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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quien suscribe, Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo Corona Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se declara a la elaboración de artículos de Talavera, Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Tlaxcala, se ha caracterizado por las variadas y excelentes 

artesanías que aquí se fabrican, tallados en madera, textiles, gastronomía, 

tradiciones, artesanías, etcétera, son solo una pequeña parte de lo que nuestro 

pasado histórico y tradición indígena nos han heredado hasta nuestros días.  

San Pablo del Monte es un municipio al sur del Estado de Tlaxcala, el 

nombre del municipio se integra, asimismo, con el nombre de uno de los más 

importantes padres de la Iglesia Católica (San Pablo), y parte del nombre (del 

monte), con el que los antiguos tlaxcaltecas reconocían el lugar denominado 

Cuauhtotoatla, el cual significa "agua de pájaro del monte". La palabra proviene de 

los vocablos náhuatl cuauh, apócope de cuauhtla, que se traduce como monte; así 

como de toto, apócope de totol, que quiere decir pájaro, y de otla, sufijo de lugar. 
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El municipio de San Pablo del Monte, comprende una superficie de 60.28 

kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.51 por ciento del total del territorio 

estatal. Es en este municipio donde se elabora la Talavera, una artesanía cuya 

producción conserva las técnicas originales que consisten en el moldeado y 

modelado en torno; así como esmaltado y pincelado a mano con los que se 

plasman escenas relacionadas con la historia y el entorno natural que rodea al 

artesano. 

La Talavera es un tipo de mayólica (loza común con esmalte metálico) 

proveniente de los estados de Puebla y Tlaxcala. La calidad de sus arcillas y la 

tradición de su manufactura se remontan al siglo XVI. Los colores empleados en su 

decoración son el azul, amarillo, negro, verde, naranja y malva. Cada pieza es 

hecha a mano en torno, y el vidriado contiene estaño y plomo, como son 

elaboradas desde la época virreinal. 

Sin embargo, para el caso de San Pablo del Monte, la elaboración de estas 

destacadas artesanías durante años ha enfrentado diversos problemas para su 

comercialización y difusión entre la propia población de Tlaxcala, algunos se han 

atrevido a afirmar que su producción es exclusiva de puebla (lo cual está 

comprobado que es falso). 

La intención de su servidora, es que a través de la presente iniciativa, se 

logre contribuir a la preservación de la Talavera de San Pablo del Monte como 

Patrimonio Cultural Inmaterial, por parte esencial de la historia de Tlaxcala y una de 

las artesanías más representativas del municipio sureño. 

La Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Unesco, celebrada en 20031, establece que debe entenderse como 

“patrimonio cultural inmaterial” a los usos, representaciones, expresiones, 

                                                           
1 ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?, A fondo,  Lucía Hernández Ayala. 
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conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, 

es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 

de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

Entre las categorías enumeradas por la convención como patrimonio cultural 

inmaterial, figuran las Tradiciones y expresiones orales; artes del espectáculo; usos 

sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo y, técnicas artesanales tradicionales. 

En cuanto a las técnicas artesanales tradicionales, corresponden al ámbito 

más tangible del patrimonio cultural inmaterial, esta categoría se refiere a las 

técnicas y conocimientos que permiten la elaboración de artesanías y no tanto en 

los productos en sí mismos; esto incluye desde los procedimientos y habilidades 

para elaborar recipientes, objetos o elementos de las artes decorativas, hasta los 

requeridos para producir joyas, piezas de indumentaria y accesorios, instrumentos 

musicales o juguetes. Las técnicas para la creación de objetos de artesanía «son 

tan variadas como los propios objetos y pueden ir desde trabajos delicados y 

minuciosos, como los exvotos en papel, hasta faenas rudas, como la fabricación de 

un cesto sólido o una manta gruesa», señala la  

El cuanto a la artesanía que conocernos como Talavera, el libro 

“Denominaciones de origen. Orgullo de México”, publicado por el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial2, hace una remembranza histórica de su origen de la 

