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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X AL APARTADO 8 DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN 
POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
TRADUCCIÓN A LENGUAS INDÍGENAS. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila. senador de la República e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, con ft,.mdamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por 
los artículos 8, numeral 1 fracción 1 y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADIClONA LA 
FRACCIÓN X AL APARTADO 8 DEL ARTÍCULO 2o DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTJCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de traducción 
a lenguas indígenas de la información en caso de emergencias sanitarias, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- ARGUMENTACIÓN 

México es una nación pluricultural en cuyo territorio conviven alrededor de 68 
culturas indígenas1 que cuentan con diversas formas de organización, cosmovisión, 
religión, historia, costumbres y lenguas, elementos que contribuyen a la riqueza 
cultural, posicionando a nuestro país como el tercero con mayor cantidad de pueblos 
indígenas, por debajo de Brasil y Colombia2. 

De acuerdo con la Encuesta lntercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), para ese año México contaba con una población aproximada 
de 119,938,473 de los cuales 25,694,928 se autorreconocía indígena, lo que 
representa un 21 .5% de la población total, teniendo mayor presencia en los estados 
del sureste, particularmente Oaxaca. Yucatán , Campeche, Hidalgo y Chiapas como 
puede observarse en la siguiente tabla: 

' INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. Población indígena. Agosto 2020. Fecha de consulta: 
1° de septiembre de 2020. Disponible en: hltps //btt.ly/3jzKvro 
2 UNICEF. Atlas sociolíngü!stico de pueblos indfgenas en América Latina. Fecha de consulta : 03 de 
septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/31 UGE6z 
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Tabla 1. Población que se autorreconoce como índígena en México. 
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Actualmente se reconocen 11 familias lingüísticas a las que corresponden 68 
lenguas que, a su vez, se dividen en 364 variantes. De éstas, la lengua náhuatl es 
la más hablada abarcando un 23.4% de la población de habla indígena, seguida por 
las lenguas maya, tze!tal y mixteca4 , tal como se indica en la siguiente imagen: 

3tNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA. Encuesta lntercensal2015, Principales 
resultados. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2020. Disponible en: https://b1t ly/3¡tNXYS 
4 SECRETARÍA DE CULTURA. ¿Sabias que en México hay 68 lenguas índfgenas, además del 
español?. Febrero 2018. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://bit. ly/31C4u M h 
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¿Cuales son las lenguas indrgenas que más se hablan? 
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Tabla 2. Lenguas indígenas más habladas en México. 
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Tlapaneco 

Se tiene registro de que para el año 2015, la población que hablaba alguna lengua 
indígena correspondía a un total de 7,382,785, destacando que, en algunos 
municipios del sureste del país, casi el 100% de sus habitantes habla alguna lengua 
nativa y de este total, 909.356 no habla el idioma español6. 

A pesar de ser una población numerosa y, especialmente, de tener una gran 
relevancia en cuanto a la identidad y cultura de México. los pueblos indígenas se 
han enfrentado a complejas realidades como la desigualdad de oportunidades, 
marginación, pobreza, discriminación, exclusión y rezago en diversas áreas, lo cual 
los deja en condición de vulnerabilidad. 

El rezago en el que se encuentra la población indígena respecto del resto de la 
población nacional es muy marcado y abarca diversas variables. Según datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se 
estima que el71.9% de esta población vive en situación de pobreza y 28% del total 

5 ldem. INSTITUTO NACIONAL DE EST AOÍSTICA Y GEOGRAFIA. 
6 1bidem. 
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no cuenta con la capacidad económica de adquirir la canasta básica, colocándolos 
en una situación de pobreza extrema. 

Para contextualizar el rezago, podemos señalar que en materia econom1ca, se 
estima que el 71 . 3% del total de la población i nd í gen a en 20 16 ganaba hasta un 
salario mínimo. En materia educativa, 50.3% cuenta con un nivel máximo de 
estudios de primaría completa, el77.6% de esta población no cuenta con seguridad 
social, el 15.1% no cuenta con acceso a los servicios de salud, mientras que el 
56.3% carece de los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad en la vivienda, 
este tipo de rezago es muy marcado respecto del promedio nacional como podemos 
ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Comparativo de carencias soc1ales. 

