
ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 
fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 5 
fracción I, 7 y  9  fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; se  declara  “EL  27  DE  MARZO  COMO  EL  DÍA  DE  LA  COCINA 
TLAXCALTECA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO”.

SEGUNDO.  Se exhorta al  ejecutivo del Estado, para que a través de la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, a través de su dirección 
de promoción turística, será comisionada responsable de supervisar que se tomen 
las  medidas  encaminadas  a  garantizar  la  viabilidad   de  la  Cocina  Tradicional  
Tlaxcalteca  como  parte  del  patrimonio  cultural  inmaterial  del  estado,  lo  cual 
comprende  la  identificación,  documentación,  investigación,  preservación, 
protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio 
en sus distintos aspectos.

TERCERO.  Se exhorta al  ejecutivo del  Estado,  para que a través de la 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado 
de  Tlaxcala,  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura,  y  a  las  organizaciones  de  la 
sociedad civil interesadas se les pide incluyan en sus programas de trabajo las 
acciones conducentes  al  rescate,  la  preservación  y  la  promoción de la  cocina 
tradicional  tlaxcalteca,  sus  usos,  representaciones,  expresiones,  conocimientos, 
técnicas e ingredientes así como los instrumentos, objetos y espacios culturales 
necesarios e inherentes a la adecuada y la correcta réplica de la cocina tradicional 
tlaxcalteca promoviéndola así dentro y fuera del estado. 

CUARTO.  Se  Exhorta  a  los  Restaurantes,  lugares  donde  se  preparan, 
cocinan y venden alimentos,  cocineras y cocineros Tlaxcaltecas, asociaciones de 
Chefs, Instituciones Educativas Afines y a la sociedad civil interesada,  que el día  
27 de marzo definido como el Día de la Cocina Tlaxcalteca  se promocione  a 
través  de  muestras  gastronómicas,  ferias  gastronómicas,  festivales  en  sus 
municipios y se incluya en el menú o carta a  los platillos tlaxcaltecas. 

QUINTO. Con fundamento en lo que establece el artículo 104 fracción I y 
XII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario 
Parlamentario  para que una vez aprobado el  presente  Acuerdo,  lo  notifique al  
Titular del Poder Ejecutivo para los efectos a que haya lugar. 
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SEXTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

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 veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil dieciséis.

C. JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ
DIP.  PRESIDENTE

C. EVANGELINA PAREDES ZAMORA                            C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN
                 DIP. SECRETARIA                                                                        DIP. SECRETARIA 
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