
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 122 Y 123 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 

RECOMPENSAS CIVILES, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES CELENIA CONTRERAS 

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se recorre y adiciona la fracción I para pasar a ser la IX; se reforma y 

adiciona la fracción II; se reforma y adiciona la fracción III; se recorre y adiciona la fracción IV, 

para quedar como fracción X; se recorre y se adiciona la fracción V para quedar como la VI; se 

recorre y adiciona la fracción VI para quedar como la fracción VII; se recorre y se adiciona la 

fracción VII para quedar como VIII; se adicionan las fracciones I, III y IV del artículo 122 y se 

adiciona el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles. 

Exposición de Motivos 

México es un país pluricultural, con una identidad única, autentica y aceptada por todas las 

entidades federativas. Cuando pensamos en una cultura, usualmente se relaciona a través de objetos, 

escrituras, creencias la cual fue trasmitida por generaciones y habla de una historia, una técnica, un 

simbolismo. 

Las expresiones artísticas es un acercamiento para conocer y comprender una cultura, una sociedad, 

una persona; parte de su identidad, del modo en cómo se relaciona y convive. El arte está ligado a la 

sociedad en cuanto la observa, la analiza y elabora lenguajes que nos muestran como es, o al menos 

diferentes aspectos de ella.1 

En México, existe un vasto marco jurídico y legal para incentivar el arte y la cultura, uno de ellos es 

la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que tiene por objeto determinar las normas 

que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que, por su 

conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma 

establece.2 Cabe mencionar que esta ley es un aliciente a preservar la técnica y el arte, focalizado 

solo a mexicanos, quienes son reconocidos públicamente por su trabajo valioso y relevante en 

beneficio de la cultura mexicana. 

El Premio Nacional de la Cerámica fue creado hace más de cuatro décadas, su objetivo es fomentar 

la recuperación y la preservación de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana; 

además de estimular la creatividad de los ceramistas para el desarrollo de nuevas propuestas, tanto 

en la cerámica tradicional como en la contemporánea.3 

El Premio Nacional de la Cerámica es el reconocimiento otorgado a los artesanos que se han 

destacado por su empeño, trabajo y obras en favor de la promoción efectiva de la cerámica nacional. 

La convocatoria del Premio es publicada anualmente y considerará en sus objetivos la preservación 

de las técnicas artesanales y el impulso a las capacidades artísticas de los artesanos, promoviendo la 

igualdad de género.4 

Aunque ya existe el recurso económico presupuestado año con año y reflejado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, queda ambiguas las categorías y el proceso de premiación, por ello es 



necesario realizar adiciones con la finalidad de actualizar las técnicas empleadas por los artesanos, 

así como dejar de manifiesto en la ley, la evolución del conocimiento y métodos artísticos 

empleados. De la misma manera, aunque están definidas las categorías, es necesario describir cada 

una de ellas, para que el Consejo de Premiación tenga un parámetro de medición para su 

evaluación. 

Por lo anterior, propongo las siguientes adiciones con la finalidad de coadyuvar con el Artista 

Ceramista, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el estado de Jalisco y el Consejo de Premiación 

del Premio Nacional de la Cerámica, para que tengan mejores herramientas y métodos para llevar a 

cabo este trascendente evento que evoca las tradiciones y la cultura de nuestro país. 

Decreto por el cual se adicionan a los artículos 122 y 123 a la Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles 

Único. Se reforma y se adiciona al artículo 122, y se adiciona al primer párrafo del artículo 123 de 

la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

Artículo 122. El Premio Nacional de la Cerámica se concederá en las siguientes categorías: 

I. Cerámica Tradicional Bruñida. Se refiere a todo tipo de obras tradicionales en las que se 

aplica engobes, para decoración se bruñe y posteriormente se hornea. 

II. Cerámica Tradicional Vidriada. Se considera toda obra tradicional que está cubierta 

por una capa de esmalte cerámico. 

III. Cerámica Policromada en Frio. Se refiere a todas las obras tradicionales no utilitarias 

que después de ser horneadas se decoran con pinturas o esmaltes en frio. 

IV. Alisado y Decorado con Engobes. Toda obra tradicional horneada en baja temperatura 

que sea alisada y decorada con engobes. 

V. Cerámica Tradicional Vidriada Sin Plomo. Se consideran las obras tradicionales, 

utilitarias en baja temperatura, vidriada con esmalte sin plomo. 

VI. Cerámica Miniatura. Figuras que no excedan los siete centímetros en cualquiera de sus 

lados sin considerar la base. 

VII. Cerámica Navideña. Se considera a toda aquella representación figurativa en 

cerámica, del nacimiento de Jesucristo. 

VIII. Figura en Arcilla. Se considera a toda obra de cerámica tradicional figurativa en 

cualquiera de sus técnicas. 

IX. Cerámica Contemporánea. Se consideran todas las obras utilitarias, que por su forma, 

diseño, acabado, carácter innovador y contemporáneo reflejen originalidad y nuestras 

propuestas cualquier técnica cerámica. 



X. Escultura en Cerámica. Se considera toda la obra propositivas escultóricas cerámicas no 

utilitarias elaboradas con cualquiera de las técnicas de libre creación, se admite hasta un 

veinte por ciento de un material no cerámico. 

Artículo 123. Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el Consejo de Premiación se 

integrará por el Presidente de la República, el Secretario de Cultura, el titular del Fondo Nacional 

para el Fomento de las Artesanías, el Gobernador del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal 

de San Pedro Tlaquepaque, localidad que será sede oficial del concurso y el Presidente del 

Patronato Nacional de la Cerámica. La entrega de premio en numerario a cada uno de los 

ganadores de los Premios Nacionales, los segundos y terceros lugares de cada una de las 

categorías, serán acreedores a un premio numerario y un diploma firmado por el Gobernador 

del Estado de Jalisco y el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Notas 

1 Furió, V. (2000) Sociología del Arte, Ed. Cátedra, Madrid. 

2 Artículo 1 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

3 Secretaría de Cultura. Información obtenida el día 18 de diciembre de 2018 en: 

https://www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/detalle/3026/convocatori a-2018-xlii-premio-nacional-de-

la-ceramica 

4 Artículo 120 y 121 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018. 

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica) 

 


