
José Erandi Bermúdez Méndez 
Senador por el Estado de Guanajuato 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO, 

AMBOS, AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE LOS PUEBLOS INpÍGENAS 

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II del artículo 55 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por la fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 

164 y artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona 

un párrafo, ambos, al artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de las últimas décadas, se han reforzado las disposiciones legales y 

normativas en el ámbito jurídico mexicano a favor de la inclusión total de los 

pueblos indígenas y sus miembros. 
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No sólo para cuestiones o problemáticas propias de sus comunidades, las cuales 

ya han sido bien aceptadas y establecidas a lo largo de los últimos años, sino 

para la vida pública en general, como su debida participación en los ámbitos 

económicos, culturales y políticos del país. 

Aun aSÍ, los mecanismos de inclusión y de derechos otorgados a las 

comunidades indígenas todavía no llegan a acaparar a todos sus miembros y 

tampoco se incluyen en los ámbitos más importantes del país, falta mayor 

regulación, debate y acuerdo en tomo al tema para que se beneficie con políticas 

integrales y de empoderamiento a este sector. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) I 
, menciona que: 

"Los pueblos indígenas viven en todas las regiones del mundo y 

poseen, ocupan o utilizan aproximadamente el 22 % del territorio 

planetario. Cuentan con entre 370 y 500 millones de personas y 

representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo, ya 

que han creado y hablan la mayoría de las casi 7.000 lenguas del 

mundo. Muchos pueblos indígenas siguen enfrentando situaciones 

de marginación, de pobreza extrema y otras violaciones de derechos 

humanos. A través de colaboraciones con los pueblos indígenas, la 

UNESCO trata de apoyarlos para hacer frente a los múltiples 

desafios que enfrentan, y reconoce su importante papel en el 

mantenimiento de la diversidad cultural y de la biodiversidad del 

mundo. " 

1 UNESCO, "Pueblos indígenas", https://es.unesco.org/indigenous-peoples, 22/05/19 
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Estas poblaciones autóctonas tan importantes para la perpetuidad de la cultura 

humana han buscado desde hace años el reconocimiento de sus identidades, su 

forma de vida y el derecho sobre sus territorios y recursos naturales. Pese a ello, 

como ya se mencionó párrafos antes, a lo largo de la historia sus derechos 

fundamentales han resultado violados. 

En la actualidad, se encuentran aún entre las poblaciones más vulnerables y 

perjudicadas en todo el mundo, por lo que la comunidad internacional reconoce 

la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a proteger 

sus derechos, mantener sus culturas y formas de vida. 

La población indígena en nuestro país fue dividida por la antes Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ahora el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas, en 65 grupos etnolingüísticos, los cuales, se definen 

a partir de la principal lengua que hablan y el territorio donde se ubican. 

En la actualidad se ha dividido el territorio en otros grupos llegando hasta 68. 

La siguiente tabla, muestra una proporción de estos grupos, aunque en fechas 

recientes haya aumentado su población como se observará adelante. 
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FUENTE: INEG I, CDI , XII Censo General de Poblac ión y Vivienda, México, 2000 

En México según la información más reciente disponible por parte de l Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI), la población indígena suma más 

de 12 millones de habitantes, es decir, el 10 por c iento de la población total. 

En la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (lNEGI) se menc iona que hay más de 7 millones de personas que 

hablan una lengua indígena y representan e l 6.5 % de la población. 
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Ahora bien, las entidades que concentran el mayor número de esta población 

son: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), 

Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5.0%); en conjunto 

en estos estados vive 75% de la población indígena a nivel nacional.2 

Por otro lado, y teniendo en cuenta estos números, de acuerdo al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el CONEV AL para 

2016 el 71.9 % de los indígenas del país padecían pobreza, esto significa 

alrededor de 8.3 millones. Es decir, la mayoría del pueblo indígena en México 

vive en pobreza. 

Por esto mIsmo, es que resulta tan importante establecer mecanIsmos y 

regulaciones que permitan la inclusión total de este gran número de personas 

las cuales son igual de importantes que las demás que integran la sociedad para 

el desarrollo económico y social del país. 

En este sentido, y de lo cual ya se expuso un poco, la actual administración 

abrogó la antigua Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, emitiendo en su lugar la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 

2 EL ECONOMISTA, "Dos de cada 10 mexicanos se asumen indígenas", Datos con 
información oficial, 12/12/18, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Dos-de-cada-l 0-
mexicanos-se-asumen-indigenas-20 181212-0049.html, 22/05/19 

5 



José Erandi Bermúdez Méndez 
Senador por el Estado de Guanajuato 

En dicha Ley se crea y faculta al nuevo Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, como sigue: 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Capítulo I 

De la Naturaleza, Objeto.v Funciones del Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas 

Artículo l. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en lo 

sucesivo el Instituto, es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, 

presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México. 

