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Celebran en Tlaxcala el primer aniversario como Patrimonio Mundial 

del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio  
 
*** El 27 de julio de 2021 se anexó en la lista de la Unesco, como parte de la ruta de 
los “Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl” 
 
*** El Consafran entregó certificados honoríficos a 40 estudiantes de Tlaxcala, 
acreditándolos como nuevos custodios del complejo conventual 
 
Tlaxcala, Tlax.- El pasado 27 de julio, al cumplirse el primer aniversario de la 
incorporación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra 
Señora de la Asunción, a la ruta de los “Primeros monasterios del siglo XVI en las 
laderas del Popocatépetl”, inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, 
desde 1994, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) participó, junto 
con autoridades federales y estatales, en la primera sesión extraordinaria y 
ceremonia conmemorativa de dicho reconocimiento internacional. 
 

En sesión extraordinaria del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, 
Protección y Conservación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de 
Nuestra Señora de la Asunción (Consafran), y en representación de la gobernadora 
Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, 
reiteró el interés del gobierno estatal, en trabajar por la conservación del complejo 
conventual. 

 
A la vez, a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el 

director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, reconoció la 
sinergia entre las instancias participantes y resaltó el papel de los educadores de 
México y en especial del estado. 

 
Con la presencia del secretario estatal de Educación, Homero Meneses 

Hernández, y del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis 
Armando González, señaló que ambas instancias tienen en sus manos justamente 
la formación de las nuevas generaciones de tlaxcaltecas, por lo cual es relevante que 
sean afines con los principios de la Unesco. 

 
Destacó el papel de la UATx y la Secretaría de Educación en el programa 

“Guardianes del Patrimonio”, el cual ha sido enriquecedor, porque ha sembrado la 
semilla de la identidad en las niñas y los niños. 



 

 
En el acto conmemorativo, el Consafran entregó certificados honoríficos a 40 

estudiantes de quinto grado de las escuelas primarias de la capital tlaxcalteca: 
Educación y Patria, Manuel Lardizábal, Emiliano Zapata y Profesor Candelario Nava 
Jiménez, acreditándolos como custodios del complejo conventual. 

 
De la Rosa Herrera expresó a los infantes que el conjunto conventual es la 

muestra de que nuestros ancestros hicieron cosas maravillosas para el mundo, y 
concluyó invitándoles a honrar su papel como guardianes del patrimonio cultural. 

 
El subdirector de Patrimonio Mundial del INAH, Francisco Vidargas Acosta, 

destacó el gran desempeño de Tlaxcala en el proceso de candidatura y realización 
del expediente para el que transcurrieron años, y en cuyo trabajo colaborativo, 
acompañado por el INAH, se conjuntaron las cinco “C”: conservación, capacitación, 
comunicación, coordinación y comunidad. 

 
Por su parte, el secretario estatal de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, 

señaló que las instituciones continuarán poniendo todo su esfuerzo y capacidades 
para apoyar esta y otras expresiones patrimoniales, como la cerámica de talavera y 
alfombras de aserrín. 
 

En representación de los estudiantes, la alumna de la escuela Educación y 
Patria, Camila Ramírez, puntualizó que es importante respetar y cuidar lo que hace 
mucho tiempo otros construyeron y nos dejaron como herencia: “hoy es un gran día 
porque los niños y niñas que recibimos este certificado queremos proteger nuestra 
historia, este exconvento y también nuestra ciudad”. 

 
Entre otras autoridades también estuvieron: en representación del director 

general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura 
federal, Arturo Balandrano Campos, el director de Restauración de Obras, Filiberto, 
Caballero; los secretarios estatales de Turismo y de Infraestructura, Josefina 
Rodríguez Zamora y Alfonso Sánchez García; el presidente municipal de Tlaxcala, 
Jorge Corichi Fragoso, e integrantes del Consafran y del INAH.  


