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GOBIERNO DEL ESTADO 

———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA , VER.

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ARTESANAL DE 
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. —H. Ayuntamiento Constitucional —Poza 
Rica de Hidalgo, Ver. —Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

HACE CONSTAR Y CERTIFICA: 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el sábado quince de
agosto del año dos mil veinte aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio el Reglamento 
Municipal para el Desarrollo Artesanal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y
por lo tanto, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 y 115, Fracciones II y 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 33 Bis, 33 Ter, 
33 Quater, 33 Quinquies y 33 Sexies, 34 y 35 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave expedir para quedar de la siguiente manera y bajo 
los términos, el presente: 

Reglamento Municipal para el Desarrollo Artesanal de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés social, de observancia 
general y obligatoria, en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Artículo 2. La aplicación del presente Reglamento compete al Gobierno Municipal de Poza 
Rica a través de las diferentes autoridades en el ámbito de sus competencias y atribuciones. 

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Actividad artesanal: la actividad cultural desarrollada en torno a las artesanías; 

II. Actividad económica cultural: aquella de desarrollan las y los trabajadores culturales; 

III. Agente cultural: las personas que desarrollan actividad cultural, ya sea animación, 
promoción, gestión, conservación, arte, arte popular, creación, innovación, enseñanza, 
expresión e inclusive, las y los trabajadores culturales; 

IV. Arte: Conjunto de disciplinas y producciones realizadas por el ser humano, con fines 
estéticos y simbólicos determinados por distintos criterios, reglas, métodos y técnicas; 
cuyos elementos del proceso creativo y obras pueden ser sujetos del Derecho de autor; 

V. Artesanía u obra arte popular: Es un objeto producto de identidad cultural comunitaria, 
hecho por procesos continuos no automatizados, auxiliados por implementos tecnológicos, 
generalmente rudimentarios. La materia prima básica transformada es obtenida en la 
región y/o es de uso cotidiano debido a la vocación cultural del municipio. El dominio de las 
técnicas tradicionales del patrimonio comunitario permite a la o el artesano crear diferentes 
objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e 
ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, su 
función original está determinada por su uso, que puede ser doméstico, ceremonial, ornato, 
vestuario, o bien, como implemento de trabajo. Si bien estas obras pueden contener un 
alto valor estético, técnico, científico o social, no son sujetas del Derecho de autor, aunque 
son objeto de elevado valor sociocultural; 

VI. Casa de las Artesanías: Institución abierta al público administrada por el Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, en concordancia con otros organismos gubernamentales, con 
participación o no de otros sectores de la sociedad, que se encarga de exhibir, promover, 
poner en valor y expender artesanías del municipio, las regiones Totonaca y Huasteca, así 
como de todo el Estado;

VII. Cultura: El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, artísticos, intelectuales 
y emocionales que caracterizan a las personas miembros de una sociedad, sus modos de 
vida, valores, tradiciones y creencias; además cualquier manifestación de la creatividad 
humana, objetivada en las artes, elaboración, descubrimiento, reflexión, interpretación o 
invención, destinada a enriquecer la vida, el desarrollo social, la educación y el equilibrio 
ecológico; 

VIII. Desarrollo cultural: proceso a través del cual la sociedad o sus comunidades, incrementa 
la participación en la cultural y creativa de toda su población; de igual modo define su 
identidad y diversidad, ajustándose a las condiciones históricas concretas de su contexto y 
con visión a futuro; 

IX. Espacio cultural: cualquier establecimiento dedicado para el desarrollo, promoción, 
manifestación o producción de actividades culturales; 

X. Estado: el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XI. Expresión cultural: todas aquellas que surgen desde la definición de cultura por 
cualquiera de las y los miembros de la comunidad; 
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XII. Identidad cultural: la Identidad Cultural de Poza Rica es mestiza; se reconoce producto 
de la migración derivada de la industria petrolera, por lo que tiene influencias de todo 
México y de culturas extranjeras, inclusive, aunque preponderan las raíces indígenas 
Huasteca y Totonaca. Su vocación cultural es industrial, por lo que su patrimonio estriba en 
esta herencia, sin menoscabo de la presencia de vestigios prehispánicos, presencia de 
culturas vivas; 

