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CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA

INTEGRANTES  DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  IXTENCO,

TLAXCALA

SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

Los  suscritos  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  de  Turismo  de  esta  LXI

Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos

45 y 46 fracción I  de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 1, 2, 3, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 114 y 118 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a  la  consideración  de  esta

Soberanía,  INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE

DECRETO QUE DECLARA AL MAÍZ MORADO,  “ATOLE  AGRIO” O “ATOLE

MORADO”, “IX TTEY” EN LENGUA MATERNA OTOMÍ; ASÍ COMO AL “MOLE

DE MATUMA” O “CHILE MATUMA”, O “MOLE DE LADRILLO” O “CHILITO

ROJO”,  “PATSËNÑÍ   GE  MATUA”  EN  LENGUA MATERNA OTOMÍ,  COMO

PATRIMONIO CULTURAL E  INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE  IXTENCO, DEL

ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Que conforme a lo que establecen los artículos 45 y 46 fracción I de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  las

resoluciones  del  Congreso  del  Estado  tendrán  el  carácter  de  leyes,

decretos y acuerdos; y  los diputados tienen la facultad de iniciar leyes y

decretos.

2. Que los Artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala,  reglamentan  dichas  disposiciones  constitucionales,

particularmente para emitir los Acuerdos correspondientes que tenga a bien

aprobar el Pleno de los diputados.

3. Que el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  establece  que;  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  constituirá

dentro de los primeros quince días de su ejercicio organismos integrados

por  diputados  que  a  través  de  la  elaboración  de  dictámenes,  informes,

opiniones  o  proposiciones,  contribuyan  a  que  el  Congreso  del  Estado

cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A estos organismos se

les  denominará  comisiones ordinarias y  tendrán a su cargo estudiar  los

expedientes  que  se  les  turnen  y  emitirán  los  proyectos  que  legalmente

procedan en la forma y términos establecidos por la propia Ley Orgánica.

4. Que el Artículo 38 fracción III,  del  Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, tienen la atribución de realizar y presentar al Pleno, las

Iniciativas  Leyes, Decretos o Acuerdos en las materias de su competencia.
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5. Que  el  Artículo  62  del  citado  Reglamento  Interior,  establece  como

atribuciones de la Comisión de Turismo, las de conocer de la política en

materia de turismo del Estado, y coadyuvar en los programas que realicen

las dependencias del Gobierno del Estado en materia de turismo.

6.

7. Que el Artículo 115 del mencionado Reglamento Interior, establece que; las

iniciativas provenientes de las comisiones en asuntos de su competencia,

tendrán el carácter de dictámenes y pasarán a discusión del Pleno, una vez

incluidas en el orden del día.

8. Que con fecha 14 de Mayo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 16, que reconoce a

Ixtenco como último reducto de la cultura otomí en el Altiplano Tlaxcalteca,

por  lo  que  dicha  distinción  resalta  la  historia,  cultura,  costumbres,

gastronomía  y  arte  popular  otomí,  para  ser  admirado  y  preservado  por

propios y extraños. Es por ello que esta Comisión presenta el  Dictamen

para declarar Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado de Tlaxcala  AL

M AÍZ  MOR ADO,  “ATOLE  AGRIO” O “ATOLE MORADO”, “IX TTEY”

EN LENGUA MATERNA OTOMÍ; ASÍ COMO AL “MOLE DE MATUMA” O

“CHILE  MATUMA”,  O  “MOLE  DE  LADRILLO”  O  “CHILITO  ROJO”,

“PATSËNÑÍ   GE  MATUA”  EN  LENGUA  MATERNA  OTOMÍ,  COMO

PATRIMONIO  CULTURAL  E  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE

IXTENCO, DEL ESTADO DE TLAXCALA.

9. Que con fecha 29 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de

la  Federación,  el  Decreto  expedido  por  el  Presidente  de  la  República,
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relativo  a  la   Convención  para  la  Salvaguarda  del  Patrimonio  Cultural

Inmaterial en el país.

10.Que  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 responsabilidad 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. 

