
 
Firman convenio de colaboración Secretaría de Cultura en Tlaxcala 

y el Ayuntamiento Capitalino. 

Jueves 14 de Julio del 2022 

 

•El objetivo es coadyuvar entre la dependencia estatal y Tlaxcala Capital para 

fortalecer el trabajo institucional, tener como punto principal la cultura como derecho 

humano para las y los capitalinos. 

 

Con la firma de este convenio se ofrecen los distintos recintos culturales 

pertenecientes a la Secretaría de Cultura como los museos y el Teatro Xicohténcatl 

para lograr un mayor acercamiento con la cultura y las artes de las familias 

tlaxcaltecas. 

 

Durante su intervención el Secretario de Cultura en la entidad Antonio Martínez 

Velázquez mencionó: “Tenemos un objetivo en común, tanto el ayuntamiento como 

el Gobierno del Estado estamos trabajando por la transformación a nivel estatal y 

federal, ya que entendemos el acceso a la cultura como un  derecho humano y por 

eso es tan importante este convenio, el presidente municipal de Tlaxcala es uno de 

los alcaldes más preocupados por la cultura, porque es un hombre sensible y culto, 

que entiende muy bien la política cultural cómo un medio detonador de una mejor 

sociedad, Tlaxcala capital es una ciudad donde suceden muchas de las actividades 

culturales para beneficio de los visitantes y de los capitalinos, eso nos permite 

colaborar en el futuro con distintas acciones de corte cultural para beneficio de 

nuestros habitantes, y desde luego esta colaboración atraerá un mayor número de 

visitantes nacionales y extranjeros, no  perdemos de vista que una ciudad como 

Tlaxcala tiene como objetivo que los capitalinos ejerzan su derecho a la cultura de 

acuerdo a la visión transformadora de la Gobernadora Lorena Cuéllar que ha  

colocado el arte y la cultura como eje transversal de su administración", finalizó. 

 

Por su parte el presidente municipal Jorge Corichi agradeció la presencia del 

Secretario de Cultura del Gobierno del Estado, quien es parte del equipo de la 

gobernadora Lorena Cuéllar con quien trabaja de manera conjunta y refirió: “Es un 

honor recibirle y firmar este convenio entre el ayuntamiento y la Secretaría de 

Cultura del Gobierno del Estado, hoy el motivo de esta reunión es firmar un convenio 

de colaboración que consiste por parte del municipio en la condonación de algunos 

pagos como el de agua y otros impuestos de los recintos culturales,, por otra parte 

la dependencia estatal estará apoyando al ayuntamiento con las diversas 

instalaciones que tiene en la ciudad de Tlaxcala, como ayuntamiento tenemos el 



 
compromiso con la ciudadanía para ofertar actividades culturales a las y los 

capitalinos”. 

 

Con estas acciones generadas por la Secretaría de Cultura y el municipio de 

Tlaxcala refrendamos de manera conjunta la visión transformadora que en el caso 

de la dependencia estatal se encuentran en el plan Estatal de Desarrollo y que es 

mandato directo de la  Gobernadora Constitucional  del Estado Lorena Cuellar.  

 

En el acto estuvieron presentes el Presidente Municipal Jorge Corichi Fragoso, la 

síndico municipal Rosalba Salas Jaramillo por parte de la dependencia estatal el 

Secretario de Cultura Antonio Martínez Velázquez y el Jefe del departamento 

Jurídico Jovany Ixtlapale Anselmo. 

 

Te invitamos a conocer nuestra página oficial www.culturatlaxcala.comn.mx y en 

redes sociales, Secretaría de Cultura Tlaxcala en Facebook, @Secutlax en twitter e 

Instagram. 

http://www.culturatlaxcala.comn.mx/