XIII. Patrimonio cultural: el conjunto de elementos del patrimonio cultural intangible o 
inmaterial, el patrimonio cultural tangible o material, así como sus inalienables relaciones; 

XIV. Patrimonio cultural intangible o inmaterial: Elementos simbólicos identitarios, las 
técnicas de trabajo y creativas, así como sus fusiones, las tradiciones, costumbres, 
saberes, cosmovisiones y formas de vida relacionados con la producción artesanal; 

XV. Patrimonio cultural tangible o material: Las piezas artesanales del municipio; 

XVI. Subcomité: el Subcomité Municipal de Desarrollo Artesanal; 

XVII. Trabajador cultural: Persona física cuya actividad principal consiste en la conservación, 
promoción, difusión, acrecentamiento y desarrollo del patrimonio y de las estructuras 
culturales; la creación, producción, ejecución, interpretación y difusión de obras artísticas 
o artesanales de las diversas disciplinas del quehacer humano; el establecimiento y el 
funcionamiento de espacios con vocación cultural; y quienes realizan labores materiales, 
técnicas o de gestión y de apoyo a estas actividades, o contribuyen a que la población 
pueda expresarse de un modo individual o colectivo en espacios de referencia cultural.  

Artículo 4. El presente Reglamento tiene los siguientes objetivos: 

I. Implementar mecanismos de acceso y participación ciudadana en actividades relacionadas 
con la difusión, protección, preservación y mejoramiento de la actividad artesanal en el 
municipio; 

II. Integrar a las comunidades del municipio a la actividad artesanal;

III. Identificar, proteger, conservar e impulsar las artesanías del municipio; 

IV. Garantizar el fomento, preservación, protección, rescate, promoción e impulso de la 
actividad artesanal, y 

V. Sentar bases para la garantía de condiciones de desarrollo para los trabajadores culturales 
de la actividad artesanal del municipio. 

Capítulo II 
De las autoridades municipales en materia de desarrollo artesanal 

Artículo 5. Son autoridades municipales en materia de Cultura con las funciones enmarcadas 
en el presente reglamento: 

I. El Ayuntamiento Constitucional en Sesión de Cabildo; 

II. La Presidencia Municipal; 

III. La Sindicatura Única; 
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IV. La Comisión Municipal Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento 
Deportivo; 

V. La Comisión Municipal de Desarrollo Económico; 

VI. La Comisión Municipal de Turismo; 

VII. La Comisión Municipal de Salud y Asistencia Pública; 

VIII. La Comisión Municipal de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente; 

IX. La Comisión Municipal de Desarrollo Social, Humano y Regional; 

X. La Comisión Municipal de Fomento Agropecuario; 

XI. El Subcomité Municipal para la Promoción Artesanal; 

XII. La Dirección de Educación, Cultura y Deporte; 

XIII. La Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo; 

XIV. La Dirección de Turismo; 

XV. La Dirección de Desarrollo Social y Humano; 

XVI. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente, y

XVII. La Dirección del Sistema DIF Municipal. 

Artículo 6. Corresponde al Ayuntamiento Constitucional en sesión de Cabildo: 

I. Celebrar acuerdos de coordinación con las instancias de gobierno pertinentes, o bien con 
otros municipios, para el cumplimiento de los objetivos del presente reglamento; 

II. Integrar en el Plan Municipal de Desarrollo acciones que fomenten y promuevan la actividad 
artesanal como Patrimonio Cultural; 

III. Promover el establecimiento, organización y sostenimiento de la Casa de las Artesanías;

IV. Acordar dentro del presupuesto municipal los recursos municipales para el impulso al 
desarrollo de la actividad artesanal; 

V. Gestionar apoyos federales, estatales e intermunicipales, con el propósito de fomentar la 
participación democrática de los grupos de artesanos, y 

