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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA    

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 
fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 
164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta honorable soberanía, la 
presente “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo anterior, y a 
efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del 
Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:  

Exposición de motivos 

Dentro de la historia de nuestro país los pueblos indígenas son los que más han 
sufrido los cambios por los que hemos pasado como nación, siendo en todo 
momento desplazados y olvidados por la mayoría de la sociedad, es necesario darle 
el impulso que se merecen los pueblos originarios, como deuda histórica y política. 

Es por ello que se hace necesaria la idea de brindar no solo palabras de aliento 
moral, si no, una real y concreta apropiación de los espacios en que habitan los 
pueblos originarios es por ello que a través de la declaración de áreas naturales 
protegidas a los espacios que habitan es que se puede lograr la conservación de la 
cultura, sus tradiciones, su lengua. Es importante mencionar cómo en la actualidad 
dentro de la legislación mexicana no existe una clara consulta acerca de las 
inquietudes de las diversas poblaciones originarias que conforman a nuestro país 
(México), puesto que 25 millones de personas son consideradas como indígenas1 y 
en este sentido sus opiniones no se les da la relevancia que merecen,  se les 
considera como la minoría y por tanto se ven envueltos dentro de los altos índices 
de marginación del país, es por lo que se deben tomar acciones para cambiar esta 
situación, no deben ser vistos como un grupo que deba permanecer al margen, 
deben ser tomados en cuenta como la cuna de nuestra cultura y por tal motivo es 
que es necesario conservar su cultura, mantener vivas esas tradiciones que 
caracterizan a nuestro país, hecho que se expone en el convenio 169. De la 
Organización Mundial del trabajo, que destaca el importante papel de los pueblos 
originarios a la humanidad en general:  

 
1 https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html 

https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html
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“Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a 
la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales;” 

Es en este sentido para dar una preservación correcta a estas poblaciones es 
también necesario proteger los territorios donde habitan, es decir, sus 
asentamientos. 

Por otro lado igual de importante acerca de que se tiene que dar una nueva mirada 
conceptual a las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran habitadas por seres 
humanos, siendo que el concepto normativo se ve limitado pues no contempla 
presencia humana dentro de lo que es un área natural protegida, esto sumado al 
hecho que en más de 80 de las 176 áreas naturales protegidas de competencia 
federal, la presencia de 267 mil indígenas se destaca por el buen estado los diversos 
ecosistemas y su biodiversidad, conservan al patrimonio natural del país,2  y es bajo 
estos postulados que se debe generar  un  nuevo concepto de lo que es un Área 
Natural Protegida, pues  los conceptos deben adaptarse a las nuevas visiones que 
se van generando y en este mismo sentido se hace necesario adaptar el concepto 
actual  de esta forma garantizando así que las áreas naturales protegidas continúen 
contribuyendo a que México siga siendo uno de los países con mayor diversidad de 
flora, fauna y cultura en el mundo, siendo que no debe verse a las áreas naturales 
protegidas como una extensión de tierra o agua, alejada de todo contacto humano 
posible, por el contrario debe verse como una zona donde se busca el cumplir con 
una gran gama de funciones y beneficios a la nación y al mundo.3 

En la actualidad la legislación mexicana tiene la siguiente definición de área natural 
protegida que se encuentra en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente:  

Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad 
del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y 
están sujetas al régimen previsto en la presente Ley. 

 

Sin embargo, se debe generar una definición más acertada acerca de lo que son 
las Áreas Naturales Protegidas, pues debe analizarse los casos de la presencia 
humana dentro de las áreas naturales, poniendo como caso en concreto el de las 
poblaciones indígenas que sus zonas donde habitan puedan entrar en esta 

 
2 https://www.cbd.int/abs/submissions/assessment/pueblos-indigenas-es.pdf 
3 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza/ CMAP, 2000 

https://www.cbd.int/abs/submissions/assessment/pueblos-indigenas-es.pdf
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categoría, es por lo que dentro de esta iniciativa busca dar una correcta delimitación 
al tema y tomando como referencia lo dicho Comisión Mundial de Áreas protegidas 
en relación que en los sistemas nacionales de áreas protegidas deben pasar del 
reconocimiento de los pueblos originarios a aplicar mecanismos que garanticen el 
ejercicio de sus derechos y el debido cumplimiento de los objetivos de conservación.  

