
SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 06 de Diciembre del 2017. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

EL SENADO, EXHORTANDO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 
A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA INVESTIGUE SOBRE LA 

' -IMPORTACION DE MUNECAS DE ORIGEN CHINO IMITACIONES DE LA 
MUÑECA MAZAHUA-OTOMÍ ARTESANÍA MEXICANA. 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95, 109, 276 numeral 1 fracción I del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

Resolución, mediante el cual SE SOLICITA al Titular del Ejecutivo Federal para que 

a través del Secretario de Economía investigue sobre la importación de muñecas 

de origen chino imitaciones de la muñeca otomí artesanía mexicana . 

Lo anterior bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de 

nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del 

derecho a la libre competencia y a progreso económico, sin embargo en días 

anteriores se detectó la venta en las tiendas departamentales denominadas 

Liverpool de lo que son imitaciones ilegales de la clásica muñeca de trapo, colorida 

de origen mazahua u otomí, típica del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro; 

lo que pone en un inminente riesgo de identidad y preservación de una de las 
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artesanías más representativas del país, las cuales son confeccionadas por mujeres 

otomíes de Querétaro, mismas que son un juguete muy apreciado dentro de las 

comunidades indígenas, siendo así una artesanía de gran impacto nacional e 

internacional. 

Estas muñecas otomíes, no solo representan un juguete para las niñas de las 

comunidades indígenas, sino son una artesanía que refleja tradición, raíces, cultura 

e idiosincrasia, misma que es exhibida en un museo de la capital Queretana y 

además cuenta con un festival anual en el municipio de la cual es oriunda, 

Amealco de Bonfil; son confeccionadas con tela de popelina y listones de diversos 

colores, las pequeñas indígenas juegan con ellas simulando acciones de la vida 

cotidiana de sus comunidades como lo es la hora de la comida, citas al médico, 

escuela por mencionar algunas. Los artesanos que las fabrican invierten un tiempo 

aproximado de dos a cinco días, esto es dependiendo su tamaño; con esta 

artesanía las mujeres indígenas tratan de identificar sus raíces vistiendo a las 

muñecas con los atuendos y accesorios que ellas mismas utilizan y que reflejan su 

identidad indígena, de esta manera se transmite a las niñas los valores, 

actividades, parte de su indumentaria que rigen en su comunidad. 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto ante el pleno de esta soberanía, la 

siguiente proposición: 

Único: Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral 2°, donde se establece que la Nación Mexicana tiene una 

composición pluricultura l sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que 

éstas consagran sus propias instituciones sociales y culturales, además de que la 

conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar las disposiciones sobre los pueblos indígenas; es que someto a 
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consideración de esta Honorable Cámara se expida un punto de acuerdo en los 

siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Exhortar al Ejecutivo de la Unión para que a través de la Secretaría de 

Economía indague sobre la importación y comercialización de la imitación de la 

muñeca que ha venido a colocarse en el mercado nacional a través de las tiendas 

Liverpool y conocer si ha cumplido con las normas, condiciones y disposiciones 

mexicanas para su comercia lización, y se retire inmediatamente del mercado, ya 

que atenta directamente contra la identidad y economía de nuestros pueblos 

indígenas, menoscabando su identidad nacional atentando en la cultura y 

tradiciones. 

Dejando en claro que este punto de acuerdo no atenta contra el comercio de las 

cadenas departamentales, sino que las mismas deben contribuir a la 

comercialización de lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos, 

contribuyendo así a la economía nacional 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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