VI. Aprobar y actualizar el presente Reglamento. 

Artículo 7. Corresponde a la o el Presidente Municipal: 

I. Signar, de acuerdo con el marco legal vigente, en unión con la o el Síndico Único, los 
convenios correspondientes para el desarrollo de la actividad artesanal del municipio y 
la región; 

II. Reconocer, estimular y apoyar a personas y organizaciones sociales que destaquen en 
los diversos ámbitos del quehacer artesanal; 
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III. Ordenar y vigilar que se apliquen de forma correcta los recursos destinados al 
desarrollo de la actividad artesanal; 

IV. Nombrar a los titulares de las direcciones con autoridad en materia de desarrollo 
artesanal; 

V. Nombrar a los miembros del Subcomité Municipal de Desarrollo Artesanal, y 

VI. Hacer cumplir el presente reglamento. 

Artículo 8. Son atribuciones del o la Síndico las siguientes:

I. Celebrar los convenios, acuerdos, contratos y actos jurídicos, en unión con la o el 
Presidente Municipal, que así le competan respecto de la materia motivo de este 
Reglamento y demás normatividad relativa; 

II. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en materia de desarrollo y
promoción artesanal en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, 
interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su 
caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad; 

III. Representar legalmente en materia de desarrollo y promoción artesanal al Ayuntamiento; 

IV. Asistir y participar, con voz y voto, en las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento; 

V. Presidir la Comisión Municipal Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento 
Deportivo, si así lo acuerda el Cabildo; 

VI. Colaborar con el Subcomité Municipal para la Promoción Artesanal en la formulación de la 
Ley Número 152 de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Correspondiente al Ejercicio Fiscal del año próximo 
inmediato del municipio, en las que se incluyan los ingresos que este Subcomité pudiera 
en su caso generar; 

VII. Asociarse con la Comisión Municipal Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y 
Fomento Deportivo y el Subcomité Municipal para la Promoción Artesanal, cuando se trate 
de asuntos que afecten a todo el Municipio; 

VIII. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento en materia de desarrollo y 
promoción artesanal, y 

IX. Las demás que expresamente le confieran este Reglamento y demás Leyes. 

Artículo 9. Corresponde a la Comisión de Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y 
Fomento Deportivo: 

I. Promover firma de los convenios y demás documentos correspondientes para el 
desarrollo de la actividad artesanal del municipio; 

II. Promover la realización de actividades recreativas y culturales, procurando en todas 
ellas la participación popular y el desarrollo artesanal; 

III. Promover la identidad municipal y sus valores intrínsecos, y 

IV. Promover mecanismos para la capacitación, la certificación de competencias y la 
profesionalización de los artesanos del municipio. 

Artículo 10. Corresponde a la Comisión Municipal de Desarrollo Económico: 
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I. Promover la participación la actividad artesanal en las actividades del municipio; 

II. Fomentar el impulso de las actividades artesanales del municipio con el fin de activar 
el autoempleo, su desarrollo conjunto con las micros, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, y 

III. Proponer al Ayuntamiento la realización de acciones, para obtener recursos 
económicos destinados a programas productivos artesanales que lleven un alto 
sentido de responsabilidad social. 

Artículo 11. Corresponde a la Comisión Municipal de Turismo: 

I. Promover en la planeación del desarrollo del turismo del municipio, la actividad 
artesanal. 

Artículo 12. Corresponde a la Comisión Municipal de Salud y Asistencia Pública 

I. Promover la actividad artesanal como una opción de tratamiento en los centros de 
integración, adaptación y reinserción juvenil del municipio, y 

II. Procurar que, en los asilos, casas hogares y centros de atención médica, psicológica y 
de rehabilitación integral para personas con discapacidad se considere las actividades 
artesanales como opciones para la conservación de la salud. 

Artículo 13. Corresponde a la Comisión Municipal de Fomento Forestal, Ecología y Medio 
Ambiente: 

I. Promover que, en los programas ambientales del municipio, tanto educativos como en 
materia de protección ambiental se consideren los valores culturales del municipio. 

