
ejecutaban diversos movimientos en la arena del rodeo. Al regresar a México
hablo con los directivos de la Asociación Mexicana de Charrería, proponiendo

formar un grupo de niñas y niños que recibieran entrenamiento para crear un

espectáculo como el que tanto le habia llamado la atención. Cuando el grupo

quedo formado, hicieron algunas presentac¡ones en la capital y una gira por el

Occidente de la República. La mayoria de las personas aceptaron al grupo con
gusto; sin embargo, los Charros de abolengo se opusieron a que los n

ánduvieron alternando en ejercicios ecuestres que para su gusto'

demasiado femeninos, por ese motivo se formó "El Carrusel" que fue como se

llamó la primera Escaramuza exclusivamente con un grupo de niñas, que

fueron: Rbsita Lepe, Guadalupe Camacho, Susana Mondragón, Lilia López'

Gloria y Margarita del castillo e Hilda Rivero y a partir de entonces se le llamo

Escaramuza Charra.

TERCERA.- Alrededor de la charrería se establece una serie de tradiciones

."rió"n". que completan dicha actividad deportiva' Una Charreada se
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compone de un desfile que da inicio a la fiesta deportiva mexicana, que a la vez
suena la clásica March a de Zaalecas, hoy declarada Himno Charro y se
produce el desfile de los diferentes equipos que participan en la competición en
cuestión y es ahí donde comienza la "Charreada", parte central de una
competición de Charrería que es donde se desarrolla las suertes y demás
pruebas de Charrería.

Habitualmente las competencias Charras por equipos, consiste en realizar
nueve faenas Charras que son integradas de diez suertes:

. La Cala de Caballo,

. Los Piales en la Mangana del Lienzo,
o El Coleadero,
o El Jineteo de Toro,
o La Terna en el Ruedo (Lazo de Cabeza y Pial de Ruedo)
. El Jineteo de Yegua,
. Las Manganas a Pie,
r Las Manganas a Caballo y
r El Paso de la Muerte.

Y en un acto de equidad de género la Charrería ha incorporado la participación
de la mujer a este deporte, denom¡nándose Escaramuceras Charras, las
cuales en una forma valiente y temeraria realizan sus movimientos a galope
sobre sus cabalgaduras ejecutando pasadas y cruzadas en forma de
Escaramuzas.

La participación patriótica del Charro se remonta desde los tiempos de la
Revolución y se considera al mismo como una fuerza militar. El Charro andaba
armado, era el arma complemento del traje Charro, pero en los tiempos que
gobernó México, López Portillo, se le quitó el arma al Charro, pero se le sigue
considerando como una fueza marcial.

Es importante destacar que actualmente hay mil 500 Asociaciones de Charros
tanto en México como en estados norteamericanos como Texas, Nuevo

México, Arizona, Colorado e lllinois, que siguen preservando el arte de la
Charrería.

CUARTA.-. lgualmente en nuestro bello Estado de Colima ha habido gente que

se ha preocupado por mantener viva esta tradición del deporte nacional,

ooniend'o su qrano de arena tal es el caso de nuestra ya finada ex
'Gobernadora 

G-riselda Alvarez Ponce de León, que siendo en ese t¡empo titular

de la Asociación de charros de camino Real, Jaime sánchez de la Madrid,

ápoVO .on la construcción del Lienzo Charro del mismo nombre, así como el
4
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respaldó pa,a la realización del Torneo de Chano Completo "Trofeo Capacha".
Y en un acto inédito dicho lienzo sirvió como sede para la realización del
Campeonato "Unificación", en la que se agrupo en una sola representación
Nacional la denominada Federación Mexicana de Charrería, A. C.

La Federación Mexicana de Charrería instituyó como máxima preseas la
Espuela de Oro y la Espuela de Plata mismas que se otorgan a los personajes
que han realizado ¡mportantes aportaciones a este Deporte Nacional que es "la
Charrería". Destacando que en Colima la Espuela de Oro fue otorgada tanto al
ex Gobernador Fernando Moreno Peña como al extinto ex Gobernador Silverio
Cavazos Ceballos, así como al C. Pablo Héctor Balleza Sánchez; mencionando
además que el C. Héctor Verduzco Montaño, llegó a recibir tanto la Espuela de
Oro como la de Plata.

