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ASUNTO: EXHORTO 

 
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, así como los demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 
de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, 
la presente Iniciativa de acuerdo que proponemos exhortar al Titular de la Secretaria 
de Desarrollo Rural y al Administrador General del Patronato de los Festejos 
Charrotaurinos de Villa de Álvarez 2018-2021, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Festejos Charrotaurinos que se celebran cada año, durante las fechas del 8 al 
28 de febrero en el municipio de Villa de Álvarez, se realizan en honor a “San 
Felipe de Jesús” patrono de la comunidad del municipio. 
 
La elección de San Felipe de Jesús como patrono de los temblores y de Colima, 
surgió de la necesidad de la población de buscar un Santo Patrono, para proteger 
a la comunidad de los sismos y desastres naturales.  
 
Así entre diferentes agrupaciones sociales se llegó al acuerdo de llevar a cabo un 
sorteo de santas y santos, reconocidos por su protección milagrosa.  
 
Las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, es una actividad donde se involucra 
el arte, la religión y la cultura local, mismos que han sido celebradas en ese 
municipio durante los últimos 162 años. Dentro de esta tradición anual, los 
asistentes pueden disfrutar de distintos eventos y espectáculos. Asimismo las 
fiestas 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. 
 
Los Festejos Charro-Taurinos son los de mayor tradición y organización en el 
Estado. Igualmente una de las fiestas más importantes del occidente de la 
República. 
Mientras transcurren los días de los Festejos, se pueden ver diferentes muestras 
de tradiciones taurinas, charrería, cabalgatas y jaripeos.  
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En lo que respecta a las cabalgatas, debemos mencionar que tenemos la 
obligación como representantes del pueblo, no solamente estar el pendiente de 
que dichos festejos se lleven a cabo con responsabilidad, sino también del cuidado 
y protección de los caballos que participan durante el recorrido del festejo, por lo 
tanto, el artículo 1° de la Ley para la Protección de los Animales del Estado de 
Colima, señala que la presente Ley tiene por objeto “…garantizar el bienestar y 
atención de los animales, el respeto hacia los mismos y el fomento a la cultura de 
su cuidado y protección…” . Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como 
legisladores, apegarnos a la legalidad y velar por la protección de estos 
maravillosos animales. 
 
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. 
 
Finalmente los Diputados que presentamos el presente exhorto, estamos 
plenamente convencidos que su aprobación será un acto que exprese el valor de 
los usos y costumbres por todos los villalvarenses, así como los demás ciudadanos 
que participan en las cabalgatas de estas fiestas Charrotaurinas que año con año 
se han venido realizando en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el 
siguiente proyecto de: 

 

 A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al Ingeniero Agustín Morales Anguiano, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo, así como al Ingeniero Jorge Fernández 
Cerda, Administrador General del Patronato de los Festejos Charro Taurinos de Villa 
de Álvarez 2018-2021, para que, durante el recorrido de las cabalgatas, pongan en 
lugares estratégicos, centros de hidratación para los caballos que participen durante 
el recorrido durante las fechas en que se vayan a realizar los festejos Charrotaurinos 
2019 en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye a la Oficialía Mayor 
del Honorable Congreso del Estado, para que notifique a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
Los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política 
del Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Colima, sometemos a consideración del pleno la solicitud de dispensar de todo 
trámite el acuerdo que se presenta, para que sea discutido y aprobado al momento 
de su presentación, por tratarse de un asunto de obvia resolución. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
Colima, Col., 30 de enero de 2019 

 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano 
 
 

Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez      Dip. María Guadalupe Berver Corona 
 
 

La presente hoja de firmas corresponde al acuerdo que proponemos exhortar al Titular de la Secretaria de Desarrollo Rural 
y al Administrador General del Patronato de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez 2018-2021. 