Artículo 14. Corresponde a la Comisión Municipal de Desarrollo Social, Humano y Regional: 

I. Proponer acciones de desarrollo social con enfoque de actividad artesanal. 

Artículo 15. Corresponde a la Comisión Municipal de Fomento Agropecuario:

I. Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades artesanales relacionadas con 
las actividades agropecuarias fomentando el uso de los recursos naturales en la forma 
más productiva y razonable. 

Artículo 16. Corresponde al Subcomité Municipal de Desarrollo Artesanal: 

I. Analizar y proponer programas y políticas para el fomento del sector artesanal en el 
Municipio; 

II. Concentrar información relativa a las ramas, técnicas, materias primas y demás 
elementos relacionados con las expresiones artesanales propias del municipio; 

III. Proponer políticas públicas locales de promoción, difusión, capacitación y desarrollo de 
las y los artesanos; 

IV. Impulsar la ejecución de políticas públicas vinculadas con las áreas municipales 
encargadas del desarrollo económico, cultura, educación y turismo; 
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V. Establecer permanente comunicación con los Subcomités integrantes de la región del 
Totonacapan y la Huasteca a fin de procurar el intercambio de información, planes, 
programas y proyectos que beneficien al sector artesanal, y

VI. Proponer la creación de espacios para la comercialización de productos artesanales, 
propios del municipio y en su caso, de la región. 

Artículo 17. Corresponde a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte: 

I. Procurar el acceso a las artesanías a personas con discapacidad y condiciones de 
vulnerabilidad social; 

II. Promover la integración de los artesanos, así como las festividades, actividades 
culturales, y demás hechos culturales relacionados con la actividad artesanal, se 
integren al Sistema Nacional de Información Cultural; 

III. Realizar campañas permanentes de fomento a las artesanías;

IV. Proponer esquemas de apoyo social a la actividad cultural, la actividad artesanal 
inclusive; 

V. Procurar la integración de las y los artesanos del municipio en actividades dentro y 
fuera de su territorio; 

VI. Procurar la integración de artesanas y artesanos locales en el desarrollo de las 
actividades del municipio; 

VII. Procurar la educación y formación en arte y artesanía dentro del municipio; 

VIII. Dar seguimiento a la instalación y desarrollo de la Casa Municipal de las Artesanías, 
donde se exhiban y expendan artesanías realizadas dentro de sus territorios 
municipales o en la región u otros municipios o regiones de la entidad; 

IX. Recibir y promocionar, en la Casa Municipal de las Artesanías, la venta de productos 
artesanales que se exhiban; 

X. Garantizar el funcionamiento regular de “Subcomité Municipal de Desarrollo Artesanal”,
y 

XI. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 

Artículo 18. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo: 

II. Implementar políticas públicas de difusión de la actividad artesanal y mecanismos de 
apoyo a la comercialización de artesanías; 

III. Buscar y en su caso recuperar espacios en puntos estratégicos, transitados y 
visitados tanto por turistas como por habitantes locales, para destinarlos al comercio 
de artesanías y coadyuvar en la habilitación y regularización de espacios destinados 
al mismo fin; 

IV. Participar en la creación de corredores artesanales regionales y estatales, y 

V. Fomentar la actividad artesanal con un enfoque de impulso al emprendedurismo, el 
autoempleo y la generación de empleo, por lo que se brindarán facilidades para la 
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apertura de espacios donde se comercialicen artesanías y se promoverá la creación y 
funcionamiento de uniones de artesanos y se brindará acompañamiento con asesoría 
en materia de organización legal de acuerdo con los intereses del sector. 

Artículo 19. Corresponde a la Dirección de Turismo: 

I. Promover la participación de las y los artesanos en hechos culturales dentro y fuera 
del municipio; 

II. Patrocinar la asistencia de las y los artesanos a hechos culturales, dentro y fuera del 
Estado, fortaleciendo así las tradiciones de nuestro estado y asegurando la mejora de 
la economía familiar de las y los Artesanos; 

III. Contemplar a la actividad artesanal y las que deriven de ella dentro de los programas 
y políticas de promoción turística municipal e incluirla dentro del catálogo de atractivos 
turísticos, y 

IV. Propiciar intercambios turísticos con instituciones nacionales y extranjeras, públicas y 
privadas, así como con organismos internacionales relacionados con la artesanía. 

