
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  TALLADO EN MADERA DE LA

MÁSCARA  DE  HUEHUE,  PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL

MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.

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

Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés 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 24

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

028/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

declara  al  TALLADO  EN  MADERA DE  LA MÁSCARA DE  HUEHUE,

PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA; que presentó el

Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández; para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.

2. Con  fecha  Primero  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis,  esta  Comisión

Dictaminadora, realizó el análisis y discusión correspondiente, acordando
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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

TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, 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  Nuestro

Estado de Tlaxcala  es  un conglomerado de historia,  razas y  patrimonio

cultural  que  tiene  en  sus  orígenes  la  idiosincrasia  y  la  casta  de  los

indígenas prehispánicos de la Republica de Tlaxcallan.
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Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, coincide que Particularmente, la

Comunidad de Tlatempan del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

Tlaxcala, es conocida en el ámbito local y reconocida a nivel internacional

por las Máscaras de Huehue de madera que ahí se han elaborado como

una tradición que, pese al empleo de nuevas tecnologías, se mantiene por

la belleza de sus creaciones. 

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.

Como parte importante de los atuendos que se portan durante el Carnaval

destacan las máscaras, estas varían de acuerdo a la región y grupo étnico

del país y reflejan la riqueza del arte popular, su diseño expresa las visiones

y percepciones de cada etnia, las máscaras han formado parte importante

de las ceremonias religiosas y se elaboran de diferente material y según su

uso. 

IV. La  UNESCO  aprobó  en  2003  la  Convención  para  la  Salvaguarda  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
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la  enseñanza.  Por  lo  tanto,  esta comisión considera  viable  reconocer  al

Tallado  en  Madera  de  la  Máscara  de  Huehue,  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 radica en el acervo de

conocimientos y técnicas que se transmiten. Tal y como ha sucedido con el

Tallado en Madera de la Máscara de Huehue.

V. Es indudable mencionar los antecedentes de este arte por lo tanto a lo largo

de los siglos XVIII Y XIX el uso de la máscara comenzó a generalizarse,

sobre todo entre los danzantes masculinos quienes portaban algunas que

remarcaban los rasgos fisionómicos de europeos y criollos asentados en

estas  latitudes,  hombres y  mujeres  y  a  quienes gustaban de satirizar  a

través  de  la  interpretación  al  extremo del  ridículo  en  su  indumentaria  y

piezas coreográficas. 
VI.  En Tlatempan, municipio de San Pablo Apetatitlán, se hacen mascaras de

madera  de  ayacahuite  o  cedro,  para  las  fiestas  de  Carnaval,  son  muy

espectaculares  y  codiciadas  por  los  danzantes.  Para  elaborarlas,  los

artesanos  tallan  la  madera,  encolan  y  enlienzan  para  que  tengan

resistencia; enyesan, pulen, pintan y las terminan de oleo. Les ponen ojos

de vidrio fijos o móvil con grandes pestañas hechas con pelo de animal o

humano.  También las  hacen barbadas con diente  de oro  y  lunares  que

representan  rostros  de  hombres  europeos.  Antiguamente  hacían  rostros

femeninos, cuando no se permitía que las mujeres formaran parte de la

camada. El uso de máscaras es una tradición muy antigua en todas las
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culturas.  En  Tlaxcala  existió  una  gran  diversidad  de  ellas,  tanto  en  su

composición material como a las funciones que lo desempeñaron.
VII. El presente dictamen propone declarar Patrimonio Cultural Inmaterial,

debido a que la elaboración de las máscaras de madera requiere de un

complicado proceso de trabajo es por ello que se detalla de la siguiente

manera su elaboración: primero se elige el tipo de madera, que puede ser

cedro o ayacahuite, se seleccionan y corta el tronco según el ancho y largo

de  cara.  Después  se  va  desbastando  la  madera  hasta  que adquiere  la

forma de una cara. Sobre todo se utiliza la madera de ayacahuite. El cedro

es resistente y se presta para tallar; es muy débil, la madera es muy suave

para tallar, la actividad se basa en el tallado a mano, no hay maquinas que

hagan esto. Después viene el procedimiento de acabado, el que se realiza

con base en yeso, esmalte. Una vez hecho el tallado, a la máscara se le da

un baño de cola;  para ello,  se deshace en agua para que tenga mayor

elasticidad, pero evitando que pierda su resistencia de pegamento. Se le

ponen los ojos y las pestañas. Estas se obtienen de las saleas de becerro,

se consiguen en los rastros; se tiene que hacer una cuidadosa selección del

pelo; se recortan y las colocan cuidadosamente. 
El siguiente paso consiste en cubrirla con tela, sobre todo en las orillas,

