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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional y
Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
expide la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal para el Estado de Aguascalientes,
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En el año de 1997, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el Simposio "La Artesanía y el
mercado internacional: comercio y codificación aduanera", adoptó la definición de
productos artesanales, estableciendo que son los producidos por artesanos, ya sea a
mano, o con el apoyo de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos,
siempre que la contribución manual del artesano siga siendo el componente más
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importante del producto terminado. Se producen sin limitación por lo que concierne
a la cantidad y usando materias primas procedentes de recursos sostenibles.

Cabe mencionar, que la UNESCO tiene una visión global del papel social,
cultural y económico de las artesanías en la sociedad, por tal razón ha implementado
una serie de actividades dirigidas esencialmente a recompensar a los artesanos, a
estimular la creación de productos de calidad e incitarlos a la comercialización de los
productos artesanales en el mercado internacional; lo cual se realiza mediante
programas que integran actividades de formación y promoción, estimulando la
cooperación necesaria entre los organismos nacionales interesados, las organizaciones
regionales, internacionales y no-gubernamentales. Con la finalidad de demostrar a las
autoridades concernidas la prioridad que merece la artesanía en los programas
nacionales de desarrollo.

2.- A nivel nacional, en 1974 el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías de México (FONART), surge como una respuesta a la necesidad de
promover la actividad artesanal del país y contribuir a la generación de un mayor
ingreso familiar de los artesanos, mediante su desarrollo humano, social y económico.
Asimismo, en el "Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad", se precisa
que:
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I. La artesanía es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria,
hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos
rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas.
II. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región
donde habita el artesano.
III.

El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario

permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría,
imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura
local.
IV. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función
original está determinada en el nivel social y cultural, en este sentido puede
destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien
como implemento de trabajo.
4.- Ahora bien, si hablamos de artesanías, México es uno de los países con
mayor diversidad, colorido, majestuosidad y belleza, gracias a la destreza y oficio de
personas que dedican su tiempo y vida a la confección de piezas y objetos típicos a lo
largo y ancho del país.
Por ejemplo: podemos encontrar los alebrijes del estado de Oaxaca; la talavera
poblana; la joyería de plata y oro en los Estados de Hidalgo y Guerrero; los sarapes
del Estado de Tlaxcala; los sombreros de charro y trajes de mariachis de Jalisco; y los
rebozos de San Luis Potosí.
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En este tópico, nuestro Estado no se podía quedar atrás, ya que, durante
muchos años, la artesanía de Aguascalientes giró, mayoritariamente, en torno a la
industria del vestido a través de los conocidos trabajos de deshilado y los bordados,
que aún en la actualidad gozan de fama mundial.

Ahondando más sobre el tema, el deshilado es una técnica única en el mundo,
en la cual se sacan hilos de un tejido con una aguja especial con punta en forma de
gancho, formándose grecas o figuras estéticamente hermosas. Esta técnica es enseñada
de generación en generación, con figuras de ornamento, que las trabajadoras manos
de las mujeres aguascalentenses saben elaborar armoniosamente.

También se producen objetos para el trabajo del campo. Por tal razón,
Aguascalientes es conocida como la cuna de los más expertos en este arte de la
manipulación del cuero. Su creación principal son las sillas de montar.

En la joyería de Aguascalientes se utiliza una piedra preciosa que cuenta con
más de 30 millones de años de antigüedad. Se llama Piedra Ágata de Fuego. Puede
encontrarse en minas y yacimientos muy específicos de la región.

Sin lugar a dudas, este Estado, se ha distinguido durante varias décadas, por la
elaboración de vinos artesanales, que se han posicionado en el gusto de la sociedad
aguascalentense y de los turistas extranjeros.
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Específicamente, el Municipio de Calvillo es considerado la cuna del deshilado,
en donde podremos encontrar maravillosas prendas de vestir únicas elaboradas con
una técnica inigualable y exquisita.

Asimismo, Calvillo se distingue por ser el municipio con mayor producción de
guayaba, la cual se aprovecha por los locales, para elaborar artesanalmente panes,
dulces, mermeladas, concentrados para agua, y una gran variedad de productos que
se han generado con la creatividad de estos como el mole de guayaba.

Figuras de barro y cerámica son representativas del municipio de Cosío.
Aunque también se confeccionan productos textiles como cobijas y tapetes.

