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PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 

"A fío 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarit° y Poeta Universal Amado Nemo" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Declarar a la Charrería, elJaripeo 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, 

así también se instituye el 14 de septiembre 

de cada año como el Día del. Charro en el 

Estado de Nayarit 

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara a la Charrería, 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 del Estado de Nayarit. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de 

sus atribuciones y facultades, trabajará en colaboración con las 

asociaciones de Charros, así como con los Ayuntamientos de la 

Entidad a efecto de promover, fomentar y difundir la Charrería en 

materia cívica, artística, cultural y deportiva en el Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades, trabajará en colaboración con las 

asociaciones y la sociedad, para la salvaguarda de la Fiesta Taurina, así 

como la sensibilización en el plano local de su importancia y 

reconocimiento. 



ARTÍCULO CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades velará por la preservación de la tradición del 

Jaripeo Regional y Estatal, el Adiestramiento de Caballos Bailadores, 

Las Carreras de Caballos, la Fiesta Taurina y las Peleas de Gallos, como 

elementos culturales y distintivos de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. Se instituye el 14 de septiembre de cada año, como 

el "Día del Charro en el Estado de Nayarit". 

El titular del Poder Ejecutivo podrá impulsar los mecanismos de 

coordinación con los sectores público, social y privado, así como con 

Los Ayuntamientos de la Entidad, a fin de unirse a la celebración del Día 

del Charro en el Estado de Nayarit. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente instrumento, se abrogará 

el Decreto que Declara la Charrería Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Nayarit, &lb de diciembre de 2013. 
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Dip. Ana Yusara Ramírez Salazar 
Presidenta 

Dip. Mar si Sánchez Navarro 
Se retaría 
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DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los nueve días del 
mes de mayo del año dos mil diecinueve. 
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