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HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 

94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 

numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta 

Soberanía el presente: 

D I C T A M E N 

I. Antecedentes Legislativos 

• 11 de octubre de 2018. Las senadoras Leonor Noyola Cervantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Xóchitl Gálvez Ruíz del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y el senador Casimiro Méndez Ortiz del 

Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, con publicación de la Gaceta Parlamentaria Gaceta Parlamentaria 

número LXIV/1PPO-28, de la misma fecha. 

• 16 de octubre de 2018. Mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1781, de fecha 16 de octubre 

de 2018, signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de 

la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, se turnó la Iniciativa en estudio a 

las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. Metodología 

Para la elaboración del presente dictamen, las suscritas senadoras y senadores utilizarán la 

interpretación sistemática y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así como 

los procedimientos de inducción jurídica, analizando la pertinencia de aprobar la Iniciativa que 

reforma la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, para modificar la denominación de la Comisión de- Asuntos Indígenas- a - 

Pueblos Indígenas-. 
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III. Contenido de la iniciativa 

Primero. La iniciativa de mérito señala en su Exposición de Motivos, que “Desde la última 

década del siglo pasado, en el sistema jurídico mexicano se reivindicó la omisión de reconocer 

los derechos de los pueblos indígenas con la suscripción del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado durante la Septuagésima Sexta 

Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 27 de 

junio de 1989, y ratificado por esta Cámara Alta el 11 de julio de 1990.” 

Asimismo, señala que “con el auge del derecho internacional de los derechos humanos, fue 

que se dio la reforma al artículo 2° constitucional, del 14 de agosto de 2001, en la que se 

establecieron las bases esenciales del derecho indígena, al reconocer el carácter pluricultural 

en la composición nacional del Estado Mexicano, enfatizando que dicho carácter se sustenta 

en las culturas de los pueblos indígenas descendientes de las poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas.” 

Finalmente señala que “en aras de reconocer la importancia de los pueblos indígenas en la 

agenda política nacional, se propone en la presente iniciativa modificar la fracción III del artículo 

90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cambiar 

el nombre de la Comisión de “Asuntos Indígenas” por el de “Pueblos Indígenas”, acepción 

recogida en el citado artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las razones que sustentan la presente propuesta no se limitan a un aspecto de forma, sino que 

atienden a la gramática jurídica construida a partir de los antecedentes legislativos indicados 

en esta exposición de motivos, los cuales constituyen el asidero técnico jurídico de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas. Además, el cambio de nombre propuesto obedece también 

a la dignificación y el reconocimiento de los mismos como sujetos políticos vitales en la 

composición de nuestra Nación.” 

Segundo. El proyecto decreto propuesto es el siguiente: 

“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. a II. … 
III. Pueblos Indígenas; 
IV. a XXX. …. 
TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera 
turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas previo a la entrada en vigor del presente Decreto se 
entenderán como materias a resolver por la Comisión de Pueblos Indígenas. Lo mismo sucederá con 
todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los 
distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen. 
ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado de la 
República será la misma que tenía la Comisión del Asuntos Indígenas previo a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

IV. Consideraciones 

Primero. Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

son competentes para dictaminar la presente Iniciativa, de conformidad a la normatividad del 

Congreso de la Unión previamente citada. 

Segundo. De la lectura del contenido de la Iniciativa de mérito, se aprecia que la materia de la 

misma va encaminada a cambiar la denominación de la comisión ordinaria legislativa  

Para referencia, se compara el texto vigente con la propuesta de la Iniciativa en estudio: 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto vigente Propuesta de la Iniciativa 

Artículo 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. a II. … 

Artículo 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. a II. … 

III. Asuntos Indígenas; III. Pueblos Indígenas; 

IV. a XXX. …. IV. a XXX. …. 

Tercero. El segundo párrafo del artículo 2 de la Constitución federal, señala a la letra que “La 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 

al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.” 

