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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES EN MATERIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS. 

Quien suscribe, Oscar Román Rosas González, Senador de la República por 
el Estado de Campeche en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71, fracción II, y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los Artículos 8, numeral 1, fracción I, 163 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, párrafo primero; y se adicionan un segundo 
párrafo, recorriéndose el subsecuente, del artículo 18 y la fracción XV, recorriéndose la subsecuente, 
del artículo 37, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, al tenor de la siguiente 

 

Exposición de Motivos 

La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas, identificados como 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, así queda plasmado en nuestro máximo 
ordenamiento jurídico.  

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza 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 convivencia y organización social, económica, 
política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución; elegir de acuerdo 
con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para 
el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; acceder, con respeto a las formas y 
modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de la 
materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso 
y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, 
salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución.  

 

 

 

El Apartado B de este Artículo Constitucional ordena a la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
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I. “Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 
los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura 
del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar 
la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia 
y 

V. recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado 
para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los 
servicios sociales básicos. 

VI. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 
proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria. 

VII. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 
mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia 
determinen. 

VIII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la 
aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, 
así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 

 

 

IX. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 
familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 
sus culturas. 

X. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las 
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recomendaciones y propuestas que realicen.”1 
 

La Organización de las Naciones Unidas reconoce a las poblaciones indígenas o aborígenes como 
aquellas que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores de otros 
lugares, los cuales al convertirse en el grupo dominante - mediante la conquista, la ocupación, la 
colonización o por otros medios - segregan o discriminan a los pobladores originarios.2  

Los pueblos indígenas son los herederos de culturas y tradiciones, que hacen a cada entidad, únicos 
en su convivencia social y con el medio ambiente, los rasgos sociales, culturales, económicos y 
políticos hacen que cada etnia sea diferente. Pero dentro de estas diferencias, los pueblos indígenas 
en todo el mundo, comparten esfuerzos comunes en la búsqueda de la protección de sus derechos.  

Las poblaciones autóctonas han buscado el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y 
el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Las comunidades indígenas se 
encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables de la comunidad internacional. La cual 
reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas 
y formas de vida.3 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce su 
derecho a ser tratados como iguales ante todos los pueblos, pero a su vez guardando y preservando 
su identidad y diferencias, además de promover sus derechos para establecer su desarrollo político, 
económico, social y cultural, teniendo como base su autonomía y libre determinación4.  

 

De igual manera, quedan plenamente establecidos los derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud 
y la educación. Se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus 
instituciones, culturas y tradiciones; y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 
necesidades. 5 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)6 es un organismo 
descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Federal, encargada de orientar, 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas conforme a los principios que marca nuestra Constitución. 

En México se estima que existen 65 pueblos indígenas sin considerar a quienes se definieron como 
indígenas sin especificar su lengua y quienes se presentaron de otro pueblo de América de acuerdo 
al Atlas de los Pueblos Indígenas de México de la CDI, mismos que se citan en el siguiente cuadro7: 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  
2 http://www.cinu.mx/temas/poblaciones-indigenas/poblaciones-indigenas/ 
3 http://www.un.org/es/events/indigenousday/ 
4 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Preámbulo, y Arts. 2, 3 y 4; 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
5 http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/ 
6 Ley Orgánica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
7 http://www.cdi.gob.mx/atlas2015/?page_id=2842 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf


4 
 

 

PUEBLOS INDÍGENAS EN MEXICO8 

 PUEBLO INDÍGENA TOTAL 

1 Amuzgo 67.349 

2 Awakateko 2.27 

3 Ayapaneco 57 

8 Ch'ol 283.797 

4 Chatino 63.155 

5 Chichimeco jonaz 4.222 

6 Chinanteco 207.643 

7 Chocholteco/Chocho 1.937 

9 Chontal de Oaxaca 10.137 

10 Chontal de Tabasco 70.929 

11 Chuj 4.145 

12 Cora 27.712 

13 Cucapá 353 

14 Cuicateco 22.444 

15 Guarijío 3.128 

16 Huasteco 237.876 

17 Huave 24.627 

18 Huichol 59.82 

 Insuficientemente especificado 351.679 

19 Ixcateco 462 

20 Ixil 240 

21 Jakalteko 1.359 

22 K'iche' 699 

23 Kaqchikel 297 

24 Kickapoo 552 

25 Kiliwa 148 

26 Kumiai 851 

27 Lacandón 1.13 

28 Mam 27.21 

29 Matlatzinca 2.417 

30 Maya 1.500.441 

31 Mayo 98.869 

32 Mazahua 336.546 

33 Mazateco 336.158 

34 Mixe 194.845 

35 Mixteco 771.455 

                                                           
8 www.cdi.gob.mx/atlas 
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36 Náhuatl 2.587.452 

