
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Lie. Jose Antonio De La VegaAsmitia 

CooMiaador de Ia Flacci6n Parlamentaria del 
Partido de Ia Revoluci6n Dcmocnitica 

Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto 

por el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de Ia Ley de 

Desarrollo Turfstico del Estado de 

Tabasco, con Ia finalidad de crear Ia Casa 

del Artesano Tabasqueno. 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de mayo de 2017 

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA. 
r 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

Con fundamento en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII 

de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 

fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 89, fracci6n II del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado; el suscrito Diputado Jose 

Antonio Pablo De La Vega Asmita, en mi calidad de integrante de Ia 

Sexagesima Segunda Legislatura, y Coordinador de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, me permito 

proponer para su aprobaci6n en su case, Ia presente lniciativa con 

proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de Ia Ley de Desarrollo Turfstico del Estado de Tabasco, 
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Coordiaador de Ia Fracci6n PvlametJ11!ria del 
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con Ia finalidad de crear Ia Casa del Artesano Tabasqueno. AI tenor de 

Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La elaboraci6n de artesanfas es una de las vfas que tienen los pueblos 

para contar su historia y mostrar su creatividad. Es una actividad 

creativa enraizada en Ia identidad propia de cada pueblo, capaz de 

movilizar los valores mas autenticos de las comunidades para enfrentar 

los efectos de Ia pobreza y Ia exclusion social. 

Sumado a esto, el desarrollo de Ia actividad artesanal permite que los 

productores reciban ingresos directamente y permiten Ia participaci6n 

de miles de familias en Ia producci6n, muchas de elias mujeres y adultos 

mayores, especialmente en las areas rurales. No es oneroso crear un 

puesto de trabajo artesanal, ni se requiere un equipo caro para Ia 

producci6n, ni grandes naves industriales, ni complicadas tecnologfas, 

solo el conocimiento adquirido de generaci6n en generaci6n. 

El fomento de Ia actividad artesanal se presenta como un factor id6neo, 

con efecto social multiplicador, que contribuye no s61o con Ia generaci6n 

de empleos a corte plaza para suplir una demanda inmediata de 

productos artesanales sino, lo que es mas importante, que hace 
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partfcipe de los beneficios del turismo a las comunidades, al tiempo que 

contribuye para afianzar Ia identidad de nuestros pueblos indfgenas. 

Sin embargo, en nuestro Estado por muchos alios se tuvo rezagado a 

este sector, y a pesar de los esfuerzos realizados por el actual Gobierno 

para rescatar esta actividad, ha sido diffcil concretar acciones que 

conjunten el desarrollo cultural y el rescate de nuestras tradiciones con 

los planes de desarrollo turfstico al nivel que se merece. No hemos 

logrado llevar Ia actividad de nuestros artesanos directamente al 

alcance de los consumidores locales y los turistas extranjeros. Este 

problema se ha manifestado en los destinos turisticos mexicanos en 

general, dejando a las artesanias como un complemento mas de Ia 

economia local, minimizando Ia proyecci6n econ6mica que otorga Ia 

comercializaci6n de sus productos. 

Una gran deformaci6n sufrida por el sector turistico es Ia de estar 

dirigido fundamentalmente hacia el turismo de negocios por Ia industria 

petrolera, dejando de un lado el fomento de Ia vida cultural, por lo que 

resulta necesario otorgar las debidas a nuestros artesanos para Ia 

comercializaci6n de sus productos. 

A nivel mundial, ha sido aprovechado por diversas entidades 

exponiendo Ia riqueza cultural de sus pueblos y rescatan'do asi las 

tradiciones. 
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Es necesario orientar decididamente nuestra actividad turistica hacia el 

turismo cultural como media para rescatar las viejas tradiciones y los 

componentes culturales, dentro de los cuales el fomento de Ia actividad 

de los artesanos y otorgar las facilidades para su comercializaci6n de 

sus productos juegan un papel fundamental. 