Dicho párrafo fue reformado el 14 de agosto de 2001, y cuyo dictamen, de fecha 25 de abril de 

2001, refería que “en el artículo 2° se sostiene que la nación es una e indivisible, como premisa 
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indisputable de la pluralidad del país; en el apartado "A" del mismo precepto considera a los 

pueblos como sujetos de derecho; precisa que las comunidades son entidades de interés 

público; reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de 

organización social, económica, política y cultural; se reivindica su derecho a aplicar sus 

sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; elegir a sus 

autoridades y ejercer sus formas de gobierno internas; preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; elegir como 

comunidades a representantes ante los ayuntamientos; acceder de manera preferente al uso y 

disfrute de los recursos naturales que se encuentren ubicados en los lugares que habitan u 

ocupan.” 

El texto constitucional, “define a los indígenas como los descendientes de las poblaciones que 

vivían en lo que hoy es el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles en 1517. Sin 

embargo, como este criterio de origen podría aplicarse a muchos otros mexicanos, aclara a 

continuación que serán indígenas únicamente aquellos que conserven total o parcialmente las 

culturas, las instituciones y las formas de vida de estos pueblos prehispánicos. Debido a que este 

factor tampoco sería suficiente para distinguir a los indígenas de muchos otros mexicanos, se 

añade un tercer criterio determinante: la conciencia de la identidad indígena, es decir, que una 

persona, grupo o comunidad se considere como tal. Los grupos humanos que reúnan estas tres 

características serán considerados pueblos indígenas y les corresponderán una serie de 

derechos específicos detallados por el mismo artículo, principalmente el derecho a gobernarse 

de manera autónoma.”1 

Cuarto. Por lo expresado anteriormente, estas comisiones unidas coinciden con la propuesta, 

resultando idóneo la sustitución de la denominación de la comisión, de “Asuntos Indígenas” por 

“Pueblos Indígenas”. 

Por lo anteriormente expuesto, comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

y Estudios Legislativos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

                                                             
1 Navarrete Linares Federico, Los Pueblos Indígenas de México: Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México 2008. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 90. 

1. … 

I. a II. … 

III. Pueblos Indígenas; 

IV. a XXX. …. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a 

la Comisión de Asuntos Indígenas, previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

entenderán como turnos hechos a la Comisión de Pueblos Indígenas. Lo mismo sucederá con 

todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como 

los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen. 

TERCERO. La integración de la Comisión de Pueblos Indígenas será la misma que tenía la 

Comisión del Asuntos Indígenas, previo a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de noviembre de 

2018. 

 

Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Senadora / 

Senador 

A favor En contra Abstención 

 

Presidenta 

Sen. María 

Guadalupe 

Murguía Gutiérrez 

   

 

Secretaria 

 

Sen. Ifigenia 

Martha Martínez Y 

Hernández 

   

 

Secretaria 

 

Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota 

   

 

Integrante 

 

Sen. Rocío Adriana 

Abreu Artiñano 
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Integrante 

 

Sen. Rubén Rocha 

Moya 

   

 

Comisión de Estudios Legislativos 

 Senadora / 

Senador 

A favor En contra Abstención 

 

PRESIDENTE 

Sen. Manuel 

Añorve Baños 

 

   

 

Secretario: 

Sen. Cruz Pérez 

Cuellar 

 

   

 

Secretario: 

Sen. Juan Zepeda  

 

   

 

Integrante: 

Sen. Rubén Rocha 

Moya 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Daniel 

Gutiérrez 

Castorena 
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Integrante: 

Sen. Nestora 

Salgado García 

 

   

 Senadora / 

Senador 

A favor En contra Abstención 

 

Integrante: 

Sen. Víctor Manuel 

Castro Cosío 

 

   

 

Integrante: 

Sen. María 

Guadalupe Murguía 

Gutiérrez 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Gina Andrea 

Cruz Blackledge 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Samuel 

Alejandro García 

Sepúlveda 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Joel Padilla 

Peña 

 

   

 

 


