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COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
UNESCO

We, the undersigned, are members of the Center for Indigenous Arts (CAI), a

cultural center created in 2006. We are convinced that it is a model for training

and the preservation of intangible cultural heritage of the indigenous people of

the Totonacapan region of the state of Veracruz, Mexico.

We herein express our consent for the Center for Indigenous Arts to be inscribed

in the Registry of Best Practices for the Safeguarding of Intangible Cultural

Heritage, pursuant to Article 18 of the Convention for the Safeguarding of

Intangible Cultural Heritage.

This nomination will support us in the continued practice and transmission of our

artistic and cultural expressions in an integral manner to be handed down to new

generations. We hereby commit to cooperating in the follow up to the actions

proposed by UNESCO, in such case as we are selected.
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Festival la Identidad

earr. Poza Rica-San Andres Km 17.5
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COMrrE PARA lA SAlVAGUARDIA

DEL PATRIMOl'JIO CUlTUKAt tNIMJl"TIS!1iAl
UNESCO
Pr e 50 e n te..

Los que suscribimos, somas miembras del Centra de las Artes Indlgenas (CAI), centra de

formation creado desde 2006. Reconocemos en et un modelo de formation y

preservacion del patrlmonio cultural inmateria! de los pueblos indfgenas de!

Totonacapan del estado de Veracruz, Mexico.

Expresamos nuestro consentlmiento para que el Centra de ias Artes indigenas sea

inscrito en el Registro de Mejores Pfi3cticas para la Salvaguarda dei Patrimanio Cultural

lnmaterial, de Acuerdo a! Articulo 18 de la Convencion para la Salvaguardia del

Patrimonio Culturallnmaterial.

Este nombramiento, sera un apayo para seguir practicando y transmitiendo nuestras

expresianes artisticas y culturales de manera integral alas nuevas generacianes, par el!o

nos comprometemos a cooperar en el seguimiento alas acciones planteadas por la

UNESCO, en el caso de ser seleccionados.

Eneida Hernakldevflern2indez



Una Esther Bautista Hernandez

Subdirectora Operativa CA!

rC~{li~Rarnlnez Vega

oOlrdil1aeior CasCi de Danzas

Tradicionales
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Juan B.~va Pere,

Coordinador Casa Mundo dei Aigod6n

Amada Simbron Perez

Coordinadora Casa de Alfarerfa Tradicional
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Humberto Garda Garcfa

Subdirector Educativo CAI
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Epifanio Heman

Coordinador Casa de la Palabra

Florida
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Jose G~ 'lencia

Coordinador Casa del Arte de Sanar
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Coordinador Casa del Teatro



~
Li3zaro Olmedo Santiago

Coordinador Casa de lVlediosde

Comunicacion V Difusion

-6mez Atzin

I sa de la Cocina Tradicional

BeHn Gonzalez

Coordinadora Proyecto "El andar de

las Creadoras !ndigenas Totonacas"
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Be~Le~ Ascencio

Coordinadora Casa Pinturas
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Edg~LeOn
Coordinador Casa Turismo

Romualdo Garcfa de Luna

coor~.. e la Carpinterla
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Victoria N. Olmedo Basilio

Coordinadora Proyeeto
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Jose Luis Perea Gonzalez
Asesor de Patrimonio
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Integrantes Kantiyan - Casa de los Abuelos
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Integrantes Casa de Danzas Tradicionales
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Integrantes Casa de Danzas Tradicionales



1l1tegrantes de Oanzas Traididllnales
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Integrantes CasCi de Alfareria Trj;U:H!Cionai Totonaca
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l Integrantes Casa de Alfareria Tradicional Totonaca
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Integrantes Casa Mundo del AIgod6n
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Integrantes Casa Mundo del AIgod6n
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Integrantes Casa del Arte de Sanar
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fntegrantes Casa Teatro
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Integrantes Casa de Medios de Comunicaci6n y Difusi6n
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Parque Tematico Taki/hsukut
El Tajin, Papantla, Veracruz, Mexico

4 de marzo del 2011

COMITE DE SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

UNESCO.
Presente.