Acto seguido, podemos mencionar que el municipio de Asientos, se distingue
por la alfarería tradicional de barro, como cantaros, macetas, ollas, jarros, jarrones,
ceniceros y porta velas. Estos artículos se pueden adquirir a precios muy accesibles en
los puestos ubicados en sus calles o bien en las poblaciones cercanas a la región. Las
personas de este poblado también son expertos en la realización de trabajos de cantera
rosada.

Por otro lado, el Municipio de Jesús María, es sobresaliente por la talla en
cantera, por las figuras talladas en madera, las piezas de carrizo y la alfarería.
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No pasa desapercibido que en Pabellón de Arteaga se elaboran figuras de
aluminio con técnica de repujado. Y en el Municipio de San José de Gracia se
encuentran talleres familiares que se especializan en elaborar de manera artesanal
accesorios para practicar la charrería.

En concreto, una de las artesanías que podemos encontrar en Tepelazá es la
llamada piedra de laja, que es una roca negra que se extrae y trabaja directamente de
la tierra de manera manual con herramientas de hierro en forma de láminas. Así
como, las máquinas para hacer tortillas realizadas con madera de árbol de mezquite.

Dicho sea de paso, en la Capital de Aguascalientes se ubica la Casa de las
Artesanías, donde se expone de manera permanente el trabajo de los talentosos
artesanos locales, como alfarería, cerámica, cantera, deshilado y telares, talla en
madera, talabartería y pinta, juguetes populares, cartonería tradicional, cesterías o
tejidos en fibras naturales, productos alimenticios como dulces, vinos, y panes que se
elaboran de manera artesanal.

En base a lo anterior, podemos percibir la gran variedad y riqueza que posee
nuestro Estado en cuanto a productos artesanales y la ingeniosa creatividad de nuestra
gente.
5.- Desgraciadamente, uno de los principales problemas a los que se enfrentan
los artesanos, es la competencia desleal con los productos derivados de procesos
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industriales de bajo costo, con aspecto muy similar a los productos artesanos, pero
con menor precio y calidad.

Otra desventaja para los artesanos es la forma de comercializar sus productos,
ya que es una característica fundamental de la artesanía, que se realice en talleres
pequeños o de pocas personas, con insuficiente capacidad para llegar al mercado.

Aunado a lo anterior, la industrialización de los procesos productivos en los
últimos siglos ha disminuido marcadamente el significado económico de las artesanías
en los países industriales; sin embargo, no por ello debe minusvalorarse su
importancia actual como actividades económicas generadoras de riqueza, empleo y
divisas.

Es importante resaltar, el hecho de que las actividades artesanales manejan
fundamentalmente las materias primas propias de cada región. Si a ello se agrega que
generan un flujo constante de ingreso de divisas, debido a que una parte importante
de las compras de los turistas o de las exportaciones se canalizan hacia los productos
artesanos con calidad y tradición, se puede concluir que el sector artesanal tiende a
aliviar las dificultades de las balanzas de intercambio comercial.

Cabe mencionar que los talleres y empresas artesanas se ubican principalmente
en las zonas rurales, por lo tanto, propician la fijación de su población evitando la
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emigración, lo que les convierte en un elemento sustancial en el diseño de una política
regional de desarrollo.

En ese mismo tenor, el sector artesanal supone un factor de estabilidad social
que se debe fomentar e impulsar en estos momentos tan críticos debido a la crisis
económica derivada de la pandemia de coronavirus, ya es un año en que las ventas
han ido a la baja y es nulo el turismo en el Estado.

Los artesanos de nuestro Estado son indudablemente un sector social de
innegable importancia en el desarrollo económico de Aguascalientes, por lo que
resulta necesario reconocer su labor a través de la creación de un padrón estatal de
artesanos; impulsarlos mediante apoyos gubernamentales; incentivarlos promoviendo
sus artesanías en eventos públicos en los que puedan posicionar su marca, y que
tengan derecho a recibir asesoría técnica y jurídica por parte de las autoridades
competentes para el mejor desenvolvimiento de su giro.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita propone la presente iniciativa con el
objeto de que se fomente a nivel estatal, nacional, e internacional las artesanías
producidas en el Estado de Aguascalientes, por lo que es necesario rescatar cada uno
de esos procesos artesanales y poder impulsar su comercio al interior del Estado, pero
también al exterior, a otros países, con la finalidad de mejorar la economía de todos
los aguascalentenses y promover el talento de los artesanos locales.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

