COMISIÓN DE TURISMO
HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Turismo 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 XXVII, 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 XXVII, 78, 79 y 82 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 nueve de junio de dos mil veintidós, la Diputada Azucena Rosas Tapia,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante
esta Soberanía el Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se solicita
respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva e impulse
la práctica ancestral conocida como “La Cambia”, llevada a cabo en Chietla,
Puebla, como una actividad turística vinculada a segmentos afines a sus
tradiciones, usos y costumbres y, de este modo, se fomente su difusión para
generar mayor afluencia y que más personas puedan ser partícipes de esta
experiencia, redundando en beneficios para la región y cultivando en nuestros
jóvenes, la idea de mantener con vida las asombrosas huellas del pasado”.
2. En la misma fecha, las y los integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Turismo, para su estudio y resolución
procedente”.

CONTENIDO DEL ACUERDO
Solicitar a la Secretaría de Turismo del Estado para que en el ámbito de sus
atribuciones impulse las acciones necesarias encaminadas a fomentar el turismo en
torno a la actividad conocida como “La Cambia”.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
El turismo y la cultura desempeñan un rol importante en la construcción del desarrollo
integral de México en el siglo XXI, debiendo potenciar las tradiciones que todavía se
conservan al interior del país y nuestro estado.
Chietla es una comunidad ubicada en el suroeste del Estado de Puebla, formando
parte de la mixteca poblana. Se trata de una localidad llena de tradiciones que
fueron heredadas por los antepasados de la región y, representan un legado para las
futuras generaciones.
Entre dichos eventos, se encuentra uno que ha prevalecido por más de cien años,
conocido como “La Cambia”; esta festividad se realiza como una tradición ancestral,
donde converge la cultura y la convivencia familiar.
“La Cambia” consiste en un sistema de comercialización que contribuye al
intercambio equitativo de bienes, fundamentalmente en agricultura, avicultura,
ganadería, industria textil, alfarería, carpintería artesanal, entre muchos más y el
motivo principal es “NO UTILIZAR EL DINERO”.
Algunos de los artesanos son provenientes de otros estados como Oaxaca, Guerrero
o Morelos, los cuales son menores a los de las comunidades y municipios de la región
del sur del Estado de Puebla como es Tlapanalá, Atlixco, Cohuecan, Acteopan,
Tepexco, entre otros, que llegan desde la tarde del catorce de junio para participar
en esta tradición.
Esta tradición donde se aplica el truque o el intercambio en especie, donde no hay
uso de dinero, es prehispánica y a pesar de los avances tecnológicos, aun se
mantiene vigente.
Chietla es el único lugar en la zona de la mixteca poblana donde año con año se
continúa realizando esta festividad que permite intercambiar productos con los
artesanos y personas de las comunidades circunvecinas, así como también permite
degustar de antojitos típicos y bailables que se organizan en la explanada de la
Cabecera Municipal.
Los artesanos y agricultores de diferentes municipios del Estado, como de otras
entidades federativas de la República, se dan cita a este lugar con las intenciones de
preservar esta tradicional fiesta, así como para poder dar a conocer el trabajo que
realizan con esfuerzo, dedicación y de manera artística.

La particularidad de este gran evento es la ancestral práctica que se conoce como
trueque, remontándonos al México prehispánico porque, durante este periodo
histórico, era el método más común para hacerse de productos y bienes que se
necesitaban.
Esta actividad se llevaba a cabo en lugares donde la gente se congregaba para
realizar este tipo de intercambio comercial, denominados Tianguis, donde el trueque
ha sido herencia que hoy en día se vuelven una mezcla de tradiciones culturales y
mercantiles que muy pocos pueblos llevan a cabo a nivel nacional, por el uso de la
moneda.
Chietla es uno de los pocos lugares a nivel nacional que conserva su cultura y
tradición, festejando con alegría y honor el tan esperado día para realizar la
tradicional actividad del trueque.
A pesar de la afluencia de turistas al interior del estado y de otras partes del país para
participar en “La Cambia”, se carece de un impulso turístico que redunde en una
mayor potencialización de esta práctica ancestral.
Chietla se encuentra preparada para recibir a todos los visitantes que tengan interés
en conocer esta tradición, haciéndolo de manera calurosa y cordial. Gracias a su
desfile de artesanos, las bandas de viento, cantantes y grupos musicales que ponen
en armonía a las calles, los actos culturales como bailables regionales y danzas que
se realizan en la explanada son, sin duda alguna, un festín audio-visual.
Respecto a este tipo de tradiciones, el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla en lo que interesa refiere lo siguiente:
“Artículo 13.
El estado reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho
público.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas,
mismas que establecerán las medidas y procedimientos que permitan hacer
valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas,
conforme a las siguientes bases:
I. Los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado y
reconocidos en esta Constitución, tendrán derecho a la libre determinación,

mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure
la unidad nacional y estatal para:
d) Proteger y promover, dentro de los ámbitos de competencia del Estado y
Municipios, el desarrollo de sus lenguas, culturas, recursos usos y costumbres, así
como su acervo cultural y, en general, todos los elementos que configuran su
identidad”.
Asimismo, la fracción XIX del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla establece que le corresponde a la Secretaría de Turismo
la promoción e impulso de programas y proyectos turísticos vinculados a segmentos
afines a las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas
del estado, tal y como se observa a continuación:
“Artículo 39.
A la Secretaría de Turismo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XIX. Promover e impulsar programas y proyectos turísticos vinculados a
segmentos afines a las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos y
comunidades indígenas del estado, ejecutándolos conjuntamente y con pleno
respeto y reconocimiento a su autonomía, desarrollo integral y sustentable;”.
Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, establece que el ejercicio de la función de los Diputados debe
orientarse a buscar el bienestar de la sociedad, como deber esencial del Estado.
La actividad legislativa, como función pública del Estado, se debe ejercer para
satisfacer el interés de una sociedad plural por medio de la Ley y la representación
popular. Atendiendo a esta encomienda, es que se considera necesario realizar un
atento llamado a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla para
que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse las acciones necesarias encaminadas
a fomentar el turismo en torno a la actividad conocida como “La Cambia”.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Turismo,
posterior al estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien:
ÚNICO. Resolver como procedente el Acuerdo por virtud del cual se solicita
respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva e impulse la
práctica ancestral conocida como “La Cambia”, llevada a cabo en Chietla, Puebla,
como una actividad turística vinculada a segmentos afines a sus tradiciones, usos y

costumbres y, de este modo, se fomente su difusión para generar mayor afluencia y
que más personas puedan ser partícipes de esta experiencia, redundando en
beneficios para la región y cultivando en nuestros jóvenes, la idea de mantener con
vida las asombrosas huellas del pasado, en los términos presentado 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 XXVII, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción
XXVII, 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 la
consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva
e impulse la práctica ancestral conocida como “La Cambia”, llevada a cabo en
Chietla, Puebla, como una actividad turística vinculada a segmentos afines a sus
tradiciones, usos y costumbres y, de este modo, se fomente su difusión para generar
mayor afluencia y que más personas puedan ser partícipes de esta experiencia,
redundando en beneficios para la región y cultivando en nuestros jóvenes, la idea de
mantener con vida las asombrosas huellas del pasado.
Notifíquese.
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA E IMPULSE LA PRÁCTICA ANCESTRAL CONOCIDA COMO “LA CAMBIA”, LLEVADA A
CABO EN CHIETLA, PUEBLA, COMO UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA VINCULADA A SEGMENTOS AFINES A SUS TRADICIONES,
USOS Y COSTUMBRES Y, DE ESTE MODO, SE FOMENTE SU DIFUSIÓN PARA GENERAR MAYOR AFLUENCIA Y QUE MÁS
PERSONAS PUEDAN SER PARTÍCIPES DE ESTA EXPERIENCIA, REDUNDANDO EN BENEFICIOS PARA LA REGIÓN Y CULTIVANDO
EN NUESTROS JÓVENES, LA IDEA DE MANTENER CON VIDA LAS ASOMBROSAS HUELLAS DEL PASADO.

