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DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO . 

PRESENTE. 

El suscrito en su calidad de diputado independiente, con 

fundamento en lo establecido en los artlculos 33, fracci6n II 

(segunda), de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, se permite presentar ante esta soberanra, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY DE CABALGATAS PARA EL ESTADO DE 

TABASCO Y SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E 

IN MATERIAL, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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La presente iniciativa se presenta en virtud que quienes 

representan Ia asociaci6n civil Walter Burelo, Ia cual asciende 

a cerca de 30 mil asociados, me expuso en dias pasados, que 

su prop6sito es que se creara una ley que protegiera sus 

derechos como cabalgantes, pues ellos estan interesados en 

preservas esta tradici6n y hacerla como uso y costumbre en 

Ia entidad. 

Dicha asociaci6n fue creada hace 5 alios y conceptualizan a Ia 

cabalgata como una expresi6n social, Ia cual es empleada 

para celebraci6n de fiestas patronales, eventos civicos y 

publicos de sano esparcimiento en los municipios y todo el 

estado y en algunas ocasiones son llamados para prestar el 

servicio terapeutico de equinoterapia de manera gratui.ta, tal y 

como sucedi6 en su momento en los municipios de 

Comalcalco, Cunduacan y Tacotalpa entre otros,. 
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1 Actualmen:te, los miembros de Ia referida asociaci6n 

t 

promueven un programa de apoyo, denominado 

"CABALGATAS CON CAUSA", Ia cual consiste en brindar un 

kilo de ayuda recolectado entre sus asociados, a efectos de 

canalizar el apoyo recibido a quienes padecen cancer, y a 

quienes mas los necesitan. 

Asimismo, expusieron al suscrito, que a pesar de que prestan 

un servicio a Ia sociedad tabasqueiia de manera gratuita, son 

mas respetados su derechos fuera de Tabasco, que en el 

propio estado o sus municipios del que son originarios. 

Pues al venir de las cabalgatas, son obstaculizados por Ia 

policia o trans ito y a Ia vez en ocasiones se les impide llegar a 

su destino, comentan que es facil entrar al municipio de vis ita, 

o para apoyar causas sociales, pero muy dificil salir, pues 

hasta le exigen lo que no, para salir de Ia municipalidad 

correspondiente, impidiendo con ello el libre paso por el 

estado. 

Por ello, Ia reflexi6n que se busca hacer es Ia siguiente: 
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• • 
• El diccionario de Ia real academia espanola, define el concepto 

• de cabalgata como: 

• 

l 

1. f. Desfile de jinetes, carrozas, bandas de musica, danzantes, etc., 
que se organiza como festejo popular. 

2. f. Accion de cabalgar, especialmente muchas personas juntas. 

En ese entendido, es un hecho notorio que en nuestro estado 

se hacen muchos festejos civicos y populares, empezando 

por fiestas religiosas, cumple·anos, hasta despedidas como 

los funerales, acompaiiados de cabalgatas, las cuales hacen 

presencia con el animo de ayudar a Ia sociedad tabasqueiia y 

sobre todo a las de otras entidades federativas. 

Si bien en 1518, Tabasco fue descubierto por Juan de Grijalva, 

no menos cierto es que en 1,519 a Ia llegada de Hernan Cortes 

al Municipio de Centla en donde se llev6 a cabo Ia batalla de 

Centla, se concluye que los espaiioles. por primera vez 

utilizaron como vehiculo de guerra los caballos y Ia artilleria. 

Conseguido el triunfo, por Ia intervenci6n de Caballo, Cortes 

dispuso Ia fundaci6n de Ia Villa de Santa Maria de Ia Victoria. 
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Cortes no solo trajo Ia nueva civilizaci6n a estas tierras hace 

500 ai\os; tambh~n traslad6 a un animal que tom6 arraigo aqui 

y se convirti6 en irremplazable acompai\ante de Ia vida del 

Estado de Tabasco, especialmente en el campo: el caballo 

Desde su domesticaci6n, el caballo ha sido de gran utilidad 

para el ser humano {no solamente al hombre, sino tambien a 

Ia mujer). El desempei\o del caballo no depende solamente de 

el, sino tambien del trabajo, dedicaci6n, y disciplina que tenga 

su jinete al entrenar JUNTOS. 