ÍNDICE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LOS ARTESANOS
CAPÍTULO IlI
DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CAPÍTULO V
9
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DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
CAPÍTULO VI
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO VII
DE LOS AYUNTAMIENTOS
CAPÍTULO VIII
PADRÓN ESTATAL DE ARTESANOS
CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL
CAPÍTULO X
DE LA PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL
CAPÍTULO XI
ARTESANÍA SUSTENTABLE
CAPÍTULO XII
DEL FINANCIAMIENTO
TRANSITORIOS
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LEY DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL
PARA EL ESTADO DE AGUAS CALIENTES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo P.- La presente Ley es de orden público y observancia general, sus
disposiciones se aplicarán en el territorio del Estado de Aguascalientes; con el fin de
contribuir a la mejora de los niveles de vida de los artesanos aguascalentenses,
preservando los valores de su cultura tradicional y vinculando la creatividad de los
mismos, con las actividades económicas y culturales de la entidad.

Artículo 22.- Son objetos de la Ley, impulsar el desarrollo, crecimiento y
fortalecimiento del comercio interno, promocionando los productos y servicios de
empresas aguascalentenses con el orgullo de la identidad Estatal, consolidando su
posicionamiento en los mejores escaparates comerciales nacionales e internacionales;
fomentando procesos de mejora continua para desarrollar la cultura de calidad,
competitividad y productividad, integrando la cadena (le valor de productos y servicios
diferenciados. Así como contribuir a la mejora de los niveles de vida de los artesanos
aguascalentenses, preservando los valores de su cultura tradicional y vinculando la
creatividad de estos, con las actividades económicas y culturales del Estado.
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Artículo 32.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la
aplicación de la presente Ley, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico
y de las demás dependencias estatales relacionadas con el sector artesanal.

Artículo 42.- La presente Ley tiene como finalidades:
I.- Vincular de manera efectiva el sector artesanal al desarrollo económico y
social del Estado, mediante la planeación y programación de esta actividad;
II.- Integrar a las dependencias gubernamentales y organizaciones de artesanos,
para impulsar el aprovechamiento y captación de recursos federales, estatales y
municipales, destinados a este sector de la economía;
III.- Impulsar el capital humano competitivo y la cultura emprendedora en los
procesos productivos artesanales, a través de la capacitación y asesoría en materia de
calidad y diseño;
IV.- Diseñar mecanismos de comercialización y esquemas financieros
eficientes, para impulsar la venta de los productos elaborados por los artesanos
aguascalentenses;
V.- Preservar los valores de la cultura tradicional, involucrando al sector
artesanal en la actividad turística, educativa y cultural; y
VI.- Propiciar el desarrollo equilibrado de las actividades artesanales en el
medio ambiente.

Artículo 52 .- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
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I.- Artesanal: Actividad realizada manualmente, de manera individual, familiar
o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o sustancias orgánicas e
inorgánicas, en artículos nuevos que no forman parte de una producción en serie, en
donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes
que imprimen las características culturales, folklóricas o utilitarias de una región
determinada, mediante la aplicación de técnicas y herramientas de cualquier
naturaleza;
II.- Artesano: Persona con cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un
oficio, elabora bienes u objetos de artesanía que puedan reflejar la belleza, tradición y
cultura del estado de Aguascalientes, auxiliándose de herramientas e instrumentos de
cualquier naturaleza;
III.- Beneficiario: Artesanos y emprendedores que acceden a los programas de
apoyo a la actividad artesanal;
IV.- Consejo: Consejo Estatal para el Desarrollo Artesanal;
V.- Instituto: Instituto Cultural de Aguascalientes;
VI.- Marca Colectiva: Registro que tiene por objeto diferenciar en el mercado,
los productos de sus miembros respecto de los productos de terceros; así como
identificar el origen geográfico, proteger el proceso tradicional de producción y otras
características particulares de las piezas artesanales, que se obtiene a través de las
asociaciones o sociedades de productores artesanales legalmente constituidas ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual;
VII.- Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico; y
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VIII.- Producción artesanal: Actividad económica de transformación, con
predominio del trabajo manual, que utiliza materia de origen natural y complemento
industrial, considerada como una manifestación cultural y tradicional, organizada
jerárquicamente de acuerdo con las habilidades y experiencias demostradas en las
unidades de producción.

