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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, 

fracción I, 7, 9, fracción III, 10 apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, presento ante el Pleno de esta 

Soberanía la Siguiente Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de 

Cultura Federal, para que, por conducto del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museografía, proceda a llevar a cabo las acciones tendentes para el reporte 

de condición y restauración del monumento histórico mueble, de propiedad 

federal, denominado pintura de la Virgen de Guadalupe, así como de las 

pinturas al óleo intituladas “El Calvario”, “El Bautismo”, “Nuestra Señora de la 

Luz” y del Relieve de “San Lorenzo”; todas ellas, localizables en el Templo de 

San José de la Ciudad de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

1. La Parroquia de San José es un templo católico localizado en la calle 

General Porfirio Díaz s/n, Centro (ZMH ""A""), Tlaxcala, Tlaxcala; que 

fue catalogado por el INAH como Monumento Histórico con el número 

de registro 04403. En el transepto del Templo de San José, en la zona 
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V, muro Derecho, se localiza una imagen con medidas de 125 cm de 

alto por 108 de ancho, al cual le corresponde el número de cédula 108, 

del Catálogo de Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural de Tlaxcala, 

que representa a la Virgen de Guadalupe, de pie sobre cuernos de 

luna que son sostenidos por un ángel; con las manos plegadas sobre 

el pecho y la cabeza inclinada en actitud de oración, como 

comúnmente se le representa en el Misterio de la Inmaculada 

Concepción. Viste de una túnica rosada, decorada con motivos florales 

en dorado y le ajusta el cuello un botón amarillo en cuyo centro tiene 

una pequeña cruz. Lleva un manto de color verde sembrado de 

estrellas y borde dorado que le cubre la cabeza; sobre el manto lleva 

una corona de diez puntas y toda la imagen está rodeada por una 

mandorla con rayos de sol. El fondo del cuadro está pintado con flores 

y pajarillos y en las cuatro esquinas dentro de pequeños recuadros, se 

representan cada una de las cuatro apariciones. En este cuadro que 

data del siglo XVIII, de autor anónimo, realizado sobre tela, pinturas al 

óleo y concha nacar recortada y policromada, se aprecia que el rostro 

y las manos de la imagen son las únicas áreas donde se aplicó pintura 

al óleo realizado en el siglo y es considerado por especialistas en arte 

colonial mexicano como pieza única, siendo la más bella 

representación de la virgen de Guadalupe, una de las más importantes 

del arte sacro mexicano y para los Tlaxcaltecas es motivo de ferviente 

devoción y profundo goce estético 

 

2. Además de este cuadro de incalculable valor artístico e histórico, el 

Templo de San José, alberga otras piezas de arte sacro, que para 

efectos del presente Acuerdo se enlistan: 
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a) Un óleo sobre tela de autor anónimo, titulado “El Calvario”, pintura 

que data del siglo XVII; 

b) Óleo sobre tela titulado “El Bautismo”, pintura que data del siglo 

XVIII y en la que se encuentra representado el momento en que los 

cuatro señores de la Antigua República de Tlaxcallan son 

bautizados. En dicho cuadro donde se aprecia al Señor 

Xicohténcatl, Doña Marina o Malintzi, Gonzalo de Sandoval, el 

conquistador Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, es una alegoría 

sobre el mestizaje pues en uno de sus extremos se encuentran 

apostados los tlaxcaltecas y en el lado opuesto los españoles. 

c) Óleo sobre tela titulado “Nuestra Señora de la Luz”, del siglo XVIII 

y cuyo autor es el pintor Greg de Lara. 

d) Un relieve de San Lorenzo, que data del siglo XVIII. 

