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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 La que suscribe Diputada MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, integrante de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente, 

someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se Declara a Las Cabalgatas Patrimonio Cultural e 

Inmaterial en el Estado de Tlaxcala, lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

En conmemoración a los 500 años del encuentro de las dos culturas, es prescindible 

conocer que a principios de la Colonia y en agradecimiento a su lealtad, España 

tuvo con Tlaxcala distinciones muy especiales, como las de permitirle conservar su 

organización político-administrativa indígena y sus tierras sin la intromisión de los 

españoles, nombrarla sede del primer obispado de la Nueva España, otorgarle un 

escudo de armas y el nombramiento de “Leal Ciudad de Tlaxcala”. A sus habitantes 

se les concedió el derecho de portar armas y de montar a caballo. Siendo este hecho 

el que Tlaxcala sea cuna de los hombres a caballo, pues la entidad fue el primer 

lugar en la Nueva España al cual les fue concedido a sus hombres el permiso de la 

Corona Española para poder montar a caballo, resultado de las gestiones hechas 

por los nobles tlaxcaltecas que viajaban a España a hacer peticiones al rey. 

 

El 22 de abril de 1519 desembarcó en las costas de Veracruz, junto con los 

conquistadores españoles, el primer caballo que pisó este continente, tal como lo 

refiere Guadalupe Jiménez Codinach, en su trabajo “El desembarco de Hernán Cortés  
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en Veracruz, el Hecho que cambió la historia del mundo”, publicado en “Relatos e Historias 

en México número 128. Fue entonces que en su llegada a territorio tlaxcalteca acaeció 

el derribo del primer caballo, que a la postre y en consecuencia hizo denotar que los 

españoles no eran deidades, acto que garantizó posteriormente la alianza Tlaxcala-

España. 

A partir de ese momento este noble animal ha estado ligado a la historia de la cultura 

mexicana, primero como una herramienta de guerra de exclusivo uso para los 

conquistadores, y poco a poco como un compañero de trabajo y de la vida misma 

del mexicano, en todas las latitudes, ayudando a la exploración, la conquista, la 

civilización y la construcción de nuestro país. Los caminos, la educación y la 

medicina llegaron hasta recónditos lugares gracias a los traslados que durante 

siglos se realizaron a caballo y siendo pieza fundamental para que las familias de 

indios Tlaxcaltecas fueran a poblar el norte de la Nueva España, haciendo con ello 

las primeras cabalgatas en nuestra nación donde nuestros antepasados 

establecieron rutas que en muchas ocasiones propiciaron el nacimiento de villas, 

pueblos y hasta grandes ciudades.  

En la actualidad Tlaxcala destaca en las cabalgatas, las cuales han surgido por 

diferentes  motivos, rescatando costumbres y reviviendo gestas y modos de vida de 

nuestra cultura y de nuestra historia: 

Hay cabalgatas con motivos religiosos, en forma de peregrinaciones a caballo, 

presentes en la mayoría de las poblaciones consagradas a estas actividades y que 

pueden durar desde un solo día, hasta varias semanas; También existen cabalgatas 

cívicas, que recuerdan gestas como la Revolución Mexicana, la conspiración 

Insurgente o la Guerra de Independencia. Así como por ultimo las cabalgatas con 

fines mercantiles o económicos, que surgen en las comunidades para trasladar 

productos para su comercialización, rescatando antiguas rutas usadas para la 

evangelización, la minería y la colonización. Ejemplos de ello son la Ruta de la Plata, 

El Camino Real de catorce, la Cabalgata Queretana y la Cabalgata de San Pedro 

Coahuila. 