11.  Como Presidente de la Comisión de Turismo tuve una reunión de trabajo

con  el  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Ixtenco  Renato  Sánchez

Rojas en la cual expuso todas las riquezas gastronómicas y culturales con

las que cuenta el Municipio que preside, es por ello Compañeros Diputados

y Diputadas  que expongo la presente Iniciativa.  El Estado de Tlaxcala es

una  Entidad  con  una  antigua  y  rica  cultura,  por  lo  que  identificaremos

algunos antecedentes históricos importantes para lograr el entendimiento

de  la  cultura  otomí  que  enriquece  nuestro  Estado.   En  este  caso,  el

Municipio de Ixtenco cuenta con una riqueza cultural diversa a la del resto

del territorio tlaxcalteca, empezando con el propio significado de su nombre

Ixtenco, pues en lengua náhuatl, se deriva de los vocablos ixtli, que quiere

decir ojo, superficie, y tentli, que se traduce como labio u orilla, así como

de la terminación  co, que denota lugar, de tal manera que significa en la

rivera o en la orilla; en cambio, en lengua materna yuhmu otomí, Ixtenco,

se  compone  de  los  vocablos  ix que  significa  “agrio”,  así  como de  ttey

“atole”, y de la terminación ngo que indica “festividad”. De ahí que Ixtenco

represente el “lugar de atole agrio en festividad”.
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12.Que la existencia de la población otomí se remonta al periodo prehispánico,

como uno de los  lugares  de  defensa de las  fronteras  tlaxcaltecas,  y  la

fundación hispánica de Ixtenco, se remonta hasta los primeros años de la

época colonial (1532), por cédula real del entonces rey de España, Carlos

V, y por medio del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza,

donde  se  otorgan  tierras  a  varios  conquistadores  ahora  convertidos  en

caciques, por sus servicios prestados a la corona española. Con base en la

referencia  histórica  antes  mencionada,  Ixtenco  pasó  a  ser  el  único

municipio con población otomí, de tal forma que se combinó con el grupo

homónimo  ya  existente,  prevaleciendo  las  costumbres  precolombinas,

fusionándose y  adaptándose a la nueva realidad, al igual que su forma de

vestir y comer.

Una  de  las  costumbres  otomís,  fue  la  de  las  mayordomías  en  Ixtenco,

denominadas  “Matumas”.  El  termino  Matuma,  es  utilizado  para  la

organización de las festividades religiosas, en las que la base del platillo

más importante en ellas, ha sido el  tradicional mole denominado matuma,

chile rojo o chile de ladrillo, festividades realizadas periódicamente durante

los  días  veinticuatro  de  cada  mes,  así  hasta  llegar  a  la  feria  patronal

celebrada anualmente  el  día  24 de junio,  día de San Juan Bautista,  en

semana santa y cuaresma.  El municipio también posee ruinas o “cascos”

de antiguas haciendas como son las ex haciendas de San Antonio Cuautla,

al sureste de la población y la de San Cristóbal Jalapasco, al noreste del

municipio,  existiendo  documentos  que  mencionan  que  ambas

construcciones datan desde el siglo XVI. Es un referente cultural obligado

en el  estado,  no  sólo  por  su  pasado prehispánico,  sino también por  su
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riqueza etnolingüística.  Prueba de ello  es  su  lengua  yuhmu otomí.  Otro

rasgo digno de mencionar son el arte popular como los cuadros hechos con

semillas propias de la región y los bordados tradicionales de pepenado,

ceñidores que pueden ser de chaquira, punto de cruz e hilván, la hoja de

tamal  o  totomoxtle, bisutería  orgánica,  dulces  típicos,  cera  tradicional  y

figuras  talladas  en  madera  los  cuales  son  elaborados  por  las  diestras

manos de los artesanos, resaltamos la gastronomía típica como es el Atole

Morado  o  Agrío;  Chile  de  Matuma,  Tripas  de  padre,  Tamales  tontos,

Tamales  con  hoja  de  milpa.  Existen  algunas  figurillas  antropomorfas

talladas en piedra y otros utensilios del mismo material, todo ello hace un

municipio  con  legado  cultural  digno  de  ser  preservado  para  las  futuras

generaciones tanto oriundas como foráneas, sus leyendas y cuentos que

aún prevalecen enriquecen la tradición oral, actualmente cuenta con el Coro

de Niños Otomíes de Ixtenco quienes son un orgullo para este Municipio y

el Estado ya que han sido invitados para presentarse en la Ciudad de los

Ángeles  California  del  14 al  18  febrero  del  presente  año  en diferentes

auditorios de la ciudad entre ellos en un escenario abierto de L. Ron Hubard

en  Hollywood,  dada la  importancia de preservar  las tradiciones,  el  arte

popular  y documentos importantes, este municipio cuenta con una Galería

y Museo Comunitario. 

