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Dip. Marco Antonio González Valdez

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Nuevo León.-

Presente.-

Honorable Asamblea:

La suscrita, Claudia Tapia Castelo, Diputada de la Bancada de Morena en Ia

Septuagésima Quinta Legislatura de! Estado de Nuevo LeÓn, de conformidad con

Io establecido en los artículos 2, 63, fracciones primera, duodécima, trigésima

quinta y cuadragésima primera, 68 y 69 de Ia Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León y Ios numerales 102,103 y 104 del Reglamento

para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudo a

presentar lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la Ley de los

Derechos lndígenas en el Estado de Nuevo León; lo anterior, con base en la

siguiente:

EXPOS¡C¡Óru OE MOTIVOS:

En fecha 22 dejunio de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el

Decreto número 345 por el que se expidió la Ley de los Derechos lndígenas en el

Estado de Nuevo León (en 1o sucesivo, "Ley de Derechos Indígenas"), misma que no

ha sufrido reforma alguna hasta !a fecha.
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Asimismo, el día 07 de agosto de 2016, en el marco del Día lnternacional de los

pueblos lndígenas, mismo que se celebraría el 09 de agosto, el Responsable de

Ia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas (en lo sucesivo,

.oComisión Nacional") en Nuevo León, señaló que la migraciÓn de grupos étnicos a

Ia entidad ha crecido un 50% cada 5 años.1

A su vez, en fecha 28 de febrero de 2018, el Gobierno de Nuevo LeÓn dio a

conocer que en los últimos 10 años la población indígena del Estado ha

aumentado un 2OOo/o, sumando así 352 mil personas de diversas comunidades en

la entidad, además de que en 44 de los 51 municipios hay indígenas que hablan

su lengua nativa.2

En el orden jurídico federal, se tiene que el día 20 de junio de 2018 se reformÓ la

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos lndígenas (en lo sucesivo,

"Ley General de Derechos") y el día 04 de diciembre de 2018, se publicó la Ley del

lnstituto Nacional de los Puebtos lndígenas (en 1o sucesivo, "Ley del Instituto

Nacional"), promutgada por el Presidente Andrés Manuel LÓpez Obrador.

La Ley Genera! de Derechos Lingüísticos, como su nombre lo indica, Únicamente

se circunscribe a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Esta Ley

establece en et artículo transitorio sexto del Decreto que expidiÓ !a Ley en fecha

13 de marzo de 2003 que los Congresos locales deben adecuar sus legislaciones

a dicho Decreto. Sin embargo, la Ley de Derechos lndígenas de Nuevo LeÓn,

aunque se publicó hasta el 22 de junio de 2012, no está totalmente armonizada

I hftp://www.elhorizonte.mx/local/poblacion-indigena-crece-un-50-anualmente-en-nl-/1675961
: http://www.nl.gob.mx/noticias/capacita-desanollo-social-municipios-en-atencion-poblacion-indigena
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con la Ley General. Algunas de las cuestiones contempladas en la Ley General

que no se contemplan en la Ley de Derechos lndígenas, en lo relativo a las

lenguas, son las siguientes.

Derecho a que las lenguas indígenas sean válidas, a! igual que e! español,

para cualquier asunto de carácter público;

Derecho a la difusión de información, leyes y reglamentos, así como

programas, obras y servicios dirigidos a pueblos indígenas, eh sus

respectivas lenguas;

Medidas para garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas

públicas cuenten con personal que tenga conocimientos de las lenguas

indígenas nacionales requeridas en su respectivo territorio;

Medidas para garantizar que en la educación pública y privada se

implemente Ia interculturalidad, el multilingüismo y e! respeto a la diversidad

lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de las

lenguas indígenas nacionales y su literatura; y

Medidas para garantizar que los medios de comunicación masiva difundan

la realidad y diversidad lingüística y cultural, debiendo el Estado destinar un

porcentaje del tiempo que dispone en los medios concesionados para la

emisión de programas en las diversas lenguas nacionales y de programas

que promuevan !a literatura, tradiciones orales y uso de Ias lenguas

indígenas nacionales.

La Ley del lnstituto Nacional, que abrogó la anterior Ley de Ia Comisión Naciona!

para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas, modifica algunas cuestiones

1.

2.