 

3. Las obras de arte sacro, referidas en el punto dos de la presente 

exposición de motivos, para efecto de garantizar su conservación 

adecuada, requieren que momentáneamente sean objeto de trabajos 

tendentes a contar con un reporte sobre su condición y, a partir de ello, 

realizar la restauración que sea necesaria. Sin embargo, debe referirse 

que la Parroquia de San José,  actualmente se encuentra cerrada al 

público debido a las afectaciones causadas a su estructura a causa 

del sismo de magnitud 7.2 grados acontecido el 19 de septiembre de 

2017, por lo que se encuentra en reparación, previéndose su 

reapertura al público a finales del 2020. Luego entonces al encontrarse 

las obras de arte referidas ubicadas en el interior de un edificio dañado 

y en posibilidad de colapso, las ponen en estado de riesgo ya que 

pueden verse dañadas. Ante estas circunstancias, resulta por demás 

importante que, a la par de los trabajos realizados por el Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia, tendientes a reparar los daños 

causados al inmueble Templo de San José, sea este mismo instituto 

de orden federal, por instrucciones de la Secretaría de Cultura federal, 

la instancia que se encargue de llevar a cabo el reporte de la condición 

en que actualmente se encuentran las cinco obras de arte sacro 

multirreferidas y proceda a su restauración. 

 

4. Las acciones solicitadas deberán, en su momento, estar a cargo de la 

Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural, dependiente del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es el área normativa 

en materia de conservación de bienes muebles e inmuebles por 

destino de carácter paleontológico, arqueológico e histórico 

pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, y que se encuentren 

bajo resguardo del mismo INAH o en resguardo de las comunidades , 

organismos o asociaciones civiles, religiosas e instituciones públicas y 

privadas, o bien los que se encuentran en manos de particulares; ya 

que dicha Coordinación es la instancia con mayor experiencia, 

cobertura e impacto en el campo de conservación y restauración de 

bienes muebles e inmuebles y por ende, es la encargada de ejecutar 

acciones de promoción sobre la conservación del patrimonio bajo una 

perspectiva de corresponsabilidad social. 

 
5. Como consecuencia de los argumentos hasta ahora vertidos, y con 

objeto de garantizar la preservación de las cinco obras de arte sacro a 

que se ha hecho referencia, a efecto de que las generaciones presente 

y futuras puedan apreciarlas en su esplendor y en razón de que el 

asunto planteado requiere de una inmediata atención por tratarse de 

un asunto de urgente y obvia resolución, se somete a la consideración 
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del Pleno de esta Soberanía, para que en esta misma sesión ordinaria, 

dispensándose el trámite de turno a comisión, sea sometida a 

votación; confiando en que de aprobarse, se habrá de notificar el 

presente Acuerdo a la titular de la Secretaría de Cultura y habrá de 

atenderse a la oportuna restauración del arte sacro. 

 
Con base en los razonamientos vertidos dentro de esta exposición de 

motivos, se somete a consideración la siguiente iniciativa con    

 
PROYECTO  

DE  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 

7, 9, fracción III, 10 apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se exhorta a la licenciada Alejandra 

Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura Federal, para que, por 

conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, proceda a llevar a 

cabo las acciones tendentes para elaborar el reporte de condición y la 

restauración del monumento histórico mueble, de propiedad federal, 

denominado pintura de la Virgen de Guadalupe, así como de las pinturas al 

óleo intituladas “El Calvario”, “El Bautismo”, “Nuestra Señora de la Luz” y del 

Relieve de “San Lorenzo”; todas ellas, localizables en el Templo de San José 

de la Ciudad de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Se propone a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno 

Federal, que las Acciones de elaboración del reporte de condición y 
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restauración de las obras de arte sacro, a que se refieren el punto Primero 

del presente Acuerdo, deban realizarse al interior del Templo de San José, 

ubicado en la ciudad de Tlaxcala, mediante el encapsulamiento de un área y 

montaje de un taller para trabajar la obra in situ. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

a la encargada del Despacho de la  Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado, para que notifique el presente Acuerdo a la titular de la Secretaría 

de Cultura del Gobierno Federal.  

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

 

  
 

Diputado Omar Milton López Avendaño 
Integrante del Grupo Parlamentario del  

Partido Acción Nacional 

 
 
  