Estimados Senores:

En mi carckter de Director del Centro de las Artes lndrgenas (CAI), me permito proponer por este media a
nuestro proyecto para ser considerado por la UNESCO en la Iista de Buenas Practicas para la conservaci6n
del Patrimonio Cultural Inmaterial, en base a la propuesta de la Convenci6n para la Salvaguardia, en su
articulo 18.

El sustento del proyecto educativo del Centro es la transmisi6n del patrimonio cultural propio de nuestros
pueblos originarios alas generaciones de relevo, en un dialogo intercultural constante y respetuoso con
105 creadores y sostenedores de la tradici6n de otros pueblos y culturas.

A partir de 105 procesos hist6ricos de colonizaci6n, nuestros pueblos indrgenas han mantenido el legado
de sus ancestros en espacios de resistencia y sobrevivencia como la familia y 105 rituales, a veces
enmascarandolos para no ser discriminados. La situaci6n actual de nuestro gobierno ha facilitado el crear
una instituci6n educativa, publica y abierta para la salvaguardia de este patrimonio, valorando la
aportaci6n que estos pueblos milenarios hacen a nuestra diversidad planetaria.

La consulta, el dialogo, el consenso y el intercambio son 105 principios que nos han permitido consolidar
un Modelo Educativo propio, mediante el cual se transmiten de manera holfstica, la esencia y 105 valores
de nuestra tradici6n, como una encomienda para construir un mejor futuro para nuestros descendientes.
Esta experiencia es la que estamos dispuestos a compartir con otros pueblos y parses con su apoyo y
reconocim iento.

Atentamente

1 ..~~tf~.
f~ane seo Aeosta Baez

Dire or



Papantla de Olarte, Veracruz a 17 de febrero de 2011. (7)

COMITE PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

UNESCO

Presente.

Par este media envio les envfo un cordial saludo, as! mismo me permito expresar

que el proceso que se Ileva a cabo ante la UNESCO, para que el Centra de las

Artes Indigenas sea inscrito en el Registro de Mejores Practicas para la

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, generara duda un beneficia

para las comunidades del Totonacapan, Veracruzano, y en general para

pueblos indigenas, ya que apoyara la dignificaci6n de una cultura ancestral y

permitira un mayor convivio e interculturalidad con otros pueblos del mundo.

Asi mismo, expreso que estare al tanto de que se realicen las acciones

salvaguardia que refiere el documento, pramoviendo un ambiente de colaboraci6n

entre las diferentes instancias de gobierno, cultura y comunidades firrnarlte's.

Me comprometo a trabajar en la protecci6n y preservaci6n nuestro patrimonio,

asi coma en la transmision de sus valores alas nuevas generaciones.

ATENTAM

!-',::>r'::>:::I Gonzalez.

Asesor del Plan d alvaguarda de la Ceremonia Ritual de Voladores.



Comife para

Patrimonio C

PRESENTE

El Tajin, Municipio de Papantla Ver. a 10 de Mayo 2012

Salvaguardia del

raj Inmaterial de la UNESCO

Esl:lm.:ldcIS autoridades de UNESCO:

Por este me permito presentarme nombre es Patricia Odet Belin

Gonzalez, psicologia, me dedico a la docencia y desde hace mas de cinco

anos colaboro el Centro de las Aries Indigenas, en un inicio en el area de

conformacion e integration modelo educativo, actualmente en el Proyecto: "El

ender de les Creadores Indigenas Totonacas" siendo prop6sito central contribuir

al fortalecimiento de la en los aspectos: psicol6gicos, organizativos,

productivos, el y el crecimiento saludable.