Por eso en equitaci6n se habla de "binomios" y no de jinetes 

y caballos 

El binomio, se emplea en carreras, paseo, charreria, terapia 

para discapacitados, volteo, adiestramiento, trabajo en el 

campo y como reproductores para mejorar razas en Ia entidad. 
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,, Asimismo, genera empleos, como. es Ia talabarteria, Ia 

veterinaria, Ia herreria, sastreria, artesanias entre otros mas 

como lo es el turismo y Ia derrama econ6mica que se da en Ia 

entidad. 

Por ello, si bien en los estados de Zacatecas y Chihuahua, se 

ha reglamentado el tema de las cabalgatas, y en Baja 

California, Chiapas, Hidalgo, Queretaro, se emitieron puntos 

de acuerdo con el motivo exhortar al Gobernador del Estado a 

que declare a las cabalgatas patrimonio inmaterial y cultural, 

se considera que Tabasco debe de tener una ley y a Ia vez Ia 

correspondiente reglamentaci6n que salvaguarde los 

derechos de quienes preservan Ia cabalgata. 

En ese entendido, Ia -cabalgata debe ser preservada como 

patrimonio cultural e inmaterial en el estado, pues resulta ser 

Ia herencia de los estilos de vida y testimonio de Ia existencia 

de nuestros antepasados, para el conocimiento de las 

generaciones futuras. 
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Por ello se debe de entender que "EI patrimonio cultural es el 

conjunto de exponentes naturales o productos de Ia actividad 

humana que nos documentan sobre Ia cultura material, 

espiritual, cientifica, hist6rica y artistica de epocas distintas 

que nos precedieron y del presente; (como Ia revoluci6n, 

lndependencia y las batallas y fiestas celebradas en Tabasco), 

y que, por su condici6n ejemplar y desarrollo de Ia cultura, 

todos estamos en Ia .obligaci6n representativa de conservar y 

mostrar a Ia actual y futuras generaciones . 

Asi como paso en dias pasados, cuando se aprob6 DECRETO 

POR EL QUE SE DECLAR6 A LA FERIA COMO PATRIMONIO 

CULTURAL E INTANGIBLE DEL ESTADO, el cual consta de 

solo 18 articulos . 

· • La ley que se pone a consideraci6n se com pone de 53 

• articulos, los cuales se encuentran divididos en seis titulos 

• • • 
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1. El titulo primero refiere a las disposiciones generales y 

Ia preservaci6n de Ia cabalgata como patrimonio cultural 

e inmaterial. 

2. El segundo titulo refiere al comite organizador de Ia 

cabalgalta y de las comisiones que se instalaran para su 

implementaci6n en Ia entidad o municipios 

• 3. El titulo tercero, regula las reglas para preservar Ia 

• integridad de los cabalgantes 

• •• • • • • • • • •• 
• • • • 

4. El titulo cuarto, refiere a Ia emisi6n de las convocatorias 

para preservar las cabalgatas y a Ia vez, Ia forma en que 

recibiran apoyo de patrocinadores, incluido el gobierno 

estatal, municipal, asi como cualquier persona juridico 

colectiva . 

