INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 8 DE ABRIL COMO
DÍA NACIONAL DE LOS TENANGOS Y LA ARTESANÍA INDÍGENA, A CARGO DE LA DIPUTADA
VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la
facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los diversos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de
decreto por el que se declara el 8 de abril como Día Nacional de los Tenangos y de la Artesanía Indígena, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objeto declarar el 8 de abril como día nacional de los Tenangos y de la artesanía
indígena con la finalidad de reconocer el trabajo artístico de los artesanos del municipio de Tenango de Doria.
El trabajo que el Grupo Parlamentario del PRD ha venido desarrollado a lo largo de su vida legislativa se ha
reflejado en el reconocimiento del trabajo de las y los artesanos en todo el territorio nacional, por lo cual, como
continuación de este reconocimiento, hemos retomado la iniciativa que presentara la diputada Hilda Miranda, en
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, respecto a los tenangos, que constituyen una creación artesanal
que tiene bordados coloridos con diseños inspirados en la cosmovisión de los indígenas de la sierra OtomíTepehua, los cuales se asientan en Hidalgo.
Tenango de Doria representa de manera preponderante este tipo de creación artística por los habitantes del
municipio, de manera particular los que situados en la comunidad de San Nicolás.
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos imprescindible el reconocimiento de la actividad artística que
comprende este tipo de bordados. Los artesanos que se dedican a la elaboración de estos emblemáticos
bordados han dedicado toda su vida y durante generaciones enteras las familias han ido heredado a sus
descendientes, sus habilidades y su talento para realizar un trabajo minucioso que requiere de mucha
imaginación y creatividad.
El trabajo de estos artesanos se basa en unos bordados con diseños muy exclusivos y resulta muy lamentable
que su trabajo se encuentre subvaluado porque a pesar de la enorme valía que tiene, lo cierto es que en el
mercado se malbarata toda su obra artística. Los diseños de los bordados indígenas han sido y son apreciados en
el mundo entero, incluso han habido marcas de empresas trasnacionales que han llegado a reproducir de manera
industrial, diversas imitaciones de las creaciones artesanales de Hidalgo y otros lugares de la República
Mexicana, lo cual quiere decir que el Estado mexicano no ha tenido la capacidad de reconocer y de proteger una
creación artística que requiere ser posicionada no sólo en todo el país sino en el mundo entero, garantizando
siempre los derechos de autor de los creadores artísticos del Estado de Hidalgo, lo cual permitirá mantener esta
importante tradición de la región y además permitirá fomentar el turismo y fortalecer la economía de nuestras
comunidades.
Los artesanos están conscientes del enorme valor que tiene su trabajo y tienen la necesidad de que todas sus
creaciones, que son parte de su vida desde tiempos ancestrales, logren tener un reconocimiento a nivel nacional
y la mejor forma de hacerlo es estableciendo una fecha oficial para destinar un día del año como día nacional de
los tenangos y de la artesanía indígena.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 8 de abril Como Día Nacional de los Tenangos y de
la Artesanía Indígena
Para quedar como sigue:
Único. El Congreso de la Unión declara el 8 de abril como Día Nacional de los Tenangos y de la Artesanía
Indígena.
Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

