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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura, en cumplimiento de la 

sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de 

fecha 23 de septiembre de 2022, en el expediente de Amparo en Revision 

80/2020, nos fue turnada para su estudio y Dictamen, de la cual se realize el 

presente Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y derogar 

diversas disposiciones del Decreto que Declara a la Charreria, el Jaripeo 

Regional y Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores, las Carreras de 

Caballos, la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Entidad, asi tambien se Instituye el 14 de Septiembre de cada 

aho como el Dia del Charro en el Estado de Nayarit.

Una vez turnado el cumplimiento de la sentencia antes referida, las y los 

integrantes de esta Comision nos dedicamos a su estudio para emitir el dictamen 

correspondiente, en atencion a lo establecido por el articulo 192 de la Ley de 

Amparo y de conformidad con las facultades que nos confieren los articulos 66, 

68, 69 fraccion VI, 71, 73 y 74 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, asi como, los articulos 54, 55 fraccion VI, 59, 62 y 101 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Educacion y Cultura, encargada de analizar y dictaminar el 

Decreto, desarrollo el estudio conforme a lo siguiente:
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“ANTECEDENTES” se da constancia del procesoEn el apartado de 

legislative y judicial para la elaboracion del dictamen;
I.

En el apartado de “CONSIDERACIONES” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y
II.

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVOS” los proyectos que 

expresan el sentido del Dictamen.

III.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el L.C. Antonio 

Echevarria Garcia, en su caracter de Gobernador Constitucional del Estado 

de Nayarit remitio a traves del Secretario General de Gobierno del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

Declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de 

Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, la Fiesta Taurina y las 

Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi 

tambien se Instituye el 14 de Septiembre de cada aho como el Dia Del 

Charro en el Estado de Nayarit.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a la 

Comision de Educacion y Cultura, quien fue competente para conocer de la 

Iniciativa en mencion de conformidad con lo establecido en los articulos 66, 

68, 69 fraccion VI, 71, 73 y 74 de la Ley Organica del Poder Legislative del
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Estado de Nayarit, asi como los numerales 51, 54, 55 fraccion VI, 99, 100 

101 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

3. La Comision de Educacion y Cultura emitio el Dictamen con Proyecto de 

Decreto que tuvo por objeto declarar a la Charreria, el Jaripeo Regional y 

Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, 

la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Entidad, asi tambien se Instituye el 14 de Septiembre de 

cada ano como el Dia del Charro en el Estado de Nayarit.

Con fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, fue aprobado por la 

Comision con cuatro votes a favor y una abstencion el Dictamen antes 

descrito.

4. El dia nueve de mayo de dos mil diecinueve, el Plonorable Congreso del 

Estado de Nayarit, a traves de su Asamblea Legislativa, aprobo el Decreto 

que Declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento 

de Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, la Fiesta Taurina y las 

Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi 

tambien se Instituye el 14 de Septiembre de cada aho como el Dia del 

Charro en el Estado de Nayarit.

5. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, se publico el Decreto que 

Declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de 

Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, la Fiesta Taurina y las
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Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi 

tambien se Instituye el 14 de Septiembre de cada ano como el Dia del 

Charro en el Estado de Nayarit.

6. Cuenta Conmigo Topic, Asociacion Civil, a traves de su representacion 

legal, promovio una demanda de amparo indirecto, sehalando como acto 

reclamado la Iniciativa, Discusion, Aprobacion, Promulgacion y Publicacion 

del Decreto que Deciara a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el 

Adiestramiento de Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, la Fiesta 

Taurina y las Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Entidad, asi tambien se Instituye el 14 de Septiembre de cada aho como el 

Dia del Charro en el Estado de Nayarit. Como autoridades responsables 

sehalo al Honorable Congreso del Estado de Nayarit por su discusion y 

aprobacion; asi como al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

por la presentacion de la iniciativa que dio motive al tramite legislative, asi 

como la orden de publicacion y publicacion en el Periodico Oficial, Organo 

del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dentro la demanda, la quejosa solicito la suspension provisional y en su 

momento la definitiva para el efecto de que el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit se abstuviera, en el ambito de sus atribuciones y 

facultades hasta en tanto no se dictara sentencia definitiva dentro del juicio 

constitucional, de ejecutar cualquier tipo de accion gubernamental, ya sea 

que se hubiese realizado en forma unilateral o en colaboracion con 

organizaciones civiles y la sociedad, o de destinar recursos publicos, sean 

estos economicos o materiales, cuya finalidad sea fomentar y preservar, asi
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como sensibilizar para su continuidad hacia el future, de actividades que 

impliquen el maltrato o trato indigno hacia los animales, particularmente 

cuando se trate de peleas de gallos y acciones vinculadas a la Fiesta 

Taurina.

7. Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se 

admitio la demanda de amparo bajo el numero de expediente 1456/2019, 

radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, 

Administrative y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

8. Mediante auto de fecha veintiseis de junio de dos mil diecinueve, se 

concedio a la parte quejosa la suspension provisional dentro del juicio de 

amparo 1456/2019, en relacion a las consecuencias del acto reclamado 

consistente en el Decreto que Declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y 

Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, 

la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Entidad, asi tambien se Instituye el 14 de Septiembre de 

cada aho como el Dia del Charro en el Estado de Nayarit.

9. Con fecha tres de julio de dos mil diecinueve, se llevo a cabo a la audiencia 

incidental dentro del juicio de amparo 1456/2019, en cuyo unico resolutive, 

se determine lo siguiente:

UNICO. Se CONCEDE a la representante legal de la persona moral 

Cuenta Conmigo Tepic, Asociacion Civil, la suspension definitiva del 

acto reclamado atribuido al Congreso y Gobernador Constitucional,
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ambos de Estado de Nayarit, por los motives precisados el 

considerando unico de esta interlocutoria.

10. El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia 

constitucional dentro del juicio de amparo 1456/2019, concluyendo con la 

sentencia dictada el dieciseis de octubre de dos mil diecinueve dentro del 

expediente 707/2019, que, en apoyo y auxilio a las labores del Juzgado 

Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrative y de Trabajo 

y de Juicios Federates, dicto el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Region, con residencia en Mazatlan, Sinaloa, mismo que se 

sobreseyo.

H.Cuenta Conmigo Tepic, Asociacion Civil, a traves de su representacion 

legal, interpuso recurso de revision en contra de la sentencia dictada el 

dieciseis de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo de Distrito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Region, con residencia en Mazatlan, 

Sinaloa, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo 

Civil, Administrative y de Trabajo y de Juicios Federates en el Estado de 

Nayarit.

Mediante auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve 

dentro del amparo en revision 948/2019, relative al juicio de amparo 

indirecto 1456/2019, se admitio el recurso de revision interpuesto por el 

autorizado de la quejosa, en contra de la sentencia dictada por el Juez 

Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Region, el dieciseis de 

octubre de dos mil diecinueve.
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12. Con fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 

auxiliar 571/2020, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Region, en relacion con el recurso de revision 

948/2019, del indice del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto 

Circuito con residencia en Tepic, Nayarit, resolvio dicho recurso, en cuyos 

resolutivos se determine lo siguiente:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de 

amparo indirecto 1456/2019, del indice de la Juez Primero de 

Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrative y de Trabajo y 

de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, 

en terminos de lo expuesto en el considerando tercero de esta 

ejecutoria.

13.Mediante auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del 

juicio de amparo 1456/2019, en cumplimiento al amparo en revision 

948/2019 (auxiliar 571/2020), se dejo insubsistente la audiencia 

constitucional celebrada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, asi 

como la sentencia terminada de engrosar el dieciseis de octubre de dos mil 

diecinueve, y se sehalo el diez de junio de dos mil veintiuno, para que 

tuviera verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo en 

mencion.
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14.Con fecha diez de junio de dos mil veintiuno, se celebro la audiencia 

constitucional dentro del juicio de amparo 1456/2019, en cuyo resolutivo 

primero, se determine lo siguiente:

PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por

“Cuenta Conmigo, Tepic”, Asociacion Civil, por conducto de su 

representante legal, contra los actos reclamados al Congreso y 

Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit,
por los motivos yprecisados en el considerando tercero 

fundamentos expuestos en el quinto.