CAPÍTULO II
DERECHOS DE LOS ARTESANOS

Artículo 62.- Son derechos de los Artesanos:
I.- Tener acceso a los apoyos gubernamentales para el giro artesanal;
II.- Formar parte del padrón estatal de artesanos;
III.- Recibir asesoría técnica y jurídica por parte de las autoridades de la
presente ley;
IV.- Recibir de la Secretaría el número de registro que lo acredité como
artesano;
V.- Obtener información veraz y oportuna sobre eventos en los que puedan
participar impulsando su marca; y
VI.- Las demás que le confieran esta ley y la legislación aplicable.

CAPITULO III
DEL PODER EJECUTIVO
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Artículo 72.- Son Atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo las siguientes:
I.- Expedir el reglamento y demás disposiciones necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley;
II.- Celebrar convenios con la federación, los municipios, otras entidades
federativas, así como con organismos e instituciones de los sectores productivos, rural,
social, académico y privado, relacionados con la materia de la presente Ley;
III.- Crear instrumentos económicos para incentivar el desarrollo de las
organizaciones de los artesanos; y
IV.- Las demás que le señale esta Ley y otros ordenamientos jurídicos.

CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Artículo 82.- La Secretaría promueve y facilita el desarrollo de la actividad
artesanal a través de los diversos programas, estableciendo mecanismos para fomentar
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.
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Artículo 92.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Llevar a cabo programas de fomento, promoción, preservación y desarrollo
de los artesanos y de la actividad artesanal del Estado, que en coordinación con las
dependencias, entidades y Ayuntamientos correspondientes que promoverá y aplicará
entre el sector artesanal;
II.- Propiciará la conservación y crecimiento de los talleres familiares, como
una medida para resguardar la tradición y estimular la formación de nuevos artesanos;
III.- Dentro de sus programas, procurará la formación y conservación de un
muestrario de las artesanías producidas en el Estado, a efecto de que se cuente con
una exposición que muestre permanentemente la óptima calidad de los productos del
artesano;
IV.- Brindar asesoría legal y fiscal para la organización, constitución, trámite y
permanencia de marcas colectivas artesanales del Estado; procurando otorgar las
facilidades necesarias para la comercialización y exportación de sus productos, así
como coadyuvar en la protección tanto de los diseños artesanales como de los
procesos tradicionales implicados;
V.- Implementar programas dirigidos al fortalecimiento, capacitación, apoyo
económico, logístico y de promoción de las marcas colectivas artesanales del Estado,
gestionando su participación en ferias y exposiciones;
VI.- Impulsar la organización y registro de marcas colectivas, la certificación de
los artesanos y sus productos; y
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VII.- Celebrar acuerdos o convenios con los gobiernos federal, estatal o
municipales, así también con organizaciones e instituciones privadas, a fin de
beneficiar el desarrollo de la actividad artesanal dentro y fuera de la Entidad.
Artículo 10.- La Secretaría en coordinación con los Ayuntamientos promoverá
el desarrollo productivo y de gestión de artesanos y de empresas de la actividad
artesanal.
Artículo 11.- La Secretaría en coordinación con el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado, promoverán una capacitación artesanal, estableciendo
centros de capacitación y de trabajo.

CAPÍTULO V
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

Artículo 12.- La Secretaría de Turismo tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Contemplar la actividad artesanal y todo lo que derive de ella dentro de sus
programas de promoción turística;
II.- Promover que, en cada una de las regiones turísticas del Estado, se cuente
con un establecimiento donde se puedan exhibir, promocionar y comercializar las
artesanías, preferentemente de la región o localidad de que se trate. Asimismo, dentro
de los programas de promoción que se tengan contemplados anualmente en el ámbito
local, nacional o internacional, se contemplará dentro de los atractivos del Estado a la
artesanía originaria de esta Entidad;
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III.- Promover entre los prestadores de servicios turísticos la adquisición de
artesanías elaboradas por artesanos del Estado, para ser utilizadas con fines utilitarios
y ornamentales en sus establecimientos, utilizando para tal fin, los catálogos
elaborados por los artesanos aguascalentenses; y
IV.- Los demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.
CAPÍTULO VI
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN

Artículo 13.- El Instituto de Educación, establecerá dentro de los planes y
programas de estudios las asignaturas complementarias que promuevan el
conocimiento de la cultura artesanal del Estado.