37 Oluteco 144 

38 Otomí 623.121 

 Otras lenguas de América 1.912 

39 Paipai 426 

40 Pame 15.52 

42 Pima 1.603 

43 Popoloca 29.945 

44 Popoluca de la sierra 44.252 

41 Pápago 426 

45 Q'anjob'al 14.508 

46 Q'eqchi' 1.893 

47 Qato'k/Motocintleco 361 

48 Sayulteco 2.44 

49 Seri 1.031 

50 Tarahumara 124.947 

51 Tarasco/Purépecha 193.426 

52 Teko 149 

53 Tepehua 15.506 

54 Tepehuano del norte 12.125 

55 Tepehuano del sur 38.219 

56 Texistepequeño 1.032 

57 Tlahuica/Ocuilteco 1.882 

58 Tlapaneco 167.029 

59 Tojolabal 71.424 

60 Totonaco 407.617 

61 Triqui 37.368 

62 Tseltal 583.111 

63 Tsotsil 535.117 

64 Yaqui 29.815 

65 Zapoteco 771.577 

66 Zoque 100.225 

Fuente: Atlas de los Pueblos Indígenas CDI 

 

La Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
cuantifica una población de 12 millones 25 mil 947 personas, cantidad que significa el 10.1% de la 
población total del país; de ellas, 4 millones 623 mil 197 no hablan la lengua, pero viven y guardan 
relación de parentesco con el jefe, el cónyuge o algún ancestro que habla la lengua indígena. 
Además, existen 7 millones 387 mil 341 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas 
indígenas. Es importante señalar que las personas hablantes de lenguas indígenas, representan 6.5% 
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del total de población de 3 años y más de edad en el país, y de ellos el 12.3% son monolingües.9  

Las entidades que concentran el mayor número de población indígena 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 el 75% de la población indígena a nivel nacional.10  

La CDI indica que, en 2015, la población indígena en México es mayoritariamente joven ya que el 
58.3% es menor de 30 años de edad, siendo el 31.8% menor de 15 años, el 60.7% se encuentra en 
el rango de 15 a 64 años y el 7.4% supera los 65 años de edad. Estos mismos grupos de edad a nivel 
nacional representan el 27.4%, 65.4% y 7.2%, respectivamente.11 

 

 

 

12Fuente: Atlas de los Pueblos Indígenas 

 

La CDI identifica que, de los 2,457 ayuntamientos que hay en México, 623 son Municipios indígenas. 
Cabe mencionar que de estos municipios el 36 % presenta un grado muy alto de marginación y solo 
el 0.3 % solo se considera con un grado muy bajo. La institución también presenta que del total de 
los municipios de población indígena con un 70% de presencia son 457, con más del 40% y menos 
del 70 se cuentan 166; 251 presentan menos del 40% y más de 5000 habitantes indígenas; 1543 

                                                           
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicdores-socioeconomicos-
2015.pdf, Pág. 11 
10 Idem 11 
11 http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/03-estructura-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf 
12 Ídem 11 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicdores-socioeconomicos-2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicdores-socioeconomicos-2015.pdf
http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/03-estructura-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf
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municipios presentan una población indígena dispersa y solo 33 no reportan población indígena13.  

También, podemos resaltar que el 55.5% de la población indígena habita municipios de alta y muy 
alta marginalidad, asimismo el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de 
alto grado y muy alto grado de marginalidad.  

Por otra parte, encontramos que las viviendas indígenas en el país en su mayoría carecen de los 
servicios para incentivar una vida digna; el 12.8% de las viviendas indígenas carecen de agua 
entubada, el 26.9% no cuentan con servicios de saneamiento y el 4.4% aun no dispone de luz 
eléctrica. Así mismo, en el 13.9% de las viviendas hay piso de tierra y en el 58.8% de ellas se cocina 
con leña o carbón.14 Cabe destacar además que las áreas de mayor concentración de población 
indígena son las regiones interiores del país, regiones de difícil acceso y en zonas desérticas, 
montañosas o selva. 