15. Mediante auto de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, dentro del 

juicio de amparo 1456/2019, se tuvo por interpuesto el recurso de revision 

por parte de la quejosa a traves de su autorizado, en contra de la sentencia 

pronunciada en fecha diez de junio de dos mil veintiuno por el Juzgado 

Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrative y de Trabajo 

y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

Bajo esa tesitura, mediante auto de fecha nueve de agosto de dos mil 

veintiuno dentro del amparo en revision 280/2021, radicado en el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, se admitio el recurso de 

revision interpuesto por el autorizado de la Asociacion Civil Cuenta 

Conmigo Tepic, en contra de la sentencia descrita en el parrafo anterior.

16. Mediante resolucion de fecha trece de enero de dos mil diecinueve, se 

resolvio el toca 630/2021, formado con motive del recurso de revision 

280/2021 del indice del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito,
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residencia en Tepic, Nayarit, en cuyos resolutives se determino locon

siguiente:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Solicitese atentamente a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacion, reasuma su competencia originaria respecto del presente 

asunto.

TERCERO. Remitanse los autos del amparo en revision 280/2021 del 

indice del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimo Cuarto Circuito, 

con sede en Tepic, Nayarit, asi como del juicio de amparo indirecto 

1456/2019, del indice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de 

Amparo Civil, Administrative y de Trabajo y de Juicios Federales en el 

Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion, para lo que tenga a bien resolver respecto de la 

reasuncion de competencia originaria solicitada.

17. Mediante sentencia de fecha quince de junio de dos mil veintidos, dentro 

del amparo en revision 80/2022, radicado en la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, bajo la ponencia del Ministro 

Alberto Perez Dayan, se resolvio el recurso de revision interpuesto por 

Cuenta Conmigo Tepic, Asociacion Civil, en contra de la resolucion que se 

dicto el diez de junio de dos mil veintiuno, en el Juzgado Primero de Distrito 

en Materia de Amparo Civil, Administrative y de Trabajo y de Juicios 

Federales en el Estado de Nayarit, dentro el expediente 1456/2019; en 

cuyos resolutives se determino lo siguiente:
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PRIMERO. En terminos de lo determinado por el Tribunal Colegiado 

del conocimiento se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Union ampara y protege a la parte

quejosa.

18. Con fecha veintitres de septiembre de dos mil veintidos, fue notificada la 

resolucion del juicio de amparo 1456/2019, en la cual se requirio a las 

autoridades responsables para que, dentro del plazo de tres dias siguientes 

al que reciba el oficio correspondiente, se diera cumplimiento al fallo 

protector concedido.

19. Mediante auto de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidos, dentro 

del juicio de amparo 1456/2019, y notificado el cuatro de octubre de dos mil 

veintidos en la Oficialia de Partes de este Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, se concedio una prorroga por el plazo de diez dias contados a 

partir del siguiente en que surta efectos la notificacion.

II. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis del presente dictamen, se considera lo siguiente:

PRIMERO. De acuerdo con el Comite de Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, la cultura es un concepto amplio e inclusive 

que comprende todas las manifestaciones de la existencia humana, en el que a
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traves de un proceso dinamico y evolutive los individuos y las comunidades dan 

expresion a la humanidad, manteniendo sus particularidades y sus fines1.

El derecho a cultura tiene las siguientes cualidades2:

a) Protege el acceso a los bienes y servicios culturales;

b) Protege el disfrute de los mismos, y

c) Protege la produccion intelectual.

Por su parte, cuando hablamos de los derechos culturales3:

• Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y 

de sus componentes en condiclones de Igualdad, dignidad humana y no 

discriminacion.

• Son derechos relaclonados con el arte y la cultura, entendldos en una amplia 

dimension.

• Son derechos promovldos para garantlzar que las personas y las comunidades 

tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su eleccion.

• Son derechos relatives a cuestiones como la lengua; la produccion cultural y 

artlstica; la participacion en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; 

las minorias y el acceso a la cultura, entre otros.

• Son derechos relaclonados con la Identidad individual y colectiva.

