
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN" 
LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PODER LEG ISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 64-11-2-557 
EXP. No.408 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos Constitucionales, el 

expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 7o. y 37 de la Ley Federal Para el fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal, con numero CD-LXV-I-2P-079, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

JJ'ííacg* 

·udad de México, a 23 d 

\ 

nta Guadalu~ Guerrero E:quivel 
Secretaria 

3 



,-¡ \DOS . 

• ,;,.,,~ ✓t- MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

C.,1(, 0 

"' "' if· ! 
N '!J 
' . ~\ :i¡f~ -~,~ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7o. Y 37 DE LA 
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 7o.; y se adiciona un 
inciso E) a la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

ARTICULO 7o.- ... 

I.- Determinar las actividades que sea más conveniente desarrollen las 
microindustrias y señalar las zonas prioritarias para su instalación, incluyendo a 
las comunidades indígenas, a fin de otorgar mayores estímulos; 

II.- Fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener 
financiamientos, con especial atención a las y los artesanos de los pueblos y 
comunidades indígenas, para establecer sistemas de ventas y compras en 
común de materias primas y productos y, en su caso, prestación de servicios de 
subcontratación y maquila; 

III.- a V.- ... 

ARTICULO 37.- ... 

I.- a VIII.- ... 

IX.- ... 

A). y B) . ... 

C). Promover la celebración de acuerdos de coordinación con las entidades 
federativas, para fomentar la producción de artesanías, involucrando la participación 
de organismos especializados en la materia; 

D). Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de 
facilitar su promoción, a través de la celebración de ferias y exposiciones artesanales, 
a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables, y 
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E}. Proponer mecanismos para la inclusión de aquellos artesanos que, sin 
estar formalmente constituidos como una microindustria, su actividad 
económica y comercial recae en la elaboración de artesanías. 

X.- ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores 
de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que 
no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 23 de marzo de 2022. 

Vicepresident 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales la 
Minuta: CD-LXV-I-2P-079 
Ciudad de México, a 23 

Li(Jjlugo~~~fus~Wl~~ ------
1cios Parlamentarios. 

JJV/acg* 

nta Guadalupe Guerrero B:quivel 
Secretaria 
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