3.

4.

5.
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orgánicas y dogmáticas. Entre Ias orgánicas más importantes está que ya no es

un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Cultura, sino que

ahora ya no está sectorizado, dándole total autonomía operativa, técnica,

presupuestal y administrativa. Algunas de las cuestiones contempladas en la Ley

del lnstituto Nacional que no se contemplan en la Ley de Derechos Indígenas de

Nuevo León, son Ias siguientes:

1. Reconocimiento al pueblo afromexicano, además de los pueblos indígenas;

2. Derecho a la autoidentificación; y

3. Existencia de! Mecanismo para la lmplementación y Protección de los

Derechos de los Pueblos lndígenas.

En el orden jurídico internacional, tenemos dos principales Tratados

lnternacionales en la materia: el Convenio 169 sobre Pueblos lndígenas y

Tribales expedido por la Organización lnternacional del Trabajo (en 1o sucesivo,

"Convenio 169 de la O.I.T.") y la Declaración Americana sobre los Derechos de los

Pueblos lndígenas expedido por la Organización de Estados Americanos (en lo

sucesivo, "Declaración Americana de la O.E.A.").

El Convenio 169 de la O.l.T. fue expedido en 1989 y ratificado por México en

1990. Este instrumento internacional reconoce principalmente derechos laborales

de los pueblos indígenas, pero también algunos generales. Los derechos que

expresamente se reconocen en este instrumento y que no están contemplados en

la Ley loca! para todos los trabajadores indígenas son los siguientes:

1. Derecho a seguridad e higiene en el trabajo;
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2. Derecho a seguridad social para todos, no sólo para los trabajadores

indígenas del sector agrícola, del trabajo doméstico y de la industria de la

construcción;

3. Derecho a recibir recursos para crear sus propias instituciones y medios de

educación;

4. Derecho a serles transferidos progresivamente la realización de los

programas de educación;

5. Derecho de los niños a ser enseñados a leer y escribir en su propia lengua

indígena;

6. Medidas para garantizar que se les den a conocer sus derechos u

obligaciones, especialmente en materia del trabajo, económicas, educativas

y de salud, mediante traducciones escritas y utilización de medios de

comunicación en masas en las lenguas de dichos pueblos:

7. Medidas para garantizar que los pueblos indígenas tengan la oportunidad

de dominar la lengua nacional oficial;

8. Medidas para garantizar que se preserven las lenguas indígenas, se

promuevan y se practiquen;

9. Medidas para garantizar que se promueva una educación incluyente de las

personas indígenas, incluyendo descripciones equitativas, exactas e

instructivas de los pueblos indígenas en los libros de historia y demás

material didáctico;

10. Medidas para garantizar que no estén sujetos a desigualdad entre

hombres y mujeres, a sistemas de contratación coercitivos, a servidumbre, a

condiciones de trabajo peligrosas;
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11. Medidas para garantizar el cumplimiento de Ias disposiciones

normativas.

La Declaración Americana de Ia O.E.A. fue expedida en 2016 y ratificada por

México en 2016. Este instrumento internacional reconoce diversos derechos de

los pueblos indígenas. Los derechos que expresamente se reconocen en este

instrumento y que no están contemplados en !a Ley local para todos los indígenas

son Ios siguientes:

1. Derecho al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos

internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus

funciones autónomas;

2. Derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales

y sus sistemas jurídicos, de conformidad con el derecho internaciona!;

3. Derecho a !a autoidentificación tanto colectiva como individual, conforme a

las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena;

4. Derecho de protección contra la asimilación;

5. Derecho a la preservación, mantenimiento y desarrollo de su patrimonio

cultural para la continuidad colectiva;

6. Derecho a la reparación por la privación de bienes culturales, intelectuales,

religiosos y espirituales de los que hayan sido privados;

7. Derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias, ya sea en

público o en privado y en forma individua! o colectiva;

8. Derecho a acceder a sus sitios sagrados y lugares de sepultura, a usar y

controlar sus reliquias sagradas y a recuperar sus restos humanos;
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9. Derecho a que Se respeten, preserven, mantengan y promuevan SUS

propios sistemas de familia, incluyendo las distintas formas indígenas de

familia, las distintas maneras de unión matrimonial, filiaciÓn, descendencia y

de nombre familiar (mientras se respete la igualdad de género);

