
GRUPO PARLAMENTARIO
INSTITUCIONAL

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

El suscrito Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO y demás diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las
facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; los articulos 22, fracción l; 83, fracción !, y
84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
presento a la consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley del lmpulso a la Actividad Artesanal
del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSTCTÓN Oe MOTTVOS

Las artesanías son objetos o productos de identidad cultural comunitaria, hechos
por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y
algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica
transformada, generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El

dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al
artesano crear objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además,
valores simbólicos e ideológicos de la cultura local.

La artesania, por su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual
por una persona, sin ayuda de la energía mecánica. También el producto que se
obtiene de esa labor manual recibe el mismo nombre. Las piezas artesanales son
todas distintas entre sí, lo que las diferencia claramente de aquellas obtenidas a

través de la producción industrial o del trabajo en serie.

Una característica a resaltar es que los artesanos suelen utilizar materiales
autóctonos de la zona en la que viven por lo que sus artesanías ofrecen más allá
'de su belleza, un mensaje de respeto por el territorio y el medio ambiente.

El oficio del artesano, es considerada una actividad económica, sin embargo, la

producción artesanal también representa un componente importante del
patrimonio cultural inmaterial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostiene que la
importancia de esta producción no radica en los productos artesanales por si_-l
mismos, sino en la preservación de las competencias y los conocimientos que\l
permiten su creación. \t'
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La UNESCO promueve trabajar por la conservación de las técnicas artesanales
tradicionales: "Todo esfuerzo de salvaguardia 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 a transm¡tir sus competencias y conocimientos a otros, sobre todo a
los miembros más jóvenes de sus propias comunidades.

Desafortunadamente algunos proyectos de producción artesanal no logran
generar ganancias suficientes para cubrir los costos de producción. En gran
medida esto se debe a los esquemas existentes de producción y venta, porque en
principio, este t¡po de producción no se concibe con la misma lógica de un
proyecto productivo rentable. La mayor parte de los artesanos venden a precios
muy bajos su trabajo; su producción y venta se conciben tanto para el
autoconsumo como para el intercambio en una economía de trueque, donde no se
establece claramente un valor económico al trabajo. Muchas de las artesanías son
objetos de uso cotidiano, como prendas de vestir y utensilios de cocina destinados
al autoconsumo, por lo tanto, determinar el tiempo y costo de los materiales
utilizados en su elaboración no es una práctica común.

Los 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 oferta escasa de financiamiento y asesoria para
fortalecer sus formas de producción y comercialización.

Las localidades en donde residen los artesanos, generalmente no cuentan con
instituciones de crédito, por lo que los artesanos deben generar estrategias para
poder financiar su producción. Algunos han recurrido, por ejemplo, a los
programas de apoyo que ofrecen los gobiernos locales y federal; algunos otros
han podido acceder a fondos de organismos internacionales; pero la gran mayoría
trabaja con financiamiento propio. En muchos de los casos el financiamiento
propio se origina de la venta de algún bien de la familia.

La demanda de artesanías depende de factores muy concretos como el uso
cotidiano de las comunidades productoras, el turismo, el comercio de artesanías o
el coleccionismo de arte popular, por citar los más relevantes.

Es ¡mportante considerar que se cree que uno de los problemas principales del
sector artesanal es el intermediarismo, ya que aprovechando la falta de canales de
diskibución, los intermediarios son los que se quedan con las mayores ganancias,
dejando al productor prácticamente con un margen de ganancia muy estrecho.
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Con la expedición de la norma propuesta se busca revertir los problemas descritos
en párrafos anteriores, así como el riesgo de la desaparición paulatina del oficio
del artesano, como uno de los efectos dé que tos artesanos en pobreza no tengan
las condiciones para generar ingresos sostenibles con su oficio.

El hecho de que la producción artesanal no genere una ganancia constante que
permita a los artesanos en pobreza mejorar sui condicionei de vida, es una de las
razones por las que muchos de ellos han preferido dejar el oficio de artesano y
dedicarse a actividades más rentables.