Por lo anterior, el objeto de proteccion de los derechos humanos culturales radica 

tanto en las propias manifestaciones expresivas como el mismo proceso en el que

' Consultable en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cai1illas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf.
2 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28339.pdf
3 Consultable en: https://www.gob.mx/segob/es/articulos/sabes-que-son-los-derechos-culturales?idiom=es.

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cai1illas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28339.pdf
https://www.gob.mx/segob/es/articulos/sabes-que-son-los-derechos-culturales?idiom=es
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estas se desenvuelven, en ambos cases desde las opticas individual y colectiva 

caracterizando como participes a sus creadores y la sociedad como beneficiaria4.

Sin duda, los derechos culturales se encuentran relacionados con la diversidad 

cultural de nuestro pais. Mexico es reconocido como un pais megadiverso, toda 

vez que cuenta con un enorme patrimonio natural y cultural5. La diversidad cultural 

se expresa en:6

a) Patrimonios bioculturales

b) Sistemas agro-alimentarios

c) Territorios y bienes comunes

d) Instituciones propias

En esencia, estos derechos humanos tienden a asegurar el disfrute de la cultura y 

de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 

discriminacion. A su vez, su promocion tiene como objetivo garantizar que las 

personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 

aquella que sea de su eleccion.

Desde un enfoque normative, de la lectura del parrafo noveno del articulo 4° de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos se aprecia que:

Articulo 4o.- (...)

4 Consumable en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf.
5 Consumable en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/CEM_folleto_estado_pluricultural1 .pdf.
6 Consumable en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/CEM_folleto_estado_pluricultural1 .pdf.

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/CEM_folleto_estado_pluricultural1
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/CEM_folleto_estado_pluricultural1
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Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, asi como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promovera los medios para la difusion y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecera los mecanismos para el acceso y participacion a cualquier 

manifestacion cultural.

(...)

A su vez, en una revision sistematica de la norma fundamental del Estado 

mexicano, la disposicion constitucional anterior se relaciona con la fraccion XXIX- 

N del artlculo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual atribuye al Congreso de la Union la facultad de emitir una Ley General en 

materia distribucion de competencias entre los diferentes ordenes de gobierno 

sobre los derechos culturales, bajo los siguientes terminos:

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

(...)
XXIX-N. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federacion, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 

respectivas competencias, coordinaran sus acciones en materia de cultura, 

salvo lo dispuesto en la fraccion XXV de este articulo. Asimismo, estableceran 

los mecanismos de participacion de los sectores social y privado, con objeto 

de cumplir los fines previstos en el parrafo decimo segundo del articulo 4o. de 

esta Constitucion.



/« ■fy. Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar y derogar diversas disposiciones del Decreto que 
Declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el 
Adiestramiento de Caballos Bailadores, las Carreras de 
Caballos, la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi tambien se 
Instituye el 14 de Septiembre de cada ano como el Dia del 
Charro en el Estado de Nayarit; en cumplimiento al fallo 
protector concedido dentro del amparo en revision 80/2022, 
radicado en la Suprema Code de Justicia de la Nacion.

a2

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEG1SLATURA

(■■■)

De tal forma que, en materia de derechos culturales existe un sistema de 

competencias concurrentes en la cual la federacion, las entidades federativas, los 

municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, deberan 

coordinarse para hacer efectivos los postulados del articulo 4o Constitucional.

Por otra parte, por disposicion expresa, este sistema concurrente no aplica 

respecto a lo dispuesto en la fraccion XXV del articulo 73 de la Constitucional 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra indica:

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

(...)

