COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:

Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Municipales, de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXI y 134, 135, 137, 152
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46, 47, 48 fracción XXI, 78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, las y los Diputados Laura
Ivonne Zapata Martínez, Juan Enrique Rivera Reyes, Norma Sirley Reyes
Cabrera, Adolfo Alatriste Cantú, Charbel Jorge Estefan Chidiac, María Isabel
Merlo Talavera y Néstor Camarillo Medina, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante
esta Soberanía el Punto de Acuerdo, por virtud del cual: “Se exhorta
respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y tres concejos
municipales del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de su competencia,
promuevan y gestionen los programas federales que beneficien a los artesanos
de su región, con el objetivo de impulsar su trabajo y valor cultural”.
2. En sesión de la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el

siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Asuntos Municipales, para su
estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar respetuosamente a los doscientos diecisiete ayuntamientos de la
Entidad, a promover y gestionar los programas federales y estatales que

beneficien a los artesanos de su región, impulsando su trabajo, valor cultural
detonando su economía local.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:
Las artesanías son el trabajo de un artesano comúnmente realizado de forma manual
por una persona, y es un producto en el que cada pieza es única y varía dependiendo
del contexto social, el paisaje, el clima, los recursos y la historia del lugar donde se
realiza1.
El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, en él se destaca la
elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región
donde se habita, lo cual crea la identidad de la comunidad. La intervención del
artesano destaca sobre el proceso de producción porque se da de manera
eminentemente manual, si bien a menudo apoyada en diversas herramientas2.
El principal motor para el desarrollo de la actividad artesanal en México es su
diversidad cultural y étnica, hecho que hace posible la producción de todas las ramas
de esta actividad en territorio mexicano, la producción artesanal representa un
componente importante del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), sostiene que la importancia de esta producción no radica en los productos
artesanales por sí mismos, sino en la preservación de las competencias y los
conocimientos que permiten su creación.
En este sentido, la UNESCO promueve e incentiva trabajar por la conservación de las
técnicas artesanales tradicionales3: “Todo esfuerzo de salvaguarda de las técnicas
artesanales tradicionales debe orientarse, no a conservar los objetos artesanales por
hermosos, valiosos, raros o importantes que éstos puedan ser, sino a crear condiciones
que alienten a los artesanos a seguir produciendo objetos artesanales de todo tipo y
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a transmitir sus competencias y conocimientos a otros, sobre todo a los miembros más
jóvenes de sus propias comunidades”.
Ahora bien, en el México actual la mayoría de los artesanos rurales son indígenas y
viven en condiciones de pobreza, muchos de los artesanos viven en lugares en donde
no existen las condiciones mínimas para que puedan generar ingresos por medio de
la producción de sus artesanías4.
Las artesanías en nuestro Estado, son la representación artística de cada lugar. Y es
uno de los grandes tesoros que tiene cada región, la sensibilidad de su pueblo
expresado en los colores, formas y materiales como la talavera, el papel amate, el
ónix, la ropa y tejidos bordados a mano, etc.
En general, los pueblos indígenas y las comunidades locales son conscientes del valor
comercial de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales y su capacidad
para promover el desarrollo económico dentro de sus regiones.
Aquellos artesanos y grupos de artesanos que deciden ampliar su escala de
producción y que consideran la actividad artesanal como un medio de sustento, más
allá de considerar sus ganancias sólo como complemento a su economía familiar,
enfrentan obstáculos como la escasa oferta de financiamiento y asesoría para
fortalecer sus formas de producción y comercialización.
Muchos desconocen todos los beneficios que el gobierno federal y estatal tiene para
ellos, ya sea para apoyar, impulsar y coadyuvar con los artesanos para que puedan
realizar o comercializar sus productos.
El gobierno federal, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
FONART5 cuenta con diversos programas de apoyos para los artesanos como “Apoyos
para Proyectos Artesanales Estratégicos, Acciones para el Desarrollo de Espacios
Artesanales en Destinos Turísticos, Apoyos para la Salud Ocupacional”, etcétera.
Por lo señalado en apoyo a las familias y comunidades de artesanos en nuestra
Entidad, esta Comisión dictaminadora, considera procedente difundir la información
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sobre los apoyos y programas del gobierno federal y estatal, en beneficio de los
artesanos poblanos, con la finalidad de impulsar su trabajo, valor cultural, detonando
con ello su economía local al generar la consolidación de proyectos productivos.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos
Municipales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Resolver como procedente el Punto de Acuerdo de mérito con las
modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo, y someterlo a consideración
del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102,
115 fracción III, 119, 123 fracción XXI y 134, 135, 137, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXI, 78,
79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla y demás relativos aplicables, nos permitimos someter a esta Soberanía el
siguiente:

ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y tres
concejos municipales del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de su
competencia, promuevan y gestionen los programas federales a través del Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías “FONART” que beneficien a los artesanos
de su región, con el objetivo de impulsar su trabajo y valor cultural, al generar la
consolidación de proyectos productivos.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO DE 2022
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
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PRESIDENTE
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SECRETARIO
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