
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PLANEACIÓN CON EL OBJETO DE GARANTIZAR 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, PRESENTADA 

POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción 

XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 

numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 16 de la Ley de Planeación, de conformidad con lo siguiente: 

El artículo 2º de Constitución Política de México es el encargado de determinar la importancia de 

los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, al considerar que nuestra Nación se sustenta 

en la composición pluricultural a partir del origen de nuestros pueblos indígenas a los cuales 

identifica como aquéllos grupos poblacionales que habitaban el territorio actual del país antes de 

que se iniciará la colonización española. 

 

Este precepto también resalta la característica vigente de estas comunidades al señalar que siguen 

conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

 

No es casualidad que advirtamos que el tema indígena en relación con nuestro máximo precepto 

marco legal es de marcada relevancia, lo que parece contrastar de manera notoria con la realidad en 

la que viven estos pueblos. 

 

Muestra de lo anterior lo podemos ubicar en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 

constitucional de referencia que en lo conducente establece:  

 

La conciencia de su identidad indígena – léase de la Nación- deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres.  

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 

deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

Estas disposiciones legales son el resultado de una lucha que inició con la conquista española, a 

través de etapas de asimilación y resistencia entre los grupos que se presentaban como dominantes y 

de los que se suponía eran los dominados. Para todos es conocido que los “conquistadores 

europeos” trataron por todos los medios de erradicar a los grupos primigenios del país. Por una 

parte se les integraba a los estilos de vida predominantes a través de un sincretismo que permitía 

conservar algunos elementos culturales propios de esos habitantes nativos. 

 



Esta característica resultó esencial para que estas comunidades indígenas prevalecieran hasta 

nuestros días, sólo que en la mayoría de los casos devinieron en grupos sociales con graves índices 

de marginación económica y política en relación con las condiciones de vida que imperaban en la 

conformación de nuestro Estado-Nación. 

 

Las circunstancias antes señaladas no han cambiado con el transcurso de los años. La clase política 

que ha dominado gran parte de la vida contemporánea en el país ha hecho de sus documentos 

básicos y sus propuestas programáticas en relación al tema que nos ocupa, un gran cúmulo de tomos 

que sin duda alguna su característica principal estriba en que son letra muerta.  

 

Las administraciones federales que, en la letra, han orientado la construcción de políticas públicas 

que se sustentan en la implementación de un desarrollo social democrático han dejado en el total 

abandono y olvido lo que ellos mismos han usado como bandera. 

 

De tal suerte que las comunidades indígenas se encuentran aún en los días de las grandes reformas y 

los grandes acuerdos políticos en una completa y absoluta situación de marginación. 

 

En virtud de lo anterior el Partido de la Revolución Democrática en ésta Cámara Alta, preocupado 

ante la preeminencia de estas condiciones de marginalidad que viven estos pueblos enfrente de un 

gobierno federal indolente, que está tratando de aminorar la problemática beneficiando a grupos 

focalizados que sólo sirven a propósitos de trasfondo electoral; tiene la responsabilidad de hacer 

frente, desde este ámbito legislativo, a las deplorables circunstancias que atraviesan las 

comunidades indígenas en nuestro país. 

Para esto nos resulta necesario identificar las zonas en las que predomina la población indígena en 

el territorio nacional. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

reconoce la existencia de 62 grupos etnolingüisticos en México que integran los grupos de origen 

indígena. por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó para el 

año 2010 la presencia en territorio mexicano de alrededor de 6 a 15 millones de habitantes 

indígenas; asimismo el Consejo Nacional de Población (CONAPO) calcula que hay en el país 

aproximadamente 12 millones. Promediando estas cifras obtenemos que las comunidades de 

referencia, representan casi un 12 por ciento de la población nacional. Cifra que no es menor en 

ningún aspecto y que advierte la magnitud del problema planteado. 

 

A continuación mostramos un mapa elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, que nos ilustra cómo están distribuidas estas comunidades a lo largo del 

territorio nacional: 

 



 
 

Fuente: Tomado de http://www.cdi.gob.mx/images/mapa_nacional_lenguas_indigenas_cdi.jpg 

 

Podemos observar que la mayor concentración de los pueblos indígenas se concentra en la región 

sur-este del país. Según datos del INEGI para 2010 los estados con mayor porcentaje de población 

que se considera indígena son Yucatán (62.7%) y Oaxaca (58.0%). 

 

En este orden de ideas y como lo habíamos señalado con antelación, el reconocimiento de estos 

grupos sociales se desprende de una intensa lucha por parte de actores sociales y de los propios 

pobladores que se han apoyado por diferentes mecanismo tanto nacionales como internacionales 

con el objetivo de incluirse en los procesos de toma de decisiones. 