Artículo 2. El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal 

en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y 

afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, 

establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover. dar seguimiento 

y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los 

derechos de los pueblos indígenas y afro mexicano. así como su 

desarrollo integral y sostenible y elfortalecimiento de sus culturas 

e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos 

jurídicos internacionales de los que el país es parte. 

Donde podemos observar que tal Instituto será el encargado de vigilar todo lo 

relacionado con los pueblos indígenas mexicanos, desde definir, hasta ejecutar 

la política pública federal en tal rubro, y para dicha tarea, este Instituto cuenta 
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con diversos Órganos para su funcionamiento, entre los cuales el de más peso 

es el de la Junta de Gobierno. 

Las juntas de gobierno de diferentes organizaciones de tipo público atienden a 

la transversalidad que debe de tener cualquier dependencia con las demás 

Secretarías o dependencias de gobierno que traten otros sectores. Por ejemplo, 

en este caso, el Instituto, enfocado al sector de los pueblos indígenas, debe de 

relacionarse con las demás Secretarías para regular y planear de manera 

estratégica sus líneas de acción y así beneficiar a los pueblos indígenas en todos 

los ámbitos y/o aristas de la vida pública, desde el sector económico, educativo, 

laboral, de salud, etc. 

También las juntas de gobierno en el sector público tratan de manera muy 

específica de tener una pluralidad igualitaria y equitativa, creando dicha junta 

con el mismo número de representantes de la dependencia, las demás secretarías 

o representantes del Ejecutivo y el mismo número de miembros de los sectores 

que atiende y/o se avoca talo cual organización. 

Es pertinente hacer mención de lo que refiere Linares Márquez (2014)3 ya que 

de manera sencilla y puntual describe el cómo debe de ser una política pública 

con líneas de acción bien instrumentadas de una transversalidad general en 

3 LINARES MÁRQUEZ, María, Transversalidad y Políticas Públicas, Economía Española 
y Protección Social, IV, 2014, pp. 273-305, 2014. 
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.. ~ 

todos los temas y de manera igualitaria donde exista un mayor nivel de 

gobernanza4, para así participemos todos. 

Linares Márquez manifiesta que la política pública ideal tiene que tener las 

siguientes características: 

"Decisión política: La equidad se tiene que establecer como una 

prioridad del gobierno correspondiente, incorporarse a la agenda 

política y atribuir la competencia a un órgano con poder y 

autoridad8 suficiente para su instrumentación, Conceptualizar el 

objeto: hay que conocer la situación para determinar qué 

necesidades y aspiraciones tienen los d(ferentes sectores y 

colectivos, incluso aquellas que pueden entrar en colisión, Definir 

Estrategias y planes: ambos son documentos políticos que deben 

contener metas y objetivos generales en las Estrategias J O acordadas 

por todos los Gobiernos, Central y Autonómicos, así como Planes 

de Acción en los que aparezcan objetivos y Colaboración con la 

sociedad civil organizada: que complete el diálogo social con los 

agentes económicos y sociales, tanto de los movimientos sociales de 

personas afectadas como de los que están surgiendo de tipo temático 

como las asociaciones de afectados" 

Precisamente esto es lo que se debe de implementar en todos los ámbitos 

públicos y en todas las dependencias de gobierno como directrices para su 

actuar, resulta sumamente importante que las políticas en general desde las 

4 LE TEXIER (2004), "Considerada como el ejercicio de la autoridad económica, política y 
administrativa con el objetivo de manejar las cosas de un país en todos los niveles. Ella 
engloba los mecanismos, procesos e instituciones por las cuales los ciudadanos y los grupos 
expresan sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos asumiendo sus obligaciones" 
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normas que las legitiman sean pensadas de esta manera, una forma transversal 

de trabajo en donde se incluya a todos los actores del tema tanto públicos. 

privados y sociedad, para así determinar las herramientas, métodos. Estrategias 

y objetivos desde una perspectiva de equidad y de pluralidad. 