10. Derecho individual y colectivo al disfrute del más alto nivel posible de

salud física, mental y espiritual;

11. Derecho a la protección contra la introducción, abandono, dispersión,

tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier material peligroso que

afecte negativamente sus comunidades, tierras y recursos indígenas;

12. Derecho al reconocimiento legal de sus modalidades diversas y

particulares de propiedad, posesión o dominio de sus tierras y recursos,

debiendo el Estado establecer regímenes especiales apropiados para ese

reconocimiento;

't3. Derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en

contacto inicia! a permenecer en esa condición y a ser reconocidos,

respetados y protegidos de forma integral;

14. Derecho a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras, a

menos que se justifique con una razón de interés público o se tenga el

consentimiento de los pueblos indígenas;

15. Derecho a recursos efectivos e idóneos, incluyendo los recursos

judiciales expeditos, para !a reparación de toda violaciÓn a sus derechos

colectivos e individuales; y

16. Derecho a recibir asistencia financiera y técnica para el disfrute de sus

derechos.
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En aras de armonizar el marco jurídico Iocal con la normatividad nacional e

internacional, y tomando en cuenta Ia realidad social de las comunidades

indígenas y afrodescendientes en Nuevo León, es que se propone esta iniciativa

de reformas a la Ley de Derechos lndígenas del Estado. Es importante reconocer

a las personas afrodescendientes ya que, de acuerdo con el "Perfil

sociodemográfico de ta población afrodescendiente en México (2015)" del lNEG!,

CNDH y CONAPRED, Nuevo León es la sexta entidad con mayor población de

personas afromexicanas, después del Estado de México, Yeracruz. Guerrero,

Oaxaca y la Ciudad de México, en ese orden. Así, de un total de 1 millón 381 mil

853 personas afromexicanas a nivel nacional (cifra equivalente a 1.2o/o de la

población naciona!), Nuevo León albergaba, al año 2015, a76 mil241 personas

afromexicanas (es decir, al 5.52o/o del total de Ia población afromexicana). El

término "afrodescendiente" fue institucionalizado en !a Conferencia Mundial contra

el Racismo, Ia Discriminación Racia!, la Xenofobia y las Formas Conexas de

lntolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban) entre el 31 de agosto

y el 8 de septiembre de 2001.3

En ese sentido, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la

Ciudad de México (COPRED-CDMX) señala que. "Una persona afrodescendiente

es aquella de origen africano que vive en el continente americano y en todas

zonas de ta diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. Este término ha

estado sujeto a localismos, como afromexicanos, afropanameño, afroperuano,

entre otros. En México /as personas afrodescendiente,s son /as desce ndientes de

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

afrodescendiente en México". 2001.
"Guía para la Acción Pública: afrodescendencia. Población
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mujeres y hombres africanos gue llegaron a la Nueva España -en su mayoria'

como personas esclavizadas, especialmente en /os slgt/os fdécimo sexto] y

[décimo noveno] y se permanecieron en la sociedad, abonando a la vida cultural,

económica y socia/."a Asimismo, e! COPRED-CDMX menciona que: "En el añículo

2' de ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se (...) reconoce

la diversidad cultural de la nación, [pero se] ignora a la poblaciÓn afromexicana,

descendiente de procesos históricos de colonialismo, mestizaie, esclavitud y

migración. A nivet estatal, só/o /as Constituciones Políticas de /os EsÚados de

Oaxaca (lggil) y Guerrero (2014) incluyen a esfas comunidades (.. .) Que no

exista un reconocimiento de /as personas afromexicanas en /as demás

constituciones es un ejemplo de la invisibilización de esfas comunidades en la

agenda potítica y social del país y los consiguienfes obstáculos que sobrellevan,

como es /a discriminación."5

Así, se propone incluir a la población afrodescendiente -no así afromexicana-, ya

que las personas afrodescendientes aquellas que sus antepasados tienen origen

africano, pudiendo tener o no nacionalidad mexicana, por lo que el término

"afrodescendientes" es más amplio que "afromexicanos".

Por último, se propone dotar de rango constitucional a !a Ley Estatal a reformar,

mediante modificación del artículo 152 de la Constitución Política Local.