Por los motivos expuestos, me permito someter a la consideración de la Asambleael presente proyecto de ley para la atención de este sector y brindar las
herramientas legales necesarias que permitan el establecimiento de políticas
públicas que promuevan y faciliten el desarrollo de la actividad artesanal a través
de.diversos programas gubernamentales, establecer mecanismos para incentivarla inversión privada, la producción artesanal, el acceso al mercado interno y
9!e1no, la organización de eventos,..la investigacíón, capacitación, rescate y
difusión para el mejoramiento y desarrollo de las aitiv¡dades ártesanales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con proyecto de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se crea Ia Ley del lmpulso a ta Actividad Artesanat del
Estado de Colima, para quedar como sigue:

LEY DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL
DEL ESTADO DE COLIMA

TíTULO PRIMERO

cApiTULo út¡¡co
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo l.- Las disposiciones de esta Ley, son de interés social y observancia
general en el Estado de Colima y tiene por objeto:

l. Generar trabajos decentes, empleos
procurando la protección del medio
económico de los colimenses.
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Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado mediante políticas
de apoyo, de protección y de impulso a la actividad artesanal en todas sus
modalidades, mediante el fomento a la competitividad que propicie el
aprovechamiento sustentable de los recursos y los mercados;

Fortalecer la participación del sector artesanal en la actividad turística,
educativa y cultural del Estado;

Fomentar el desarrollo de la artesanía y del artesano en sus diversas
modalidades, integrándolos al desarrollo económico y social del Estado;

lmpulsar la organización, la asistencia técnica, la promoción y la
comercialización artesanal ;

Promover mecanismos de comunicación y cooperación entre el sector
artesanal y organismos nacionales internacionales, públicos y privados,
relacionadas con la artesanía;

Rescatar, preservar y fomentar las manifestaciones artesanales propias de
nuestro Estado, atendiendo a su calidad, representatividad, tradición, valor
cultural y diseño;

Facilitar el acceso del sector artesanal a las medidas de apoyo económicas
necesarias para garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de hacer
a la actividad artesanal económicamente viable y generadora de empleo
sostenible, y

lX. Promover y difundir el estudio sistemático de la historia de la artesanía
colimense, asi como las diversas técnicas de producción existentes,

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado,
por conducto de la Secretaría de Fomento Económico, sin perjuicio de las
atribuciones que en la materia otorguen otros ordenamientos lágales a ¡as
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y a ros municipios

Para efectos de lo prevísto en el párrafo anterior, la Secretaría de Fomento
Económico, se coordinará con las demás dependencias del Estado,
ayuntamientos y entidades paraestatales, cuyas atribuciones incidan en el
cumplimiento del objeto de esta Ley.

La Secretaría se encuentra facultada para interpretar esta Ley y su Reglamento,
así como para emitir las disposiciones de carácter general que-resulten necesarias
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para su adecuado cumplimiento, mismas que deberán publicarse en el periódico
Oficial del Estado.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

t. Artesanía: Resultado de una actividad realizada manualmente en forma
individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productoso substancias orgánicas e inorgánicas en articulos nuevos, donde la
creatividad personal y la mano de obra sin la ayuda de máquinas o de

una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herámientas o
Orocedimientos franemifid^e rrénaranianatmanl^. ./proced im ientos transmitidos generacionalmente 

;

Artesano: Aquella persona cuyas habilidades naturales o dominio técnico de
un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos,
elaboran bienes u objetos de artesanía;

Empresas de la Actividad Artesanal: Familias, grupos
personas morales compuestas por artesanos dedicadas a
comercialización de artesanía;

Producción Artesanal: Procesos vincurados a las materias primas que se
utilicen en las diferentes regiones del Estado, existentes y futuras, que
expresan la creatividad y habílidad manual del artesano, y

Secretaría: Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado
Colima.

Articulo 4. Las artesanías originarias del Estado, serán considerados como parte
de su patrimonio, relevante en su historia y de su identidad, y se clasifican en:

l. Artesanía Tradicional: Es la que tiene un uso utilitario, ritual o estético, que
representan las costumbres y tradiciones de una región determinada, y

ll' Artesanía lnnovadora: Es la que tiene una funcionalidad, generalmente de
carácter decorativo o utilitario, que está muy influenciad" 

-por 
la tendencia

del mercado.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ARTESANOS Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

V.