Artículo 14.- Las autoridades educativas promoverán la educación y cultura
artesanal como valor de identidad nacional, arte, cultura y tradición; por medio de
programas dirigidos a la sociedad en general, con el objeto de darle un valor real a la
artesanía, sin que sea concebida como un objeto ornamental o utilitario, sino como
un producto único e irrepetible con una carga histórica importante.

Artículo 15.- Las Instituciones de Educación Superior desarrollarán programas
de investigación que propicien la innovación, transferencia, desarrollo, intercambio,
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difusión y utilización de tecnologías adecuadas, coadyuvando a elevar la
competitividad del sector artesanal.

Artículo 16.- El Instituto de Educación podrá celebrar convenios de
colaboración con instituciones académicas y entidades públicas o privadas que tengan
por objeto desarrollar la actividad artesanal en todos los rubros de interés.

CAPÍTULO VII
DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 17.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar y promover, a través (le sus dependencias o áreas encargadas de
atender dicho sector, el cumplimiento de la presente Ley;
II.- Establecer mecanismos de difusión y de apoyo a la actividad y
comercialización de artesanías;
III.- Propiciar la habilitación y regularización de espacios destinados al
comercio de artesanías; y
IV.- Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.

CAPÍTULO VIII
PADRÓN ESTATAL DE ARTESANOS
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Artículo 18.- El padrón tiene por objeto servir como herramienta que integra
de forma estructurada y sistematizada información objetiva y fehaciente respecto de
los artesanos, organizaciones, empresas e instituciones relacionadas con la artesanía;
para el diseño y formulación de políticas públicas para el sector.

Artículo 19.- Para poder acceder a los programas establecidos para la
protección y fomento a la artesanía, será requisito indispensable la previa inscripción
en el Padrón Estatal de Artesanos.

Artículo 20.- El padrón se integrará, al menos, con la siguiente información:
a) Identificación oficial vigente con fotografía;
b) Acta Constitutiva, tratándose de Asociaciones u Organizaciones Civiles;
c) Sitio web del producto;
d) Contacto;
e) Comprobante de domicilio;
fl Clave única de registro de población;
g) Constancia de adscripción al padrón de unidades económicas de la
Secretaría; y
h) Giro dentro del sector artesanal.
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En caso de que el Artesano u Organización no cuenten con un sitio web del
producto, la Secretaría otorgará las facilidades para que a través de la página oficial de
la Secretaría se pueda promocionar el producto.
La operación y funcionamiento del padrón se establecerá en el reglamento de
la ley.

Artículo 21.- Las solicitudes de inscripción en el padrón se formularán a través
de la página web de la Secretaría en los plazos, forma y condiciones que
reglamentariamente se determine.

CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL

Artículo 22.- La Secretaría contará con un Consejo Estatal para el Desarrollo
Artesanal como órgano consultivo, de asesoría y apoyo técnico que estará integrado
por:
I.- Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
II.- Un Secretario, que será el Titular de la Secretaría de Turismo;
III.- El Titular del Instituto Cultural del Estado;
IV.- El Titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado;
V.- Dos representantes de las organizaciones de artesanos; y
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VI.- Tres miembros de la comunidad académica, cultural y artística vinculada
a la actividad artesanal.

Los integrantes señalados en las fracciones V y VI serán invitados por el
Presidente y durarán en sus cargos 3 años, al término de los cuales podrán ser
ratificados o removidos.

Los miembros del Consejo podrán nombrar un suplente que los represente en
sus ausencias temporales.

Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos.

Artículo 23.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Proponer acciones y criterios para el fomento del desarrollo del sector
artesanal en el Estado;
II.- Proponer trámites y servicios relacionados con las actividades artesanales
en la Entidad, con la finalidad que sean realizados de manera rápida, oportuna y
eficiente;
III.- Proponer mecanismos que fomenten la coordinación entre los Municipios
integrantes de una región con similares actividades artesanales, para su asesoría y
apoyo;
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IV.- Emitir recomendaciones a las dependencias y Ayuntamientos en que
fomenten las actividades artesanales; y
V.- Estudiar y analizar en lo general las necesidades y la problemática que
enfrente el sector artesanal, así como proponer alternativas que propicie su
crecimiento y consoliden sus niveles de rentabilidad a favor del desarrollo del
artesano del Estado y la permanencia de sus valores tradicionales.

Artículo 24.- El Consejo sesionará de conformidad con lo estipulado en el
Reglamento de esta Ley.