                                                           
2 Denominaciones de origen. Orgullo de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Pax 
México, Librería Carlos Cesarman, SA, ISBN: 978-607-95394-3-6, Primera edición, febrero de 2016. 
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siguiente manera: El viaje de la talavera comenzó hace cientos de años. En el siglo 

IX, los musulmanes entraron en contacto con las obras de los artesanos chinos y 

se quedaron maravillados. Tal como era su costumbre, incorporaron a sus propias 

creaciones el colorido de la alfarería china y los motivos presentes en ella aunque, 

como era de esperarse, no les fue posible reproducir la porcelana y debieron 

mantenerse en los límites de la mayólica: la cerámica cocida, decorada y sometida 

de nuevo a la acción del fuego para dar a los colores su apariencia definitiva.  

No obstante, la adición de los elementos procedentes del Lejano Oriente al 

ya extenso cúmulo de influencias acumuladas durante poco más de un siglo de 

correrías en una amplia zona de Medio Oriente terminó por revolucionar la 

cerámica musulmana, haciéndose perceptible en el creciente gusto por las piezas 

blancas decoradas en azul, a las que, naturalmente, se agregaron elementos 

propios de la tradición musulmana, ya fuera representada por colores —el amarillo, 

principalmente—, o por aquello que se integraba a la decoración, desde animales 

como el pavo real hasta complejos diseños florales finamente estilizados. 

Los musulmanes llevaron sus saberes a todos los rincones del mundo 

mediterráneo en los que hicieron acto de presencia. La península Ibérica dio paso 

al conquistador árabe y, además de la numeración y los conocimientos clásicos, 

recibió sus técnicas, sus estilos y sus gustos alfareros.  

La cerámica andalusí se arraigó en distintas partes del territorio —como fue 

el caso de la población de Talavera de la Reina, que acabaría por cobrar fama 

gracias a la calidad de las piezas ahí producidas— y, sin dejar de lado sus 

orígenes, comenzó a desarrollarse bajo sus propios cánones.  

Los artesanos ibéricos introdujeron técnicas para evitar la mezcla de los 

esmaltes, por ejemplo, al tiempo que avanzaban en la integración de las piezas de 

cerámica vidriada a la ornamentación de edificios en forma de azulejos con motivos 
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geométricos o mediante las teselas necesarias para dar vida a diferentes clases de 

mosaicos.  

La cerámica peninsular de influencia musulmana cruzó el Océano Atlántico 

y, en el caso de la Nueva España, aprovechó el suelo dejado por la rica tradición 

alfarera mesoamericana para buscar nuevos horizontes. Muy pocos años después 

de la conquista española, en la Ciudad de México —refundada según el modelo 

europeo en 1524— funcionaban ya talleres de alfarería donde trabajaban indígenas 

a quienes se había instruido en los rudimentos del vidriado de plomo, a partir del 

cual producirían un tipo de loza de calidad intermedia, denominada “amarilla”.  

La loza de uso corriente, llamada “roja”, sería elaborada en todo tipo de 

establecimientos, operados principalmente por indígenas. Sin embargo, la loza de 

calidad, destinada más al ornato que al uso cotidiano, la loza “blanca”, estaba 

confinada a los talleres de españoles y a veces de genoveses; estos talleres 

encontrarían en la ciudad de Puebla de los Ángeles el lugar propicio para florecer.  

A mediados del siglo XVI existía en Puebla una buena cantidad de talleres 

de alfarería dedicados a la manufactura de mayólicas muy influidas por los modelos 

andalusíes. Los primeros alfareros —loceros, según se les conocía en la época— 

llegaron a Puebla procedentes, sobre todo, de Castilla, de lugares como Toledo o 

Talavera de la Reina y, en menor medida, de Sevilla y de Génova.  

Durante poco más de un siglo, los loceros poblanos se condujeron según le 

parecía mejor a cada cual. No obstante, el proceso general para la elaboración de 

las piezas era similar en todos los casos y, en buena medida, se mantiene como tal 

hasta hoy.  