CAPÍTULO PRIMERO
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DEL REGISTRO DE ARTESANOS
Y EMPRESAS DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Artículo 5. Se crea el Registro de Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal
del Estado, el cual contendrá la siguiente información:

l. Las ramas artesanales que se practican en el Estado;

ll. El número de artesanos económicamente activos;

lll. Datos generales del artesano como son: nombre, fecha de nacimiento,
domicilio, artesanía que fabrica, mercado en el que comercializa sus
productos, temporada alta de ventas, entre otros que se consideren
necesarios para completar dicho registro;

lV. Las organizaciones de artesanos constituidas conforme a las disposiciones
aplicables;

V. Los tipos y localización por región, de los productos artesanales que
permitan su clasificación;

Vl. Las instituciones públicas o privadas que otorgan capacitación artesanal;

Vll, Las instituciones públicas o privadas encargadas de difundir las artesanías
y/o aquellas que se dediquen a la comercialización de los productos, y

Vlll, En general, la información que se requiera para identificar el universo de
individuos dedicados a esta actividad, los tipos de productos, su origen, el
entorno cultural artesanal y las tradiciones artesanales en la Entidad.

El Registro de Artesanos del Estado será un instrumento auxiliar para facilitar el
acceso del sector artesanal a las medidas de apoyo económicas necesarias para
garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de hacer de la actividad
artesanal económicamente viable y generadora de empleo sostenible.

La Secretaría realizará la validación técnica y administrativa conforme al
reglamento de esta Ley, de los Artesanos y de Empresas de la Actividad
Artesanal, acreditándolos en su caso con la inscripción en el Registro
Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal que se crea para garantizar
efectivamente tengan como actividad principal la artesanía y operen
condiciones mínimas de organización.
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Artículo 6. Las solicitudes de inscripción en el Registro de Artesanos y Empresas
de la Actividad Artesanal, se formularán ante la secretaría en los plazos, forma y
condiciones que reglamentariamente se determine.

Artículo 7. El Registro de Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal
constituye un ¡nstrumento base para el cumplimiento de los fines de la presente
Ley, así como para la ejecución de los programas estratégicos establecidos en la
actividad artesanal; en consecuencia, su implementación y actualización tienen
carácter obligatorio.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA POLíTICA DE IMPULSO ARTESANAL

Artículo 8. La secretaría promoverá y facilitará el desarrollo de la actividad
artesanal a través de los diversos programas, estableciendo mecanismos para
incentivar la inversión privada, la producción artesanal, el acceso al mercado
interno y externo, la organización de eventos, la investigación, capacitación,
rescate y difusión para el mejoramiento y desarrollo de las actividades
artesanales.

Artículo 9. La secretaría tendrá a su cargo los programas de impulso, promoción,
preservación y desarrollo de los artesanos y de la actividad artesanal del Estado,
que en coordinación con las dependencias y entidades del poder Ejecutivo y los
municipios promoverán y aplicarán entre el sector artesanal.

Artículo 1o. La Secretaría propiciará la conservación y crecimiento de los talleres
familiares existentes, como una medida para resguardar la tradición y estimular la
Jormación de nuevos artesanos.

Artículo 11. La secretaría, denlro de sus programas, procurará la formación y
Eónservación de un muestrario de las artesanías de alta calidad producidas en el
Estado, a efecto de que se cuente con una exposición que muestre
permanentemente la óptima calidad de los productos del artesano.

,{

/,I

Artículo 12. La secretaría de Educación del Gobierno del Estado, realizará la
certificación de competencias de oficios artesanales, de conformidad con los
lineamientos, condiciones y requisitos que estabrezca para que ros artesanos
puedan ejercer la docencia en los centros de capacitación'y de tábajo.

Artículo 13. La secretarÍa de Educación der Gobierno del Estado a través de sus
universidades e institutos de educación superior asistirán tecnotogicamlnb a tasecretaría, en er desarroilo de programas de investigación quÉ prál¡.¡"n r,innovación, transferencia, desarroilo-, intercambio, diiusión v utii¡racián oe
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tecnologías adecuadas, coadyuvando a elevar la competitividad del sector
artesanal.

