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DICTAMEN NÚMERO 22 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÒN Y CULTURA, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 
SOLICITAR LA ANUENCIA PARA INCLUIR EN TODA LA CORRESPONDENCIA  OFICIAL QUE 
EXPIDA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÀLVAREZ, DURANTE EL AÑO 2017, LA 
INSCRIPCIÓN DE LA LEYENDA SIGUIENTE: “AÑO 2017, EDICIÓN 160 DE LOS FESTEJOS 
CHARROTAURINOS DE VILLA DE ÁLVAREZ”. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa solicitar la 
anuencia para incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento, durante el año 
2017, la inscripción de la leyenda siguiente: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de 
Villa de Álvarez”; de conformidad a los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

1.- Que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con fecha 26 de enero de 2017, presentaron a este 
Honorable Congreso del Estado la solicitud relativa a la anuencia para incluir en toda la correspondencia 
oficial que expida el citado Ayuntamiento, 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”. 
 
2.- Que mediante oficio No. DPL/946/017, de fecha 26 de enero del año 2017, el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., turnaron la solicitud en estudio a la Comisión de Educación y 
Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

        A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- En la solicitud, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 
“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 plaza: "La Petatera", majestuosa plaza de toros que se 
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levanta año tras año para albergar las fiestas charrotaurinas que ha sido declarada Patrimonio 
Inmaterial de la Nación 
 
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 reconocer que las festividades villalvarenses 
proyectan las más tradicionales costumbres, cultura y peculiaridad en cada una de sus 
emblemáticas y artísticas representaciones.  
 
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 y meritorio 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 
visitantes cada año. Por lo que se solicita 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 ,la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, 
Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez". 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la 
fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/073/017, lo anterior en observancia a lo establecido por el 
artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, sesionamos con fecha 13 de febrero de 2017, al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Mugica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes del 
presente dictamen, la Comisión de Educación y Cultura, determina ser competente para conocer y 
resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 50 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, consideramos que no es viable en los 
siguientes términos: 
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Previamente se decretó la redacción de la Leyenda que sería utilizada en el presente año que quedó 
como sigue: “Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”, a efecto de que toda la 
correspondencia oficial del Estado, que a partir del día primero de enero del año 2017, que expidan los 
Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos y los municipios, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán contener al calce, la leyenda en cuestión. 
 
Por lo tanto, esta Comisión considera que debe ser respetado dicho decreto, máxime el motivo del 
mismo, y siendo facultad de este H. Congreso del Estado el establecimiento de dicha leyenda. 
 
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
En referencia al decreto No. 180, con fecha de aprobación del 15 de noviembre de 2016, entrando en 
vigor el día 1° de enero de 2017 y emitido por esta Quincuagésima Octava Legislatura, en el cual 
sustenta la importancia del reconocimiento al centenario de nuestras constituciones Federal y Local, 
rindiéndole el honor a dichos acontecimientos que sin duda nos formaron como Nación y deben la mayor 
evocación, por lo que su supremacía no permite ser sustituida. 
 
Finalmente esta comisión reconoce la historia y tradiciones del Municipio de Villa de Álvarez, ya que son 
una de las más antiguas y con mayor presencia en nuestro estado, pero tampoco podemos hacer a un 
lado nuestras leyes supremas, las cuales nos rigen y nos formaron a lo largo de los años como el país 
que somos, motivo por el cual se decretó que los Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos y 
los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contener al calce dicha leyenda, que 
ya se encuentra utilizada en los órganos referidos anteriormente. 
 

D I C T A M E N  No. 22 
 
ÚNICO: Se desecha la iniciativa de solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 
relativa a la anuencia para incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento, 
durante el año 2017, la inscripción de la leyenda siguiente: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos 
Charrotaurinos de Villa de Álvarez”. 

La comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la 
propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 
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 A T E N T A M E N T E 

   Colima, Colima, 13 de febrero de 2017 
 

COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña  
Presidente 

 
 

  Dip. Federico Rangel Lozano                                 Dip. José Adrian Orozco Neri                                    
Secretario                                                                    Secretario 

 
 
 
 
 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen número 22, por medio del cual se desecha la solicitud del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, por  la cual solicita al H. Congreso de Estado de Colima la anuencia para incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado 
Ayuntamiento, durante el año 2017, la inscripción de la leyenda siguiente: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de 
Álvarez”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÒN 
POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA" 