Para salvaguardar el proceso de elaboración de la Talavera, dicho proceso 

se encuentra regido por la norma oficial mexicana NOM-132-SCFI-1998, “Talavera 
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especificaciones”, que engloba tres tipos distintos de piezas: azulejos, 

contenedores de alimentos y bebidas y piezas de ornato. 

Entre otros puntos, la norma señala que las piezas deben estar hechas cien 

por ciento a mano, a partir de barros blanco y negro de la región. El pintado no 

debe involucrar más de siete colores metálicos, obtenidos todos de forma 

artesanal, no industrial, si bien deja a las preferencias particulares de cada 

productor tanto los motivos que habrá de integrar a manera de decoración, como 

las figuras que podrá producir mediante la técnica descrita; de ahí que sea posible 

encontrar lo mismo tazas, ceniceros y platos diminutos, que esculturas y tibores de 

grandes dimensiones. Los límites se encuentran en la imaginación de los 

creadores. 

Dicho proceso de elaboración de la Talavera, basado en la Norma Oficial 

Mexicana, fue publicado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el 

libro “Denominaciones de origen. Orgullo de México”3, de la siguiente manera: 

Todo comienza con la selección de dos tipos diferentes de arcilla: una, que se 

denomina “negra”, y otra, llamada en el siglo XVI “roja” y en la actualidad “blanca”.  

La primera brinda plasticidad a las piezas, en tanto que la segunda es la 

responsable de su dureza. Sin embargo, aun cuando la arcilla negra podía 

encontrarse en distintos lugares de la misma ciudad de Puebla —quizá en el propio 

cauce del río San Francisco—, la roja o blanca era más difícil de hallar. En un 

primer momento, los loceros se decidieron por una arcilla que se encuentra en las 

inmediaciones de Perote, aunque su composición no era la que se requería y, por 

lo mismo, las piezas realizadas eran de menor calidad.  

                                                           
3 Denominaciones de origen. Orgullo de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Pax 
México, Librería Carlos Cesarman, SA, ISBN: 978-607-95394-3-6, Primera edición, febrero de 2016. 



7 
 

El azar determinó que alguien, en cierto momento, encontrara la codiciada 

arcilla roja en dos puntos muy cercanos a la Angelópolis, lo que abatió los costos 

de transporte y, lógicamente, permitió el mejoramiento casi instantáneo de las 

piezas elaboradas. 

Las arcillas blanca y roja se mezclan, se pasan por un tamiz para eliminar 

las impurezas y las partículas de mayor tamaño y después, convertidas en barro, 

se depositan en tinas de sedimentación, donde permanecen hasta que el exceso 

de agua se elimina. Después se realiza el pisado, que no es sino caminar sobre el 

barro para amasarlo, lo que ayuda a darle una mejor consistencia al distribuir de 

forma uniforme la humedad. Terminada esta etapa, el barro se almacena en 

lugares sin ventilación, a fin de que se seque, pero al mismo tiempo conserve la 

humedad necesaria. Cuando el barro está listo, es momento de proceder a la 

realización de las piezas bajo una de las dos técnicas adecuadas para ello: el torno 

o el moldeado.  

Al terminar, se guardan las piezas en un lugar fresco, sin corrientes de aire 

ni variaciones bruscas de temperatura, durante un periodo que va de los treinta 

días a los ocho meses, dependiendo del tamaño del objeto elaborado. Lo siguiente 

es el horneado. La loza fina de talavera requiere ser expuesta al fuego en dos 

ocasiones: la primera, después de haberse secado la pieza, se realiza a una 

temperatura cercana a los 800° C; la pieza permanece en el horno entre ocho y 

diez horas, pues tiene como objetivo final lo que en España se llama sancocho y, 

en México, jahuete; es decir, la pieza cocida. A esta pieza habrá de aplicarse el 

esmalte estannífero que le dará su aspecto característico y que la volverá única y 

sobre el que se aplicará la decoración con colores metálicos producidos por los 

mismos artesanos. 