De acuerdo a la Información del Ayuntamiento,  a través de la Dirección de

Cultura, se tienen registrados 73 artesanas y artesanos, estos artesanos

realizan diversos talleres, enseñando las técnicas propias de cada arte, con

el objetivo de que los jóvenes aprendan a elaborar y de esta manera se

fortalezca  esta enseñanza que en su mayoría es herencia de sus abuelos.

Existe actualmente un tianguis de arte popular donde se pueden apreciar

vestimentas  con  bordados  en  pepenado  o  chaquira  y  aplicaciones  de
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innovación pero cuidando la originalidad de este bordado, además diversos

artículos elaborados por manos otomíes.  Es de suma importancia hablar

de la protección y salvaguarda del maíz morado único y originario de la

región, debido a que si se va a reconocer al Atole Agrio o Atole Morado, el

maíz de dicho color es el ingrediente fundamental de esta bebida, ya que

sin  este  elemento  no  tendría  su  originalidad  y  no  podría  ser  objeto  de

consideración  como  Patrimonio  Cultural  e  Inmaterial  del  Municipio  de

Ixtenco. 

Resalto  la  participación  activa  del  Presidente  Municipal  de  Ixtenco  para

apoyarnos en la información histórica es por ello que  presentó ante esta

comisión copia certificada de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de

Cabildo del Ayuntamiento de Municipio de Ixtenco, de fecha 19 de enero de

2016,  en la cual se aprobó un Acuerdo, mismo que en lo sustancial y a la

letra  dice:  “Análisis  ,  discusión  y  aprobación  del  Cabildo,  relativo  a  la

Constitución del Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de Ixtenco,

Tlaxcala, el cual el Presidente Municipal  Renato Sánchez Rojas, expone lo

siguiente:  Señores  Regidores,  Síndica,  como  primer  y  único  punto  del

orden del día  proponemos para su aprobación lo siguiente, respecto a la

defensa,  preservación  y  divulgación  del  Patrimonio  Cultural  del  Pueblo

“YUHMU”,  en  el  entendido  de  que  es  lo  que  heredáramos  de  las

generaciones  que  nos  precedieron  y  que  a  través  del  tiempo  se  ha

convertido en la máxima expresión simbólica que identifica y cohesiona al

pueblo  de  Ixtenco,  se  establece  el  reconocimiento  de  la  gastronomía

tradicional de Ixtenco, específicamente del mole de matuma y todas sus

formas de llamarlo como es chile matuma, mole de ladrillo, chilito rojo y en

lengua otomí “patsënñí  ge matua”. Así como el reconocimiento del Atole

Agrio y sus formas de llamarlo “atole morado”, y en lengua otomí “ix ttey”,

considerando  que   estos  alimentos  están  ligados  a  las  tradiciones  y
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costumbres de los habitantes de Ixtenco y  forman parte de un estilo y

organización social; que son mayordomías o también llamadas matumas,

donde estos alimentos adquieren un simbolismo de identidad y cohesión

social al ser un alimento que se comparte. Se establece al maíz morado

como un patrimonio alimentario del municipio de Ixtenco, considerado que

es la base del atole agrio y que es un maíz criollo que se indica en la Ley

de  Fomento  y  protección  al  maíz  como  patrimonio  originario,  en

diversificación constante y alimentario, para el estado de Tlaxcala. Por lo

tanto  es  aprobada  dicha  acta  de  cabildo  por  unanimidad  de  votos  la

Constitución del Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de Ixtenco

Tlaxcala”.   Por  lo  que,  con  el  Acuerdo  anterior,  se  entiende  que  el

Ayuntamiento de Ixtenco solicita, a su vez, el reconocimiento de la cultura,

gastronomía e historia de dicho Municipio.

Así mismo destaco la recepción  880  firmas de ciudadanos del Municipio

de Ixtenco en la cual  solicitan sea reconocido al  Municipio sus riquezas

gastronómicas y culturales que lo distinguen, es por ello que agradezco al

Honorable Ayuntamiento, a las ciudadanas y ciudadanos de este municipio

por haber colaborado en esta Iniciativa que sin duda será un detonante

turístico y lograremos la preservación y salvaguarda del Maíz morado para

la  preparación  del   Atole  agrio  y  el  Mole  de  matuma  y  sus  diferentes

tradiciones del Municipio. 