EN SíNTESIS, esta iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos lndígenas en el

Estado de Nuevo León pretende otorgarle rango constitucional y armonizarla con

a http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-afrodescendientes/
t idem.
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la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos lndígenas, la Ley del

lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas y los Tratados Internacionales en la

materia, así como establecer definiciones de "pueblos indígenas" y "pueblo

afrodescendiente" con base en los criterios internacionales, principalmente del

"Estudio del Problema de ta Discriminación contra las Poblaciones indígenas" de

la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a Ias Minorías de

la Organización de Ias Naciones Unidaso y el Convenio 169 de la O.l.T. En

congruencia con Io anterior, se pone a consideración de esta Asamblea

Legislativa el siguiente Proyecto de:

DEGRETO:

PRIMERO.- Se modifica e! artículo 152 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 152. Las leyes a que se refieren /os aftículos 20, 45, 63 fracciones
Xlll y Xlll bis, 94, 95 y 118, son constitucionales y en su reforma guardarán
/as mismas reglas que en /as de cualquier artículo de la Constitución,
pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo período en que sean
propuestas, si así lo acordare el Congreso.

SEGUNDO.- Se modifican la denominación de Ia Ley, del Título Segundo y sus

Capítulos t y V, del Título Tercero y su Capítulo Único y del TÍtulo Cuarto; se

modifican los artículos 1 a 37; se adicionan un Título Quinto y su Capítulo Único y

los numerales 2 Bis, 2Ter,3 Bis,3 Ter,5 Bis,6 Bis,8 Bis,8Ter,9 Bis,9Ter, 13

6 http://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASH0l5 I /8c042321 .dir/EstudioCobo-conclus-es 1 .pdf
I 0/28
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Bis, 13 Ter, 23 Bis, 27 Bis,27 Ter,31 Bis y 37 Bis; de la Ley de los Derechos

lndígenas en el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

LEY DE LOS DERECHOS DE tOS PUEBLOS INDíGENAS
AFRODESCENDIENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

(.)

Attícuto 1.- La presente Ley es de orden público e interés social,
reglamentaria del artículo 2" de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León y con rango constitucional. Tiene
por objeto la garantía, protección, obseruancia y promoción de los
derechos y ta cultura de /as personas y los pueblos indígenas y
afrodescendientes, cuya aplicaciÓn corresponde al Estado y a los
Municipios de Nuevo León.

Et criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican /as

disposiciones de esta Ley será la autoidentificación de la persona
con su identidad indígena o afrodescendiente. El derecho a la
autoidentificación de los indígenas y afrodescendienfes es tanto
colectivo como individual, en congruencia con las prácticas e
instituciones propias de cada pueblo.

Artículo 2.- Los indígenas y afrodescendientes tienen derecho a

ejercer sus tradiciones culturales libres de toda forma de
discriminación. Asimismo, a que sea reconocida su contribuciÓn a la
sociedad y la economía neoleonesa por su trabaio e identidades.

El goce sin discriminación de /os derechos generales de ciudadanía
no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de la
aplicación de la presente ley.

Artículo 2 Bis.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a la protección contra la asimilación. El Estado y los
Municipios tienen prohibido adoptar, apoyar o favorecer política
alguna de asimilación artificial o fonosa, de destruccion de una
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cultura, o que implique posibilidad alguna de exterminio de un
pueblo indígena o afrodescendiente.

Artículo 2 Ter.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a recibir asisúencia financiera y técnica para el efectivo
goce y disfrute de sus derechos.

Attículo 3.- Para los efectos de esfa Ley se entenderá por:

l.- Afrodescendienúes; Las comunidades, pueblos y naciones de
origen africano ubicadas en las Américas y en todas las zonas de
ta diáspora africana por consecuencia de la esclavitud,
habiéndoseles negado históricamente el eiercicio de sus
derechos humanos. Se consideran personas afrodescendientes
quienes, teniendo un vínculo cultural, histórico, político,
lingüístico o de otro tipo, deciden se autoidentificarse como
miembros de un pueblo africano o afrodescendiente, €fr los
términos de esfa fracción.