Las sesiones del Consejo serán convocadas y presididas por el Presidente; en
su ausencia las convocará y presidirá el Secretario.

Artículo 25.- Las sesiones ordinarias se celebrarán trimestralmente y las
sesiones extraordinarias se convocarán cada vez que lo estime necesario el Presidente
o el Secretario.

Artículo 26.- Corresponde al Secretario del Consejo dar seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos que emita ese Órgano.

CAPÍTULO X
DE LA PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN
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Artículo 27.- La planeación del desarrollo artesanal del estado de
Aguascalientes estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos
y sus familias.

Artículo 28.- Es responsabilidad de la Secretaría y los Ayuntamientos, que los
mecanismos que se adopten para la planeación del desarrollo artesanal del Estado,
aseguren la participación democrática, activa y responsable de los propios artesanos.

Artículo 29.- La Secretaría y los Ayuntamientos gestionarán que se integre la
actividad artesanal y estrategias que se requieran para el desarrollo artesanal del estado
de Aguascalientes, en el Plan Estatal de Desarrollo, Planes Municipales de Desarrollo
y demás instrumentos previstos en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y
Regional del Estado de Aguascalientes.

Artículo 30.- Los artesanos independientes o constituidos como personas
morales, que se hayan registrado en el Padrón Estatal, tendrán acceso a becas o
ayudas para la formación de la actividad artesanal, a través de cursos formativos en
técnicas de elaboración manual impartidas por el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado.
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Artículo 31.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y
ayuntamientos correspondientes, promoverá entre los artesanos independientes y las
organizaciones de artesanos, la aplicación de programas de apoyo a la productividad,
mejoramiento de calidad y de fomento a la comercialización de sus artículos
artesanales.
Artículo 32.- La Secretaría, a través de las dependencias, instituciones y
organismos públicos y privados, de conformidad con la legislación aplicable, llevarán
a cabo capacitaciones impartidas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado, dedicadas a promover el conocimiento de nuevas técnicas, diseños y procesos
de producción, para mejorar la actividad artesanal en el Estado.

CAPÍTULO XI
ARTESANÍA SUSTENTABLE

Artículo 33.- Para establecer una cultura ecológica en el sector artesanal se
deberá promover entre los artesanos del Estado el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales susceptibles de ser utilizados como materias primas para la
elaboración de artesanías.

Artículo 34.- La Secretaría en coordinación con las dependencias competentes
y Ayuntamientos, fomentará la utilización de insumos artesanales alternos en las
zonas en que, de conformidad con los criterios, disposiciones administrativas, normas
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oficiales y disposiciones jurídicas aplicables en materia ecológica, no sea posible
continuar con la explotación de recursos naturales.

Artículo 35.- Privilegiando el respeto a las diferencias culturales, la libre
determinación de las comunidades y la conservación de los ecosistemas en el
aprovechamiento de los insumos para la producción de artesanías, la Secretaría
fomentará proyectos de desarrollo ambiental económicamente sustentables, como
alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos.

CAPÍTULO XII
DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 36.- La Secretaría brindará asesoría a los artesanos registrados para
que puedan acudir a instituciones bancarias u otros organismos financieros, a efecto
de obtener financiamientos para el fortalecimiento de sus actividades artesanales
relacionadas con:
I.- Promover la adquisición de materia prima, herramientas y equipo necesarios
para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad artesanal;
II.- Participar en la elaboración y ejecución de proyectos productivos
artesanales;
III.- Diseñar y establecer programas para la preservación y fomento de la
tradición artesanal;
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IV.- Comercializar los productos artesanales;
V.- Realizar campañas de difusión y publicidad de los productos artesanales
aguascalentenses; y
VI.- Las demás que, en opinión del Consejo, se consideren necesarias o
factibles de recibir apoyo financiero.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Artículo Segundo. - El Poder Ejecutivo deberá expedir los reglamentos
correspondientes en un plazo no mayor de ciento ochenta días contados a partir de
la entrada en vigencia la Ley.

Los municipios deberán hacer las adecuaciones reglamentarias
correspondientes para la aplicación de la Ley, en un término no mayor de ciento
ochenta días contados a partir de que entre en vigencia la Ley.

Artículo Tercero. - El Consejo deberá constituirse en un término no mayor de
ciento ochenta días contados a partir de que entre en vigencia la Ley.
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Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 25 de marzo de 2021

ATENT u. ENTE

DIPUT

RODRÍGUEZ CALZADA

28