En la administración municipal del ilicenciado lgnacio Peralta Sánchez a
finales del año 2011 se construyó en la glorieta del Charro la escultura "La
suerte de Cola" realizada por el escultor Bernardo Luis López Artasánchez,
misma que fue hecha para exaltar el deporte de la Charrería, la cual simboliza
la suerte en la que el jinete somete al astado tomándolo del rabo y propiciando
su caída. La estatua representa la gratitud del Charro al pueblo de Colima, una
sociedad que valora y reconoce la Charrería como el deporte nacional y
símbolo de nuestras tradiciones.

En el acto de develación de la efigie Peralta Sánchez expresó que este gran

trabajo escultórico, invita a revalorar y repensar la Charrería como un universo
de significados, en el cual se expresa la identidad nacional caracterizada por la
diveréidad cultural. "Es el símbolo de una sociedad que no olvida sus raíces, de
un pueblo que sabe coniugar la alegría y el anojo, la habilidad y el talento.

Siniámonos orgullosos de un Colima dignificado por sus tradiciones, que las

respeta, las rescata y las foñalece; que nos identifican al ser fuente rica de

valores vinculados a la entereza, a la lealtad y al patiotismo"' diio. a\(r
QUINTA.- El Ejecutivo del Estado considera que es ¡mportante proteger l§[
riqueza de una tradición que es "un Deporte, es una Fest¡vidad y.es cultura p\ » ¡

su propia identidad, es importante preservar esta tradición para las X/
genéraciones futuras, en tal sentido es de mencionar que la UNESCO, señala

[ue el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos,

,ino qr" además comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de

nuestios antepasadas y transmitidas a la nuevas generaciones'

En el año de 2005 el estado nacional ratificó la convención para la
§átváguaroia del patrimonio Cultural lnmaterial, mismo que también es llamado

fatrim-onio viviente y que se establece en dicha convención como la raíz de
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nuestra diversidad cultural y su mantenimiento es una garantía para los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, y
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte ¡ntegrante de su patrimonio cultural.

En tal contexto, nuestro país adquirió el compromiso de contribuir a la
protección de ese patrimonio, atendiendo a las finalidades que se estipulan en
el artículo primero de dicho instrumento internacional, mismo que señala:

Artículo pimero. Finalidades de la convención.

La presente Convención tiene las siguientes finalidades:
a) La salvaguardia del patrimonio cultural inmateial;
b) El respeto del patimonio cultural inmateial de las comunidades,

grupos e individuos de que se trate;
c) La sensibilización en el plano local, nacional e intemacional a la

impoftancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocim¡ento
recíproco; y

d) La cooperación y asistencia intemacionales.

En la mencionada convención se establece en el artículo segundo la definición
de patrimonio cultural inmaterial como: "/os usoq representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -iunto con los instrumentos, obl'efog

a¡tefactos y espac¡os culturales que les son inherentes- que las comunidades,

los grupos y en algunos casos /os individuos reconozcan como parte integrante

de éu patimonio cultural. Este patimonio cultural inmaterial, que se transmite

de generación en generac¡ón, es recreado constantemente por las ,.1
cominidades y grupo,s en función de su entomo, su interacciÓn con la ( |
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de tdelftdad ¿\{
continuidad y contribuyendo así a promover et respeto de la diversidad cu[u(a/ \\
y la creatividad humana. [...] a47

Como se observa, la Convención nos da pauta, nos posibilita y, a la vez, nos

impone la obligación, de maximizar el potencial de nuestra cultura y tradiciones,

á 'través de 
-políticas públicas permanentes que encaucen a las y los

colimenses a la conservación, protección y respeto de nuestras riquezas

artísticas, culturales e históricas. \
De ahí, que como entidad federativa debemos sumarnos a este esfuezo y \
ir"r"i á 

""bo 
1". acciones para salvaguardar nuestro patrimonio cultu.ral , \.

in-]n"t"ii"r, án especial aquellas cuyo arraigo dan vida y color a las fiestas

páóriái*'Oá."rrótl"d". cónstanteménte poilos Colimenses. Y un insustituible
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elemento cultural ¡nmater¡al plasmado de originalidad es, sin duda, la Chanería,
cuya rica historia se mantiene siempre viva en la memoria colectiva de los

mexicanos. Hablar de esta celebración popular es remontarnos a sus orígenes,
para entender que, tanto la Charrería como el Chano Mexicano y la Adelita,
son indiscutiblemente un símbolo de nuestra mexicanidad.

