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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para crear la Ley Constitutiva del Reconocimiento al “Artesano Emérito 
Campechano”, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc 
Euán de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 29 de noviembre de 2018, los promoventes presentaron ante el pleno 
la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 27 de marzo del año en curso, se le dio lectura integra a su texto, 
turnándola para su estudio y dictamen  a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y,  de Cultura.  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo  
54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado. 
 
 
 

Expediente N°:069/LXIII/11/18. 
 
Asunto: Iniciativa para  crear la Ley Constitutiva del 
Reconocimiento al Artesano Emérito Campechano. 
 
Promoventes: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora 
María Uc Euán  de la representación legislativa del 
Partido Nueva Alianza. 
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TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, por tratarse del promovente, a efecto de dar 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y, a su vez, integrante de uno de los  órganos que dictamina; en 
consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 38, se designó para integrarse 
a este proceso de dictamen  al diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar de la representación 
legislativa del Partido Verde Ecologista de México. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo expedir una legislación que 
establezca las bases  y procedimiento para la entrega de un reconocimiento anual  a 
la persona que se haya destacado por sus meritos en la actividad artesanal en el 
Estado. 
 
SEXTO.- Considerando que el artesano es la persona que tiene habilidad en algún 
oficio manual, imprimiendo su estilo o sello personal y artístico a los objetos 
confeccionados, en los que cada pieza es distinta a las demás, y tratándose de una 
actividad relevante en nuestro Estado, por consistir en una manifestación de arte 
popular que desempeña una función dinámica, que encontramos en muchos de los 
objetos que rodean la vida diaria de nuestros pueblos, como por ejemplo: la  
indumentaria tradicional consistentes en huipiles, blusas, gabanes, sombreros, 
rebozos; en sus hogares en lozas, cazos, petates, muebles, macetas; en los 
instrumentos de trabajo: telares, hornos, arados; en sus ritos: decoración de altares, 
ofrendas de muertos, mercados, entre otros. 
 
Aunado a lo anterior es preciso destacar que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera a la artesanía como 
una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una 
comunidad, basada en la transmisión del conocimiento a través de generaciones 
muchas veces en forma oral, incluyéndola como parte del patrimonio inmaterial de una 
sociedad. 
 
SÉPTIMO.- En ese sentido nuestro Estado conserva dentro de sus costumbres y 
tradiciones un rico inventario artesanal que por la variedad, volumen y valor de 
producción es importante, ya que esta actividad representa una manifestación 
sociocultural en diferentes comunidades, así como una fuente permanente de ingresos 
para decenas de familias que subsisten de esta actividad. Los municipios de Calkiní, 
Campeche, Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo son solo algunos 
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de los que destacan por su diversidad, belleza y calidad en su producción artesanal, en 
la que  utilizan elementos tales como: barro, madera, productos vegetales y fibras 
naturales, los cuales fusionados dan forma y diseño a lo moderno y lo tradicional, 
alfarería tradicional y trabajos con arcillas procesadas. 
 
OCTAVO.-  En Campeche contamos con excelentes artesanos y artesanas que 
elaboran diversas artesanías con distintos materiales, cuyas expresiones artísticas y 
culturales resulta necesario reconocer, por formar parte intrínseca de las tradiciones de 
nuestra entidad, es por ello que quienes dictaminan coinciden con los promoventes en 
expedir  una nueva legislación que permita reconocer aquellas personas que han 
dedicado gran parte de su vida a la actividad artesanal.   
 
NOVENO.- Consecuente con lo anterior estas comisiones realizaron adecuaciones de 
redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto original, para efecto de que sea el H. 
Congreso del Estado en su carácter de máxima representación popular en la entidad, 
el que otorgue el reconocimiento al artesano emérito y sea, un comité de evaluación el 
encargado de emitir la convocatoria a las diversas agrupaciones de artesanos 
existentes en el Estado y realizar el análisis de las propuestas que se presenten para 
conceder dicha distinción. 
 
DÉCIMO.- A efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, 
así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios,  estas comisiones estiman que la presente iniciativa de 
nueva Ley Constitutiva del Reconocimiento al “Artesano Emérito Campechano” no 
generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no 
produce obligaciones económicas adicionales para el Estado, lo que hace viable su 
aprobación.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
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ÚNICO.-   Se expide la Ley Constitutiva del Reconocimiento al “Artesano Emérito 
Campechano”, para quedar como sigue: 

 
LEY CONSTITUTIVA DEL RECONOCIMIENTO AL “ARTESANO EMÉRITO 

CAMPECHANO” 
 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones conforme a 
las cuales se llevarán a cabo las acciones para otorgar el Reconocimiento al “ARTESANO 
EMÉRITO CAMPECHANO”. 
 