Artículo 20. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Humano: 

I. Crear esquemas de apoyo social para el fortalecimiento de la actividad artesanal, y

II. Promover la creación y desarrollo de artesanías en los programas sociales del 
municipio. 

Artículo 21. Corresponde a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

I. Coordinar estrategias y acciones con el fin de crear conciencia ecológica en el 
sector artesanal; 

II. Proveer apoyo técnico para la siembra y cultivo de árboles y plantas utilizadas 
como materia prima, del mismo modo para el manejo de materiales o residuos 
peligrosos usados en sus procesos, y 

III. Contemplar la actividad artesanal en los programas de reforestación y restauración 
de ecosistemas. 

Artículo 22. Corresponde a la Dirección del Sistema DIF Municipal: 

I. Garantizar el acceso de las y los artesanos del municipio, máxime de quienes
pertenecen a grupos vulnerables, a espacios para la promoción y venta de sus 
trabajos en las actividades culturales, recreativas, deportivas, sociales, 
económicas, de promoción, y en general, que desarrolle el Gobierno Municipal. 

Capítulo III 
Del Subcomité Municipal de Desarrollo Artesanal

Artículo 23. El Subcomité es un órgano de orientación y consulta encargado de contribuir al 
fomento y desarrollo de la actividad artesanal que se realiza en el municipio. 
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Artículo 24. Será integrado a propuesta de la o el Presidente Municipal y tomará protesta en un 
máximo de 90 días posteriores a la instalación del Ayuntamiento. 

Artículo 25. El Subcomité contará con la siguiente estructura orgánica: 

I. Una o un Presidente, que será la o el Presidente Municipal Constitucional, con derecho 
a voz y voto; 

II. Una o un Secretario Técnico, que será la o el Edil que encabece la Comisión Municipal 
de Cultura o equivalente, con derecho a voz y voto; 

III. Una o un Secretario Ejecutivo, que será una o un Director de área que se designe por 
la o el Presidente Municipal. En caso de inasistencia de la o el Secretario Ejecutivo, la 
o el Presidente podrá nombrar a otro de las o los directores mencionados en el punto V 
para cubrir esta función, con derecho a voz y voto; 

IV. Vocales Ediles con derecho a voz y voto, que serán los titulares de las Comisiones 
Municipales de: 

a. Desarrollo Económico; 

b. Turismo; 

c. Salud y Asistencia Pública; 

d. Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente; 

e. Desarrollo Social, Humano y Regional, y 

f. Fomento Agropecuario. 

V. Seis vocales artesanas y artesanos, entre los que se deberá observar paridad de 
género, así como presencia de todos los grupos culturales del municipio: totonacos, 
huastecos, afrodescendientes y mestizos; quienes serán nombrados por el Presidente 
Municipal, con derecho a voz y voto: 

a. Dos representantes de los grupos de artesanos constituidos en el municipio, y 

b. Cuatro representantes artesanos. 

VI. Vocales del sector social: 

a. Un representante del sector empresarial; 

b. Un representante del sector académico, y 

c. Un representante del sector turístico. 

VII. Con la reserva de ser designado de acuerdo a la Fracción III de este Artículo, deberán 
asistir las sesiones del comité, como personas orientadoras y asesoras, con derecho a 
voto y voto, las y los siguientes Directores o bien un representante de su área: 

b. Educación, Cultura y Deporte; 

c. Desarrollo Económico y Fomento al Empleo; 
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d. Turismo; 

e. Zona Metropolitana y Gestión de Proyectos; 

f. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

g. Ecología y Medio Ambiente, y 

h. Desarrollo Social y Humano. 