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 

en terminos del articulo 3o. de esta Constitucion; establecer, organizar y 

sostener en toda la Republica escuelas rurales, elementales, media 

superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigacion 

cientifica, de bellas artes y de ensenanza tecnica, escuelas practicas de 

agricultura y de mineria, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios 

y demas institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la 

nacion y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar 

sobre vestigios o restos fosiles y sobre monumentos arqueologicos, 
artisticos e historicos, cuya conservacion sea de interes nacional; asi 

como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la 

Federacion, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la funcion



(WBii
PODER LEGISLAT1VO 

NAYARIT 
XXXIII LEG15LATURA

'o Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar y derogar diversas disposiciones del Decreto que 
Declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el 
Adiestramiento de Caballos Bailadores, las Carreras de 
Caballos, la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi tambien se 
Instituye el 14 de Septiembre de cada afio como el Dia del 
Charro en el Estado de Nayarit; en cumplimiento al fallo 
protector concedido dentro del amparo en revision 80/2022, 
radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

educativa y las aportaciones economicas correspondientes a ese servicio 

publico, buscando unificar y coordinar la educacion en toda la Republica, y 

para asegurar el cumplimiento de los fines de la educacion y su mejora 

continua en un marco de inclusion y diversidad. Los Titulos que se expidan 

por los establecimientos de que se trata surtiran sus efectos en toda la 

Republica. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la 

propiedad intelectual relacionadas con la misma;

(...)

En lo que respecta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion, se ha reconocido que las llamadas facultades concurrentes/ se ejercen 

simultaneamente por la Federacion y las entidades federativas 

consecuencia de la unidad de fines o concordancia de propositos que supone el 

regimen Federal. Esas facultades atribuyen competencias a los organos del orden 

federal, asi como a la autoridad local, pero concediendo a la Federacion la 

atribucion para fijar bases o cierto criterio de division de esa facultad.

como

Por su parte, las concurrencias legislativas son las que derivan de la atribucion 

combinada, segmentaria y hasta compartida que efectua el constituyente en favor 

de los distintos ordenes de gobierno, con relacion a una materia competencial 

especifica, a traves de la distribucion que se establece en una ley del Congreso de 

Union, llamada “Ley General”.

7 Tesis “FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. SUS CARACTERiSTICAS GENERALES". P./J. 
142/2001, Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta. novena epoca, tomo XV, enero de 2002, p. 1042, registro digital 187982.
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Estas Leyes Generales o Leyes Marco distribuyen las competencias entre la 

Federacion y los Estados, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes 

locales correlativas, desconstitucionalizando la atribucion de competencias entre 

los dos ordenes de gobierno, dejando la funcion de reparto en el Congreso 

Federal. 8

En ese sentido, y con motivo de las atribuciones previstas en el artlculo cuarto 

constitucional federal, y en atencion de la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales, compete al orden federal y local de legislar y participar en la regulacion 

de los derechos culturales, con excepcion de la competencia exclusiva del 

Congreso de la Union respecto de las cuestiones atinentes a la legislacion sobre 

vestigios o restos fosiles y sobre monumentos arqueologicos, artisticos e 

historicos, cuya conservacion sea de interes nacional, en terminos de la fraccion 

XXV del articulo 73 de la Constitucion Federal.

En atencion al analisis realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion en la sentencia del amparo en revision 80/2022, se 

comprende adecuadamente el sistema de competencias concurrentes respecto a 

la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Para efectos ilustrativos, se 

transcribe el analisis normative desarrollado en dicha resolucion:

Articulo 1.- La presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda 

persona en los terminos de los articulos 4o. y 73, fraccion XXIX-N de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve y protege el 

ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinacion

8 Tesis P. VII/2007 de este Tribunal Pleno: “LEYES GENERALES INTERPRETACION DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL. ’Semanario 
Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXV, Abril de 2007, p. 5. Registro digital 172739.
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para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia 

cultural. Sus disposiciones son de orden publico e interns social y de 

observance general en el territorio nacional.

Articulo 2.- La Ley tiene por objeto:

(...)

VI. Establecer las bases de coordinacion entre la Federacion, las 

entidades federativas, los municipios y alcaldias de la Ciudad de Mexico 

en materia de politica cultural;

(...)

Articulo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los 

elementos materiales e inmateriales preteritos y actuales, inherentes a la 

historia, arte, tradiciones, practicas y conocimientos que identifican a grupos, 

pueblos y comunidades que integran la nacion, elementos que las 

personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por 

el valor y significado que les aporta en terminos de su identidad, 

formacion, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno 

derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y 

creativa.