Artículo 14. La secretaría otorgará al sector artesanal, servicios gratuitos de
gestoría comercial con er objeto de conocer mercados potenciarei, propiciar
mejores condiciones de rentabilidad para los productos, facilitar ta aoqülJlcián-ae
equipo e infraestructura y en su caso, contratar promoción especializada
atendiendo al tipo de mercado, producto o rama artesanár de que se traie.

Artículo 15. La secretaría impulsará de conformidad con las disposiciones
aplicables, las siguientes acciones en materia de comercialización:

l. Posicionar en ros mercados nacionar e internacionar, ros productos
artesanales del Estado a precios que hagan rentable el desarrollb de esta
actividad;

ll. Diseñar y emitir material publicitario sobre la actividad artesanal, en la
Entidad y fuera de ésta;

lll. organizar y promover exposiciones y ferias en coordinación con ros
municipios del Estado sobre productos artesanales;

lv. Promover la expansión y diversificación der mercado interno y de
exportación, de la artesanía colimense;

v. Desarrollar puntos de venta dedicados a comerciarizar y distribuir en elámbito estatal, nacional e internacional las artesaníaé; asimismo, en
coordinación con ras .autoridades Municipares, deberán impiemánár
ubicaciones de comerciarización de ras miimas en ros centrós de ros
municipios, ros cuares se mantendrán accesibres ar púbrico, incrus¡vé ios
días sábado, domingos y días festivos, y

vl. Brindar asistencia técnica a ros productores artesanales en cuanto a diseño,tecnología, herramientas y equipos; adquisición de materias pr¡r"r; 
"ártrolde calidad; empaque y embalaje; administración y tributacióri, árg".¡.á.i0,

artesanal y todo cuanto se requiere para su adecuado desarroilo. 
-

Artículo 16' Er Estado reconoce a ra artesanía como una actividad económicaprioritaria y comprementaria de ra actividad turística oer esta¿o,- por-ro qr""r"secretaria de Turismo der Gobierno der Estado en cooro¡nac¡on con ra secretaría,incorporará acciones de impurso a ra actividad artesanar en sus programas yproyectos de promoción turística.

h
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Artículo 17. La secretaría conocerá los programas y proyectos de promoción
turística que diseñe y ejecute la secretaría de Turismo del éobierno del Estado,
con el objeto de vincular a la artesanía a estos programas y proyectos.

Articulo 18, La secretaría promoverá la protección a la creatividad de los
artesanos a través de asesoramiento en mater¡a de propiedad industrial y
derechos de autor de los productos artesanales, ante las autoridades encargadas
de reconocer y tutelar estos derechos.

Artículo 19. La secretaria promoverá el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales susceptibles de ser utilizados como materias primas para la
elaboración de artesanias.

Articulo 20. La secretaría otorgará distintivos y certificados a los productos
artesanales, con el objeto de valorar el talento, la competitividad y la creatividad
del artesano colimense, asimismo, reconocerá y distinguirá a los artesanos,
empresas de la actividad artesanal y a otras personas e instituciones involucradas
en el sector artesanal que fomentan y difunden la identidad Estatal.

CAPíTULO TERCERO
DEL FINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO

A LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Artículo 21. Se crea el Fondo de lmpulso a la Actividad Artesanal, el cual será
operado y administrado por la Secretaría.

Artículo 22. El Fondo de lmpulso a la Actividad Artesanal estará ¡ntegrado por:

l. Los recursos financieros de organismos públicos y privados, municipales,
estatales, nacionales e internacionales;

ll. Todo recurso o bien que pueda obtenerse por cuarquier títuro, herencia,
legado o donación, y

lll. Todo otro ingreso lícito no previsto en los incisos anteriores.

Artículo 23. Er Fondo de rmpurso a ra Actividad Artesanar tendrá por objetofinanciar la adquisición de materia prima, herramientas y equipo; elaboración y
:lT::i"i9:lloy:9tgs productivos artesanates; programas para ta preservación ermpulso oe la trad¡ción artesanal; cÉditos para constitución de empresas de laactividad. artesanar; y campañas de difuóión y pubricidad oe rcis-páuJtos
artesanales.

N
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La Secretaría brindará la asesoría necesaria para la obtención de financiamientos
adecuados, cuando para ello fuere requerido.

