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COMISIÓN DE TURISMO

HONOR ABLE AS AM BLE A

La Comisión de Turismo tiene a bien emitir a esta Soberanía el presente Acuerdo
respecto a la  Declaratoria  de “EL DÍA 27 DE MARZO COMO EL DÍA DE LA
COCINA TLAXCALTECA,  EN  EL  MARCO  DE  LA DECLARATORIA COMO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO”.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, con
fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,46  fracción  I  y  48  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 78, 81 y 82 fracción
XXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35 , 36, 37
fracción XXIV, 38 fracciones I  y VII,  62 Fracción II,  124 y 125 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión que suscribe, somete a
su  consideración  la  presente  Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con
Proyecto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.  Dada la importancia de  decretar el Día de la Cocina Tlaxcalteca con

el  fin  de  abrir  la  posibilidad  de  ejecutar  diversos  proyectos  que  tengan  como

objetivo el proteger, salvaguardar y preservar las expresiones de valores, usos y

costumbres sociales y culturales de nuestra sociedad, así mismo al ser declarado

“El Día de la Cocina Tlaxcalteca”, los establecimientos de alimentos y bebidas en

el estado de Tlaxcala así como los 60 Ayuntamientos y las dependencias de los

distintos niveles de Gobierno podrán dedicar al menos un día para promocionar la

riqueza gastronómica de la comida tradicional tlaxcalteca a través de muestras y

festivales  gastronómicos,  la  venta  de  platillos  típicos  y  regionales  en  los

restaurantes turísticos y no turísticos ya sean de ciudad o rurales, desayunadores,

cocineras tlaxcaltecas e incluso cafeterías. 
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SEGUNDO.-Derivado del Decreto 66 de fecha 27 de Marzo de 2009 en el cual se

declara a la cocina Tlaxcalteca como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado,

sin embargo es importante Establecer un Día Estatal  de la Cocina Tlaxcalteca

mediante el cual su principal objetivo es el de proteger, salvaguardar y preservar

las expresiones de valores, usos y costumbres sociales y culturales de Nuestra

Sociedad. 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece, “las resoluciones del Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos.”

TERCERO.- A fin de abordar el presente asunto, es necesario citar el artículo 116

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente

dice,  “El  poder  de  los  Estados  se  dividirá,  para  su  ejercicio,  en  Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una

sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los

Poderes de los Estados se organizaran, conforme a la Constitución de cada uno

de  ellos”,  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Tlaxcala  en  su  artículo  28,

menciona  lo  siguiente;  “Es  objeto  del  poder  público  el  integrar  y  constante

mejoramiento de la población del Estado, con base en el perfeccionamiento de la

democracia  política,  económica  y  social”.  Así  mismo el  Artículo  30  del  mismo

ordenamiento en su tercer párrafo, postula: 

Para  promover  la  colaboración  coordinada  entre  los  poderes  públicos  se

establecerán órganos, mecanismos y procedimientos que faciliten su actividad”.
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CUARTO.- En base a La Organización de las Naciones Unidas para la Educación

Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO)  en  la  Conferencia  General  en  el  año  2010,

celebrada  en  Nairobi,  Kenia,  se  inscribió  a  la  “Cocina  Mexicana”  en  la  lista

representativa del  patrimonio cultural   de la humanidad.   El  patrimonio cultural

inmaterial  según  los  criterios  para  seleccionar  los  espacios  culturales  por  la

UNESCO, se manifiesta en lo específico en los ámbitos siguientes; tradiciones y

expresiones orales, artes de espectáculos, usos sociales, rituales y actos festivos,

conocimientos  y  usos  relacionados  con  la  naturaleza  y  el  universo  y  técnicas

artesanales  tradicionales.  La  Salvaguarda  de  estos,  se  refiere  a  garantizar  la

viabilidad  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  comprendiendo  la  identificación,

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,

transmisión, enseñanza formal e informal, y la revitalización en distintos aspectos.

QUINTO.-El Presidente de la República, en cumplimiento a lo establecido por los

artículos 89 fracción X y 79 fracción I de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, expidió el Decreto en el que se Aprueba la  Convención para la

Salvaguarda  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial,  adoptada  en  París  Francia,  el

diecisiete de octubre de dos mil tres,por lo que fue publicada en el Diario Oficial de

la Federación el 29 de noviembre del 2005.  