5. El titulo quinto, hace referencia al apoyo que los 

cabalgantes recibiran de las autorjdades de seguridad y 

8 

t 



H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
r·~~1_L X 1 .I .I 
~~ 

~~;del 
Soberano de Tabasco • 
• transito, estatal y municipal y demas dependencias, en Ia 

· • organizaci6n y conclusion de Ia correspondiente 

• cabalgata. 
;;II 

6. Por ultimo el titulo sexto, refiere a las sanciones a Ia que 

se hacen acreedores los cabalgantes en caso de 

transgredir Ia presente ley o en su caso otras leyes 

vigentes en Ia entidad, que va desde Ia amonestaci6n 

hasta Ia sujeci6n al proceso correspondiente de acuerdo 

a Ia norma i nfri ngida 

Por lo expuesto, es que se origina el presente decreto, el cual se 
transcribe a continuaci6n: 

EL QUE SE CREA LA LEY DE CABALGATAS PARA EL EST ADO 

DE TABASCO Y SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E 

INMATERIAL, para quedar como sigue: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE CABALGATAS 
PARA EL EST ADO DE TABASCO Y SE DECLARA 

PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL. 

q 
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ARTICULO 1.- La presente Ley, es_ de observancia general e 
interes social en el Estado de Tabasco y tiene por objeto normar 
las Cabalgatas que se promueven en el Estado como patrimonio 
cultural e inmaterial por conducto de Ia Secretaria de Educaci6n 
y Cultura, por constituirse como una tradici6n en Ia que se 
expresan manifestaciones culturales y artisticas que dan 
identidad a los tabasquenos. 

ARTICULO 2.- Esta Ley, es complementario de las disposiciones 
establecidas en materia de actividades civico-sociales, 
culturales y deportivas normadas por leyes federales y estatales 
vi gentes. 

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

CABALGATA.- Conjunto de personas que se reunen para 
recorrer determinada distancia con el objeto de hacer deporte y 
conmemorar un acontecimiento hist6rico o festejar algun acto 
civico. 

JINETE.- Persona que cabalga o es diestra en equitaci6n y que 
participa en el recorrido de una Cabalgata. 

COMITE ORGANIZADOR.- Corporaci6n, instituci6n o 
Asociaci6n encargada de Ia organizaci6n logistica durante el 
trayecto de Ia Cabalgata, siendo Ia (mica autoridad para decidir 
todo lo sustancial y concerniente a esta, antes y despues de Ia 
misma. 

CORDINADOR GENERAL.- Persona responsable, capaz de 
vigilar y coordinar las Comisiones que se integren para Ia 
realizaci6n de Ia Cabalgata. 

COMISIONES.- Conjunto de personas encargadas de 
determinada actividad dentro de Ia Cabalgata. 

4 
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_.ARTiCULO 4.- Quedan sujetas al presente ordenamiento, las 
personas de cualquier edad que participen en las Cabalgatas 
organizadas o autorizadas par el Gobierno del Estado. En ningun 
caso. pod ran participar men ores de edad que no sepan cabalgar 
y se hallen bajo Ia responsabilidad de un adulto. 

ARTiCULO 5.- Ninguna Cabalgata podra iniciar su recorrido sin 
que se confirme previamente que estan resueltas las 
necesidades basicas de alimento y bebidas de jinetes y 
cabalgaduras. El jinete se podra resignar a no tamar sus 
·alimentos durante un lapso razonable, pero nunca a que su 
caballo se quede sin pastura y sin beber agua. 

ARTiCULO 6.- Con Ia debida anticipaci6n deberan de proveerse 
todos los requisites en las casetas oficiales que control an el paso 
y Ia. sanidad animal. 

ARTiCULO 7.- Previamente el Comite Organizador debera 
asegurarse que Ia comunidad que participa en Ia Cabalgata 
tenga Ia suficiente infraestructura para recibirla; asimismo, que 
haya camino para hacer llegar alimentos, medicamentos y 
equipo de veterinaries y medicos. 

ARTiCULO 8.- En toda Cabalgata el principia de autoridad debe 
respetarse ante todo, para evitar discusiones y duplicidad de 
criterios durante el evento, pues en estos casas el mando y Ia 
autoridad deben ser indiscutibles. 