Articulo 4.- Para el cumplimiento de esta Ley la Secretaria de Culture 

conducira la politica nacional en materia de culture, para lo cual celebrara 

acuerdos de coordinacion con las dependencias y entidades de la 

Administracion Publica Federal, de las entidades federativas y con los 

municipios y alcaldias de la Ciudad de Mexico.
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Articulo 6.- Corresponde a las instituciones del Estado establecer pollticas 

publicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura flsica y 

aplicar recursos flnancieros, mate dales y humanos para hacer efectivo el 

ejercicio de los derechos culturales.

Articulo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la

Federacion, las entidades federativas, los municipios y las alcaldias de la 

Ciudad de Mexico, en el ambito de su competencia, deberan establecer 

acciones que fomenten y promuevan los slguientes aspectos:

I. La cohesion social, la paz y la convivencia armonica de sus habitantes.

(...)

VI. El fomento de las expresiones y creaciones artlsticas y culturales de 

Mexico;

(...)

Articulo 15.- La Federacion, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldias de la Ciudad de Mexico, en el ambito de su competencia, 

desarrollaran acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, 

formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial,

favoreciendo la dignificacion y respeto de las manifestaciones de las culturas 

originarias, mediante su investigacion, difusion, estudio y conocimiento.

Articulo 16.- Las entidades federativas, en el ambito de su competencia, 

podran regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar
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la participacion de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos 

originarios.

Los municipios y las alcaldlas de la Ciudad de Mexico promoveran, en el
ambito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio 

cultural inmaterial.

De tal forma que, resulta importante senalar que cada entidad federativa pueda 

hacer un reconocimiento o declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, a fin de 

dar a conocer a las personas que habitan en la respectiva entidad federativa, la 

importancia de tal patrimonio, como referente de la identidad y de los rasgos 

culturales unices de la region.

Sin embargo, por lo que hace a la Federacion, se advierte que, a nivel nacional, se 

encuentran reconocidos al menos tres patrimonies culturales inmateriales, a saber: 

(I) la cocina popular en la cultura mexicana; (II) la charreria, tradicion ecuestre en 

Mexico y; (III) la medicina tradicional mexicana.9

La justificacion de declaratoria “nacional”, es decir, que atahe geograficamente a 

todo el Estado Mexican©, se relaciona, entre otras cuestiones, con el hecho de

que estas expresiones culturales Megan a constituirse como factor de 

cohesion social, donde se sienten representados todos los mexicanos, es 

decir, por transmitir valores y conocimientos a traves del tiempo que son 

compartidos por toda la sociedad mexicana. De tal suerte que constituyen 

elementos suprarregionales para identificar “lo mexicano”; o la identidad de la

9 Datos obtenidos del inventario de patrimonio cultural del Sistema de Informacion Cultural (SIC) de la Secretaria de Cultura. Consultable en 
el siguiente enlace https://sic cultura.aob.mx/index.php?table=frpintangible

https://sic_cultura.aob.mx/index.php?table=frpintangible
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“mexicanidad”.

Existiran ciertas expresiones o manifestaciones culturales que son propiamente 

identitarias de una determinada region, localidad o comunidad de una entidad 

federativa y habra otras que, lejos de circunscribirse a una en particular, actualizan 

un “interes nacional” que corresponde ser valorado en el orden federal, a fin de 

dilucidar si deben o no ser materia de una declaratoria de patrimonio cultural 

inmaterial nacional. Justamente, es esta orientacion lo que permitira definir cual es 

el organo de gobierno al cual le competera realizar la declaratoria de patrimonio 

cultural inmaterial correspondiente.

SEGUNDO. Tal como se aprecia del apartado de estudio de fondo de la sentencia 

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion estimo 

declarar como inconstitucional parte de las disposiciones del Decreto que Declara 

a la Charreria, el Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de Caballos 

Bailadores, las Carreras de Caballos, la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi tambien se Instituye el 14 

de Septiembre de cada ano como el Dia del Charro en el Estado de Nayarit, ya 

que las autoridades responsables carecen de competencia para declarar como 

patrimonio cultural inmaterial a las “peleas de gallos” y a las “fiestas taurinas”.