De igual manera, de mi recorrido por las comunidades indigenas de 

nuestro estado y el contacto con mujeres indigenas y artesanos, han 

manifestado Ia necesidad de apoyos y facilidades para Ia 

comercializaci6n de sus productos, ya que sus productos en su mayoria 

son comprados por intermediaries a un costa muy bajo para 

posteriormente ser vendidos en plazas, exposiciones, ferias regionales 

y establecimientos a costas muy superiores, no teniendo nuestros 

artesanos el maximo beneficia de Ia comercializaci6n de su producto. 

Esto ocasiona que en Ia vida cotidiana quien produce las artesanias 

desde sus casas y comunidades, Ia mayoria indigenas, no encuentra 

las posibilidades para poder venderlas. Lo cual, a su vez ocasiona que 

no puedan comercializarlas con el valor de mercado que se merecen, 

obligandolos a abaratar sus obras y productos con tal de tener para 

comer, no percibiendo Ia ganancia que deberian tener para poder 

sustentar a sus familias y ni para poder continuar con esa misma 

actividad econ6mica. 
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En tal virtud, Ia artesanfa debe ser impulsada porIa acci6n decidida del 

Estado y Ia sociedad en su conjunto, que permita crear los elementos 

necesarios para que nuestros artesanos expongan y fomenten el arraigo 

de nuestras tradiciones a las generaciones futuras y por otro permita el 

ingreso de recursos a las comunidades marginadas, las cuales por 

conocimiento general se conoce es donde se encuentran Ia mayorfa de 

los creadores tabasquenos. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La prop1a Ley de Desarrollo Turfstico, establece como su objeto el 

impulse al aprovechamiento turfstico del patrimonio cultural del Estado. 

Sin embargo, unicamente hace una muy leve referenda a Ia actividad 

artesanal como un bien que pueda ser atractivo al visitante. 

En este sentido Ia presente lniciativa, conmina a que el Estado impulse 

el desarrollo de los espacios necesarios para que se pueda ofrecer a 

los turistas un producto de su interes como reflejo de nuestras 

tradiciones y que por otro lado muestre el gran talento de las manos 

tabasquenas. 

Por lo anterior, resulta necesario crear Ia "Casa del Artesano 

Tabasqueno" como aquel establecimiento o espacio destinado a que los 

artesanos de nuestro Estado puedan promover, exhibir y comercializar 
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sus productos principalmente al visitante, y que de igual forma se 

serialen sus objetivos fundamentales encaminados al fomento, 

mejoramiento y promoci6n de Ia actividad artesanal del Estado. 

Asimismo, es de reconocer que en Ia Ley de Desarrollo Turistico solo 

estaba considerada Ia actividad artesanal como un servicio turistico 

cuando se realiza a traves de empresas operadoras de arte. Por tal 

motive se propene adicionar en el articulo 6 Ia fracci6n VIII, en Ia cual 

tambien se consideran como servicio turistico a Ia Casa del Artesano 

Tabasqueno, que sin ser necesariamente una empresa con fines de 

lucre, pueda tener derecho a las prerrogativas de Ia Ley, como Ia 

capacitaci6n, Ia promoci6n en los catalogos turisticos, o incluso ser 

merecedor del financiamiento de algun proyecto por parte del Fondo de 

Desarrollo Turistico. Ademas que los mismos tengan derechos y 

obligaciones, con el fin de otorgar una calidad en el servicio 

estandarizado, que haga al turista mas placentera su estancia, y por lo 

tanto le motive a regresar. 

Tambien Ia Ley considera a los Comites Turisticos Municipales, los 

cuales fungen como 6rganos consultivos de las politicas de desarrollo 

turistico. Por tal motive, es conducente que este mecanisme de 

participaci6n del sector empresarial, turistico y cultural de Ia sociedad 

quien deba coadyuvar para que Ia "Casa del Artesano Tabasquerio", 

sea conservada como un espacio permanente y abierto a Ia cultura y 
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promoci6n de nuestras tradiciones milenarias. Que se mantenga como 

un Iugar para poder conocer y comercializar todo tipo de artesania, 

como por ejemplo las jicaras de Jalpa de Mendez, los muebles de 

mimbre de Tacotalpa, o las mascaras de Ia Danza del Poch6 en 

Tenosique, y muchas mas expresiones culturales de nuestros pueblos. 