Empero, en el presente caso que nos atañe, la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas se constituye mediante el siguiente esquema: 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Capítulo II 

De los Órganos y Funcionamiento del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas 

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

1 El Titular del Poder Ejecutivo y su suplente será el Titular del 

Instituto; 

11 El o la titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado: 

a) Gobernación; 

b) Hacienda y Crédito Público; 

c) Bienestar; 

d) Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

e) Agricultura y Desarrollo Rural; 

j) Comunicaciones y Transportes; 

g) De la Función Pública; 

h) Educación Pública; 

i) Salud; 

j) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. y 

k) Relaciones Exteriores. 
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111. Una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 

En la fracción 111. Del Artículo 12 de la Ley en comento, se deja de manera 

escueta y banal la determinación de la representación del Consejo Nacional de 

los Pueblos Indígenas, representación que fundamenta la vida del Instituto, por 

lo que a nuestro parecer se debe de definir y mejorar dicha determinación 

para que tenga una mayor fuerza la representación indígena, sobre todo 

por las atribuciones con las que cuenta la Junta de Gobierno, y es que esta, 

está facultada para decidir sobre el presupuesto del mismo sin ninguna 

injerencia de otro poder u órgano, de ahí la importancia que esta Junta sea 

totalmente equitativa y normada. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO, AMBOS, AL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III y se adiciona un párrafo, 

ambos, al artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 

para quedar como sigue: 
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Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Capítulo II 

De los Órganos y Funcionamiento del Instituto Nacional de los Pueblos' 

Indígenas 

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

1. El Titular del Poder Ejecutivo y su suplente será el Titular del Instituto; 

11. El o la titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado: 

a) Gobernación; 

b) Hacienda y Crédito Público; 

c) Bienestar; 

d) Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

e) Agricultura y Desarrollo Rural; 

t) Comunicaciones y Transportes; 

g) De la Función Pública; 

h) Educación Pública; 

i) Salud; 

j) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y 

k) Relaciones Exteriores. 
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111. Una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas con el 

mismo número de integrantes que la representación conformada por las 

Secretarías de Estado. 

En el caso de la fracción 111, los miembros que integren la representación 

del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas tendrán la misma participación 

con voz y voto que los demás, en las decisiones de la Junta de Gobierno. 

Para mejor ilustración, a continuación, se muestra un cuadro comparativo de la 

norma: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Capítulo II Capítulo JI 

De los Órganos y Funcionamiento De los Órganos y Funcionamiento 

del Instituto Nacional de los del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas Pueblos Indígenas 

... . .. 

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará ~rtículo 12. La Junta de Gobierno estará 

integrada por: integrada por: 
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El Titular del Poder Ejecutivo y su 

suplente será el Titular del Instituto; 

El o la titular de cada una de las siguientes 

Secretarías de Estado: 

a) Gobernación; 

b) Hacienda y Crédito Público; 

c) Bienestar; 

d) Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

e) Agricultura y Desarrollo Rural 

f) Comunicaciones y Transportes; 

g) De la Función Pública; 

h) Educación Pública; 

i) Salud; 

j) Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, y 

k) Relaciones Exteriores. 

Una representación del Consejo Nacional 

de Pueblos Indígenas 

La persona titular de la Comisión de 

Asuntos Indígenas de la Cámara de 

Senadores, así como de la Comisión de 

Pueblos Indígenas de la Cámara de 
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l. 

11. 

El Titular del Poder Ejecutivo y 

su suplente será el Titular del 

Instituto; 

El o la titular de cada una de las 

siguientes Secretarías de Estado: 

a) Gobernación; 

b) Hacienda y Crédito Público; 

c) Bienestar; 

d) Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 

e) Agricultura y Desarrollo 

Rural 

f) Comunicaciones y 

Transportes; 

g) De la Función Pública; 

h) Educación Pública; 

i) Salud; 

j) Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, y 

k) Relaciones Exteriores. 

111. Una representación del Consejo 

Nacional de Pueblos Indígenas 

con el mismo número de 

integrantes 

representación 

que la 

conformada 

por las Secretarías de Estado. 
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Diputados del Congreso de la Unión; La persona titular de la Comisión de 

participarán como invitados permanentes Asuntos Indígenas de la Cámara de 

con derecho a voz sin voto. Senadores, así como de la Comisión de 

Pueblos Indígenas de la Cámara de 

En los casos a los que se refieren las Diputados del Congreso de la Unión; 

fracciones 1 y 11, cada miembro propietario participarán como invitados permanentes 

contará con un suplente. Los suplentes con derecho a voz sin voto. 

tendrán derecho a voz y voto en ausencia 

de su titular. 
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En los casos a los que se refieren las 

fracciones l y 11, cada miembro propietario 

contará con un suplente. Los suplentes 

tendrán derecho a voz y voto en ausencia 

de su titular. 

En el caso de la fracción III, los 

miembros que integren la 

representación del Consejo Nacional de 

Pueblos Indígenas tendrán la misma 

participación con voz y voto que los 

demás, en las decisiones de la Junta de 

Gobierno. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de Junio de 2019 
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