13.Que  dentro  del  presente  dictamen  es  importante  resaltar  los  relatos  y

experiencias  de  personas  originarias  del  Municipio,  entre  ellos  los

comentarios de José Mateo Lino, de 85 años de edad, de Gabriela Ángel de

92 años y quien es artesana, de Agustín Ranchero de 78 años, así como de

Guadalupe Domínguez Rojas, de 102 años; quienes concluyen que,  “ las

Mayordomías  iniciaron hace cientos de años, en febrero, mes en el que
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realizaban  la  bendición  de  semillas  y   para  ellos  era  la  esperanza  del

campesino.  Con  el  paso  del  tiempo  propusieron,  para  que  los  devotos

asistan  más  a  misa  y  se  fortalezcan  las  costumbres  y  tradiciones  del

pueblo, lo complementarían elaborando alguna comida de origen otomí por

lo que se empezó a preparar el chilito rojo o mole de matuma, esto fue por

el año de 1750 y se continuó con el característico atole agrio, y en el año

de 1800 aproximadamente comienzan a preparar los tamales”. Mencionan

que sus antepasados  les  decían que desde antes  de la  fundación del

pueblo de Ixtenco, ya existían las mayordomías y  a partir de ello los días

24 de cada mes se hacía una misa en honor al Santo patrono, motivo por el

cual para el pueblo era un festejo y  se preparaban con algunos alimentos

como lo  es  el  mole  de  matuma y  el  atole  agrio,  acompañados  en  ese

entonces de frijol  o ayocotes; posteriormente, se hicieron los tamales de

pipián rojo que se ofrecía a los asistentes.

14.Las  Mayordomías  llamadas  “Matuma”  son  una  tradición  muy  antigua,

existen aproximadamente 12 mayordomías en la actualidad. Los hombres

vestían con doble calzoncillo, camisa de guarda, ceñidor y guarache; las

mujeres usaban sus blusas con bordado en pepenado, pues era un lujo su

titixtle, ceñidor velo o reboso y zapatos, acompañado de bandas de música.

15.  Que como parte  complementaria  de  la  gastronomía  que nos venimos

refiriendo,  la  forma  de  servirse  dichos  alimentos,  conlleva  la  tradición

indígena, pues el atole agrio se sirve en cajetes o jarros de barro, ya que de

esta  manera  su  concentrado  se  degusta  de  manera  natural.  Desde  su

origen quienes se encargan de preparar el atole agrio  en su mayoría son

mujeres y hombres mayores, transmitiéndose esta enseñanza de madres a
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hijas  para  continuar  preservando  y  fortaleciendo  las  costumbres  y

tradiciones del pueblo de Ixtenco.

Para  establecer  una  receta  original,  específica  y  estandarizada;  esta

comisión solicitó la Testificación del Chef Irad Santacruz Arciniega a quien

agradezco la colaboración, en la cual mediante un proceso de elaboración

del  atole  agrio  y  el  mole  de  matuma  se  concluye  en  su  dictamen  lo

siguiente: 

El Atole Agrio forma parte de los platillos de fiesta y ritual en Ixtenco, como

este que es proporcionado durante sus celebraciones durante el desayuno,

para lo cual daremos una descripción de su preparación e ingredientes que

lo conforman como: 1.300 kilos de maíz morado seco el cual se remoja en

tres litros de agua y se deja reposar durante 20 horas, después de este

tiempo transcurrido se escurre el  maíz y  se reserva el  agua,  se muele,

hasta obtener una masa, la cual se coloca en una bandeja de plástico, y se

agregan tres litros de agua y 12 olotes del mismo maíz morado, para que

estos impregnen más color a la preparación. 

Se deja reposar por 10 horas aproximadamente. Después con ayuda de un

cedazo se pasa la mezcla para evitar que se vaya algún sedimento. Se

forma un tlecuitl  con tres piedras, se coloca leña de ocote, y encima se

coloca  una  olla  de  barro,  de  aproximadamente  15  litros,  agregando

primeramente un litro de agua simple hasta que esta agarre calor, se le

vierte la molienda del maíz, se agregan tres litros más de agua simple y tres

litros del  agua en donde se remojo el  maíz.  Una vez que ya  rompió el

hervor se agrega un kilo de panela o piloncillo, 50 gramos de canela, y se

mueve constantemente con ayuda de un chinamite. Después de 30 minutos
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más, se le agrega azúcar, moviendo constantemente, una hora más tarde la

