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Firma INAH convenio de colaboración con El Colegio de
Tlaxcala
*** El acuerdo promoverá la investigación y el cuidado del patrimonio cultural de la
entidad que, a su vez, es la sede cultural de México: Diego Prieto
*** Previo a la formalización del convenio, el titular del INAH encabezó una reunión de
trabajo encaminada al reconocimiento como Patrimonio Mundial, del Ex Convento
Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción
Con el objetivo de emprender actividades conjuntas desde sus esferas de competencia,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) firmó esta tarde un Convenio
General de Colaboración Académica, Científica y Cultural, con El Colegio de Tlaxcala
(Coltlax).
La signatura del acuerdo, encabezada por el antropólogo Diego Prieto
Hernández, director general del INAH, y por la doctora Angélica Cazarín Martínez,
titular del colegio, se llevó a cabo en la sede de esta última institución, con la presencia
del gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, como testigo.
El antropólogo Diego Prieto declaró que la suma de esfuerzos entre ambas
instancias permitirá el desarrollo de numerosos proyectos de investigación histórica y
cuidado patrimonial, “así como la creación de programas de conservación y puesta en
valor de la vasta herencia arqueológica, histórica y antropológica de Tlaxcala”.
Asimismo, señaló que la alianza con el Coltlax —centro de estudios que en 2019
celebra el 18 aniversario de su creación— se inscribe en las acciones que el propio
INAH emprende este año para celebrar su 80 aniversario de vida institucional.
Tlaxcala, dijo, es la sede cultural de México, como lo prueba el hecho de que la
entidad es ya el centro de operaciones de la Secretaría de Cultura del gobierno federal
y es, a la vez, un territorio clave para entender la milenaria historia de la nación.
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Diego Prieto recordó que el convenio también tiene como contexto la
conmemoración de los 500 años del contacto entre Mesoamérica y Europa, “pues fue
en sitios como Tlaxcala, donde en aquella época se evidenció la existencia de notables
diferencias y conflictos que ya existían en esta tierra, los cuales se complejizaron con la
llegada de contingentes europeos y africanos, y más tarde asiáticos, que convirtieron al
actual México en el eje de una presencia tanto originaria como universal”.
El gobernador Marco Mena, luego de agradecer la presencia en el acto de
funcionarios del INAH, como Joel Omar Vázquez, coordinador nacional de Centros
INAH, y José de la Rosa Herrera, director del Centro INAH Tlaxcala; de académicos
como el arquitecto Gonzalo Yáñez; y de personal de su gabinete, entre ellos Manuel
Camacho Higareda, Roberto Núñez Baleón y Juan Antonio González Necoechea,
secretarios de Educación, Turismo y Cultura, respectivamente, calificó al convenio
como benéfico para el Coltlax y la sociedad tlaxcalteca en su conjunto.
Agradeció al antropólogo Diego Prieto, y por medio de su representación, a la
secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero, el apoyo que se
ha dado a Tlaxcala para la atención de los inmuebles históricos que resultaron
afectados por los sismos de septiembre de 2017, ya que del total de 134 edificios
vulnerados, se han restaurado 81 al día de hoy.
Entre los puntos contemplados en el convenio suscrito, se encuentra la
conformación de un grupo permanente de trabajo entre el INAH y el Coltlax, que a su
vez diseñará e implementará programas de educación continua, residencias
profesionales y de servicio social entre ambas instancias, el desarrollo de acciones de
investigación y difusión, así como la creación de obras intelectuales y la coedición de
publicaciones.
Buscan incluir a ex convento tlaxcalteca en declaratoria de la UNESCO
Previo a la firma del convenio citado, en el Museo Regional de Tlaxcala, el director
general del INAH encabezó una junta de trabajo donde se presentaron avances
investigativos y acciones —como limpieza y reordenamiento de espacios—
encaminados a la extensión de la actual declaratoria del sitio de Patrimonio Mundial
denominado “Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl”,
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO).
Se busca que a esta declaratoria, que actualmente reconoce a 14 monasterios
de Puebla y Morelos, se adicione el Ex Convento Franciscano de Nuestra Señora de la
Asunción, el cual, se dijo, destaca por el ser el primer conjunto catedralicio de la
América continental, con antecedentes que se remontan a 1539, y por albergar —en las
2.5 hectáreas que hoy tiene su perímetro— notables edificaciones religiosas que son
testigo del mestizaje arquitectónico y cultural en general, ocurrido en los albores de la
Nueva España.
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Esta reunión contó con la participación, por parte del INAH, de los citados
funcionarios: Joel Omar Vázquez y José Vicente de la Rosa, así como de Valeria Valero
y Juan Manuel Garibay, coordinadores nacionales de Monumentos Históricos y de
Museos Exposiciones, respectivamente; de Noemí Cortés, subdirectora de Patrimonio
Mundial del INAH; y de Diego Martín Medrano, director del Museo Regional de Tlaxcala.
Otras autoridades convocadas fueron el secretario de Turismo de la entidad,
Roberto Núñez; la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ávalos Zempoalteca; los sacerdotes
Manuel Zamora Díaz y Francisco Rodríguez Lara, rector del ex convento y secretario
canciller del Obispado de Tlaxcala, respectivamente; así como el coordinador y la
subcoordinadora del Expediente Técnico del Ex Convento Franciscano de Nuestra
Señora de la Asunción, José Antonio Aguilar Durán y Carolina Figueroa Torres.
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