 

Un instrumento de índole internacional que ha sido usado como fundamento en el reconocimiento 

de comunidades indígenas es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito en 1989 y adoptado por 

México a partir de 1990, mediante el cual se abrió la posibilidad de que los indígenas impulsarán el 

etnodesarrollo y abandonarán el integracionalismo de los estados liberales. 

El artículo primero del Convenio en lo conducente estipula que un grupo es considerado indígena: 

Por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 

que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella. 

Podemos observar que es el contenido que mencionamos acerca del artículo 2 de nuestra Carta 

Magna. 



De modo que dejamos clara la relevancia de estos pueblos en lo que refiere a ordenamientos 

jurídicos. Sin embargo, todo este andamiaje no se ha visto cristalizado en los hechos y la situación 

de las comunidades de mérito es precaria en los diferentes ámbitos que influyen en su desarrollo. 

Una responsabilidad preponderante para el gobierno mexicano es la de la planeación, que según la 

ley que la reglamenta, deberá: 

Llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 

desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El mismo ordenamiento secundario señala que para la realización de sus fines se operará bajo los 

siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 

político, lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de 

vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 

más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos  y culturales; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado 

del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco 

de estabilidad económica y social; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

Reconocemos que estos principios abarcan casi todos los aspectos que consideramos 

imprescindibles para la planeación del desarrollo a nivel nacional. 

Pero notamos que no hay un principio que se relacione intrínsecamente con uno de los fines básicos 

de nuestra Constitución: el reconocimiento de los pueblos indígenas como un objetivo insoslayable 

en la elaboración de los planes y programas objeto de la Ley de Planeación.  

Así pues recordemos que el artículo 2 de nuestro mayor ordenamiento jurídico constituye los 

derechos y las obligaciones a las que se sujetan tales comunidades. 



En la Ley de Planeación no se esta considerando de manera integral la esencia del articulado 

constitucional, y sólo se esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos 

sociales. 

En el párrafo cuarto del artículo 20 del ordenamiento en cita estipula: 

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los 

programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 

Aunado a lo anterior el artículo 20 bis en lo conducente establece: 

En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma 

previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente. 

En ninguna de las disposiciones citadas se menciona la manera en que se realizará la consulta a los 

pueblos indígenas, así como la forma en que podrán participar; sumado al hecho de que nos parece 

que las dos disposiciones redundan entre sí. 

Es necesario que se obligue por razón de ley a que el gobierno establezca los mecanismos mediante 

los cuales se realizarán las consultas y participaciones, además de asegurar que las opiniones 

vertidas por las comunidades sean observadas por la autoridad respectiva y se integren a la 

elaboración de los programas y planes. 

El anterior en virtud de que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país se determinan por 

sus peculiaridades organizacionales y normativas en los diversos ámbitos de su vida comunitaria. 

Algunos especialistas en la materia hablan de cuatro órdenes o campos interdependientes en los 

sistemas indígenas contemporáneos que tutelan a las comunidades indígenas, a saber: 

1. Campo político o de cargos: elecciones de autoridades y, funciones y competencias. 

2. Campo de trabajo colectivo o agroecológico: faenas, tequio o fajina; reglas de uso y apropiación 

de espacios y recursos comunes. 

3. Campo jurídico: sistema normativo, costumbre jurídica y usos. 

4. Campo religioso-ceremonial: mayordomía y ciclo festivo. 

De tal manera que estamos ante la presencia de grupos con una organización específica que los 

faculta, sin ningún tipo de restricción, a conocer de forma puntual sus propias problemáticas y por 

ende, sus respectivas soluciones.  

Así que la idea de que su participación y posterior opinión debe ser fundamental y estrictamente 

necesaria para instituir las acciones a implementar en la planeación del desarrollo de esta población. 

Es por tales motivos que proponemos darle esa relevancia a estos grupos en la Ley de Planeación, 

ya que es un mandato que no debe seguir en el abandono. Es necesario que a las comunidades 

indígenas se les otorguen las atribuciones esenciales que los sitúen en un plano de igualdad y 

equidad con respecto a otros grupos sociales tal y como lo establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 



Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 16.- A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: 

 

I.- … 

 

II.- … 

 

III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades 

del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los 

pueblos y comunidades indígenas interesados en cuyo caso, se observará la ayuda equilibrada y 

oportuna garantizándoles sus derechos constitucionales a efecto de que estén en condiciones 

de administrar y manejar su desarrollo autónomo; 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

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

Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 