SEXTO.-  De  lo  anteriormente  citado  y  en  coherencia  con  las  disposiciones

Constitucionales Federales y Locales y ordenamientos que norman la vida interna

de  este  Congreso  local,  es  menester  de  la  presente  Comisión  de  Turismo el

aplicar cabalmente el contenido de las mismas para el único fin de contribuir al

fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad, y

en especial procurar el bienestar social de todos los Tlaxcaltecas, en ese sentido

el  objetivo  del  presente  dictamentiene  como  finalidad  la  salvaguarda,

sensibilización   y  reconocimiento  recíproco  en  el  plano  local,  nacional  e

internacional del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, siendo éste, los usos,
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representaciones,  expresiones,  conocimientos  y  técnicas,  junto  con  los

instrumentos  y  espacios  culturales  que  les  son  esenciales,  porque  dicho

patrimonio inmaterial es parte integral de su forma de vida, dicho patrimonio es

transmitido de generación en generación siendo recreado por sus comunidades,

fortaleciendo así su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un

sentimiento de identidad, y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto

de la diversidad cultural y la creatividad humana.   

SÉPTIMO.-  Es importante mencionar que el Estado de Tlaxcala es una Entidad

que  cuenta  con  la  más  antigua  y  rica  cultura  de  nuestro  País,  por  ello

identificaremos  algunos  antecedentes  históricos  importantes  para  lograr  el

entendimiento de esta cultura que enriquece nuestro Estado.  

Los  primeros  grupos  que  se  identificaron  con  nuestro  pueblo  Tlaxcalteca

pertenecieron a  culturas  mesoamericanas como los  chochos,  popolacas,  y  los

Olmecas Xicalancas, grupos que trabajaron principalmente el cultivo de nuestra

tierra; en la región suroeste de Tlaxcala se contaba con buen suelo para el cultivo

sobre todo del maíz, se contaba con abundante fauna para la caza de liebres,

mapaches, venados, aves locales y aves migración.  

Alrededor de esa época el patrón comienza a cambiar y la población subsiste con

la recolección de alimentos vegetales silvestres, algunas variedades de frijol, chile

y amaranto. 

Y ya se contaba con algunas plantas domésticas como la calabaza y el aguacate.  

La dieta de la población de esos grupos se conformaba de una larga lista  de

plantas domésticas incluyendo el maíz.  

Las civilizaciones asentadas en al actual territorio Tlaxcalteca tuvieron como base

fundamental  de cultivo  y alimentación el  maíz,  aunque este grano fue y sigue
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siendo actualmente base fundamental de la dieta de los Tlaxcaltecas, no quiere

decir que haya sido el único alimento, pues se cultivaron otras especies como fue

el frijol (phaseolusvulgaris L.), chile (capsicumannuem L.), maguey (agave spp),

amaranto (huautli) amaranthus, huazontli (chenopodium), ayocli (concubit), tomatl

(physalis), Nopalli (opuntia), entre otras.   

A la par de este cultivo, se dió paso al desarrollo de la cerámica en la cual se daba

cocción a los alimentos, entre ellas se encuentran el comalli o comal que se coloca

sobre  una  hoguera  formada  por  tres  piedras  en  el  suelo  y  se  conoce  con  el

nombre náhuatl  tlecuitl;  desde ese tiempo hasta ahora este servía en algunas

entidades  para  cocer  tortillas;  otros  utensilios  eran el  metate,  molcajete,  ollas,

vasijas  de  barro  y  artículos  de  cestería,  todo  ello  para  llevar  a  cabo  lo  que

comprende la elaboración  de la comida Tlaxcalteca.  

Tlaxcala, al  no dejarse conquistar por los Aztecas, se vió cercado por más de

sesenta años, por lo que estuvieron privados de la comercialización y también se

privaron de la sal, cacao, oro y plumas, así como de algodón y plata; pero con su

ingenio sustituyeron la sal por el tequezquite, endulzaron sus alimentos con agua

miel de los magueyes y con miel, comieron hueva de hormiga, muy cotizada hoy

en día para la elaboración del platillo exclusivo tlaxcalteca, llamado azcamolli otros

como  ajolotes,  avispas  zapatonas,  hormigas  chicatonas,  entre  otros  insectos,

como los gusanos de maguey. 