CAPíTULO CUARTO
DEL CONSEJO ARTESANAL

Artículo 24. La Secretaría contará con un Consejo Artesanal del Estado de
Colima como órgano consultivo, que estará integrado por:

l. Una presidencia: que será el Titular de la Secretaría de
Económico del Gobierno del Estado;

ll. Una secretaría técnica: que será designado por la presidencia, y

lll. Seis vocales:

Desarrollo

a)

b)

c)

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;

El titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado;

Un diputado o diputada integrante de la Comisión relacionada al
Económico nombrado por el Pleno de la Legislatura del Estado;

Fomento

d) Dos representantes de las organizaciones de artesanos, y

e) Un representante de la comunidad académica, de la Universidad de Colima.

invitados por el Presidente de éste, considerando la paridad de género en un
cincuenta por ciento y durarán en sus cargos 3 años, al término de los cuales
podrán ser ratificados o removidos.

El representante de la comunidad académica deberá ser propuesto por la rectoría
de la casa de estudios.

Los miembros del Consejo podrán nombrar un suplente para que los cubra en sus
ausencias temporales. Los cargos de los integrantes del Consejo serán
honoríficos.

Artículo 25. Facultades del Consejo:

nD
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l. Proponer acciones y criterios para el impulso del desarrollo del sector
artesanal en el Estado;

ll. Promover la participación económica de los tres niveles de gobierno, de los
sectores social y privado en el Fondo de lmpulso a la Actividád Artesanal;

lll. Promover que los trámites y servicios relacionados con las actividades .
artesanales en la Entidad, sean realizados de manera rápida, oportuna y 

t)eficiente; I
/r{lV. Fomentar la coordinación entre tos municipios integrantes de una región /'/l

con similares actividades artesanales, para su asesoría y apoyo, y ,,/ / i

V. Estudiar y analizar en lo general las necesidades y la problemática que
enfrente el sector artesanal, así como proponer alternativas que aliente su
crecimiento y consoliden sus niveles de rentabilidad a favor del desarrollo
del artesano del Estado y la permanencia de sus valores tradicionales.

Artículo 26. El Consejo sesionará de conformidad con lo estipulado en el
Reglamento de esta Ley.

Corresponde al titular de la Secretaría del Consejo dar seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos que emita ese órgano.

§

RIH
CAPÍTULO QUINTO

DEL PREMIO ESTATAL DE ARTESANíAS

Artículo 27. El titular del Poder Ejecutivo del Estado otorgará el reconocimiento
estatal a la actividad artesanal.

El Consejo emitirá la convocatoria pública abierta para otorgar el reconocimiento
estatal cada año, en la que se contendrá los requisitos, óbjetivos, categorías,
jurado y premiación del concurso público.

El Consejo deberá emitir el Reglamento mediante el cual se establecen las bases
para otorgar el Premio Estatal de Artesanías, considerando en todo momento la
perspectiva de género.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial el Estado de Colima.

\
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SEGUNDO. se abroga la Ley de Fomento y Rescate Artesanal del Estado de
Colima, publicada en el Decreto S4g, de fecha 30 de mayo de 2009.

TERCERO. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro de los g0
días siguientes a partir de su entrada en vigor.

cuARTo. El consejo Artesanal del Estado de colima será instalado en un plazo
no mayor a 90 días hábiles, posteriores al inicio de su vigencia

QUlNTo. una vez que entre en vigor la presente Ley, deberán de realizarse las
acciones necesarias para que se constituya el Fondo de lmpulso de la Actividad
Artesanal prevenido en esta Ley.

sExro. El Premio Estatal de Artesanías deberá entregarse por primera ocasión
dentro de los 365 días naturales posteriores a la entraáa en ,igoi de la presente
Ley

sÉPTIM_o. El Reglamento mediante el cual se establece las bases para otorgar el
Premio Estatal de Artesanías, deberá expedirse '120 días naturales previos- a la
entrega del reconocimiento.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.,,

El de la voz solicito que la presente lniciativa se turne a la comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artílulo g5
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ñ

q.

d
ATENTAMENTE

Colima, Colima, a 05 de abril de 2016.
ADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

TRUJILL

DIP. J
RIVERA
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