VIII. Al Subcomité asistirán como invitadas e invitados permanentes representantes de 
universidades, instituciones y entidades públicas, federales, locales y municipales, 
privadas y sociales relacionadas con la actividad artesanal en el municipio, quienes 
tendrán únicamente derecho a voz. 

IX. El Subcomité podrá permitir la presencia de invitadas e invitados oyentes, sin derecho 
a voz ni voto, en caso de que lo considere pertinente. 

Artículo 26. Todos los representantes deberán contar con una o un suplente de su mismo 
género y extracción étnica o gremial; a excepción del Presidente, de quien su suplente será el 
Secretario Técnico; del Secretario Técnico, cuyo suplente será el edil siguiente el prelación de 
acuerdo con el Artículo 5 numerales V, VI, VII, VIII, IX y X; y del Secretario Ejecutivo, que sería
designado por el Presidente del Subcomité y será uno de los directores nombrados en el Artículo 
25 numeral VII. 

Artículo 27. La inasistencia a más de dos sesiones será motivo de baja del Subcomité del 
miembro y su suplente; el puesto vacante será cubierto por un representante propuesto por la o el 
Presidente. 

Artículo 28. Previo acuerdo en sesión legal, el Subcomité podrá invitar a una o uno o más 
artesanos, empresarios, autoridades o miembros de la sociedad a participar en una sesión. 

Artículo 29. La participación en el Subcomité tendrá el carácter de honorífica y por tanto no 
remunerada. En el caso de las y los servidores públicos, esta función se entiende inherente a su 
encargo. Las y los particulares que integren este órgano bajo ninguna circunstancia tienen la 
calidad de servidores públicos. 

Artículo 30. El Subcomité tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Analizar y proponer programas y políticas para el fomento del sector artesanal en el 
Municipio; 

II. Concentrar información relativa a las ramas, técnicas, materias primas y demás 
elementos relacionados con la expresión artesanal propias del municipio; 

III. Proponer políticas públicas locales de promoción, difusión, capacitación y desarrollo de 
las y los artesanos; 

IV. Impulsar la ejecución de políticas públicas vinculadas con las áreas municipales 
encargadas del desarrollo económico, cultura, educación y turismo; 

V. Establecer permanente comunicación con los Subcomités integrantes de las regiones 
del Totonacapan y la Huasteca Baja a fin de procurar el intercambio de información, 
planes, programas y proyectos que beneficien al sector artesanal, y 
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VI. Proponer la creación de espacios para la comercialización de productos artesanales, 
propios del municipio y en su caso, de la región. 

Artículo 31. El Subcomité sesionará al menos una vez cada mes. 

Artículo 32. Para la declaración de cuórum y sesión legal del comité deberán estar al menos la 
mitad de las y los vocales y la o el Presidente. 

Artículo 33. En todas las sesiones del comité se levantará una minuta de acuerdos. 

Artículo 34. Las resoluciones, acuerdos y acciones se tomarán por mayoría simple de votos de 
las y los asistentes a la Sesión. 

Capítulo IV 
De la actividad artesanal 

Artículo 35. El Gobierno Municipal, a través de las autoridades culturales y en general de sus 
áreas administrativas, en la medida de sus capacidades y atribuciones deberá: 

I. Difundir la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio; 

II. Brindar facilidades para la comercialización de artesanías y asesoría integral para el 
desarrollo de marcas, capacitación, productividad y las demás que considere 
pertinentes para su crecimiento óptimo; 

III. Buscar, recuperar y/o habilitar espacios en puntos estratégicos para destinarlos al 
comercio de artesanías; 

IV. Instalar la Casa Municipal de las Artesanías, donde se exhiban y expendan artesanías 
realizadas dentro de sus territorios municipales o en la región u otros municipios o 
regiones de la entidad; 

V. Celebrar convenios con otros municipios de la Entidad para lograr espacios gratuitos 
donde los artesanos puedan ir a exhibir y vender sus creaciones; 

VI. Instalar y garantizar el funcionamiento regular del Subcomité Municipal de Desarrollo 
Artesanal, y 

VII. Patrocinar la asistencia de artesanos a eventos Culturales. 

Artículo 36. Se fomentará en la comunidad científica, académica y tecnológica la participación 
de especialistas en trabajos de investigación que contribuyan al desarrollo de la actividad 
artesanal. 

