
C O M I S I Ó N  D E  T U R I S M O

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Turismo, somete a su consideración el presente Dictamen con

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  declara  al  SALTERIO  Y SU MÚSICA,

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA,

TLAXCALA.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día dos de febrero del

año en curso  y  con fundamento  en lo  dispuesto  por  los artículos  81 y  82

fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

36,  37,  38  fracción I,  124 y 125 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  esta  Comisión  procede  a  dictaminar  con  base  en  el

siguiente:

R E S U L T A N D O

1. La COMISIÓN DE TURISMO del Congreso del Estado, recibió en fecha

tres  de febrero del año en curso, el Expediente Parlamentario número

LXI 019/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que se declara al SALTERIO Y SU MÚSICA, PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL  DEL MUNICIPIO  DE ALTZAYANCA,  TLAXCALA;  que

presentó la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente.
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2. Con  fecha  cuatro  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  esta  Comisión

Dictaminadora,  realizó  el  análisis  y  discusión  correspondiente,

acordando aprobar el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, por

unanimidad de votos de sus integrantes.

  

Por lo expuesto con antelación, esta Comisión emite los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III

y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se justifica la competencia de este Congreso para

conocer, analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

materia de este dictamen.

Asimismo,  el  artículo  37  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  señala  textualmente:  “Las  comisiones  ordinarias

conocerán de las iniciativas de reforma o expedición de las Leyes y

asuntos que se relacionen con su materia…” por tal razón y tomando en

consideración que la Iniciativa presentada a esta Comisión de Turismo,

se refiere al  tema del  Salterio y su música como Patrimonio Cultural

Inmaterial,  se  determina  la  facultad  de  esta  Comisión  para  conocer,

analizar y dictaminar el presente Proyecto de Decreto. 

II. Para  los  efectos  de  este  Dictamen,  es  necesario  mencionar  que  la

clasificación tradicional de las bellas artes remite a los siete tipos de
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manifestaciones artísticas modernas,  es decir,  la arquitectura, danza,

escultura,  literatura,  la  pintura,   y  la  música.  Esta  última  entendida,

como un arte sonoro regido por los principios de la melodía, el ritmo y la

armonía  que  emplea  los  sonidos,  ya  sea  que  procedan  de  la  voz

humana o de los instrumentos musicales, para producir composiciones

que conmueven la sensibilidad.
 
Por  lo  tanto,  esta  Comisión  dictaminadora,  coincide  que  valorar  la

belleza implícita en la música del salterio, es reconocer al salterio y su

música,  como  un  arte,  acuñado  en  las  manos  talentosas  de  los

maestros  salteristas  de  la  región  de  Altzayanca,  Tlaxcala,  que  al

conjugarse  con  el  Instrumento  musical  de  figura  trapezoidal  y  de

cuerdas metálicas sobre una caja de resonancia, son suficientes, para

interpretar sonidos rítmicos y armoniosos para el sentido auditivo. 

III. Los integrantes de esta Comisión, consideramos necesario preservar

las  tradiciones  que  nos  identifican  y  que  podemos  legar  para  las

generaciones futuras. Porque nos provocan una cierta emoción y nos

distinguen  de  otros  pueblos,  al  representar  parte  de  un  patrimonio

colectivo que debemos salvaguardar.

En nuestro Estado de Tlaxcala, tenemos un patrimonio cultural que nos

legítima,  marca  nuestro  sentido  de  pertenencia,  y  construye  una

identidad propia que acuña rasgos característicos e inconfundibles de

nuestra comunidad.

Por ejemplo, las alfombras de Huamantla,  la charrería,  la bebida del

cacao y la cocina tlaxcalteca, que en días anteriores también han sido

Página 3 de 10



declarados como patrimonio cultural  de nuestra entidad,  con un solo

propósito, la salvaguarda y su difusión en el ámbito local e internacional,

como atractivos turísticos de los tlaxcaltecas. 