Una vez extraída la pieza del horno y ya fría, se procede a bañarla con un 

esmalte hecho a base de estaño, plomo y, en menor medida, sílice y sosa. Cuando 
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seca el esmalte, se procede a la aplicación de los colores para dar vida a los 

decorados. Si bien han pasado los tiempos en los que para obtener el azul había 

que recurrir a los comerciantes que transportaban el cobalto desde Asia o desde 

las islas del Pacífico, para el amarillo había que echar mano de unas cuantas balas 

o de los tipos móviles de una imprenta —porque el mineral base para el color 

deseado era el antimonio—, y para el verde debían conseguirse trastos de cobre 

desechados por haber adquirido tal tonalidad, los artesanos aún emplean 

pigmentos cuya base son los mismos minerales de antaño.  

El decorado es el paso anterior al horneado final, aquel que actuará sobre 

los pigmentos y les dará su apariencia definitiva. Más importante aún, aquel que 

vitrificará las piezas y les dará su brillo y su dureza características. Este horneado 

se extenderá a lo largo de nueve, diez y hasta doce horas y someterá a las piezas 

a temperaturas por encima de los 1000° C. Después de meses de intenso trabajo, 

de revisar una y otra vez las piezas, de corregir los pequeños fallos que pudiera 

haber en ellas (desde rebabas hasta deformidades en ocasiones afortunadas) y de 

no pocos sobresaltos, las piezas están listas. 

En México, el sistema de propiedad industrial ofrece diversas figuras que 

permiten proteger las innovaciones y la creatividad de los mexicanos, el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial desarrolla el modelo “Denominaciones de 

Origen”, como pieza importante del desarrollo productivo de muchas regiones y una 

muestra significativa de la riqueza natural y cultural del país. 

Las denominaciones de origen son el mecanismo ideal para resguardar la 

creatividad que implica la elaboración de productos a partir de métodos 

tradicionales, vinculados a las costumbres de zonas geográficas delimitadas y que 

se caracterizan por contener una importante carga histórica y cultural.4 

                                                           
4 http://www.gob.mx/impi/documentos/libro-denominaciones-de-origen-orgullo-de-mexico 
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El 17 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

resolución mediante la cual se otorga la protección prevista en los artículos 157, 

158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de 

Origen Talavera de Puebla, para ser aplicada a la artesanía de Talavera, surtiendo 

sus efectos al día siguiente de su publicación. La región geográfica protegida 

comprendía los distritos judiciales de Atlixco, Puebla, Cholula y Tecali. 

El 11 de septiembre de 1997 dicha Declaración General de Protección fue 

modificada a solicitud del Gobernador del Estado de Puebla, pasando a 

denominarse simplemente Talavera, y dejó sin efectos la resolución de protección 

de la denominación de origen Talavera de Puebla, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 17 de marzo de 1995. Sin embargo aún era aplicable solamente a 

los cuatro distritos judiciales del Estado de Puebla.  

Por ello, el día 14 de marzo de 2003, el entonces Gobernador Constitucional 

del Estado de Tlaxcala, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la 

modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de 

Origen Talavera, para incluir en la región geográfica protegida con dicha 

denominación al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

Dentro de sus argumentos, manifestó que el Termino Talavera también debe 

ser aplicado a la cerámica artesanal elaborada por tradición en el Municipio de San 

Pablo del Monte, ubicado al Sur del Estado de Tlaxcala y colindante de la región 

geográfica protegida que comprende los distritos Judiciales de Atlixco, Puebla, 

Cholula y Tecali, ubicados en Puebla, para justificar su petición, el Gobierno del 

Estado manifestó que el cronista, historiador y pintor Tlaxcalteca, el Mtro. Desiderio 

