DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0670-1PO3-20

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo
Parlamentario
del
Partido
Político
al
que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 4o. de la Ley Federal para el Fomento de la
Microindustria y la Actividad Artesanal.
Economía y Finanzas.
Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz.
PES.
10 de noviembre de 2020.
10 de noviembre de 2020.
Economía, Comercio y Competitividad, con opinión de Pueblos Indígenas.
II.- SINOPSIS

Requerir a los empresarios que se dediquen a la actividad artesanal, autorización del pueblo o comunidad indígena a la que se atribuye
el origen de la artesanía, para su explotación comercial.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia se sustenta en la fracción XXV del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente:
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales,
respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de
aprobación.
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la
perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y
publicada en la Gaceta Parlamentaria.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA
MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. y
se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad
Artesanal
Único. Se reforma la fracción II del artículo 3o. y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley Federal para el Fomento
de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como
sigue:

ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I.- …

I. ...

II.- Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma
individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto
transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en
artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra
constituyen factores predominantes que les imprimen
características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de
una región determinada, mediante la aplicación de técnicas,
herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, y

II. Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma
individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto
transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en
artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra
constituyen factores predominantes que les imprimen
características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de
una región determinada o de un pueblo indígena o
afromexicano , mediante la aplicación de técnicas, herramientas o
procedimientos transmitidos generacionalmente; y

III.- …

III. ...

3

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ARTICULO 4o.- Los empresarios de las microindustrias y los que Artículo 4o. ...
se dediquen a la actividad artesanal, pueden ser personas físicas o
morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta
Ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables sin
contravenir a la primera.
No tiene correlativo

Los empresarios que se dediquen a la actividad artesanal
deberán contar con la autorización del pueblo o comunidad
indígena a la que se atribuye el origen de la artesanía, para su
explotación comercial.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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