ARTiCULO 9.- La Asociaci6n o instituci6n que convoque podra 
ser cualquier organizaci6n respetable que pueda comprobar de 
hecho y de acuerdo con Ia ley su calidad. Esta debera quedar 
registrada ante Ia Secretarfa de Educaci6n y Cultura. 

ARTICULO 10.- En Ia organizaci6n de cad a Cabalgata se podra 
ratificar a Ia Coordinaci6n y Comisiones anteriores, o bien, 
nombrar nuevas elementos responsables del evento. 
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ARTICULO 11.- Si el jinete, al finalizar Ia Cabalgata, decide 
quedarse en el Iugar, lo hara bajo su propio peculia y 
responsabilidad. 

ARTICULO 12.- Para los casas no previstos en Ia presente 
norma, se recurrira a las reg las propias y a los usos y costumbres 
afines a las Cabalgatas en cuesti6n. 

ARTICULO 13.- El Gobierno del Estado, a traves de Ia 
Secretaria de Educaci6n y Cultura, queda facultado para dictar 
acuerdos o reglamentos de caracter general que normen lo no 
previsto por esta Ley. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ORGANOS RESPONSABLES Y RECTORES 

CAPITULO PRIMERO DE LOS ORGANOS RESPONSABLES 
YRECTORES 

ARTiCULO 14.- Son 6rganos responsables y rectores: a).- La 
Asociaci6n que convoca; b).- El Comite Organizador; c).- El 
Coordinador General; d).- El jinete o cabalgante encargado de 
columna; e).- Los titulares de las diversas Comisiones; f).
Medico general; g).- Medico veterinario; y h).- Herrero; 

CAPITULO SEGUNDO DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 15.- Para Ia aplicaci6n de Ia presente ley y su 
reglamento, se podran nombrar las Comisiones necesarias, 
tomando en cuenta las circunstancias particulares del evento; sin 
embargo, no debera faltar Ia integraci6n de las Comisiones que 
se mencionan en este Capitulo. 

ARTICULO 16.- COMISION DE AVANZADA Y SUPERVJSION.
Esta debera formarse con personas responsables y 
comprometidas que tendran Ia obligaci6n de, previamente a Ia 

-~ 
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llegada de Ia columna al campamento, supervisar el Iugar donde 
dormiran los jinetes, Ia lena para las fogatas, agua potable, 
alimentos tanto para los jinetes como para los caballos. En igual 
forma, esta Comisi6n debera supervisar Ia no menos importante 
situaci6n de Ia noble bestia caballar, cerciorarse de Ia condici6n 
del Iugar donde pasaran Ia noche, corrales, bebederos, 
pesebres, pastura, teniendo especial cuidado de que los 
caballos enteros queden aislados para evitar que agregan a los 
demas animales. 

ARTiCULO 17.- La Comisi6n de Avanzada y Supervision estara 
integrada por un elemento del Gobierno del Estado, uno del 
Comite Organizador, un cabalgante y un representante del 
Municipio de Ia adscripci6n correspondiente. 

ARTiCULO 18.- En toda cabalgata, y maxime cuando el 
recorrido es extenso, debera integrarse una comisi6n de 
lugarefios integrada por personas serias y responsables 
encargadas de hacer el trazo de las travesias. A esta Comisi6n 
se le llamara COM IS ION DE TRA VESIAS 

TITULO TERCERO 
DE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS CABALGANTE'S Y 

EQUINOS 
CAPITULO ONICO 

ARTICULO 19.- Por ningun motivo debe de faltar un Medico 
General que se ira alternando de acuerdo a los Municipios por 
los transite Ia Cabalgata. Este profesional debera estar provisto 
de medicinas, material quirurgico, y ser auxiliado por personal de 
enfermeria. 