En  Tlaxcala  surgen  otros  códigos  que  predecían  su  liberación,  hechos

extraordinarios que aseguraban la transformación de los mundos, los indígenas

comenzaron atemorizarse pero no por la pérdida de sus tierras, reinos y señoríos;

sino por el temor de que se acabase el mundo, las generaciones y todo lo que ello

implicaba, es decir, perecer y acabar con todo.  
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Este temor dio fin con todos los lugares y de su modo usual de vivir, la comida ,

sufren las consecuencias y nacen otras formas de elaboración, determinando que

por  esos  mandatos  de  sus  dioses  tenían  que  cambiar  sabores  y  modos  de

preparación para agradarlos, por lo que al sufrir cambios en la preparación nacen

otros platillos como es el mole prieto el cual se reconocía  como señal de duelo, se

quemaron tortillas y chiles, incorporándose la ceniza a la confección culinaria y se

acompañaron con atole agrio; por lo que la cocina adquirió una forma de ritual

como parte de la cultura gastronómica en Tlaxcala. En el mundo prehispánico, se

comían plantas silvestres,  flores y frutos de estos, animales silvestres, insectos y

huevecillos, ranas, ajolotes, acociles,  chapulines y distintas especies de peces,

aves como los guajolotes o uexolotl,  carne de perro ixquintli,  como principales

platillos de esta comunidad.  

Los Tlaxcaltecas colonizaron gran parte del territorio de México, el sur de Estados

Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, República

Dominicana,  Canadá, Alaska y Filipinas. En todos estos sitios dejaron impronta su

arte  en  tapetes,  gobelinos,  alfombras  de  flores,  pero  sobre  todo  en  el  arte

culinario.  

Los antiguos Tlaxcaltecas, colmados de poesía consideraron a Ometochtli como el

Dios  Conejo,  dios  de  las  fiestas,  del  vino  y  de  la  comida.  Para  ellos  comer

significaba entrar en comunión con los dioses, penetrar los misterios del arcano.

Así,  llenos  de  gusto  por  la  vida  se  dedicaron  a  la  música,  al  teatro  a  las

ceremonias rituales, al juego y por supuesto a la comida. Prodigiosa cultura a la

cual se debe la buena mesa Tlaxcalteca, que se disfruta en México desde épocas

inmemoriales.  
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A partir de la conquista de nuestro país, se produjeron una serie de cambios en la

alimentación de los habitantes del área mesoamericana propiciados por el proceso

de mestizaje.  

La comida tradicional indígena se enriqueció con plantas y animales traídas por

los españoles que fueron rápidamente aceptados e integrados a la dieta cotidiana,

llegaron diferentes variedades de ganado porcino, vacuno y caprino; cereal como

trigo, la cebada y el arroz; frutos como la manzana, durazno, pera, uva, naranja,

limón y la caña de azúcar.   

También se introdujeron diversas legumbres como la lechuga, espinaca, betabel,

col y coliflor.   

A  pesar  del  choque  de  las  culturas  europeas  e  indígenas,  los  naturales

continuaron  apegados  a  la  comida  tradicional,  en  la  época  prehispánica,  la

importancia de los alimentos no era sólo para satisfacer la necesidad del sustento

sino  que eran los  grandes obsequios  formando parte  de  un ritual  para  dar  la

bienvenida a los extranjeros,  ya que se consideraba un halago para el que los

recibía.  

Esta práctica se da como una tradición culinaria de los tlaxcaltecas que todavía se

conserva  en la vida cotidiana como en las festividades religiosas, un claro ejemplo

de ello es el rito matrimonial también conocidos como pedimentos de novia en los

pueblos tlaxcaltecas.  

Las fiestas en las que el arte culinario tlaxcalteca se refuerza y se enriquece,  se

celebran  en  los  sesenta  municipios  de  nuestro  Estado  de  Tlaxcala,  estas

celebraciones  son  generalmente  religiosas  y  hechas  por  personas  que  son

elegidas para ello; son mezcla de creencias y prácticas prehispánicas y europeas,

muchas de ellas están ligadas básicamente al ciclo agrícola por ser una de las

bases de la economía del pueblo tlaxcalteca.   
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Estas fiestas constituyen formas tradicionales de organización que rigen la vida

social  de  la  comunidad,  por  lo  que  cada  grupo  festeja  su  imagen  religiosa

preparando actividades previas a la celebración, con un año de anticipación estas

actividades  varían  de acuerdo a  cada  pueblo  dando  una  diversidad  cultural  e

identidad en donde el punto medular es entorno a la preparación de la comida que

se ofrece para todo un pueblo e invitados como es el mole tradicional o el pan de

fiesta, ésta rica tradición es única en todo México. 

Las fiestas o celebraciones patronales que se llevan a cabo en nuestro Estado,

permiten mostrar en su máxima expresión el sentido artístico, estético y cultural de

cada comunidad, así como las redes sociales y políticas en que se inscriben.  