Hernández Xochitiotzín, relató que obreros de origen Tlaxcalteca fueron empleados 

por los primeros talleres de cerámica poblana, siendo estos obreros los que 

imprimieron calidad a esta artesanía.  
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Durante la época de la Revolución Mexicana se cerraron parte de esos 

talleres poblanos y los obreros regresaron a su lugar de origen en San Pablo del 

Monte, en donde continúan hasta la fecha elaborando Talavera. Igualmente que los 

pobladores del Estado de Tlaxcala, desde la época prehispánica elaboraron 

utensilios de cerámica de excelente labrado, de lo cual hace referencia el escritor 

Francisco Cervantes de Salazar en su obra denominada Crónicas de la Nueva 

España, Editorial Porrúa año 1983. 

Así mismo en la obra titulada “Tlaxcala a través de los Siglos”, se relatan los 

trabajos de loza fina o Talavera de los artistas Nicolás Martín y Nicolás de la 

Cueva, ambos originarios de Tlaxcala. 

En ese entonces en el Municipio de San Pablo del Monte, se encontraban 

establecidos 30 talleres que se dedican permanentemente a la elaboración de la 

cerámica tipo Talavera, quienes habían obtenido importantes premios, así como 

menciones honoríficas de Organismos Internacionales como es el caso de la 

UNESCO, que ha otorgado un reconocimiento a la calidad de sus piezas 

artesanales. La elaboración de la cerámica Talavera, ha sido transmitida por 

generaciones conservando hasta nuestros días la forma casi idéntica de 

elaboración, lo que sin duda lo convierte en una actividad estrictamente artesanal.  

También se señaló en la solicitud que los componentes con los que se 

elabora la cerámica son extraídos de diversos puntos del Estado de Tlaxcala, como 

es el caso de las arcillas o barros que se encuentran en el cerro denominado San 

Salvador Tepexco, ubicado en el Municipio de San Pablo del Monte. 

En base a lo anterior, el 16 de octubre de 2003 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, la resolución por la que se incluyó al Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, dentro de la región geográfica protegida por la Declaración 

General de Protección de la Denominación de Origen Talavera; significando lo 



11 
 

anterior un triunfo para los artesanos tlaxcaltecas, y un paso más en la 

preservación y difusión de la talavera tlaxcalteca.  

Para que el producto artesanal pueda usar la denominación de origen 

TALAVERA, la Declaración General de Protección establece que deberá cumplir 

con las disposiciones legales aplicables y ser originario de la región geográfica 

denominada Zona de Talavera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

otorga el derecho de uso de la Denominación de Origen protegida a las personas 

físicas o morales que reúnan los requisitos que establece el artículo 169 de la Ley 

de la Propiedad Industrial. 

La Denominación de Origen sólo podrá usarse en aquellos productos que 

sean extraídos, producidos o elaborados, en el o los establecimientos donde realiza 

su actividad el usuario autorizado de acuerdo a lo que manifieste en su solicitud 

correspondiente, o bien, en los que determine posteriormente mediante escrito 

presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

El usuario autorizado de esta Denominación de Origen no podrá permitir el 

uso de sus instalaciones o establecimientos a otro usuario autorizado o terceras 

personas para la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos 

por esta Denominación de Origen. 

El solicitante de la autorización de uso de la Denominación de Origen deberá 

probar fehacientemente, a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

mediante las pruebas que estime conveniente y las que le sean requeridas, que 

cumple cabalmente con los procesos de extracción, producción y elaboración del 

producto, tal y como se indica en la presente Declaración General de Protección, 

sin perjuicio de las normas oficiales emitidas por la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial. 
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En el año 2012 en un encuentro realizado por el Gobierno del Estado con 

Artesanos, Maricarmen Serra Puche Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, habló sobre la importancia del origen prehispánico de la 

cerámica de Tlaxcala y destacó que los artesanos de San Pablo del Monte son los 

herederos de esa tradición, igualmente detalló que las primeras evidencias de la 

cerámica que han sido encontradas datan de mil años antes de cristo en las aldeas 

ubicadas en el valle de Tlaxcala y Puebla que posteriormente se convirtieron en los 

centros ceremoniales de Cacaxtla-Xochitécatl. 