bebida esta lista. 
Esto se distingue porque el chinamite sale a flote y otro forma de identificar

es cuando se levanta el chinamite el escurrimiento del líquido es contante,

debe tener consistencia espesa. Tradicionalmente este es acompañado con

Habas  o  Ayocotes  que  son  hervidos  independientemente  a  esta

preparación, solo con agua y tequesquite. El atole se sirve en cajetes de

barro acompañado de alguna de las leguminosas antes mencionadas. La

explosión de sabores es única en el paladar, realmente es un conjunto de

sabores únicos. Esta receta y elaboración fue realizada por la Mayordomía

de  Santiago  de  Ixtenco,  comandada  por  el  Mayordomo   Felipe  Huerta

Cepeda, Silvia Baltazar Márquez, María Trinidad Xomulco Martínez, María

Juana Solís Solís, Felipe Huerta Zepeda, Ángela Baltazar Márquez. 

Del  mismo modo,  existe un ritual  único y original  para preparar el  Atole

Agrio o Atole Morado, al colocarse en el piso 3 piedras y se hace el fuego,

posteriormente  un grupo de personas con su  vestimenta  tradicional  que

consta de blusa o camisa bordada en pepenado, nahua o calzoncillo de

manta y un ceñidor colocado a la cintura, se acercan danzando y colocan la

olla al centro del fuego, haciendo la danza en círculo, tocan un instrumento

como la flauta, el caracol y tambor y se sientan a tomar el atole; mientras lo

toman tocan el tambor a ritmo de mayordomía, se utiliza un sahumerio y

copal para hacer el rito.

Por  otro  lado,  el  mole  de  matuma  es  el  mole  que  distingue  a  esta

comunidad en sus días de fiesta, las encargadas de la preparación de este

tradicional mole son mujeres mayores. 

A continuación haremos una descripción de la preparación de este platillo;

que para 20 litros de mole es necesario los siguientes ingredientes: un kilo
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de chile guajillo (900 gramos del  que pica y 100 gramos de puya),  125

gramos de semilla de cilantro seco, 50 gramos de canela tostada en comal,

1 kg de masa de maíz blanco nixtamalizado, cinco kilos de carne de res

(maciza o panza), 50 gramos de sal, 400 gramos de manteca de res, 30

litros de agua. Su preparación es todo un ritual, comenzando por remojar el

chile guajillo una noche anterior de su preparación (aproximadamente 10

horas); una vez concluido este proceso es llevado al molino, en donde se le

agrega las especias como la semilla de cilantro seca y la canela tostada en

comal; obteniendo de esta forma una pasta de color rojiza y tersa. 
Se prepara el tlecuitl colocando tres piedras y leña de ocote, ahí se coloca

una cazuela con leña de ocote, encima de esto se pone una cazuela molera

de barro o en su defecto un cazo de aluminio (cuando este se realiza de

forma masiva) se coloca 25 litros de agua, 5 kilos de carne de res (maciza o

panza), 125 gramos de sal y se deja cocer por alrededor de seis horas, se

retira de la lumbre y se reserva, separando, caldo y carne. 

El caldo o líquido obtenido de esta preparación se cuela con un cedazo y se

diluye  un  kilo  de  masa  de  maíz  blanco  nixtamalizado.  Durante  la

preparación  se  obtiene  cebo  de  la  carne,  la  cual  se  reserva  para  ser

ocupada durante la preparación del mole. En el mismo tlecuitl, se coloca

más leña (se atiza) para subir el fuego, y es colocada una cazuela de barro

con capacidad de 20 litros, también se ocupa durante la preparación una

cuchara de madera; se comienza con freír los 400 gramos de manteca, una

vez  que  ya  está  derretida  se  vierte  la  molienda  de  chiles  y  especias;

después de 15 minutos se le agrega la masa que se diluyo en el  caldo

pasándola por un colador o cedazo; se mueve constantemente porque  la

masa se puede pegar en el fondo de la cazuela; se agrega dos litros más

de caldo de la carne de res, pasado por un colador;  se le agrega sal, se

deja hervir  por  30 minutos más y se rectifica la sazón,  si  es necesario,
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puede agregar más sal. Después de 1 hora 30 minutos la preparación esta