7 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN OE LA POLiTICA OE DESARROLLO SOCIAL. Población 
indígena con carencias en todos sus derechos sociales. Agosto 2018. Fecha de consulta: 03 de 
septiembre de 2020. Disponible en: htlps://bit.ly/3g0Skw6 

INICIATIVA DE LEY---------------------------



eeee 
Senado 

morena 

Las diferencias en la calidad de vida en relación con la población en general son tan 
marcadas que según un informe por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la esperanza de vida de la población indígena en México es 6 años menor, lo cual 
se debe a la desnutrición. pobreza, y el acceso inadecuado a los servicios de salud. 
Asimismo, la tasa de mortalidad infantil en comunidades indígenas es 70% superior8 
al promedio en la población no indígena. 

La llegada de la pandemia generada por el COVID-19, ha profundizado la condición 
de vulnerabilidad de la población indígena, dejándolos expuestos en mayor medida 
a las amenazas letales del virus, por lo que resulta de vital importancia implementar 
todos los medios y herramientas posibles para aminorar la amenaza vital hacia 
estas poblaciones. Según lo advertido por la ONU, los pueblos indígenas -en 
particular las mujeres y las niñas indígenas- suelen verse afectados de manera 
desproporcionada por las epidemias y otras crisis9 . 

Considerando el impacto de la emergencia sanitaria en las mujeres indígenas como 
grupo de mayor vulnerabilidad en nuestro país. es de suma importancia el acceso 
oportuno a la información en su lengua nativa, relacionada a datos básicos de salud, 
las medidas de cuidado y de contagio de Covid-19; así como las líneas de atención 
sobre violencia de género. Esto, principalmente porque son las mujeres indígenas 
las que, generalmente se encuentran en primera fila respecto al cuidado de los 
enfermos; y en por otro lado, son las que sufren mayor violencia intrafamiliar debido 
al aislamiento por la pandemia. 

En este sentido. el Grupo de Apoyo lnterinstitucional de la ONU sobre Cuestiones 
Indígenas (IASG) ha emitido una nota de orientación en la que señala riesgos y 
vulnerabilidades de los pueblos indígenas ante la pandemia generada por el COVID-
1910, a saber: 

Riesgos y 
vulnerabilidades de la 

• Los pueblos indígenas tienen tres veces más 
probabilidades de vivir en la pobreza extrema, lo que 
dificulta aún más la compra y almacenamiento de 

8 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. La situación de los pueblos indígenas del mundo. 
Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2020. Disponible en: httos:liblt.1yi3ty4Y4c 
9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pueblos indígenas y la pandemia del COVID~19: 
consideraciones. Abril 2020. Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2020. Disponible en: 
_tlt lps://bit. ly/3jAwX¡J 
10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, GRUPO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CUESTIONES INDIGENAS. Pueblos Indígenas y la COVID-19: 
Nota de orientación para el sistema de la ONU. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/2YXkLBN 
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alimentos, el pago de medicamentos u otros tratamientos. 
o a mantenerse mientras no es posible trabajar. 

• Los pueblos indlgenas tienen un acceso limitado a 
servicios de salud cultura!mente apropiados y de calidad, 
lo que se ve reflejado en su estado actual de salud, 
incluyendo altas tasas de mortalidad materna y menor 
esperanza de vida. Esta falta de acceso dificulta que 
reciban la atención que necesitan para llevar a cabo las 
pruebas de diagnóstico de laboratorio e identificar los 
casos de contagio y tratar a los que se han infectado. 

• Existen altas tasas de enfermedades no transmisibles e 
infecciosas en los pueblos indigenas. Muchos pueblos 
indígenas son altamente vulnerables a contraer nuevas 
enfermedades, especialmente los que se encuentran en 
aislamiento voluntario. 

• La falta de acceso al agua potable, servicios de 
saneamiento. a una nutrición adecuada y a servicios 
públicos son una realidad para muchos pueblos 
indígenas. Por lo tanto. una medida que puede parecer 
simple, como lavarse las manos con jabón, es difícil de 
llevar a cabo para muchos pueblos indlgenas. 