ARTICULO 20.- Es imprescindible que el Comite Organizador se 
cerciore de Ia presencia de Ia Cruz Raja y demas organizaciones 
paramedicas de las instituciones de salud que deseen colaborar 
como 6rganos de apoyo. 

.J 
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ART[CULO 21.- De Ia misma manera, debera cerciorarse de Ia 
presencia de un Medico Veterinario y su ayudante en todo el 
trayecto de Ia Cabalgata, el cual tambien puede alternarse por 
etapas y debera estar provisto de su respective botiquin con 
todas las medicinas y material quirurgico. Este debera advertir a 
los participantes y duenos cuando un equino no deba seguir 
montado por presentar sintomas de agotamiento, caso en el que 
debera procederse a Ia remuda para evitar el deceso. 

ART[CULO 22.- La autoridad responsable debera prever Ia 
presencia de un herrero, quien debera estar atento para el 
cambia de herraduras nuevas a los caballos cuando sea 
necesario; el herrero debera tener Ia preparaci6n adecuada, 
para dar platicas en los campamentos sabre Ia forma correcta 
de herrar. Este debera comparecer a Ia Cabalgata previamente 
contratado o patrocinado, y con su equipo respective. 

ART[CULO 23.- El herrero debera, en el curso de Ia Cabalgata, 
observar a los equines, y donde advierta que una herradura va 
floja, desclavada o fuera de base, inmediatamente llamara Ia 
atenci6n al dueno para evitar que el animal se lastime. 

ARTiCULO 24.- El trazo de las travesias tiene por objeto ahorrar 
tiempo y distancia, pero sabre todo, evitar en lo posible Ia cinta 
asfaltica por Ia peligrosidad potencial que conlleva. 

ARTiCULO 25.- Esta Comisi6n debera entrevistar con Ia debida 
anticipaci6n a los duenos de los predios que, merced a Ia 
travesia, pasara Ia columna de jinetes por ellos, con Ia finalidad 
de obtener su autorizaci6n. 

ART[CULO 26.- En caso de que Ia columna de jinetes se adentre 
a campo traviesa, previamente debe establecerse contacto con 
los Presidentes Seccionales, Comisarios Ejidales y demas 
personas que en una forma u otra tengan autoridad en esas 
comunidades, para coordinar 1a lfegada de Ia cabalgata. 

lf 
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ARTiCULO 27.- Cuando al trazar una travesia entre en conflicto 
Ia peligrosidad con el ahorro de tieinpo y distancia, debe 
prevalecer Ia seguridad sabre el ahorro, pues siempre se debe 
privilegiar Ia integridad de jinetes y equinos. 

ARTiCULO 28.- Cuando Ia cabalgata deba romper cercos de 
algun rancho o potrero en su travesia debera pedir autorizacion 
del propietario y, de no ser posible, debera reparar 
inmediatamente el cerco o alambre destruido, con materiales de 
Ia misma calidad que los originales. 

TITULO CUARTO DE LA CONVOCATORIA 
CAPITULO PRIMERO DE LA CONVOCATORIA 

ARTiCULO 29.- Las Asociaciones debidamente constituidas 
como Comite Organizador lanzaran las convocatorias para 
participar en las Cabalgatas, promoviendo este deporte a traves 
de Ia radio, prensa y television, y con Ia debida oportunidad 
conseguiran los patrocinadores para dicha promocion. La 
Asociacion o institucion convocante debera quedar debidamente 
registrada ante Ia Secretaria de Educacion y Cultura. 

ARTiCULO 30.- Los medias de difusion, con el debido 
asesoramiento, daran a conocer el significado de estos eventos, 
su trascendencia y lo integrador que resultan al apuntalar 
nuestra identidad y preservar nuestras tradiciones. 

Debera pugnarse para que los medias de difusion otorguen 
tarifas preferenciales en Ia promocion de las Cabalgatas. Para 
tal efecto, deben nombrarse voceros oficiales, quienes seran los 
unicos que daran Ia informacion a los medias de comunicacion, 
ademas de los Comisionados. 