para que tenga una mayor resistencia; después viene el enyesado, que es

una mezcla de agua de cola y blanco de España, con esta mezcla se le dan

dos o tres pasadas hasta que adquiere una textura firme. Una vez que está

seca, se pule y pinta. Las máscaras con ojos movibles tienen un resorte

que permite la movilidad de estos. Las herramientas que  se utilizan durante

el proceso de trabajo es el serrucho para cortar la madera, escuadras, lápiz,

escofina, y pinceles de distintos tamaños. Por las características del trabajo

no se requiere de ningún tipo de maquinaria.
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VIII. En  cuanto  al  reconocimiento  internacional  que  ha  tenido  el  tallado  de

máscaras de Huehue, se destaca la visita al Estado de Tlaxcala que realizó

el  ex  Presidente  de  Estados  Unidos  Bill  Clinton  con  su  esposa  Hillary

Clinton en compañía del Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce

de León y su Esposa en los primeros días de mayo de 1997, con la grande

sorpresa  de  que  los  primeros  no  resistieron  el  deseo  de  colocarse  las

máscaras elaboradas por Pedro Amador Reyes Juárez en Apetatitlán de

Antonio  Carvajal,  acontecimiento  captado  en  fotografías  que  dieron  la

vuelta  al  mundo en menos de un par  de  horas  y  que por  consiguiente

aumentaron la demanda de máscaras. Debido al interés que cobraron las

máscaras, algunas revistas nacionales se interesaron en dar a conocer más

acerca de ellas, tal es el caso de la revista " Época" quién publicó el día 26

de mayo del mismo año, un reportaje completo de la Elaboración de las

Máscaras, desde que son un trozo de madera, hasta que están terminadas

y listas para la venta.

Por  lo  que  estos  artesanos  de  Apetatitlán  recibieron  invitaciones  para

promocionar sus artesanías en Ferias de Importancia Nacional, tales como

la Feria Nacional del Maguey de san Agustín Tlaxco y la Feria de Tlaxcala

en sus diferentes ediciones en la Ciudad Capital.

IX. Es importante proteger nuestro patrimonio como tlaxcaltecas porque es el

reconocimiento del mismo desde su originalidad y su forma de elaborarse ,

a pesar de la belleza de las máscaras de Huehue talladas en madera de

ayacahuite,  la  producción  en  la  comunidad  de  Tlatempan,  municipio  de

Apetatitlán, se ha visto amenazada en los días de carnaval, debido a que

las elaboradas a base de fibra de vidrio, en su mayoría de origen asiático,

son las que ahora se comercializan para ser usadas por los Huehues por
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ser muy económicas, sin importarles que sean de baja calidad, sumado al

desinterés de las nuevas generaciones por aprender este arte. Lo anterior

ha generado que la elaboración de máscaras en la comunidad, las cuales

son  conocidas  en  diversas  partes  del  mundo  por  su  arte  y  calidad,

disminuyera en los últimos años.  Pese a ello, la producción sigue siendo

significativa  e  incluso  las  máscaras  de  Huehue  talladas  en  Apetatitlán,

desde  finales  del  siglo  pasado  y  en  la  primera  década  del  presente,

comenzaron a ser comercializadas en Japón.

Es  por  ello  que  esta  Comisión  Dictaminadora  considera  de  Suma

importancia  proteger  y  salvaguardar  la  originalidad  del  tallado  de  la

máscara  de  Huehue  ,  así  mismo se  solicita  a  los  Artesanos  que  sigan

elaborando  esta  máscara  y  que  este  arte  se  siga  transmitiendo  a  sus

generaciones  y  a  su  vez  exhortar  a  los  ciudadanos  para  que  compren

máscaras  originales porque eso es lo que hará la diferencia al presentarse

en una danza de carnaval, por lo tanto, es importante, apoyar esta Iniciativa

para que  Tallado en Madera de la Máscara de Huehue, sea reconocido

como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial,  coadyuvando  a  su  preservación  y

difusión como legado histórico que se ha forjado, como una gran tradición

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

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
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ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y  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 “TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE

HUEHUE,  PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se  declara  de  interés  público  la  salvaguarda  de

TALLADO  EN  MADERA  DE  LA  MÁSCARA  DE  HUEHUE, por  constituir  el

Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de  Apetatitlán de Antonio Carvajal,

Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo y

Desarrollo Económico del Estado, tomará las medidas encaminadas a garantizar

el patrimonio cultural inmaterial determinado en el presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO.  El  Ayuntamiento  de  Apetatitlán  de  Antonio  de  Carbajal,

Tlaxcala,  tomará  las  medidas encaminadas  a  garantizar  el  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.

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE  LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

 Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la Ciudad de Apizaco, a primero de marzo de dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN DE TURISMO

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 AL
TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE
APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA”.   EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 028/2016 QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO.
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