SEXTA.- En 1959 se construyó en Tecomán el primer Lienzo Charro, llamado
en la actualidad " Juan Rodríguez", dos años posteriores, en 1961 se construyó
el Lienzo Charro "La Guadalupana" en la Ciudad de Colima. Este año se
lograron registrar ante la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de

Cótima y la Federación Mexicana de Charrería, A. C., 9 equipos de los cuales
resultaron 144 elementos Charros; además 3 Escaramuzas adultas y una

infantil, para 33 elementos de Escaramuzas Charras; dando un total de 177

elementos. Destacando los nombres de las Asociaciones que conforman la
Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Colima, A. C.: Charros de

Hacienda El Alpuyeque, Charros de Rancho El Alpuyequito, Charros de

Tecomán, Charros de San Rafael, Charros del Trapiche, Charros de Escuela

de Charrería "La Candelaria", Charros de Camino Real de Colima, Charros de

Arrieros de Colima y Charros de la Eugenio Montaño Farías'

En 1984 la Asociación de charros de Tecomán, logró obtener un tercer lugar

Nacional en la ciudad de Querétaro. En ese mismo año en el Lienzo charro

camino Real de colima se llevó a cabo el campeonato "unificación" en donde

en aquel entonces ex¡stan, La Federación Nacional de charros y la Federación

¡vlexiéana de Charros misma que se unificó en la actual Federación Mexicana

de Charrería, A. C.

Desde 1994 se constituyó legalmente la unión de Asociaciones de charros del
gsáo Oe Colima, A. ó. como máximo rector de la Charrería en el estado y

"Otái¡Ao 
como socio a la Federación Mexicana de Charrería, A. C., por el que

han pasado distintas mesas directivas,.encabezagqt poi,'l
señalando que ocupo por primera vez tal puesto el lng' Roberto V
E.pi.;.á, .üáo ¡¿náoo 

"n 
iorma .consecutiva 

el P"tol FlIigY:^-IIt::^ lf 11

"l 
6;;;"* Cesar sócrates velasco Núñez, el lngeniero octavio Verduzco

Íorr"r,á-cirdadano sergio pérez de León Espinoza, de nuevo cuenta el

f|láriá. n"¡érto Verduzáo Espinoza y hasta la actualidad el lngeniero José

Francisco de la Rosa Ahumada'

Las mujeres colimenses no se han quedado atrás es el caso que la

erá"irnirr" Charra de Tecomán, en 1995 en la categoría lnfantil quedo como

Crro"onaNacionalyenelaño200sdenuevacuentaobtuvoelCampeonato
ffi#;;;i; cd:;¿ éuaáan¡ara, Jalisco en la misma catesoría; asl como la
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entidades federativas de la Republica y las 12 Uniones de Asociaciones de
Charros de la Unión Americana.

SÉPilMA.- La Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el pasado 7 de junio de 2013, en su artículo 88, último
párrafo, considera a la Chanería como parte del patrimonio cultural deportivo
del país enuncia además que la Federac¡ón, los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán
preservarla, apoyarla, promoverla, fomentarla y estimularla,celebrando
convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones
Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del Distrito Federal
o Municipales correspondientes.

Consideramos además que es necesario continuar la riqueza de tradiciones
que con motivo del sincretismo cultural mexicano se ha fundido en los símbolos
que tiempo atrás han sido factor de identidad cultural. Por las razones antes
expuestas es que proponemos a este H. Congreso, que la Charrería sea
declarada "Patrimonio Cultural lnmaterial en el Estado de Colima" y que
además se declare el "14 de Septiembre como día del Charro en el Estado de
Colima", como un reconocimiento a todas y todos aquellos colimenses, que con
orgullo enaltecen la celebración de esta actividad, que nos da sentido de
pertenencia.

Que en atención a lo anteriormente expuesto y fundado se tiene a bien expedir
el siguiente:

DECRETO

Articulo Primero.- Se declara la Charrería Patrimonio Cultural lnmaterial <

Estado de Colima.

Artículo Segundo.- Se declara el 14 de Septiembre como dÍa del Charro en

Estado de Colima.

TRANSITORIOS

Artículo Primero,- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
o

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

o
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DadoenlaResidenciadelPoderEjecutivo'enPalaciodeGobiernoeldía28
veintiocho de enero del año 2015 dos mil quince'

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.'NO REELECCIÓN'
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

@
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"'ffi§%. SÁNCHEZ

"2015,75 Años de la K*t,rr-r::T::,,^:"^,.*.,.,"",,N
a Patrimonio Cultural lnmaterial del Esta

La oresente ffconesponde al Decreto por el que se Declara

;uicrito el día 28 de enero del año zu'r5'
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