con mis comentarios y en otro omen de ideas les comparto que

he participado en la integraci6n del documento que fue presentado ante ustedes

para que el sea inscrito en el Registro de Mejores Practicas para la

Salvaguarda del l::latrimonio Cultural Inmaterial, conozco los objetivos y prop6sitos

de tan alta distinci6n y me comprometo a continuar colaborando en tan importante

proyecto del CAI acompanamiento a la cultura totonaca, que se encamina cada

dia a la regenelraci6n cultural, a la conservacion y trasmisi6n de nuestra

cosmovisi6n a nuevas generaciones entrecruzando los sabios conocimientos

de nuestras y abuelas de los indiscutibles saberes de nuestras excelsas

maestras y maestros de tradici6n como puente con nuestros alumnas y alumnos

ninas, ninos y jcwenes, es bien sabido que s610 aSI lograremos fortalecer y



enriquecer a la :;ultura que en estos tiempos se ve tan amenazada por varios

factores que en riesgo los conocimientos de una culture.

Por tal motivo resulta de suma trascendencia contar con apoyos como el

que ustedes para garantizar la trasmision y la practica de expresiones

art!sticas y de manera integral, para que nuestras ninas, ninos, jovenes,

maestros y vivan y reflexionen su significado espiritual y las preserven

con orgullo, y a la vez se vea reflejado en nuestras comunidades y que

permitira dignifi.:::ar nuestra identidad, a proteger nuestras tradiciones y

compartirlas con personas y organismos de la region del totonacapan, de otras

f"orll/"\I"ac n-=>I"''''I',!:>loC' e internacionales.

As! refrendo mi compromiso cuidar que se realicen todas las

acciones de salvaguarda, que se han propuesto en el documento que se envia a

UNESCO.

otro Em particular, aprovecho la ocasi6n, para enviarles un cordial

saludo:

MUY ATENTAMENTE

/~J
~..~ ~ Belin Gonzalez

t"'rClVI31~ro: El Andar de las Creadoras Indigenas Totonacas



A QUIEN CORRESPONDA:

La que suscribe C. Amada Simbrón Pérez de 53 años de edad yen representación de la Casa J
Escuela de Alfarería Tradicional Totonaca, originaria de la comunidad de El Cedro con cabecera en

la Ciudad de Papantla de Olarte Veracruz informa lo siguiente:

La Casa / Escuela de Alfarería Tradicional Totonaca tiene como objetivo principal rescatar,

promover, difundir la tradición cultural alfarera y el rescate de los conocimientos ancestrales de

las abuelas-os así también la revaloración de los utensilios de uso doméstico, en la cocina

totonaca elaborados con barro de la región.

Estos conocimientos han prevalecido desde tiempos muy remotos y la importancia de

transmitirlos a la generación nueva es vital, ya que estos conocimientos no se encuentran en

tiendas de librerías ni papelerías, solo lo conservan las abuelas sabias, con esta finalidad se crea la

Escuela para prevalecer nuestras raíces, se unifican mujeres alfareras de la Costa y Sierra de

Papantla como son: El Chote, El Tajín, Lázaro Cárdenas, Contreras, Morgadal, Palmar Tajín, con la

misma finalidad rescatar nuestra identidad, revalorándose así los Valores Morales y Espirituales.

Nos reunimos 3 veces por semana y los niños todos los sábados en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Siendo un total de 35 elementos.

Existe cotidianamente un intercambio de conocimientos entre nosotras para tener un mejor

acabado de nuestras piezas, de esta manera nos agrada participar en esta escuela para mejorar

nuestro trabajo y ser personas útiles a la sociedad de donde somos, ya que carecemos de otros

conocimientos escolares que nos sirva de sustento en nuestra vida diaria, estar ocupados en esta

actividad nos es saludable por nuestra edad nos sentimos estimulados, conociendo otros

hermanos indígenas alfareras compartir lo que sabemos, por lo cual estamos agradecidos de

nuestras autoridades por el apoyo para el fomento de la Cultura y las Artes en nuestro Estado de

Veracruz, y si fuera todo lo contrario sería catastrófico en estos tiempos cuando los niños su

mentalidad están invadidos de la Tecnología Moderna que poco a poco van olvidado sus propias

raíces.