Por otra parte de igual importancia es la búsqueda de una regulación a los órganos 
que otorgan los permisos para la creación de las áreas naturales protegidas, 
dándole mayor implicación a los pueblos originarios para que tengan mayor poder 
de decisión en la conformación de estas áreas, no hay que dejar de lado que en 
ellos existe un constante sentido de lucha por el reconocimiento tanto de sus 
derechos como de sus espacios donde habitan y coexisten con la naturaleza. Así 
como que ellos poseen una legítima presencia dentro de las áreas naturales 
protegidas, que forman parte de nuestro ecosistema natural. Pues es deber del 
estado mexicano el que se cumpla con lo previsto en el artículo 15 de dicho convenio 
de la OIT  

Artículo 15. 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en 
la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre 
otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender 
o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades. 

 

Dentro de esta discursiva de la protección a las áreas naturales protegidas por parte 
de los pueblos indígenas, se debe hacer mención a mecanismos que el Estado 
proponga y que sean efectivos para el goce de los derechos, por parte de los 
pueblos originarios, tales como los derechos de uso, de planificación, de gestión, 
administración y control social, esto por medio de mecanismos contenidos en leyes 
especiales; tal es el caso como el de la Ley del Instituto Nacional de los pueblos 
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Indígenas, misma que en su artículo 3° reconociéndolos como sujetos de derecho 
público. bajo este mismo orden de ideas se debe atender a las demandas de las 
comunidades indígenas, como el de un espacio en donde habitar, así como el de 
un sistema de uso de los recursos naturales existentes en el espacio, mismos que 
no deberán ser sobre explotados y no deberán de ser utilizados por personas 
externas a los grupos indígenas que ahí se encuentran. 

 

Ahora bien, dentro de la idea de brindar la categoría de Áreas Naturales Protegidas 
a las zonas donde los pueblos originarios habitan, se encuentra la importante 
cuestión de buscar zonificar estos espacios, tarea de un correcto estudio de 
resultados basados en las prácticas organizacionales de cada grupo, que no es más 
que el simple trabajo de estudiar el asentamiento de los pueblos indígenas en las 
distintas regiones del país, es por ello que la planificación en sentido de buscar 
conjuntar acciones tanto por parte del estado como de los pueblos indígenas, es 
necesario la ideación y creación de planes para el estudio y asignación de las áreas 
naturales protegidas para los grupos indígenas. Actualmente la declaratoria de 
áreas Naturales Protegidas depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, participando como entre primario la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), pasando por el Consejo Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas,  sin embargo, la categoría de área natural protegida con la 
utilización sostenible de los ecosistemas naturales no se encuentra regulada en 
nuestros ordenamientos, es por ello que otro de los puntos importantes a considerar 
es la de catalogar dentro de los tipos de áreas protegidas las que sean 
administradas y fundamentalmente protegidas por los pueblos indígenas o 
comunidades originarias. Por tal motivo se hace mención de que dentro de este 
pequeño organigrama se necesita la figura de un sub-consejo en el cual se participe 
activamente con voz y voto a las comunidades indígenas que su extensión territorial 
sea considerada como Área Natural Protegida.  

   

Al día de hoy gran parte de la problemática que se extiende a lo largo de todo el 
territorio mexicano es la sobre exploración y el desplazamiento de los pueblos 
originarios por parte de empresas multinacionales o de mega proyectos que buscan 
establecer turismo que daña la flora y fauna de las Áreas Naturales Protegidas, 
mismas que en ocasiones desplazan a los pueblos indígenas llevándolos a dejar 
sus hogares, en otras ocasiones convierten a estos integrantes en empleados de 
servicios  mal remunerados y con precaria garantía de una seguridad laboral. Es 
necesario llevar a cabo acciones inmediatas para corregir esta situación, es en este 
mismo sentido que surge la pregunta, ¿Qué importancia han tenido y continúan 
teniendo los territorios indígenas en la conservación de los ecosistemas?   
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Para esclarecer estos puntos se menciona que  la medicina tradicional en datos de 
2008  más de 4400 especies de plantas de uso medicinal con un importante valor 
cultural y económico, mismas que en ocasiones su cultivo se encuentra en dichas 
zonas de asentamientos indigenas, es por ello que para evitar perder las especies 
y los conocimientos de su uso, producto de la herencia de las civilizaciones 
prehispánicas y que en la actualidad seguimos utilizando. 

En este mismo sentido es que se busca establecer continuas mejoras para la 
búsqueda de condiciones de igualdad para los pueblos originarios, es necesario 
hacer la mención al respecto de que en este ámbito de buscar la gobernabilidad en 
relación con cómo garantizar que sea efectivo el uso de las áreas naturales 
protegidas por parte de los pueblos indígenas, por poner como ejemplo el caso de 
Ecuador sobre lo propuesto por el pueblo Shuar Arutam que se basa en siete 
objetivos principales. 