IV. Para proporcionar argumentos que sustenten el presente Dictamen, es

necesario señalar que el Ayuntamiento de Altzayanca, Tlaxcala, a través

de su Síndico Municipal  Luz María Aragón Bretón y el Cronista Oficial

Oscar  Guillermo  Huacuja  Montiel,  presentaron  la  información

historiográfica que sustenta este dictamen, así como, las Constancias y

Reconocimientos, expedidos a favor del Ayuntamiento y de los Grupos

de  Salterios,  para  acreditar  su  participación  en  innumerables  sedes

dentro y fuera del territorio nacional. 

V. La UNESCO aprobó en 2003 la Convención para la Salvaguardia del

Patrimonio  Cultural  Inmaterial  que  determina  una  serie  de  medidas

encaminadas  a  garantizar  la  identificación,  documentación,

investigación,  preservación,  protección,  promoción,  valorización  y

transmisión  a  través  de  la  enseñanza.  Por  lo  tanto,  esta  comisión

considera viable reconocer al  Salterio y  su música, como Patrimonio

Cultural  Inmaterial,  al  ser  resultado  de  la  herencia  recibida  de

generaciones anteriores y que se ha preservado a través del tiempo.

como un legado para las generaciones presentes y futuras.

La UNESCO señala que el Patrimonio cultural Inmaterial, es al mismo

tiempo  tradicional  y  contemporáneo;  integrador  y  contribuye  a  la

identidad  cultural;  es  representativo,  transmitiéndose a  través  de las

generaciones; y basado en las comunidades. Además su importancia

Página 4 de 10



radica en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten. Tal y

como ha sucedido con los Salterios de Altzayanca.

VI. El  Salterio  llega  a  nuestro  país  a  los  pocos  años  de  realizada  la

conquista europea, se tiene información que los primeros instrumentos

musicales ya están presentes en la Nueva España alrededor del año

1685, este instrumento se distribuye por diferentes lugares de México,

siendo la capital de la Nueva España donde tienen más presencia, al

igual que los actuales estados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y

Tlaxcala 

Durante la época colonial, en el siglo XIX y específicamente durante el

Porfiriato,  el  Salterio fue un instrumento, con el cual se interpretaron

bellas melodías,  desafortunadamente para el  Siglo XX, se inició una

decadencia y olvido de este instrumento musical, con el cual se pueden

interpretar diferentes géneros musicales como: Polcas, valses, boleros,

pasos dobles o música popular.

En el Estado de Tlaxcala, la población del Municipio de Altzayanca, es

culturalmente hablando “La Tierra del Salterio”, debido a que desde el

Siglo  XVII  el  Salterio  forma  parte  de  la  cultura  popular  de  esta

población, actualmente existen artesanos lauderos quienes se dedican

a  la  elaboración  del  instrumento,  así  como,  músicos  líricos  y  con

profesión quienes continúan con la tradición musical de antaño.  

El Municipio de Altzayanca, ha sido el lugar donde se ha preservado el

gusto  por  ejecutar  este  instrumento  además  de  que  también  se

aprendió  la  técnica  artesanal  para  su  elaboración,  y  no  obstante,  el

pasar de los años, no se ha perdido el interés por preservar su música y

su elaboración.
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VII. El  presente  dictamen  propone  declarar  Patrimonio  Cultural

Inmaterial, no solamente a la música del salterio, sino también al

instrumento, porque este último ha sido resultado de una técnica

artesanal propia de la región de Altzayanca, desde el siglo pasado, la

técnica de elaboración se ha venido transmitiendo de generación en

generación, porque primeramente el maestro laudero tiene que conocer

que especie de madera va a utilizar  ya  que las más de 90 cuerdas

metálicas que lleva el instrumento ejercen una presión muy fuerte en el

cuerpo  del  salterio,  motivo  por  el  cual  tiene  que  construirse  con

maderas muy resistentes, por ejemplo, maderas de cedros o caobas.

