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Tepic, Nayarit; a 22 de noviembre de 2021

C0NGRES0 DEL ESTADQ DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURAMTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYAR

PRESENTE COOMWIICH lit KGIWO DOCOHMUYESMISIKa F^.UHthiAHIA

La que suscribe Diputada Maria Belen Munoz Barajas integrante del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV y 95 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 

10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 

por medio del presente, le solicito que la Proposicion de Acuerdo que tiene por 

objeto Exhortar de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Estatal y al H. 

Congreso del Estado de Nayarit a crear un padron de artesanos de la 

comunidad indigena del Estado de Nayarit, asi como proveer de un espacio 

en eventos oficiales y actos solemnes para que puedan exponer sus 

productos y artesanias al publico asistente, misma que se adjunta, se inscriba 

en el orden del dia de la siguiente Sesion Publica de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.
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Diputada Maria Belen Munoz Barajas. “

Integrante de la XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado

de Nayarit.
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE

Quien suscribe, la Dlputada Maria Belen Munoz Barajas, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren los artlculos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV y 95 de la Ley 

Organica del Poder Legislativa del Estado de Nayarit, en relacion con los artlculos 

10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente 

Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto Exhortar de manera respetuosa al 
Poder Ejecutivo Estatal y al H. Congreso del Estado de Nayarit a crear un 

padron de artesanos de la comunidad indigena del Estado de Nayarit, asi 
como proveer de un espacio en eventos oficiales y actos solemnes para que 

puedan exponer sus productos y artesanias al publico asistente, al tenor de la 

siguiente:

Exposicion de motives

En Nayarit hay una riqueza pluricultural la cual nace a partir de las 4 etnias que la 

componen, dentro del territorio Estatal contamos con el pueblo Naayari, Wirrarika, 

Tepehuanos y Mexicaneros.

Cada una de sus etnias cuenta con caracterlsticas unicas dentro de su cultura, as! 

como en sus expresiones artlsticas y gastronomicas.
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Como sociedad debemos incentivar a que estas costumbres sigan preservandose 

para que futuras generaciones puedan disfrutar de ellas y seguir transmitiendolas, 

de igual manera preservar el legado cultural de nuestro Estado nos permitira tener 

una derrama economica considerable ya que si bien los espacios en los que pueden 

llevar a cabo sus expresiones artlsticas y culturales son limitados, el ingreso que se 

obtiene a partir de ellas son pieza fundamental del desarrollo economico de Nayarit.

El Institute Nacional de Estadlstica y Geografia (INEGI) en su estudio presento un 

estudio en el ano 2019 con el cual muestra que el sector de la cultura genero 724 

453 millones de pesos corrientes a nivel nacional, de los cuales, las artesanlas 

aportaron 138 291 millones de pesos, lo que represento 19.1% del sector cultural. 1

Asi mismo en el 2019 las artesanlas emplearon 489 890 puestos de trabajo 

ocupados remunerados; esto represento 35.1% de los puestos que empleo el sector 

de la cultura en su conjunto. 1

Pero esto ha sido afectado de manera significativa debido a la pandemia y al cierre 

de plazas, eventos multitudinarios y actos solemnes en espacios publicos.

Begun el ultimo estudio realizados por el Fondo Nacional para el fomento de las 

artesanlas (FONART) la crisis de salud por la enfermedad COVID -19 amenaza al 

sector artesanal con el cierre de gran cantidad de talleres, situacion que afectarla 

de manera directa a cientos de miles de personas artesanas, la mayoria viviendo 

en niveles de marginacion de media a muy alta. En el aspecto cultural, el cierre de 

talleres significarla una irreparable perdida de nuestro patrimonio cultural, ya que en

1 Consultese: https://www.inegi.org.mx/contenidQs/saladeprensa/aproposito/2021/EAPArtesano21.pdf

https://www.inegi.org.mx/contenidQs/saladeprensa/aproposito/2021/EAPArtesano21.pdf
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muchos de ellos se elaboran piezas con tecnicas en proceso de extincion que de no 

seguirse aplicando, podrian perderse para siempre.2

La constitucion politica del Estado soberano de Nayarit en su articulo 7 fraccion IV 

marca que uno de los derechos de las comunidades indigenas es que la promocion, 

proteccion y desarrollo de su cultura debe ser obligacion del Estado, as! como 

tambien el fomento a sus expresiones artlsticas.3

For esto se vuelve necesario crear espacios en los cuales los artesanos de las 

comunidades indigenas del Estado de Nayarit puedan exponer y promocionar sus 

obras, asi como tambien poder comercializar con ellas.

For ello pongo a consideracion de esta Soberania, Exhortar de manera 

respetuosa al Poder Ejecutivo Estatal y al H. Congreso del Estado de Nayarit 
a crear un padron de artesanos de la comunidad indigena del Estado de

proveer de un espacio en eventos oficiales y actos 

solemnes para que puedan exponer sus productos y artesanias al publico 

asistente, para su analisis y posterior aprobacion en los siguientes terminos:

Nayarit, asi como

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596992/DiaRno stico Pandemia Fonart.pdf

3 Constitucion politica del Estado libre y soberano de Nayarit.
https://www.navarit.gob.mx/transparenciafiscal/marcoregulatorio/constitucion politica nayarit.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596992/DiaRno_stico_Pandemia_Fonart.pdf
https://www.navarit.gob.mx/transparenciafiscal/marcoregulatorio/constitucion
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PROPOSICION PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Esta Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Estatal y al H. Congreso 

del Estado de Nayarit, a crear un padron de artesanos de la comunidad indigena 

del Estado de Nayarit, asi como proveer de un espacio en eventos oficiales y 

actos solemnes para que puedan exponer sus productos y artesanias al 
publico asistente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la gaceta parlamentaria, organo de informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. - Comuniquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para los efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE
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Diputada Maria Belen Munoz Barajas 

Integrante de la XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado

de Nayarit.