 
1.- El objetivo del territorio Shuar Protegido es garantizar la supervivencia y 
el desarrollo de la cultura, así como mantener la riqueza de la biodiversidad 
existente en el territorio. 
 
2.- el pueblo Shuar continúa siendo dueño de su patrimonio territorial. Por lo 
tanto, el área es para uso de la nacional Shuar que habita el territorio.  
 
3.- Es un área de uso múltiple, que contempla una gama de usos desde 
zonas de protección estricta (no uso) combinadas con zonas destinadas para 
el aprovechamiento sustentable de los recursos renovables de acuerdo con 
los usos y costumbres de los Shuar con porcentajes máximo de actividad 
agropecuaria. 
 
4.- Se autoriza la extracción de recursos de flora y de la fauna bajo planes de 
manejo y garantizando la conservación de los recursos a largo plazo. 
 
5.- se conservan los recursos paisajísticos, hídricos y culturales a garantizar 
el control manejo y administración del territorio Shuar protegido 
 
6.-El Estado garantizará el uso de estos recursos para la supervivencia de 
los Shuar 
7.- El Estado garantizará que toda institución privada o pública que pretenda 
realizar actividades debe consultar y tener el consentimiento de las 
autoridades del territorio. 
 



 

  
 

Página 6 de 8 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
Juan Manuel Fócil Pérez 

En este ámbito es ideal el buscar  que el Estado mexicano pueda permitir a los 
pueblos originarios la explotación de las áreas naturales protegidas, esto en el 
sentido que es necesario que se mantenga la subsistencia no solo de dichas zonas, 
sino además el de los mismos pueblos indígenas haciendo así que se logre que los 
espacios de uso y sus objetivos específicos, en consecuencia es necesario plantear 
la propuesta para reformar las leyes que permitan el adecuado uso de estas áreas 
a cargo de los pueblos indígenas. Atendiendo siempre al respeto del consentimiento 
previo e informado, pues es en este sentido que los pueblos indígenas deben 
reservarse en todo momento el derecho a decir no.  

En conclusión, la presente iniciativa busca:  

• Establecer requisitos específicos para uniformar la colaboración de las 
declaratorias de las ANP. 

• Crear mecanismos que implementen la cooperación de los sectores 
públicos y privados en el manejo de las ANP.  

Por lo anteriormente expuesto, agrego el cuadro comparativo de la presente 
iniciativa que pretende reformar las diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley   

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Texto Vigente Texto Propuesto. 
Artículo 2. La Nación Mexicana es 
única e indivisible. 
… 
… 
… 
… 

A. … 
B.   I a III 
 

IV. Mejorar las condiciones de las 
comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y 
recreación, mediante facilitando el 
acceso al financiamiento público y 
privado para la construcción y 
mejoramiento de vivienda, así 
como ampliar la cobertura de los 
servicios sociales básicos. 
 

Art. 2. … 
… 
… 
… 
…  
 

A. … 
B.   I a III. 

 
IV. Mejorar las condiciones de las 
comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y 
recreación, mediante el 
reconocimiento a sus 
asentamientos poblacionales 
como parte de áreas Naturales 
Protegidas, facilitando el acceso 
al financiamiento público y privado 
para la construcción y 
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IX. Consultar con 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 recomendaciones y 
propuestas que realicen.  

mejoramiento de vivienda, así 
como ampliar la cobertura de los 
servicios sociales básicos. 
 
 
IX. Consultar con los pueblos 
indígenas en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo y de 
los planes de las entidades 
federativas, así como de la 
modificación con respecto a sus 
territorios o de las áreas 
naturales protegidas que se 
ubiquen dentro de sus 
territorios, de los municipios y, 
cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen. 
 

TRANSITORIOS 
 
UNÍCO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 
Honorable Cámara de Senadores la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

ÚNICO - Se reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTÍCULO. 2. La nación mexicana es indivisible  
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… 

… 

… 

… 

A. .. 

I a VIII.- … 

… 

B. … 
 
… 

I a III.- … 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, mediante el reconocimiento a sus 
asentamientos poblacionales como parte de áreas Naturales Protegidas, 
facilitando el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y 
mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios 
sociales básicos. 171l Hidalgo 

TRANSITORIOS 
  

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación  

  
 
      

 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

 
 

Senado de la República, a 10 de diciembre de 2019 