 Estas  celebraciones  tienen  una  raíz  prehispánico  -  europea  que  da  paso  al

encuentro para la armonía de la comunidad en la que se participan no sólo en la

elaboración de trabajos, sino en la elaboración de comida que tiene como base

fundamental el  maíz; también la elaboración del mole, hecho a base de varios

chiles; la barbacoa de carnero en mixiote y otros platillos hechos con insectos y

huevecillos de esos insectos.   

La  comida  Tlaxcalteca  está  basada  en  insectos  que  dieron  origen  a  la

sorprendente, imaginativa y sabrosa cocina de los antiguos tlaxcaltecas.    

El maíz como alimento principal de los antiguos tlaxcaltecas como una cultura que

fundó  esta  extensa  base  culinaria,  se  confeccionó  también  el  sabroso  tamal,

envoltura de elementos diversos; carne, aves, mariscos, peces, con sabor dulce,

salado; de color rosa, verde, rojo añil, cubierto con hojas de maíz y maguey. 

El Estado de Tlaxcala es de los más ricos en cultura, tradición y gastronomía,

hace expresiones primordiales en nuestro patrimonio, por lo que se debe proteger,

salvaguardar, preservar y rescatar este Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra

Entidad,  al  establecer  el   día  de  la  Cocina  Tlaxcalteca  debe  ser  motivo  de
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reconocimiento a los platillos de nuestra identidad en la cual los Restaurantes,

cocineras  Tlaxcaltecas  y  la  sociedad  civil  promocionen  a  través  de  muestras

gastronómicas, ferias gastronómicas, festivales en sus municipios e incluso que en

los  Restaurantes  se  dedique  este  día  para  la  venta  de  todos  los  platillos

tlaxcaltecas y no sólo será  darlo  a conocer  sino  que ocasionará una derrama

económica importante  a su vez la visita de turistas a nuestro estado para deleitar

la riqueza gastronómica, sin olvidar la salvaguarda como evidencia fidedigna y

esencia de conocimientos y tradiciones específicas de nuestras comunidades que

son la identidad de nuestra sociedad.

Con  esto  se  pretende  establecer  que  las  dependencias  públicas  estatales  se

coordinen con los gobiernos municipales, así como con las organizaciones de la

sociedad civil comprometidas en acciones a favor de la cultura alimentaria como el

movimiento  SlowFood  Tlaxcala  Malintzi,  para  que  se  sumen  con  sus  propias

acciones al logro de los altos compromisos establecidos a partir de la declaratoria

de la Cocina Tlaxcalteca como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, a efecto

de lograr su identificación, preservación, protección, valorización y revitalización.  

Por  su  parte,  la  sociedad  civil  –  a  través  de  sus  organizaciones  y  del  sector

empresarial  y  productivo-,  debe  desempeñar  un  papel  fundamental  en  la

aplicación del Patrimonio Cultural Inmaterial; colaborar en la sensibilización acerca

de la necesidad de la preservación de la cocina tlaxcalteca y en el fortalecimiento

de  las  capacidades  de  los  portadores  de  las  tradiciones  y  los  saberes.  La

participación  de  las  comunidades,  grupos  e  individuos  en  la  transmisión  del

patrimonio  y  de  los  valores  que  este  entraña,  tiene  un  valor  estratégico

irremplazable, particularmente en el caso de las comunidades alimentarias vistas

como un sistema cultural propio.   

OCTAVO.- Finalmente la Comisión precisa que el presente Proyecto de Acuerdo

que nos ocupa, es de obvia resolución para que esta Soberanía cumpla con su
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responsabilidad, ya que con esto se promoverá la salvaguarda, sensibilización  y

reconocimiento, recíproco en el plano local, nacional e internacional del patrimonio

cultural  inmaterial  de  un  pueblo,  siendo  éste,  los  usos,  representaciones,

expresiones,  conocimientos  y  técnicas,  junto  con  los  instrumentos  y  espacios

culturales que les son esenciales. 

Por  lo anteriormente fundado y motivado esta Comisión dictaminadora, somete a

consideración de esta Asamblea  Legislativa  el siguiente:

PROYECTO DE 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 DÍA 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 dela 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.
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TERCERO.- Se exhorta al ejecutivo del Estado, para que a través dela 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. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.
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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 Diecinueve días del mes de Enero del dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE TURISMO

DIP.TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN
PRESIDENTE

DIP. JAIME PIÑÓN VALDIVIA

VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO MENA
RODRÍGUEZ

VOCAL

DIP. MARIA DE LOURDES HUERTA BRETÓN

VOCAL