Perc todas estas medidas no solo impulsan a nuestro Estado, sino que 

principalmente protegen a los artesanos. Debe resaltar que al ser 

representantes populares debemos estar en constante contacto con 

nuestra sociedad. 

Por ello, como legisladores nos corresponde estudiar a fondo los 

problemas que impactan Ia vida diaria, y es nuestra obligaci6n llevarle 

soluciones a todos los sectores, especialmente los mas vulnerables, en 

este caso son los artesanos de las comunidades de nuestro Estado. 

Con acciones y medidas como Ia que aqui se propane queda clare que 

nuestro compromiso es firme, promover leyes que atiendan las 

necesidades de todos e impulsen el desarrollo en el Estado de manera 

directa, poniendo como principal premisa el proteger y ayudar a quienes 

menos tienen. Porque solo asf podremos conseguir un mejor Tabasco 

para todos. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n del Pleno 

del Congreso del Estado de Tabasco, Ia presente lniciativa con proyecto 

de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO: Se reforman el articulo 6 fracciones VII y IX, y se 

adicionan los articulos 3 fracci6n XII, 6 fracci6n VIII, 25 bis, 25 ter y 66 

fracci6n IV, todos de Ia Ley de Desarrollo Turistico del Estado de 

Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY DE DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE TABASCO. 

Articulo 6. Seran considerados como servicios turisticos los 

proporcionados a traves de los establecimientos siguientes: 

1.- VI.- .......... . 

VIII.- La Casa del Artesano Tabasqueno, asi como las empresas 

operadoras de casas de artes, galerias, exposiciones o cualquier 

otro establecimiento destinado a Ia promoci6n cultural de Ia 

comunidad. 

IX. Y todos aquellos que por su concepto, ubicaci6n y vocaci6n se 

incluyan en Ia oferta de Ia actividad y patrimonio turistico. 
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Articulo 25 bis.- La Casa del Artesano Tabasqueiio es el espacio o 

establecimiento destinado a los artesanos tabasqueiios donde 

podran exhibir y comercializar sus obras y productos de manera 

directa con los consumidores, sin intermediarios, con Ia finalidad 

de promover Ia cultura y el turismo. Asimismo, realizara todo tipo 

de acciones necesarias para el fomento, mejoramiento y 

promoci6n de Ia actividad artesanal del Estado. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de Ia Secretaria de 

Desarrollo Econ6mico y Turismo, seran los encargados de Ia 

creaci6n, operaci6n y manutenci6n de Ia Casa del Artesano 

Tabasqueiio. 

Articulo 25 Ter.- - La Casa del Artesano Tabasqueiio tendra los 

siguientes objetivos fundamentales: 

I. Comercializar los productos y obras de manera directa, sin 
\ 

intermediarios, entre los artesanos tabasqueiios y consumidores; 

II. Organizar, capacitar, apoyar y asesorar en forma directa o 

coordinada, con otras instancias publicas o privadas, a los 

artesanos del Estado; 
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Ill. Planear, fomentar, asesorar y apoyar Ia celebraci6n de eventos 

de caracter regional, estatal, nacional o internacional que 

promocionen Ia artesania tabasqueria; 

IV. Promover Ia creaci6n de empleos, a traves de Ia generaci6n de 

infraestructura en el sector artesanal; y 

V. Realizar las funciones necesarias para el fomento, mejoramiento 

y promoci6n de Ia cultura, turismo y actividad artesanal. 

Articulo 66. Son funciones de los Comites Turfsticos Municipales: 

1.- Ill.-............ . 

IV.- Coadyuvar para lograr el adecuado funcionamiento de Ia Casa 

del Artesano Tabasquerio. 

TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el dfa siguiente al de 

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Las acciones que se deban realizar para dar cumplimiento 

a lo dispuesto por el presente Decreta, deberan sujetarse a Ia 

disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en los 

respectivos presupuestos de egresos para el proximo ejercicio fiscal. 

DIPUTADO JOSE ON DE LA VEGA ASMITIA. 

COORDINADOR DE LA FRAcdoN PARLAMENTARIA DEL PRO 

I 
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