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Diputados del PRI, PRD, PVEM, PT y CD se manifestaron por que la zona 
arqueológica de El Tajín, sea administrada por el Gobierno del Estado y 
expresaron su apoyo al licenciado Miguel Alemán Velazco, para que gestione 
las acciones necesarias que permitan preservar ese patrimonio cultural e 
histórico por los veracruzanos. 
 

En rueda de prensa realizada en la Sala de la Coordinación de 
Comunicación Social, los diputados Miguel Angel Díaz Pedroza, José Luis 
Lobato Campos, Leticia García Perea y Claudia Serapio Francisco, señalaron 
su posición respecto a la negativa del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de autorizar la celebración del “Festival Tajín”, que aunque 
finalmente accedió, el permiso se dio con muchas limitantes. 
 

El legislador del Partido Convergencia por la Democracia, José Luis 
Lobato Campos sostuvo que no es posible permitir que el INAH evite estas 
actividades y con ello dejar de generar recursos que beneficien a los 
municipios de la zona. 
 

Argumentó que el gobierno estatal es dueño de las tierras donde se 
asientan las ruinas e invierte recursos para su mantenimiento y preservación; 
además significa un polo de desarrollo turístico generador de divisas. 
 

El diputado Miguel Angel Díaz Pedroza aclaró que el grupo legislativo 
del PRI, así como del PRD, se suman a la propuesta de los diputados del PT, 
PVEM y DC “porque es justo que sea el Gobierno del Estado de Veracruz el 
que administre la zona de El Tajín”. 
 

Agregó que con recursos del administración estatal se ha podido 
rescatar y restaurar la ruinas arqueológicas, “justo es que sea en beneficio de 
los veracruzanos, de la humanidad, pero bajo el cuidado y la vigilancia del 
Gobierno del Estado”. 
 

Los legisladores anunciaron que en la próxima sesión de la Diputación 
Permanente propondrán que la H. LIX Legislatura solicite al Congreso de la 
Unión y al Ejecutivo federal que la zona de El Tajín sea administrada por el 
Gobierno de Veracruz, a fin de preservar el patrimonio de los veracruzanos 
que desde 1992 fue declarado “Patrimonio de la Humanidad”. 
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