Por esta razón hemos unificado criterios para la elaboración del documento que se ha

presentado ante la instancia de la UNESCO, que el Centro de Artes Indígenas sea inscrito en el

Registro de Mejores Prácticas, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra

cultura totonaca, ya que solo así consideramos que nuestras costumbres y tradiciones se

conservarán en, los niños y jóvenes totonacas y no totonacas para poder compartir con otras

culturas a nivel mundial. Así también hacemos mención que en nuestras Comunidades de donde

procedemos nos es benéfico porque los apoyos económicos, que aunque sea poco nos ayuda

mucho en este tiempo de crisis. Estamos en la espera de la pronta aprobación de nuestro anhelo

que es el orgullo del pasado, presente, futuro de nuestros hijos, de igual manera como nuestros

abuelos, guardaron muy celosamente en los diferentes rincones de los hogares, no permitieron

que se perecieran este legado, así queremos que viva para siempre estos conocimientos

ancestrales para bien de todos.



Esperamos ser escuchados por nuestras autoridades de nuestra petición para la salvaguarda de

nuestro patrimonio cultural totonaca.

ATENTAMENTE
CENTRO DE ARTES INDIGENAS.

CASA DE ALFARERIA TRADICIONAL TOTONACA
COORDINADORA

~........ ,,";;:;;.

C. AMADA SIMBRÓN PEREZ.

El Tajín Papantla de Olarte, Veracruz a , 10 de mayo del 2012.
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Artes IndíQe,nas

pa¡)arltla, Veracruz

de Marzo 1
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Carta de apoyo

Papantla¡ ver.¡ a 16 de febrero de 2011

Así mismo, manifestamos que:

Coordinador de la Casa de la Palabra Florida



Nombre Comunidad Firma







Papantla de Olarte a 10 de mayo del 2012

COMITÉ DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.
UNESCO.
Presente.

La Casa de Medios de Difusión y Comunicación,
"Pumakgpuntumintaka tsín" manifiesta su aprobación y apoyo para que
se solicite, ante la UNESCO, que el Centro de las Artes Indígenas sea inscrito
en el Registro de Mejores Prácticas para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial, de acuerdo al Artículo 18 de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Así mismo, manifestamos que comprendemos los propósitos de dicha solicitud y
que hemos participado en su elaboración editando el video de 10 minutos sobre el
CAl y seleccionando las fotos del expediente; .

Consideramos que este registro será un estímulo para poder seguir practicando y
trasmitiendo nuestras expresiones artísticas y culturales de manera integral, para
que nuestros niños y jóvenes comprendan su significado espiritual y las preserven
con orgullo.

Por lo tanto, nos comprometemos a trabajar en la protección y preservación de
nuestro patrimonio, así como en la transmisión de sus valores a las nuevas
generaciones a través de la radio y del video.

Coordinador de la Casa de Medios de comunicación y Difusión
Del Centro de las Artes Indígenas



Papantla de Olarte a 10 de mayo de 2012

COMITÉ PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
UNESCO
Presente.

La Casa de Medios de Comunicación y Difusión,
"Pumakgpuntumintakatsín" manifiesta que el proceso que se lleva a cabo ante
la UNESCO, para que el Centro de las Artes Indígenas sea inscrito en el Registro
de Mejores Prácticas para ,la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en
beneficio para nuestras comunidades y proteger nuestras tradiciones y
compartirlas con otros pueblos originarios. Consideramos importante este trabajo
será un apoyo para seguir practicando y trasmitiendo nuestras expresiones
artísticas y cultural de una manera integral, para nuestros niños, jovenes
comprendan su significando espiritual.

Manifestamos también que estaremos al tanto de que se realicen las acciones de
salvaguarda, sembrando un ambiente de colaboración entre las diferentes
instancias de gobierno, de cultura y comunidades para que se lleven a cabo los
compromisos que se han propuesto en el documento que se envía a la UNESCO.

Por otro lado, nuestra Casa se compromete a trabajar en la regeneración y
preservación de nuestro patrimonio, así como en la transmisión de sus valores,
saberes de nuestros pueblos originarios a las nuevas generaciones a través de la
radio y del video.