La elaboración del instrumento musical, también es compleja, ya que se

debe  iniciar  con  el  diseño  del  salterio,  a  partir  del  trazado  y

posteriormente el  armado del  llamado esqueleto,  que posteriormente

será el cuerpo y caja de resonancia, con la característica de tener forma

trapezoidal, además son piezas únicas porque el artesano de acuerdo a

su  propia  creatividad  realiza  su  decoración  con  pequeños  trozos  de

madera en el cuerpo del salterio   

Finalmente se colocan maderas para cubrir el esqueleto del salterio y

poder  ir  dando  la  forma  del  instrumento  musical,  posteriormente  se

realizan  los  terminados  en  el  instrumento  mediante  la  aplicación  de

barnices y tintas, así como la colocación de materiales metálicos que

son  pequeños  clavos,  colocados  en  los  extremos  laterales  del

instrumento,  con  la  finalidad  de  realizar  el  encordamiento,  es  decir,

colocación  de  las  más  de  90  cuerdas  metálicas  que  tiene  cada

instrumento musical.
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Destacando que la construcción de un salterio, desde su inicio hasta su

culminación, requiere por lo menos tres semanas de trabajo constante. 

VIII. Desde  el  siglo  pasado,  los  Salterios  son  reconocidos  por  todo  el

territorio  tlaxcalteca,  como  los  instrumentos  musicales  que  son

perfectamente  dominados  por  manos  originarias  de  Altzayanca,  en

consecuencia en el año 2003 se crea y abre sus puertas el Primer Taller

para la elaboración y enseñanza de la música con salterio, como una

acción por preservar, estudiar y transmitir este Patrimonio cultural.

Por la importancia de la música interpretada con Salterios, en el año

2007  se  lleva  a  cabo  la  Primera  Edición  del  Festival  de  Salterios,

teniendo como sede el  Municipio de Altzayanca, y con la participación

de importantes grupos salteristas de Jalisco, Distrito Federal, Puebla,

Querétaro, Estado de México y Tlaxcala. 

IX. La  música  de  Salterio  es  tan  hermosa,  que  los  grandes  maestros

salteristas de Altzayanca se han presentado y han sido reconocidos, en

prácticamente todos las entidades del territorio nacional, en el Festival

Internacional  Cervantino,  ante  su  Santidad  Juan  Pablo  II,  en  la

Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  el  Instituto  Politécnico

Nacional,  y  varias  universidades  de  nuestro  país,  incluso  fuera  del

territorio  nacional,  con  presentaciones  en  Berlín,  Alemania,  y  varios

Estados de la Unión Americana, país vecino en el cual se presentarán

en el  próximo mes de abril,  para llevar  desde Tlaxcala,  los  acordes

rítmicos que surgen desde las cuerdas de los Salterios, que se elaboran
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y ejecutan por las diestras manos de los artesanos del  Municipio de

Altzayanca, Tlaxcala.

Sin duda, cuando escuchamos música con Salterios, inmediatamente

identificamos  y  reconocemos  que  provienen  de  Altazayanca,  por  lo

tanto,  es importante,  apoyar  esta Iniciativa  para que el  salterio  y  su

música,  sea  reconocido  como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial,

coadyuvando a su preservación y difusión como legado histórico que se

ha forjado, como una gran tradición del pueblo de Altzayanca.

Por los razonamientos, anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el

siguiente:

P R O Y E C T O

D E

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54

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

9  fracción  II  y  10  apartado  A fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se declara “EL SALTERIO Y SU MÚSICA,

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ALTZAYANCA,

TLAXCALA”.  
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ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se  declara  de  interés  público  la  salvaguarda  y

promoción de la Música interpretada con Salterio, por constituir el Patrimonio

Cultural Inmaterial del Municipio de Altzayanca, Tlaxcala.

ARTÍCULO  TERCERO.  La  Secretaría  de  Turismo y  Desarrollo  Económico,

será  la  institución  responsable  de  la  difusión  y  promoción  de  la  Música

interpretada  con  Salterio,  además  de  fomentar  acciones  de  preservación,

investigación  y  transmisión  de  este  Patrimonio  Cultural  en  sus  distintos

aspectos.

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

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

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 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 nueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN DE TURISMO
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DIP. TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN
PRESIDENTE

DIP. JAIME PIÑÓN VALDIVIA            DIP. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN
      VOCAL                                                                VOCAL

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE  SE  DECLARA  “EL  SALTERIO  Y  SU  MÚSICA,  PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL
MUNICIPIO  DE  ALTZAYANCA,  TLAXCALA”.    EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  LXI019/2016  QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO.
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