lista  cumpliendo las características de:  la  grasa debe de subir,  es decir,

debe permanecer en la superficie de la preparación, el mole debe tener una

consistencia de espesura y la cuchara de madera debe flotar. El mole es

compartido  por  las  mismas  mujeres  que  lo  prepararon,  en  donde  es

tradicional colocarlo en cajetes de barro, cabe aclarar que la carne de res

siempre está separada del mole; pero cuando este se sirve, en el cajete se

coloca una o dos trozos de carne de res  y  es  bañado con el  mole  de

matuma. Es de uso común que durante esta celebración este mole sea

acompañado con tamales tontos o largos, un complemento que sirve como

“cuchara” para acompañar el delicioso mole de la matuma. Estos también

son preparados por las integrantes de las mayordomías también llamadas

“comadritas”.   Para  lo  cual  se  ocupa   cuatro  kilos  de  masa  de  maíz

nixtamalizado, en un metate se hace un volcán, en su interior se colocan

200 gramos de manteca de cerdo, 30 mililitros de agua de anís y 20 gramos

de sal, toda esta mezcla se bate por alrededor de 10 minutos hasta que

todos los ingredientes queden bien integrados; se realiza nuevamente un

montículo  tipo  volcán al  centro  se  agregan 240 gramos de manteca de

cerdo, 15 gramos de sal y 30 mililitros de agua de anís; se revuelve todo

nuevamente durante 10 minutos más. Se deja reposar la masa, y durante

este  tiempo,  en  una  bandeja  de  aluminio  se  coloca  agua  en  donde  se

hidratan las hojas de maíz,  que van a ayudar  a envolver  la  masa para

formar  los  tamales.  De  esta  mezcla  se  obtienen  84  tamales,  antes  de

meterlos a la tamalera o vaporera le agregan agua hasta el desnivel o base

que se le pone, al fondo se coloca una capa de hojas de maíz hidratadas y

previo a meter los tamales se hace una cruz con el primer tamal, esto en

ritual significa que haya cocción pareja de los tamales. 
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Con cada plato de mole se dan dos o tres tamales tontos o largos. Esta

preparación y receta fue proporcionada por la Mayordomia del Barrio de

San Antonio Segundo de Ixtenco, cuyos  integrantes son; Don Efrén Huerta,

Doña Juanita Solis Solis, Doña Trinidad y Doña Patricia Angeo.

La descripción anterior de la forma de preparar y servir la comida tradicional

otomí,  combinada con sus rituales  y  ceremonias,  lleva  a  esta Comisión

presentar el presente Proyecto de Decreto que nos ocupa, pues con ello, 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. 

Así  mismo, que los alimentos  que se propone sean considerados como

Patrimonio Cultural e Inmaterial de Ixtenco, por su originalidad, sabor único,

e historia que los respalda, los cuales sólo pueden ser degustados en este

municipio derivado de su historia y origen. 

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

consideración de esta Asamblea  Legislativa  el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO 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 III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; se DECLARA AL M AÍZ  MOR ADO,  “ATOLE  AGRIO”
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O  “ATOLE  MORADO”,  “IX  TTEY”  EN  OTOMÍ;  ASÍ  COMO  AL  “MOLE  DE

MATUMA”  O  “CHILE  MATUMA”,  O  “MOLE  DE  LADRILLO”  O  “CHILITO

ROJO”, “PATSËNÑÍ  GE MATUA” EN OTOMÍ, COMO PATRIMONIO CULTURAL

E INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE IXTENCO, DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ARTICULO SEGUNDO.-   Se declara de interés público  la  salvaguarda de los

elementos  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  aquí  acordado,  así  como  la

sensibilización en el plano local de su importancia y reconocimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, se  tomen las medidas

encaminadas  a  garantizar  del  patrimonio  cultural  inmaterial  determinado  en  el

presente Decreto.

ARTÍCULO  CUARTO:  Se  exhorta  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Ixtenco,

Tlaxcala,  para que tome las medidas encaminadas a garantizar  del  patrimonio

cultural  inmaterial  determinado  en  el  presente  Decreto,  para  su  salvaguarda,

sensibilización  y reconocimiento recíproco en el plano local del patrimonio cultural

inmaterial de este municipio, siendo éste, los usos, representaciones, expresiones,

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos y espacios culturales que les

son esenciales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.  El  presente  decreto  deberá  publicarse  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado

el presente decreto, lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos a

que haya lugar. 

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 04 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE TURISMO

DIP.TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN

PRESIDENTE

DIP. JAIME PIÑÓN VALDIVIA

VOCAL

DIP. MARIA DE LOURDES HUERTA
BRETÓN 
VOCAL