Dijo que en el año 200 después de Cristo, la tradición cerámica de esta 

región fue suspendida debido a una erupción del volcán Popocatépetl y se estima 

que en al año 600  regresaron los pobladores a esta región para ocupar los mismos 

sitios de sus ancestros para producir nuevos tipos de cerámica. 

Remarcó que fue identificada la época postclásica de los Cuatro Señoríos 

donde se han encontrado cerámicas importantes como las policromas. Igualmente 

abundó que cuando los españoles arribaron a esta zona encontraron una tradición 

cerámica fundamental…5  

Pese a lo anterior, en la actualidad los talleres y artesanos de Talavera en 

San Pablo del Monte, enfrentan diversas dificultades que les impiden comercializar 

sus productos en igualdad de condiciones, desde la falta de certificación hasta la 

competencia desleal, a pesar de que su proceso de elaboración cumple en todos 

los talleres existentes y exigidos con lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana 

NOM-132-SCFI-1998, “Talavera especificaciones”. 

La falta de certificación y la competencia desleal provoca otro problema que 

enfrentan los artesanos, aún en nuestros días los compradores en su mayoría 

                                                           
5 Redacción, 5 de noviembre de 2012, Talavera tlaxcalteca, parte de nuestra riqueza: MGZ, El Sol de Tlaxcala, 
PP. 8. 
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turistas, creen que la Talavera original es fabricada exclusivamente en Puebla, por 

ello resulta urgente hacer uso de todos los medios posibles a nuestro alcance para 

dar a conocer nuestras artesanías como propias del Estado y, lograr que nuestros 

artesanos se regularicen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

La falta de certificación, apoyos y difusión de estos productos, también ha 

provocado que nuestros alfareros pierdan la tradición de elaborar Talavera y en su 

lugar elaboren cerámica decorada por ser más barata y fácil de realizar aunque de 

mucho menor calidad, en algunos casos a esta cerámica decorada la llegan a 

nombrar talavera, siendo lo anterior un fraude a los compradores por no 

encontrarse regida bajo la Norma Oficial Mexicana y menos contar con la 

certificación del IMPI. 

Cabe destacar que la Declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial que 

en su momento este congreso del Estado realice, no contraviene a la Ley de 

Propiedad Industrial ni a la Declaración General de Protección a la Denominación 

de Origen Talavera, por el contrario, contribuye a reforzarlos al contar con el 

reconocimiento y apoyo del Estado como artesanías cien por ciento tlaxcaltecas, 

siendo la autoridad competente de Puebla la facultada para realizar lo propio 

respecto de los distritos judiciales que comparten la Denominación de Origen con el 

municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.   

Siendo legisladores, debemos velar por la protección de las tradiciones y 

artesanías que nos identifican como tlaxcaltecas, son parte de nuestra historia y 

nuestra obligación es darlas a conocer en el resto del país y el mundo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 

de esta Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO 

DE 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

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

9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

declara a la elaboración de artículos de Talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de interés público la salvaguarda de la 

elaboración de artículos de Talavera, en tanto constituya Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, así como la 

sensibilización en el plano local de su importancia y reconocimiento.   

ARTÍCULO TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, será comisionada responsable de 

supervisar que se tomen las medidas encaminadas a garantizar la preservación de 

la elaboración de artículos de Talavera, comprendiendo la identificación 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, 

transmisión y revitalización de esta actividad en sus distintos aspectos; así mismo, 

colaborará con los talleres que elaboran talavera a fin de que se ajusten a las leyes 

en la materia y a las Normas Oficiales mexicanas aplicables, con el objeto de 

preservar la permanencia del Municipio de San Pablo del Monte en la Declaración 

General de Protección de la Denominación de Origen Talavera. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

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 dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Dulce María Ortencia Mastranzo Corona 

Integrante del Grupo Parlamentario del  

Partido Acción Nacional 