ATENTAMENTEsedO Santiago

Coordinador de la Casa de Medios de comunicación y Difusión
Del Centro de las Artes Indígenas



10 de mayo 2012

la casa yen

la

la UNl-LJ'I.J\J bU~;CalldO

la 0dlVdUU,cll

importante organismo

ml<jaCles como es

""1"',1\/"<::: ~)lalte¡:1dcIS como casa de turismo

como unse suman a la

y con un

palrtlclpCJiclém en como

en y

eso para nosotros ser reconocidos es de suma importancia y

rlotoy"rnin'Ol""r,n como tonaca.

, muy



ASUNTO: Carta de apoyo
Papantla de Olarte, Veracruz., a 10 de Mayo del 2012

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

La Casa del teatro que integra a los grupos de actores Xmalakakxtunanen takatsin
(Los fortalecedores del conocimiento), con integrantes de diferentes comunidades
de la región del totonacapan, Xalakgaxkgakgan (Los creados por la divinidad) de
la cabecera municipal de Coxquihui, Veracruz, Tunkuwinixanat (La flor del
amanecer) de la cabecera municipal de Filomeno Mata, Veracruz y el grupo de
Arenal perteneciente al Municipio de Espinal, Veracruz; Manifestamos nuestra
aprobación y apoyo al Centro de las Artes Indígenas, para que sea inscrito ante la
UNESCO dentro del apartado que se denomina Registro de Mejores Prácticas
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

De igual manera, entendemos la prioridad de fortalecer los objetivos que persigue
el Centro de las Artes Indígenas y expuestas en el documento para su mejor
desarrollo.

Somos partícipe a su vez en la elaboración del contenido para presentarlo ante la
UNESCO.

Una vez efectuado y dado su aprobación ante la UNESCO, será de mucho interés
y apoyo para nuestras comunidades, ya que nos brindará un gran respaldo y
reconocimiento para seguir con ánimo de proteger y fortalecer nuestras
costumbres y tradiciones y compartirlas con otros pueblos del mundo.

Asimismo, con orgullo y entusiasmo sigamos practicando y transmitiendo nuestras
expresiones artísticas y culturales de manera conjunta e integral para que
nuestros niños y jóvenes conozcan y valoren su significado espiritual y la
preserven para el futuro.

Estamos en la mejor disposición para compartir los valores y significados de
nuestro patrimonio cultural inmaterial, a través de un modelo de formación del
Centro de las Artes Indígenas con personas y organismos de otras comunidades
de nuestro país y del mundo.

Sin embargo, estaremos muy de cerca para que las acciones de salvaguarda se
realicen armoniosamente en un ambiente de colaboración entre las diferentes



instancias de gobierno de cultura y comunidades y se lleven a cabo los
compromisos que se han propuesto en el documento que se envía a la UNESCO.

Reafirmamos nuestro compromiso que con esfuerzo y empeño seguiremos
trabajando para la protección y preservación de nuestro patrimonio, como en la
transmisión de sus valores a las nuevas generaciones.

Anexo a la presente, nombres y firmas de los actores correspondientes a la casa
del teatro.
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DOMINGO FRANCISCO VELA
COORD. DE LA CASA DEL TEATRO
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GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO: XALAKGAXKGAKGAN
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GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO TUNKUWINIXANAT
FILOMENO MATA, VE

Nombre Firma
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Papantla de Olarte Veracruz a 3 de marzo de 2011

Quien suscribe este documento en representación de la Organización de Médicos
tradicionales "akgapun, S.c." hago de su conocimiento que estamos enterado de la
solicitud de aprobación para que el Centro de las Artes Indígenas sea registrado
ante la UNESCO.

Manifestamos y consideramos importante el proceso que se lleva acabo ante la
UNESCO, beneficia directamente la cultura Totonaca el registro que se solicita
dignificaría nuestras costumbres y tradiciones de los conocimientos ancestrales,
conocemos los contenidos del documento que son parte de nuestras
participaciones que realizamos en el Centro de las Artes Indigenas que nos apoya
para fortalecer nuestros conocimientos.