• La falta de reconocimiento de millones de personas 
pertenecientes a pueblos indigenas en muchos países 
resulta en su invisibilidad en términos de identificación. 
estadísticas y, en consecuencia, en el acceso a servicios 
públicos y medidas económicas compensatorias. La falta 
de datos cuantitativos y cualitativos es una barrera que 
impide un diagnóstico preciso sobre el impacto de la 
pandemia en los pueblos indígenas y dificulta la 
formulación de una respuesta adecuada. 

• La información pública sobre prevención y acceso a la 
atención médica suele no estar disponible en lenguas 
indígenas. Por su parte, las personas indígenas que viven 
con alguna discapacidad enfrentan aún mayores desafíos 
tanto en el acceso a la información como a los servicios 

de salud. 

LXIV Legl>l->lu•o 

México es el pafs que cuenta con el mayor número de personas de origen étnico en 
el hemisferio 11 , a pesar de ello, esta población continúa siendo una de las más 

11 lnternational Work Group for lndigenous Affaires (IWGIA). Copenhague, Dinamarca, abril2019. P. 
102. Consultado el2 de septiembre. 2020. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2020. Disponible 
en: https://bit ly/3jGk47Y 
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vulnerables, sobre todo ante el impacto de situaciones como la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). 

Dichas vulnerabilidades se han evidenciado en nuestro país; ello se confirma en los 
6.072 casos confirmados y 877 defunciones entre la población indígena por COVID-

19 al mes de agosto, viéndose más afectada la población del estado de Yucatán, 
como se presenta en las gráficas siguientes: 

) 100 :! ~: 

1000 

n..e6 ,072 

12 

Gráfica 1. Casos confirmados de COVID-19 por entidad federattva al 01/0812020 

12 SECRETARÍA DE SALID. COVID-19 MÉXICO: Panorama en población que se reconoce como 
Indígena. 01 agosto 2020. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https //bit.ly/2ESS-l1 H 

INICIATIVA DE LEY---------------------------



--------------~------------

eeee 
Senado 

morena 

HO 
n::877 

)¡J 

l2ú 

~ l OO 
9S 

¡;: 31 

e 
u 

¡;{¡ 

t'l ;o 
~ .. 
<J 

~ 'o 
~ 

zo 

:> 

13 

Gráfica 2. Defunciones confirmadas por COV/0-19 por entidad federativa al 0110812020 

Ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país, es urgente proteger y garantizar, 
de manera efectiva, los derechos de la población indígena, siendo necesario 
emprender acciones efectivas en procura de su desarrollo económico. político, 
social y cultural. 

A raíz de esta situación, la ONU14 ha señalado que, de acuerdo con la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, los gobiernos e 
instituciones deben: 

"respetar el derecho de los pueblos indlgenas a la libre determinación, incluido el 
derecho a estar o permanecer en aislamiento voluntario, adherirse y apoyar a /os 
pueblos indfgenas que han impuesto cercamientos o limitaciones para detener la 
propagación del virus en sus comunidades, respetar el derecho del consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos indígenas en la prevención, el desarrollo, la 
aplicación y la vigilancia de las medidas para hacer frente al COVI0-19, preparar 
mensajes de avisos de servicio público, como los relativos a la higiene, la distancia 
física. la cuarentena y fa prevención, en cooperación con los pueblos indígenas. en 
lenguas indígenas, así como realizar esfuerzos concretos para mejorar la tecnología 
de la información y otras infraestructuras, a fin de garantizar que todas /as personas, 
incluidos los pueblos indígenas, tengan acceso a la información." 

13 Ibídem. 
14 ldem. Organización de las Naciones Unidas. Pueblos indlgenas y la pandemia del COVID-19: 
Consideraciones. 
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Asimismo, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH)15 ha hecho 
un llamado a los Estados para enfrentar el grave riesgo en el que se encuentran los 
pueblos indígenas y a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la salud 
de esta población, advirtiendo específicamente sobre la situación de especial 
vulnerabilidad en la que se encuentran, en especial aquellos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, y resalta la necesidad de elaborar respuestas 
específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y 
diversidad cultural. 