Lo anterior, puesto que en tales actividades culturales se aprecia un interes 

nacional que amerita la intervencion de las instituciones del orden federal, toda 

vez que las “peleas de gallos” y las “fiestas taurinas” trascienden a una sola 

entidad federativa, lo cual implica que, en realidad, no constituyen rasgos 

identitarios o exclusives de una determinada localidad, region o comunidad, sino
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que constituyen una practica que atane y es compartida por diversas entidades 

federativas.

Bajo esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 

advirtio que, tanto la “fiesta taurina”, como las “peleas de gallos” 

actividades culturales exclusivas, identitarias o propias de una sola entidad 

federativa. Por el contrario, la tauromaquia se realiza en la Ciudad de Mexico, 

Jalisco, Aguascalientes, Nuevo Leon, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, 
Colima, Nayarit, Tlaxcala, Queretaro, Yucatan, Hidalgo y Puebla, entre otras10. En 

tanto que las “peleas de gallos” se llevan a cabo en Nayarit, Zacatecas, 

Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo Leon, Baja California, Campeche, Chihuahua, 

Chiapas, San Luis Potosi, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz. Guerrero y Oaxaca, 

entre otras11.

no son

La practica de tales expresiones culturales trasciende claramente al ambito de lo 

local, para constituirse en su lugar en actividades que son compartidas y 

realizables en una pluralidad de entidades federativas del Estado mexicano. Todo 

ello acarrea ese interes nacional por lo que hace a su regulacion cultural y, desde 

luego, respecto al ambito de competencia que corresponde para su valoracion 

como patrimonio cultural inmaterial.

El interes nacional se ve fuertemente fortalecido por el hecho de que, mientras en 

las citadas entidades federativas se realizan tales actividades o expresiones

10 Amicus Curiae presentado ante esta Corte Constitucional por la persona moral "Cultura de la Tauromaquia, Asociacion 
Civil", el trece de mayo de dos mil veintidos, consultable en las fojas 63 a 222 del toca relative a la presente revision.
11 Amicus Curiae presentado ante este Tribunal Constitucional por la persona moral “Comision Mexicana de Promocion 
Galllstica, Asociacion Civil", el veintitres de mayo de dos mil veintidos, consultable en las fojas 225 a 488 del toca relative a 
la presente revision.
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culturales, en otras, en cambio, se ban considerado ilegales por atentar contra la 

proteccion y bienestar animal. Por lo que hace a la “fiesta taurina” los Estados de 

Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa ban proscrito su realizacion 

en sus legislaciones respectivas12.

Si bien, existe un sistema concurrente de competencias en materia de regulacion 

de derechos culturales, lo cierto es que ello no puede traducirse en la existencia 

de una regulacion contradictoria o incoherente entre las entidades federativas y el 

orden federal.

La concurrencia no solo conlleva una distribucion regulativa entre distintos 

organos de gobierno, sino tambien armonizacion y coordinacion en el ejercicio de 

tales facultades. La materia concurrente se orienta hacia un federalismo 

cooperative, lo cual pretende impedir un esquema regulative desordenado o 

incoherente entre las entidades federativas. Para evitar este tipo de 

contradicciones es que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales preve 

como una de las finalidades de la regulacion del ejercicio de los derechos 

culturales "la cohesion social".

Ante la ausencia de un elemento meramente local respecto a la “fiesta taurina” y 

las “peleas de gallos”, as! como a la disparidad y clara contradiccion en el 

reconocimiento y ejercicio de estas actividades, en tanto expresiones culturales, la 

Segunda Sala del Tribunal Supremo concluyo que se actualiza un interes nacional 

para dar orden y sentido a las politicas publicas culturales en esta cuestion; de ahi 

que corresponda a la federacion determiner si la “fiesta taurina” y las “peleas de

12 Amicus Curiae presentado ante esta Corte Constitucional por la persona moral “Cultura de la Tauromaquia, Asociacion 
Civil", el trece de mayo de dos mil veintidds, foja 119.
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gallos”, son susceptibles de ser reconocidas como patrimonio cultural inmaterial y, 

consecuentemente, establecer una politica armonica y coherente a nivel nacional.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el articulo 11 de la 

Convencion para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se establece 

que incumbe a cada Estado "adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio".