Asi mismo nos comprometemos a seguir preservando los conocimientos
tradicionales, para poder trasmitir a la nueva generación asi como el modelo que
se lleva acabo en el Centro de las Artes Indigenas, también compartir a otras
etnias, los saberes tradicionales que nuestros abuelos nos heredaron, estaremos al
pendiente para que se cumplan cada una de las actividades y estatutos que se
mencionan en el documento.

ATEN;¡:A
l

AlberCQ'R~~fr.!llJ

Represent 1!iI-F~a·nización.



Papantla de Olarte Veracruz a 3 de marzo de 2011

Quien suscribe este documento en representación de la Organización de Médicos
tradicionales "Arco Iris, A.C." manifiesto la aprobación y apoyo para que se
solicite, ante la UNESCO, que el Centro de las Artes Indígenas sea inscrito en el
registro de Mejores practicas para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.

Manifestamos también que conocemos los contenidos que se mencionan en el
documento, que el proceso que se lleva acabo ante la UNESCO, el
reconocimiento y registro del Centro de las Artes Indígenas, ayudará nuestras
comunidades aún más de cómo lo han hecho, porque aumentará su dignificación
de lo que hacemos y vivimos, será un apoyo para seguir practicando y enseñando
nuestras costumbres a nuestros hijos y nietos para que conozcan los valores de
los abuelos sabios, lo ritual y espiritual y la preserven con orgullo, deseamos
compartir los valores y significados de nuestras raíces que son patrimonio cultural
inmaterial así como es el Centro de las Artes Indígenas y otros grupos del del país
y del mundo, estaremos al tanto de que se realicen y cumplan cada uno de los
estatutos que se mencionan en el documento y nos comprometemos a trabajar en
la protección y preservación de nuestro patrimonio así como la transmisión de los
valores a la nueva generación.

¿;(F¡vrlC) f~),JJf
Tirso Ji~~~Uer~
Presidente de la organización.



Parque Takilhsukut Tajin Ver; a 12 de mayo de 2012

Asunto: Carta Aval

A quien corresponda.

El suscrito C. Cruz Ramírez Vega Director de la Escuela de Niños Voladores Kgosnin S.e.

A V A L A para que el Centro de las Artes Indígenas sea inscrita como BUENAS PRACTICAS

En la Lista representativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura. (UNESCO).

ya que en este centro de tradición, se llevan a cavo durante todo el año de manera ininterrumpida

las enseñanzas-aprendizaje del arte de ser totonaca. A través de las diversas casas/escuelas de

tradición que existen.

Ceremonia Ritual de Voladores, Lengua Totonaca, Alfarería, Algodón; Pintura, Gastronomía,

Medicina Tradicional, entre otros.

Sin más por el momento es cuanto.

Para usos y efectos a que haya lugar, se extiende el presente la fecha arriba señalada.

Atentamente:



Papantla de Olarte, Veracruz a 17 de febrero de 2011. (7)

COMITÉ PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

UNESCO

Presente.

Por este medio envio les envio un cordial saludo, asi mismo me permito expresar

que el proceso que se lleva a cabo ante la UNESCO, para que el Centro de las

Artes Indigenas sea inscrito en el Registro de Mejores Prácticas para la

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, generará sin duda un beneficio

para las comunidades del Totonacapan, Veracruzano, y en general para

pueblos indigenas, ya que apoyara la dignificación de una cultura ancestral y

permitirá un mayor convivio e interculturalídad con otros pueblos del mundo.

Asi mismo, expreso que estaré al tanto de que se realicen las acciones

salvaguardia que refiere el documento, promoviendo un ambiente de colaboración

entre las diferentes instancias de gobierno, cultura y comunidades firmantes.

Me comprometo a trabajar en la protección y preservación de nuestro patrimonio,

asi como en la transmisión de sus valores a las nuevas generaciones.

ATENTAMENTE

González,

Asesor del Plan d alvaguarda de la Ceremonia Ritual de Voladores.