Para lo que los reportes de prensa, radio y television que sigan 
el itinerario de Ia Cabalgata y vayan a los campamentos, 
deberan procuraran a Ia Comision de Relaciones Publicas o 
voceros oficiales dei-Comite Organizador; esto con e1 proposito 
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de tener el conocimiento exacto de Ia realizaci6n de Ia 
Cabalgata. 

ARTICULO 31.- La elecci6n de los dirigentes y lideres para 
integrar los 6rganos responsables y rectores de una Cabalgata 
correspondera a Ia Asociaci6n organizadora del evento, de 
acuerdo con su acta constitutiva. 

ARTICULO 32.- Los 6rganos responsables y rectores de una 
Cabalgata seran aquellos elementos que por sus meritos, 
trabajo y vocaci6n caballista se ganen legftimamente ese Iugar. 

ARTICULO 33.- La convocatoria debera sefialar el recorrido, 
fijando el Iugar y fecha de partida, las escalas en donde se 
tomaran los alimentos y los campamentos donde se pernoctara, 
debiendo fijar en forma muy clara y precisa Ia ubicaci6n de los 
corrales, bebederos y pastura para los equines. 'Para dar validez 
a una convocatoria, esta debera ser firmada por el Comite 
Organizador. 

ARTICULO 34.- Con Ia debida anticipaci6n se debera 
determinarse en ella ellugar y Ia cuota de inscripci6n, fijandose 
el termino que sea pertinente para su pago y procurando que 
esta sea accesible a los ejidatarios, comuneros y personas de 
bajos recursos. 

ARTICULO 35.- Fijado el termino y el Iugar para Ia inscripci6n, 
esto significa que el cabalgante se puede inscribir cualquier dfa 
y en cualquier parte del recorrido. Cuando Ia Cabalgata tenga un 
patrocinio integral, se debera suprimir Ia cuota de inscripci6n. 

ARTICULO 36.- El jinete debidamente registrado tiene derecho 
a un paliacate, gafete, boleto para las comidas, una camisa en 
caso de haber patrocinador, asi como pastura para su equine y, 
en general, derecho a todos los beneficios que otorguen los 
patrocinadores. 

·'! 
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ARTiCULO 37.- La inscripci6n en Ia Gabalgata debe ser en lo 
individual. 

CAPITULO SEGUNDO DE LOS PATROCINADORES 

ARTiCULO 38.- No obstante que las Cabalgatas a traves del 
tiempo pueden llegar a ser autofinanciables, requieren para su 
conformaci6n el patrocinio oficial, gubernamental, empresarial y 
de instituciones, asi como Ia solidaridad y apoyo moral de las 
respectivas comunidades. 

ARTiCULO 39.- Para promover una Cabalgata, el Comite 
Organizador podra recorrer el Estado o algunos otros Estados 
de Ia Republica y del extranjero, para lo cual requerira del apoyo 
_ por parte de los patrocinadores correspondientes. 

ARTiCULO 40.- El Gobierno del Estado, como principal promotor 
de las Cabalgatas, procurara proporcionar el patrocinio basico. 

TITULO QUINTO DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPITULO PRIMERO DE LA SEGURIDAD POBLICA 

ARTiCULO 41.- Toda Cabalgata debe ser vigilada por elementos 
de Seguridad Publica, ya sean federales, estatales o 
municipales. 

ARTiCULO 42.- Por ningun motivo se permitira, no solo en Ia 
columna, sino en los campamentos y en todo el recorrido, Ia 
presencia de jinetes armadas, ni aun con el pretexto de ser parte 
de su indumentaria caballista. En igual forma quedan prohibidos 
espadas, machetes y toda arma punzocortante. 