Es evidente que las comunidades indígenas viven en un ámbito de marginación y falta de 
oportunidades. Es necesario tomar decisiones contundentes que coadyuven a trasformar la 
lastimosa realidad en la que viven más de 12 millones de ciudadanos indígenas en nuestro país. 

 Objeto de la iniciativa 

Actualmente existe la intención de crear Zonas Económicas Especiales en las regiones más pobres 
de nuestro país, y como hemos apuntado líneas arriba, en dichas regiones habitan 
mayoritariamente nuestros pueblos y comunidades indígenas. Invariablemente la pregunta aquí es: 
¿Cómo incorporamos a este nuevo modelo de desarrollo a los grupos indígenas para que se 
beneficien de las inversiones, el empleo, las cadenas de valor y la infraestructura que se genere? 

La respuesta no puede ser otra que incorporándolos en los órganos que tomarán las decisiones 
sobre los planes y programas de desarrollo de cada una de las ZEE que se crearan en las regiones 
donde habitan. 

De esta manera, en la instalación de las ZEE anunciadas en 2016, se debe poner énfasis en la 
población indígena que habita en las cabeceras municipales y en las comunidades cercanas a los 
mimos, como se puede observar en el siguiente cuadro:   

MUNICIPIO POB. TOTAL POB. INDIGENA 

Ciudad del Carmen, Campeche 221,094 7,373 

Tapachula, Chiapas 320,451 10,360 

Coatzacoalcos, Veracruz 305,260 16,255 

Lázaro Cárdenas, Michoacán  178,817 3,487 

Salina Cruz, Oaxaca 82,371 11,256 

Cárdenas, Tabasco 248,481 2,995  

 

Ante ello, se propone modificar el artículo 18, en su primer párrafo, a efecto de que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sea la instancia encargada de realizar las 
consultas previas sobre los intereses, derechos y salvaguarda de la identidad de los pueblos 
indígenas en áreas de influencia de las ZEE. Los resultados de las consultas serán remitidas a la 

                                                           
13 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239941/02-numeralia-indicadores-socioeconomicos-
2015.pdf 
14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicadores-
socioeconomicos-2015.pdf 



8 
 

Secretaría de Hacienda y a la Comisión Intersecretarial de ZEE para ser incorporados en el dictamen 
de factibilidad para la instalación de zonas y en los programas de desarrollo. 

De igual manera, para fortalecer la participación de los grupos indígenas en el desarrollo de sus 
comunidades, se adiciona la fracción XV del artículo 37, para que la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas quede integrada a la Comisión Intersecretarial de las Zonas 
Económicas Especiales, y con ello pueda ser participé de las decisiones que afecten su entorno. 

 Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18, párrafo primero; y se 
adicionan un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, del artículo 18 y la fracción XV, 
recorriéndose la subsecuente, del artículo 37, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.  

Único. – Se reforma el artículo 18, párrafo primero; y se adicionan un segundo párrafo, 
recorriéndose el subsecuente, del artículo 18 y la fracción XV, recorriéndose la subsecuente, del 
artículo 37, , de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para quedar como sigue: 

Artículo 18. Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas en las Zonas y su Área de Influencia, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los términos del Constitución 
Política De los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Orgánica, realizará los 
procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra 
actividad necesaria para su salvaguarda, con la participación que corresponda a las 
entidades federativas y municipios involucrados. 

Los resultados de la consulta serán remitidos a la Secretaría y a la Comisión 
Intersecretarial para ser incorporados en el dictamen de factibilidad para la 
instalación de Zonas, así como en sus planes de desarrollo.  

… 

 

 

Artículo 37. Se establece la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, 
cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades paraestatales competentes en 
la planeación, establecimiento y operación de las Zonas. 

La Comisión Intersecretarial estará integrada por: 

I – XIV… 

XV. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

XVI. Las demás dependencias o entidades paraestatales que, en su caso, determine el 
Titular del Ejecutivo Federal. 

 

Transitorios 

Único.- Las reformas del presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
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Sen Óscar Román Rosas González. 

 

 

Senado de la República a, 08 de septiembre de 2017.  