Todas ellas son motivo de orgullo y tradición de la cultura tlaxcalteca porque 

expresan y sintetizan historia, arte, mexicanidad, oficios y tradiciones. El profundo 

arraigo que presenta en nuestra cultura ha fomentado la afición por cabalgar rutas 

ya casi olvidadas, los paseos a caballo organizados para conmemorar motivos 

cívicos y religiosos, como expresión de la cultura regional y nacional, ya que ponen 

de manifiesto la excelencia de la mano de obra de los artesanos talabarteros, así 
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como los espacios, arquitectura, paisajes y costumbres de la localidad, llegando a 

ser México el país que más cabalgatas tiene, siendo así un símbolo de nuestra 

nación ante el mundo. 

Las cabalgatas son un factor económico en nuestro Estado, siendo detonante 

turístico en las zonas donde se desarrollan disciplinas ecuestres. así como los que 

van de la mano con otros oficios que son también muestra de nuestra cultura, como 

la sastrería, sombrerería, platería, zapatería, fustería, curtiduría, fabricación de 

sarapes, reatas, herrajes y bordados. Se promueve la venta de productos 

artesanales y alimenticios de la región, aprovechando la participación de visitantes 

de otras entidades y países.   

Por una parte, las asociaciones de cabalgantes aprovechan la existencia de los 

caballos para su uso en actividades médicas como la equino terapia, que ha 

demostrado beneficios reales para un sin número de padecimientos físicos, 

emocionales y mentales especialmente en los niños; y por el otro constantemente 

se realizan “Cabalgatas con Causa”. 

En México se conformó la Federación Nacional de Cabalgantes México a Caballo, 

la cual ha logrado reglamentar y uniformar los criterios de organización de las 

cabalgatas a través de 50 Asociaciones de 24 estados del país. Cuenta ya con 2,000 

afiliados formales, sin embargo en sus cabalgatas organizadas participan más de 

60,000 jinetes cada año, dentro de las cuales Tlaxcaltecas se hallan activamente 

involucrados conjuntamente con la organización más reconocida en nuestra entidad 

que es “Tlaxcala a Caballo”. Pues en los 60 municipios de Tlaxcala existen grupos 

de cabalgantes locales que van desde los mismos campesinos o las personas que 

usan el caballo como medio de transporte hasta los que fomentan las diferentes 

disciplinas a caballo como lo son charrería, carreras de caballos, saltos de obstáculo 

a caballo, doma clásica, alta escuela, enduro ecuestre y escaramuzas.  

Esta iniciativa tiene el propósito de continuar la riqueza de tradiciones que con 

motivo del sincretismo cultural mexicano se ha fundido en los símbolos que desde 

hace quinientos años han sido factor de identidad cultural tlaxcalteca siendo pieza 

fundamental para el desarrollo social de nuestro pueblo fomentando así al turismo 

y, por lo tanto, en sintonía con sus necesidades y valores, implica una particular 

consideración hacia el conjunto de sentimientos y expresiones espirituales que  
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permiten darle cuerpo cultural a nuestra entidad federativa, colocándolos al servicio 

de su bienestar socio-económico. En esta nueva visión se le otorga y reconoce, al 

patrimonio cultural, y en particular, al patrimonio inmaterial, como elemento 

fundamental que impulsa el desarrollo socio-cultural de Tlaxcala.  

Es por lo anteriormente fundado y motivado que la presente propone a 

consideración de este Pleno el siguiente proyecto de: 

 

 

D E C R E T O 

 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se Declara a Las Cabalgatas Patrimonio Cultural e Inmaterial en el 

Estado de Tlaxcala.  

 

ARTICULO SEGUNDO. Se declara de interés público la salvaguardia de la crianza, 

producción y el fomento de las Cabalgatas, en tanto se constituye Patrimonio 

Cultural e Inmaterial del Estado de Tlaxcala, así como la sensibilización en el plano 

local de su importancia y reconocimiento.  

 

ARTICULO TERCERO. Se declara oficialmente el día 22 de Abril de los póstumos 

años, en Tlaxcala, como “Día de las Cabalgatas”.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se 

dejaran sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los siete días del mes de Noviembre del dos mil diecinueve. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

 

DIP. MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 


