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El INAH suscribió tres convenios de colaboración con autoridades y 

centros académicos de Tamaulipas 
 
*** El titular de la institución, Diego Prieto Hernández, se reunió con 
representantes del gobierno estatal y del municipio de Victoria 
 
*** Se signaron acuerdos de cooperación con el Ayuntamiento de Victoria, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y El Colegio de Tamaulipas 

 
Para fortalecer las relaciones de colaboración académica y profesional, en pro 
del cuidado, protección, divulgación y disfrute social del patrimonio 
paleontológico, arqueológico, histórico y antropológico de Tamaulipas, la 
Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) signó, el pasado 14 de noviembre, sendos acuerdos de 
colaboración con gobiernos y centros educativos de ese estado. 
 

En una gira de trabajo por dicha entidad, el director general del INAH, 
Diego Prieto Hernández, encabezó la firma de tres convenios marco de 
colaboración: con el Ayuntamiento de Victoria, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) y El Colegio de Tamaulipas. 
 

Además, se llevó a cabo una reunión de presentación y trabajo con el 
gobierno de Tamaulipas, presidido por el secretario de Gobierno, Héctor Villegas 
González, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y el 
antropólogo Diego Prieto, quien destacó la importancia de que, en el contexto 
actual de dicho estado, “el alineamiento de voluntades en los tres órdenes de 
gobierno, se exprese mediante un mayor respaldo desde el INAH”. 
 

En esta reunión, el antropólogo Diego Prieto, encargó a la directora del 
Centro INAH Tamaulipas, Tonantzin Silva Cárdenas, la elaboración de un 
diagnóstico pormenorizado de las zonas arqueológicas  que reciben visita 
pública en el estado: Balcón de Montezuma, en Victoria;  Las Flores, en Tampico; 
El Sabinito, en Soto La Marina, y Tammapul, en Tula, con la finalidad de tener un 
firme punto de partida en la colaboración con el gobierno estatal, con quien se 
estableció el compromiso de renovar el convenio de cooperación y colaboración 
en fechas próximas.  
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“Tamaulipas es un estado que tiene distintos ámbitos: es Golfo de México, 
pero también es Huasteca y Sierra Madre Oriental, es llanura costera y cuenta 
con la frontera norte más importante, desde el punto de vista económico y 
cultural”, destacó el titular del INAH. 
 

También, otras propuestas fueron presentadas al INAH, donde destaca el 
del rescate del Centro Histórico de Ciudad Victoria. Este último proyecto 
también fue abordado en la reunión que Diego Prieto Hernández sostuvo con el 
alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, con quien firmó también un acuerdo 
de colaboración, encaminado a la conservación del patrimonio edificado y la 
herencia cultural del municipio. 
 

Acompañado por los titulares de los Centros INAH Nuevo León, San Luis 
Potosí, Coahuila y Tamaulipas; Martha Ávalos Salazar, Hugo Cotonieto Santeliz, 
Francisco Aguilar Moreno y Tonantzin Silva Cárdenas, respectivamente, el 
director general del INAH signó otros dos acuerdos enfocados al ámbito 
académico: un convenio general de colaboración científica y cultural con la UAT, 
encabezada por el rector de esta universidad, Guillermo Mendoza Cavazos, y otro, 
suscrito con el Colegio de Tamaulipas, a través del rector, Marco Moreno 
Castellanos. 
 

“El INAH necesita abrirse al diálogo con todos los organismos que 
desarrollan investigación, conocimiento y tecnología aplicada a las materias de 
su competencia. Por ello, es un gusto sumar esfuerzos entre las escuelas de 
educación superior de Tamaulipas y las diversas áreas de nuestra institución”, 
finalizó Prieto Hernández. 

 
 