ARTiCULO 43.- En los campamentos, Ia presencia de elementos 
de seguridad publica debera estar debidamente acreditada y 
atenta de cualquier circunstancia que pueda alterar Ia integridad, 
seguridad y arden en Ia CabaJgata. 

f 
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ARTICULO 44.- Queda prohibido ingerir bebidas alcoh61icas, 
pues aquel jinete que sea sorprendido ingiriendolas en 
cualquiera de sus modalidades, sera retirado de Ia columna. 

ARTICULO 45.- Quedan prohibidos en los campamentos los 
bailes y lunadas en donde los jinetes se desvelen y puedan llegar 
a ingerir bebidas alcoh61icas. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS ELEMENTOS Y PATRULLAS DE TRANSITO 

ARTiCULO 46.- Es necesario que elementos de Ia Policia 
Federal de Caminos, Transite del Estado y del Municipio, 
custodian en forma profesional a Ia columna. 

ARTiCULO 47.- Las corporaciones de Transite seran advertidas 
por el Comite Organizador con Ia debida anticipaci6n para 'que 
destinen los elementos que sean necesarios para tal misi6n. 
Esta tarea de ninguna manera debera improvisarse a ultima 
hora. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE APOYO 

ARTICULO 48.- La Coordinaci6n General esta facultada para 
solicitar Ia colaboraci6n del magisterio y de los estudiantes, 
principalmente del nivel secundario y media superior, a fin de 
que, como edecanes, atiendan a los jinetes en el suministro de 
los alimentos, levantamiento de listas, repartici6n de paliacates, 
gafetes, camisas, agua y otros objetos propios del evento. 

ARTICULO 49.- Los estudiantes que voluntariamente formen 
parte de los trabajos senalados en el Articulo anterior seran 
acreedores a un Diploma de agradecimiento por su cooperaci6n. 

ARTiCULO 50.- Dado a que Ia natur~leza del evento es de 
caracter deportivo, cultural y cfvico, las instituciones educativas 

1 
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deberan proporcionar apoyos como el de Banda de Guerra, 
bailes folcl6ricos y demas actos didacticos y culturales. 

ARTiCULO 51.- En igual forma, el Comite Organizador debera 
buscar el apoyo de instituciones de salud, con su respective 
personal y botiquin para resolver casos fortuitos o de fuerza 
mayor. 

ARTICULO 52.- De Ia misma forma debera acudir en demanda 
de ayuda ante los Colegios de Medicos, lngenieros y 
Veterinaries que puedan auxiliar a Ia columna en pleno 
desarrollo del evento. 

TITULO SEXTO DE LAS SANCIONES 
CAPITULO UNICO 

ARTiCULO 53.- El Comite Organizador esta facultado para 
aplicar a los participantes en una Cabalgata que violen Ia 
normatividad vigente, las sanciones siguientes: 

1.- Amonestaci6n privada o Publica; 
II.- Retiro de Ia columna; 
Ill.- Cancelaci6n de Ia inscripci6n; 
IV.- Cancelaci6n de Ia inscripci6n en forma permanente; 
V.- Expulsion de Ia Asociaci6n y prohibici6n de participar en 
Cabalgatas en el Estado de Tabasco; y 
VI.- Arresto o sujeci6n a proceso cuando su conducta tipifique 
violaciones al Sando de Policia y Buen Gobierno o al C6digo 
Penal. 

f; 
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, 
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar 
y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del 
Estado, se em.ite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente 
iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente: 

ARTiCULO UNICO. - SE EXPIDE LA LEY DE CABALGATAS 
PARA EL ESTADO DE TABASCO Y SE DECLARA COMO 
PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. El Gobernador del Estado debera de implementar Ia 
reglamentaci6n que corresponda, dentro del plaza de 180 dias 
posteriores, a Ia entrada en vigor del presente Decreta 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el pre~ente Decreto. 

A T E N T A M ·e N T E . 

"ATENTO A LAS CAli.SAs----

SEPULVEDA DEL VALLE 
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