En ese sentido, conforme al precepto 2.3 de la citada Convencion, la salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial comprende las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la 

"identificacion, documentacion, investigacion, preservacion, proteccion, promocion, 

valorizacion, transmision basicamente a traves de la ensenanza formal y no formal 

y revitalizacion de este patrimonio en sus distintos aspectos".

Por lo cual, corresponde a la Federacion determinar, bajo la optica constitucional y 

convencional, si las “peleas de gallos” y la “fiesta taurina”, son o no susceptibles 

de alcanzar un estatus de tutela reforzada o diferenciada en materia de derechos 

culturales, mediante su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial. En el 

entendido de que, justamente, el bienestar y proteccion animal pueden concebirse 

como verdaderos bienes constitucionales.

Es importante senalar, que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, manifesto que dentro del estudio de fondo de la sentencia 

referida no se examinaria la constitucionalidad de la permision o prohibicion 

normativa de realizar “peleas de gallos” o “la fiesta taurina”, pues es una cuestion
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que atiende a una problematica juridica que es ajena al juicio de amparo, sin 

embargo, concluyo que las autoridades responsables carecen de competencia 

para declarar a las “peleas de gallos” y a la “fiesta taurina”, como patrimonio 

cultural inmaterial y, por ende, al resultar fundado el unico concepto de violacion 

expuesto por la parte quejosa, resulta procedente otorgar el amparo contra el 

Decreto reclamado.

Al respecto, adquiere relevancia tener en cuenta que la parte quejosa acudio al 

juicio de amparo en defensa de un interes de caracter abstracto que, por ende, 

atane a una colectividad; de ahi que, bajo la apreciacion del principio de relatividad 

conforme a la interpretacion mas favorable a la persona y en relacion con el 

derecho humane de acceso a la justicia y el principio de supremacla 

constitucional, los efectos de la ejecutoria de amparo deben concretarse mas alia 

de la esfera juridica de la propia asociacion quejosa, como una consecuencia 

necesaria de la declaracion de inconstitucionalidad del Decreto reclamado.

Por lo tanto, las entidades federativas carecen de competencia para reconocer, 

por su alcance nacional, a las “peleas de gallos” o la “fiesta taurina” como 

patrimonio cultural inmaterial, en tanto esa debe ser una determinacion del 

Congreso de la Union.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en cumplimiento de la 

sentencia de fecha quince de junio de dos mil veintidos, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion dentro del expediente de amparo en 

revision 80/2022, quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura, 

acordamos el siguiente:
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RESOLUTIVOIV.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma la denominacion del Decreto, el ARTICULO PRIMERO y 

ARTICULO CUARTO; se deroga el ARTICULO TERCERO; todos del Decreto que 

Declara a la Charrena, el Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de 

Caballos Bailadores, las Carreras de Caballos, la Fiesta Taurina y las Peleas de 

Gallos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Entidad, asi tambien se Instituye 

el 14 de Septiembre de cada aho como el Dia del Charro en el Estado de Nayarit, 

publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con 

fecha 9 de mayo de 2019; para quedar como sigue:

DECRETO QUE DECLARA A LA CHARRERIA, EL JARIPEO REGIONAL Y 

ESTATAL, EL ADIESTRAMIENTO DE CABALLOS BAILADORES Y LAS 

CARRERAS DE CABALLOS, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DE LA ENTIDAD, ASI TAMBIEN SE INSTITUYE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 

CADA ANO COMO EL DIA DEL CHARRO EN EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO PRIMERO. Se declara a la Charreria, el Jaripeo Regional y 

Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores y las Carreras de Caballos 

como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. ...

ARTICULO TERCERO. Derogado.
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ARTICULO CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado en el ambito de sus 

atribuciones y facultades velara por la preservacion de la tradicion del 

Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores y las 

Carreras de Caballos, como elementos culturales y distintivos de la Entidad.

ARTICULO QUINTO. ...

TRANSITORIOS
PRIMERO. ...

SEGUNDO. ...

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion, en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los doce dias del mes de octubre del ano dos mil veintidos.
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