Artículo 37. Se promoverá la artesanía como valor de identidad, 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, concebida como un producto único e irrepetible con una carga histórica importante. 

Artículo 38. Se alentará a los artesanos a transmitir sus capacidades y conocimientos. 
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Artículo 39. Se procurará que en cada hecho cultural, actividad turística o económica que se 
realice por parte del gobierno municipal, se garantice la promoción de las tradiciones artesanales 
del municipio, la región y el estado en general. 

Artículo 40. Son derechos de las personas dedicadas a la actividad artesanal, y los 
trabajadores culturales, inclusive: 

I. Disfrutar de la protección de los intereses morales y patrimoniales que les 
correspondan por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las 
producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores, de conformidad 
con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica y escultórica de los 
creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley 
Federal del Derecho de Autor; 

II. Usar, usufructuar y defender la creación intelectual, conforme a las disposiciones en la 
materia; 

III. La libre creación, individual o colectiva; 

IV. La divulgación de la obra realizada; 

V. El acceso, como beneficiarios, a las políticas, programas y otros derechos señalados 
en la Ley, y

VI. La obtención de estímulos, subvenciones y créditos adecuados a su productividad, en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 41. El Municipio promoverá la participación de la población en la vida cultural de sus 
comunidades, el disfrute de los bienes y servicios culturales y la colaboración en el progreso 
artístico, como fuente de creatividad y componente central de un desarrollo autodeterminado, 
corresponsable, integral y sustentable. 

Artículo 42. Todas las manifestaciones culturales, las artesanías incluidas, serán respetadas en 
condiciones de igualdad, en el marco de respeto a los derechos humanos. 

Artículo 43. La actividad artesanal tendrá tratamiento de Patrimonio Cultural. 

Artículo 44. Todas las personas trabajadoras de la actividad artesanal tendrán derecho a recibir 
orientación y capacitación del gobierno municipal para la formalización y desarrollo de su actividad. 

Artículo 45. Las actividades económicas culturales son consideradas de importancia social, 
ambiental y económica, por lo que tendrán derecho a recibir espacios para la exhibición y venta de 
sus productos en las actividades que realice el Ayuntamiento de acuerdo a la disponibilidad de los 
mismos y en su caso mediante pago de derechos. 

Artículo 46. Las personas trabajadoras de la actividad artesanal deberán integrarse al 
Directorio Municipal de Actividad Creativa, y deberán ser integrados al catálogo de proveedores del 
municipio cuando cuenten con los criterios necesarios para ello. 

Artículo 47. El Directorio Municipal de Actividad Creativa estará a cargo de la Dirección de 
Educación, Cultura y Deporte, que a través de convocatorias abiertas deberá promover 
constantemente la integración de los trabajadores y agentes culturales al mismo. Para el registro 
de artesanías, será necesario que sean definidas como tales de acuerdo al Manual de 
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Diferenciación entre Artesanía y Manualidad del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías. 

Artículo 48. Todas las personas vecinas del municipio acreditadas como artesanas en el 
Directorio Municipal de Actividad Creativa y/o en el Registro Estatal de Artesanos, podrán exhibir 
su trabajo de forma gratuita en todos los hechos culturales organizados por el gobierno municipal. 

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el libro 
de actas de Cabildo. 

SEGUNDO: Se respetan los derechos adquiridos conforme a leyes anteriores, debiendo los 
titulares cumplir con las obligaciones que las mismas imponen. 

TERCERO: El artículo 23 queda exceptuado para el Ayuntamiento 2018 – 2021, obligándose a 
nombrar el Subcomité Municipal de Desarrollo Artesanal en un plazo no mayor a 30 días desde la 
publicación del presente Reglamento. 

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica.  

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica.  

folio 0293 
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