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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Educación, Cultura y Deporte le fue turnado para su 

estudio y dictamen, en fecha 5 de octubre de 2015, el expediente 

9526/LXXIV, que contiene escrito signado por el Diputado Adrián de la Garza 

Tijerina integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, el cual 
contiene iniciativa de reforma por adición de un artículo 43 bis 3 a la Ley 
Estatal del Deporte en Nuevo León así como por adición de una fracción 
III en el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Cultural.  
 
ANTECEDENTES: 
 

En su escrito el promovente manifiesta que la figura peculiar del charro 

mexicano es un símbolo de nuestra cultura mexicana y que desde una 

perspectiva histórica, esta se remonta a la época de la colonia, cuando se 

originaron las haciendas de economía mixta, agrícola-ganadera, conocidas 

como estancias o ranchos. 

 

Sigue manifestando que la historia de las haciendas terminaron junto con la 

reforma agraria, los hacendados y sus amigos, viviendo ya en la ciudad y 

añorando las faenas del campo, por ello terminaban reuniéndose para 

continuar con su diversión preferida. 
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Expone el signante que gracias a esas reuniones fue que se fundó la 

Asociación Nacional de Charros A.C., el 4 de junio de 1921, y surgiendo así la 

charrería como el único deporte nacional de esa época.  

 

Detalla que después de 90 años, la charrería es un verdadero deporte, que 

está reglamentado, realizándose competencias donde se celebran 

campeonatos y congresos nacionales. 

 

Asimismo establece el promotor de dicha iniciativa que es lamentable que las 

nuevas generaciones desconocen, los antecedentes de este deporte, el cual 

es el deporte nacional por excelencia. 

 

Por lo que considera el ponente que una de las principales propuestas esta 

precisamente en el desarrollo del llamado deporte nacional, como patrimonio 

cultural nacional, en la búsqueda que de lo sea también nacional. 

 

Una vez conocido el expediente en estudio, y atentos a lo previsto en el 

artículo 47, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado, esta Comisión ponente, para sustentar el resolutivo que se 

propone, nos permitimos consignar las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 
 

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de este Poder Legislativo, es 

competente para conocer de la Iniciativa contenida en el expediente de 
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mérito, en atención a lo establecido en los artículos 70, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y artículo 39, 

fracción VI, inciso c) y e) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Por lo que esta Comisión dictaminadora expone las siguientes 

consideraciones: 

 

Con la pretendida reforma se establecería a la Charrería como parte del 

patrimonio cultural y deportivo en el Estado. 

 

La Charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana, su 

práctica combina la equitación con diversas formas de jaripeo, actividades 

ecuestres y formas tradicionales de la ganadería. 

 

Tiene sus raíces en los estados de Hidalgo y Jalisco, convirtiéndose en una 

de las tradiciones mexicanas más representativas de nuestra cultura. 

 

La Charrería fue declarada “Deporte Nacional” por el Presidente de la 

República Manuel Ávila Camacho, e instituido el 14 de septiembre como “Día 

del Charro”. 

 

El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos 

porque se practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del 
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cuerpo al comenzar el movimiento del caballo, o al aplicar la fuerza de poder 

a poder con los animales que están siendo sometidos. 

 

La Charrería está considerada como reserva del Ejército en la rama de 

caballería, por lo que además de la disciplina deportiva, existe la obligación 

de observar ciertas normas adicionales al deporte. 

 

Dicha reforma es un aporte a nuestra legislación, ya que como lo establece la 

Ley General de Cultura Física y Deporte la Charrería en su artículo 88 

fracción VII último párrafo que a la letra dice: “Los Juegos Tradicionales y 

Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural 

deportivo del país y la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en 

el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, 
promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y 

colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones 

Deportivas Estatales, del Distrito Federal o Municipales correspondientes”. 

 

Por lo que esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte considera de vital 

importancia llevar a cabo la adecuación necesaria a nuestra legislación local, 

ya que lo propuesto por el promovente sirve para dar certeza jurídica a los 

que practican dicho deporte. 

 

Por las razones antes mencionadas quienes dictaminamos, sometemos a 

consideración del Pleno el siguiente proyecto de:  
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DECRETO 
 
Artículo Primero: Se reforma por adición de un artículo 43 bis 3, de la Ley 
Estatal del Deporte de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 43 bis 3.- La Charrería será considerada como parte del patrimonio 

cultural deportivo del Estado y sus municipios, y en el ámbito de sus 

competencias deberán preservarla, apoyarla, promoverla, fomentarla y 

estimularla, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos 

y con las Asociaciones Deportivas, Estatales y Municipales correspondientes. 

 

Artículo Segundo: Se reforma por adición a la fracción III al Artículo 4, 

recorriéndose las subsecuentes, de la Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- … 

I. … 

II. … 

III. Bienes Deportivos: Los muebles e inmuebles que posean valores 
estéticos permanentes, cuya importancia o valor sean de interés 
para el Deporte en el Estado. 

IV. Zonas Protegidas: … 
Las Zonas Protegidas son:  

a) … 
b) … 
c) … 
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d) … 
e) … 

V. Valores Culturales: … 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

Monterrey, Nuevo León 

 

  

COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 

DIP. PRESIDENTE: 
 

RUBÉN GONZÁLEZ CABRIELES 

 
 

DIP. VICEPRESIDENTE: 
 
 
 
  

DIP. SECRETARIO: 
 
 

LILIANA TIJERINA CATÚ 
 

SERGIO ARELLANO BALDERAS 
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DIP. VOCAL:  
 

 
DIP. VOCAL: 
 
 
 

ROSALVA LLANES RIVERA ANDRÉS MAURICIO CANTÚ 
RAMÍREZ 

 
DIP. VOCAL: 

 
DIP. VOCAL: 
 
 
 

JOSÉ LUIS GARZA OCHOA ÁNGEL ALBERTO BARROSO 
CORREA 
 

DIP. VOCAL:  
 
 
 

DIP. VOCAL: 
 
 

LETICIA MARLENE BENVENUTTI 
VILLARREAL 

DANIEL CARRILLO MARTÍNEZ 

 
DIP. VOCAL: 
 
 

 
DIP. VOCAL: 

ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA  COSME JULIÁN LEAL CANTÚ 
  

 