En nuestro país, se han tomado diversas medidas para prevenir contagios y atender 
a personas indíg~nas con COVID-19, esto de acuerdo con lo informado a la CIDH. 
pues se refirió que se cuenta con más de 24 mil personas capacitadas para dar 
atención exclusiva a pacientes con COVID-19 del programa IMSS-BIENESTAR que 
opera en zonas de alta vulnerabilidad, con 80 Hospitales Rurales, 3 mil 622 
Unidades Médicas Rurales, 45 Centros de Atención Rural Obstétrica (CARO), 140 
Unidades Médicas Móviles y 184 Brigadas de Salud, a lo cual se suma la estrategia 
de difusión y prevención, en donde se han generado 2 mil 172 mensajes 
transmitidos a través de 11 O radiodifusoras locales de comunidades indígenas, en 
sus propias lenguas. 

Por su parte. la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Ciudad de México se ha comprometido con 
los pueblos indígenas para apoyar acciones específicas para responder a la crisis y 
sus necesidades particulares. entre ellas se encuentra la organización de una serie 
de seminarios web llamada "Educación en Situaciones de Emergencia: Hacia la 
reapertura de escuelas más resilientes, seguras y protectoras frente a la COVID-
19"16, que busca abordar la manera en que las comunidades escolares puedan 
preparar un mejor regreso a clases, entre ellas las escuelas en comunidades 
indígenas. 

Por su parte, la Secretaría de Cultura en colaboración con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI) han llevado a cabo diferentes acciones como la 
elaboración de materiales de difusión sobre las medidas de prevención contra el 

15 Organización de los Estados Americanos. Comunicado de Prensa. Fecha de consulta: 02 de 
septiembre de 2020. Disponible en: hltps://bit ly/2YZTqyN 
18 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. Seminario sobre la Educación en Situaciones de Emergencia. Junio 2020. Fecha de 
consulta: 03 de septiembre de 2020. Disponible en: https.l/bit.Jyi31LOSOv 
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contagio del COVID-1917 cuyo mensaje principal ha sido ''quédate en tu comunidad"; 
este material con información útil y culturalmente apropiada fue traducido a 63 
lenguas. 

Asimismo, se han desarrollado y dado difusión a información en lenguas indígenas 
generadas por varias organizaciones sociales, así como por las instituciones 
responsables de atender a las comunidades indígenas y varias redes indígenas, al 
igual que se ha garantizado que las campañas de información con y para los 
pueblos indígenas sobre la COVID-19 en torno a medidas preventivas en lenguas 
indígenas, contengan información útil, verdadera y culturalmente apropiada. 

Así, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que tiene como misión 
impulsar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y 
afromexicano, basada en el reconocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de sus 
derechos fundamentales como sujetos de derecho público, así como su desarrollo 
integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, ante la crisis 
sanitaria ha llevado a cabo diversas acciones de información, prevención y 
mitigación en pueblos indígenas. Dichas acciones incluyen la difusión de 
información en 35 lenguas indígenas sobre las medidas oficiales de prevención que 
ha dado a conocer el sector salud del Gobierno de México18. 

En igual sentido, se mantiene operando en las oficinas regionales de representación 
al interior de las entidades federativas y refuerza el trabajo en cada uno de sus 105 
Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas, obedeciendo las medidas y 
recomendaciones sanitarias. 

Con base en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y de otros organismos internacionales, los 
cuales alertan sobre el impacto del COVID-19 en la alimentación escolar, el Instituto 
también ha decidido tomar medidas para mitigar el impacto de la pandemía en la 
nutrición de las y los estudiantes, distribuyendo alrededor de 73,926 paquetes 
alimentarios para beneficiarios de Casas y Comedores de la Niñez Indígena. 

Además, ha mantenido una presencia permanente en el Grupo Técnico 
lnterinstitucional {GTI) del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 

17 Gobierno de Méxíco. Todo sobre el Covid-19. Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2020. 
Disponible en www.coronavtrus gob mx. 
18 INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. El INPI implementa acciones de 
información, prevención y mitigacíón en pueblos indígenas ante el COVID-19. Abril 2020. Fecha de 
consulta: 03 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.lv/31FkoWd 
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(CONAVE}, lo que permite contar con información sobre aspectos clave de salud 
pública, mismos que se transmiten a las comunidades indígenas. 