PayantCa dé OCarte, lieracruz, a 04 dé Marzo déC2011

.Ji QW'EN CO'R'R'E5PO:N1J.Ji:

La Organízacíón dé Médicos TradicíonaCes «:A1igayun" s.e. dé
'RL., manifestamos nuestra ayroGacíón y ayoyo, yara que se sofícíte
ante [a l1:N'ESCO que eC Centro dé Las Artes Indigenas (CM), sea
ínscríto en eC'Regístro dé Mejores Práctícas yara Ca SaEvaguarcCa déC
Patrimonío Cu[tura[Inmatería[

Manifestamos y consídéramos ímyortante que eCyroceso que se
CCeva a caGo ante [a l1:N'ESCO, Genefícía directamente a Ca cuCtura
Totonaca, así mísmo dignificará nuestras costumGres y tradicíones
dé [os conocíntíentos ancestraCes, conocemos Cos contenídós soGre Cas
actívícCadés que se mencíonan en eC dócumento que son yarte dé
nuestras yartíciyacíones en eC Centro dé [as Artes Indigenas que nos
ayoyayaraforta[ecer nuestros conocímíentos.

~
'~ ~
c=.. ;;=-"" -

2-
ACl3erto 'Reyes Pérez

'Reyresentante dé Ca Organízacíón
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Papantla de Olarte a 07 de Marzo de 2011.

A quien corresponda:

La organización de Médicos tradicionales "Axcoyonoc" A.C. Manifestamos
que el nombramiento que se solicita para el Centro de las Artes Indígenas, es
benéfico a la comunidad indígena de la región para dignificar nuestras costumbres
y tradiciones por lo que nos comprometemos:

A mantener, preservar y transmitir los conocimientos tradicionales a la
nueva generación, compartir los saberes de los abuelos a otras culturas o pueblos
del mundo.

A trabajar en actividades que nos induzcan a la protección y preservación
del patrimonio además estaremos pendientes de que se cumplan todas las
acciones que se mencionan en el documento para su buen funcionamiento y se
logre los objetivos.

Atte.

José Garcfa Valencia.
Asesor de la Organización.







Papantla de Olarte a 07 de Marzo de 2011.

A quien corresponda:

La organización de Médicos tradicionales "Axcoyonoc" A.C. Manifestamos
que el nombramiento que se solicita para el Centro de las Artes Indígenas, es
benéfico a la comunidad indígena de la región para dignificar nuestras costumbres
y tradiciones por lo que nos comprometemos:

A mantener, preservar y transmitir los conocimientos tradicionales a la
nueva generación, compartir los saberes de los abuelos a otras culturas o pueblos
del mundo.

A trabajar en actividades que nos induzcan a la protección y preservación
del patrimonio además estaremos pendientes de que se cumplan todas las
acciones que se mencionan en el documento para su buen funcionamiento y se
logre los objetivos.

Atte.

José García Valencia.
Asesor de la Organización.









Payant{a dé OCarte l7eracruz~ a 07 dé :Marzo dé 2011

A IZUFEN CORRESPONDA:

La Organízacíón dé :Médícos Tradicíonafés H.JVigayun" s.e dé
'RL., manifestamos que e{ nombramíento que se so{ícíta yara eC
Centro dé Artes Ináígenas, es en beneficío dé Ca comuníáaá
Totonaca, yara dignifícar nuestra cuCturayor nuestras costumbres y
tradicíones~yor tanto, nos cmnyrometemos a:

Seguír yreservandó {os conocímíentos tradicíonafés~ yara yod:er
transmítír{os a {as nuevas generacíones~ tambíén comya1?tíl~ {os
saberes tradícíonafés que {os ahueCos nos fian enseñadO~ estaremos aC
yendiente yara que se cumy[an fas estatutos que se mencíonan en e[

dócumento.

c-~··~

A{~l!#
Reyresentante dé Ca Organízacíón



PAPANTLA DE OLARTE VER., A 07 DE MARZO DE 201 1

A QUIEN CORRESPONDA:

LA ORGANIZACIÓN DE MÉDICOS TRADIClONALES "ARCO IRIS'',

MANIFESTAMOS NUESTRA APROBACIÓN Y APOYO, PARA QUE SE SOLICITE,

ANTE LA UNESCO QUE EL CENTRO DE LAS ARTES INDÍGENAS (CAl) SEA

lNSCRITO EN EL REGISTRO DE MEJORES PRÁCTICAS PARA LA SALVAGUARDA

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

MANIFESTAMOS QUE EL PROCESO QUE SE LLEVA ACABO ANTE LA

UNESCO, NOS AYUDARA A DIGNIFICAR NUESTRA CULTURA, POR LAS

COSTUMBRES Y TRADICIONES QUE NUESTROS ABUELOS NOS HAN HEREQADO

Y SEA CONOCIDO POR TODO EL MUNDO.

SI SE LOGRA EL REGISTRO, PARA LOS TOTONACAS SERÍA UN ESTIMULO

PARA SEGUIR PARTICIPANDO CON ÁNIMO EN LAS ACTIVIDADES QUE NOS

AYUDE A SEGUIR, FORJANDO TODO ESTOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES,

Así MISMO CONOCEMOS LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO, YA QUE ES UNA

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES PARA REVALORAR NUESTRA CULTURA.

ATENTAMENTE

TIRZO JIMÉNEZ VAQUERO

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN



Payant{a dé O{arte veracruz, a 07 dé Marzo dé 2011

La Organízacíón dé Médicos TradicíonaCes H.Jtkgayun" S.e. dé
'RL., manifestamos que e{ nombra1níento que se so{ícíta yara e{
Centro dé ..7-lrtes Indigenas, es en beneficío dé (a comuníáaá
Totonaca, yara dignifícar nuestra cu{turayor nuestras costumbres y
tradlcíones, yor tanto, nos comyromete1nos a:

Seguír yreservandO {os conocímíentos tradicíona{es, yara yodér
transmítír{os a (as nuevas generacíones, tambíén comyartír ros
saberes tradicíonaCes que (os abue{os nos han enseñaáo, estaremos a(
yendiente yara que se cumyfan fos estatutos que se mencíonan en ef
dócumento.

c~
..7-l{~l!;il

'Reyresentante dé {a Organízacíón





H. Ayuntamiento Constitucional de Papantla, Ver.
2011-2013

No. de
Oficio:



PRESENTE







H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C NSTITUCIONAl
CHUMATlAN, VERACRUZ.

2011-2013

COMITÉ DE SALVAGUARDIA DE
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA UNESCO

El que suscribe. C. Ingeniero Rumio Espinosa Pérez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chumatlan Veracruz,
con domicilio ampliamente conocido en calle Palacio sin numero zona centro
cp 93040, con dirección electrónica ante
usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que vengo por medio del presente curso a manifestarle de la
manera más atenta mi aprobación y apoyo para el Centro de las Artes
Indígenas sea inscrito en el Registro de Mejores Prácticas PARA LA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, lo anterior con
fundamento en el artículo 18 de la convención para la salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial. Aceptando implícitamente los lineamientos y
objetivos que del convenio emanen.

Sin otro particular le reitero mis atenciones.

Atentamente
Chumatlan Veracruz a 17 de febrero del 2011

C. ING. RUTILiO ESPINO
PRESIDENTE MUN ICIPAL

u M ICI 10 EN SA ROL
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ASUNTO

COMITÉ PARA LA SALVAGUARDA
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE UNESCO
PRESENTE.

726/2011
DE REGISTRO

lA UNESCO

Sin a





H, Ayuntamiento Constitucional de Papantla, Ver.
2011·2013

No. de

Comité para

Patrimonio Cultural Irlm,¡¡terial

UNESCO

ReclÍslro de Mej;ores Práctic;íllS



H. Ayuntamiento Constitucional de Papantla 1 Ver.
2011~2013
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Tajín, Ver.

A 5 de Marzo de 2011

Presente.
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