ARTÍCULO 2.- Este Reconocimiento es la más alta distinción que el  H. Congreso del 
Estado otorga al artesano de la Entidad que se distinga por su labor artesanal, creativa,  
productiva  y de calidad. 
 
 ARTÍCULO 3.- Este Reconocimiento se concederá en una sola categoría y consistirá en 
un pergamino que será entregado  en la fecha que determine el H. Congreso del Estado. 
 
 ARTÍCULO 4.- Se crea un Comité de Evaluación encargado de analizar las propuestas que 
se presenten para conceder la distinción que se refiere esta ley. 
 
ARTÍCULO 5.-  El Comité de Evaluación se integra por: 

I. El presidente de la Comisión de Cultura  del H. Congreso del Estado; 
II. El secretario de la Comisión de Cultura del H. Congreso del Estado; 
III. Un representante del Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades 

Artesanales en Campeche (INEFAAC); 
IV. Un representante de la Secretaría de Cultura ; 
V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 
El Presidente del Comité podrá invitar a los grupos de artesanos y a las instituciones y 
organismos vinculados con la creación, producción, exhibición y comercialización de 
artesanías, cuyos representantes podrán expresar sus opiniones, pero sin derecho a voto. 
 
ARTÍCULO 6.- Para la validez de las sesiones del Comité de Evaluación, se requerirá la 
presencia de cuando menos tres de sus integrantes. Las decisiones del Comité se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes en la respectiva sesión. El 
Presidente del Comité tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
ARTÍCULO 7.- El Comité de Evaluación será presidido por el presidente de la Comisión de 
Cultura del H. Congreso del Estado  y como secretario técnico del mismo actuará el 
secretario de la misma Comisión; los demás miembros del Comité fungirán como vocales. 
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ARTÍCULO 8.- El Comité de Evaluación, a instancia de su Presidente, se reunirá en la 
primera semana del mes de febrero de cada año para convocar a las diversas agrupaciones 
de artesanos existentes en el Estado, a que presenten las propuestas de personas que 
consideren con los méritos suficientes para ser acreedoras a este Reconocimiento. El 
Comité sesionará las veces que sean necesarias para hacer el análisis de las propuestas 
y emitir el acuerdo de otorgamiento de la distinción, cuando menos con tres días de 
anticipación a la fecha de entrega de la misma. El acuerdo del Comité será inapelable.  
 
ARTÍCULO 9.- Las propuestas deberán presentarse ante el Comité de Evaluación dentro 
del plazo que al efecto señale la convocatoria expedida por el Comité, donde se señalarán 
el lugar, la fecha y horario de recepción de los documentos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 10.- En la convocatoria se señalarán los requisitos que deben satisfacer los 
candidatos a la distinción, entre los que destacan: 
 
I. Ser campechano por nacimiento o tener residencia mínima de 5 años en el Estado; 
II. Tener una producción de artesanía tradicional con mensaje estético vinculada a la 

cultura de Campeche. 
III. Evidencia en vídeo, fotográfica o periodística de obra artesanal; y 
IV. Ser propuestos por alguna agrupación artesanal o asociación civil.  

 
ARTÍCULO 11.- Las propuestas de los candidatos deberán provenir de agrupaciones de 
artesanos y de asociaciones civiles. Las propuestas deberán ser por escrito, expresando 
los méritos por los que los proponentes consideran que el candidato es merecedor del 
reconocimiento, acompañando una síntesis de su obra artesanal y de la documentación 
que lo avale.  
 
ARTÍCULO 12.- Para emitir su dictamen, el Comité de Evaluación tendrá en consideración 
los siguientes criterios: 
 
I. Responsabilidad y competencia; 
II. Creatividad; 
III. Calidad;  
IV. Productividad, y 
V. Autenticidad como expresión de las artesanías campechanas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - La presente ley entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido 
de este decreto 
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ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE CULTURA.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-  

 
 PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 

 DE CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón 
 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 

CULTURA 
 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar 
Presidente 

(por excusa de ley del 
Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul) 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Claudia Muñoz Uicab. 
2da. Vocal 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 069/LXIII/11/18 relativo a una Iniciativa para 
expedir la Ley Constitutiva del Reconocimiento al Artesano Emérito Campechano,  promovida por los diputados Óscar 
Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc  Euán  de la  representación legislativa del partido Nueva Alianza. 
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