Atendiendo a la imperante necesidad de contar con información precisa y oportuna. 
el lNPI ha implementado acciones específicas en coordinación con otras instancias 
de gobierno para difundir en lenguas indígenas las medidas de prevención que ha 
dado a conocer el sector salud del Gobierno de México, como lo es la campaña 
"Quédate en Casa", así como diversos mensajes sobre el correcto lavado de manos 
y medidas de higiene, los cuales son transmitidos por diversos medios como por 
ejemplo el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas (SRCI) del INPl, que 
cuenta con 22 emisoras establecidas en zonas ind ígenas del territorio nacional. 

Además, como refuerzo de todas las medidas mencionadas, se ha emitido una Guía 
para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COV/D-19) 19, la cual tiene 
como fin adoptar medidas que con pertinencia cultural, social y económica, atiendan 
la pandemía en los pueblos y comunidades ind ígenas , para asr mitigar las 
condiciones de rezago histórico en atención a la salud. las dificultades para acceder 
a la información, y las consecuencias sanitarias y económicas que sufrirán a raíz 
de ésta. 

Entre las medidas que engloba dicho documento se encuentran: 

1. Traducción y difusión con pertinencia cultural y lingüística. 
2. Implementación de medidas con pertinencia cultural. 
3. Respeto a la libre determinación y autonomía. 
4. Traslados seguros y libres de contagios. 
5. Atención de casos sospechosos. 
6. Atención de fallecidos. 
7. Estrategia de recuperación económica y social. 
8. Interpretación. 

Cabe destacar que, a pesar de que el Instituto cuenta con la atribución de promover 
e implementar las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, esto no resulta suficiente para 
garantizar plenamente sus derechos, especialmente tratándose del derecho al 

19 INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Guía para la Atención de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS
CoV-2 (COVID·19). Mayo 2020. Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https 1/bJt lv/3bpoHOH 
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acceso a la información, toda vez que es preciso que esa facultad se enmarque en 
nuestro máximo ordenamiento de tal forma que trascienda a los distintos órdenes 
de gobierno de manera obligatoria . 

11. CONTENIDO DE LA INICJATIVA 

A la luz de lo expuesto anteriormente y atendiendo al mandato constitucional 
contenido en el apartado B del artículo 2° en el que se señala que los tres órdenes 
de gobierno establecerán las políticas publicas necesarias para procurar la máxima 
protección de los derechos de las poblaciones indígenas, se propone agregar una 
fracción X a dicho artículo constitucional, a fin de garantizar el acceso a información 
oportuna y completa en las lenguas indigenas reconocidas por la Ley en caso de 
emergencia sanitaria. Esto, con el fin de prevenir y aminorar los riesgos a los que la 
población indígena se encuentra expuesta. 

De esta forma, se reconocerá, desde la Constitución Federal este derecho y a la 
vez se establecerá la obligación correspondiente, vinculando a los tres órdenes de 
gobierno en su cumplimiento. 

111. CUADRO COMPARATIVO 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las 
modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus 
alcances: 

Texto vigente Propuesta de texto 
Articulo 2o. La Nación Mexicana es única e Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e 
indivisible. indivisible. 

A... A ... 

B. La Federación, las entidades B ... 
federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades 
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de los indlgenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán 
las instituciones y determinarán las 
polfticas 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 
indlgenas, dichas autoridades, tienen 
la obligación de: 

l. a IX ... 

SIN CORRELATIVO 

Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en este apartado, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán 
las partidas especificas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los 
presupuestos de egresos que aprueben, asf 
como las formas y procedimientos para que las 
comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

morena 

l. a IX ... 

X. Garantizar el acceso a 
información oportuna y completa en 
las lenguas Indígenas reconocidas 
por la ley, necesaria para la 
seguridad y protección de las 
comunidades indígenas en caso de 
emergencia sanitaria, en los 
términos que dispongan las leyes. 

Con base en las razones expuestas. con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la digna consideración de esta Soberanfa la siguiente Iniciativa con: 
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IV. PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO. se adiciona la fracción X al apartado B del artículo 2° de a 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

c ... 

A ... 

B ... 

1 a IX . ... 

X. Garantizar el acceso a información oportuna y completa en las 
lenguas indígenas reconocidas por la ley~ necesaria para la seguridad y 
protección de las comunidades indígenas en caso de emergencia 
sanitaria, en los términos que dispongan las leyes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones legales de 
conformidad con el presente Decreto en un plazo de 90 días contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de 
septiembre de 2020. 

Suscribe 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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