Sin perjuicio de la definición de esúa fracción, esÚa Ley será
apticada únicamente a las personas y colectividades
afrodescendientes que transiten o habiten actualmente en el
Estado;

ll.- Consejo Nacional: Conseio Nacional de los Pueblos
lndígenas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del
lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas;

lll.- Derechos.' Los derechos humanos, fundamentales y/o
específicos, síendo.'
a) Derechos humanos: Los derechos inherentes a su calidad de
persona humana;
b) Derechos fundamentales: Los derechos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales que la República
Mexicana ha ratificado; y
c) Derechos específicos: los relativos a las personas y pueblos
indígenas o afrodescendientes por el hecho de serlo y
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autoidentificarse como tales y que se refieren, sobre todo, a la
especial circunstancia que es el origen étnico indígena o
afrodescendiente;

lV. Estado: El Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

V.- tndígenas. Son comunidades, pueblos y naciones indígenas
los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades
anteriore.s a /a invasión y precoloniales gue se desarrollaron en
sus territorios, se consideran distintos a otros secÚores de las
sociedades gue ahora prevalecen en esos territorios o en parte
de ellos. Constituyen ahora secÚores no dominantes de la
sociedad y tienen la determinación de prese ruar, desarrollar y
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su
identidad étnica como base de su existencia continuada como
pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus
instituciones socr,a tes y sus sísf emas legales y de gobierno, Se

consideran personas indígenas quienes, teniendo un vínculo
cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden se
autoidentificarse como miembros de un pueblo indígena, en los
términos de esúa fracción.

Sin perjuicio de ta definición de esÚa fracción, esÚa Ley será
aplicada únicamente a las personas y colectividades indígenas
que transiten o habiten actualmente en el Estado;

Vl. Municipios: Los Municipios del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León;

Vll. tnstituto Nacional: lnstituto Nacional de los Pueblos
lndígenas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del
lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas;

Vttt.- Representantes indígenas o afrodescendientes: Personas
designadas por sus agrupaciones indígenas o afrodescendientes, de
acuerdo a sus srsfemas normativos internos derivados de Usos y
costumbres;
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lX.- Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;

X.- Sisfemas normativos internos: Coniunto de normas iurídicas,
escrifas y orales de carácter consuetudinario que los indígenas o
afrodescendientes utilizan para regular su organizaciÓn, actividades
y la resolución de conflictos, siempre que con ello no se contravengan
/os derechos de las personas y pueblos indígenas o
afrodescendientes; y

XL- Usos y costumbres:8ase fundamental de /os sisfemas normativos
internos y que constituyen /os rasgos caracterísficos de cada pueblo

i nd í ge n a o afrodescen di ente.

Artículo 3 Bis.- Et Estado y los Municipios deberán garantizar, en

el ámbito de sus respectivas competencias, que Úodas las
instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con
personat que tenga conocimientos de las lenguas indígenas y
af ro d es c e n d i e n tes re q u e ri d as en su respe ctiv o te rrito ri o.

Artícuto 3 Ter.- Et Estado y los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán tomar las acciones y medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en

toda esta L"y, así como el respeto de Úodos los derecfios de las
personas indígenas y afromexicanas.

Título Segundo
De /os derechos de /as personas indígenas y afrodescendientes

Capítulo I
De los derechos tingüísticos, culturales, de identidad y políticos

Artícuto 4.- Los indígenas y afrodescendientes tienen derecho a

mantener y desarrollar sus prácticas culturales para conseruar sus
identidades, incluyendo el derecho a identificarse a sí mismos y a ser
reconocidos como fales. Las lenguas indígenas y
afrodescendientes serán igualmente válidas que la lengua
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nacional oficial para cualquier asunto de carácter público en el
Estado.

Está prohibida cualquier práctica de cualquier autoridad o
particutar que implique la asimilación de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.

Artículo 5.- Los indígenas y afrodescendientes tienen derecho a que

sus /eng uas y culturas originarias sean preservadas, así como a
practicar y revitalizar sus usos y costumbres.

El Estado, a través de las dependencias correspondientes, apoyará a
/os indígenas y afrodescendientes en la preseruaciÓn,

mantenimiento, protección y desarrollo de su patrimonio cultural
intangible actual y en el cuidado de sus sffios arqueolÓgicos, centros
ceremoniales y lugares de culto. Asimismo, con la participación de /os
indígenas y afrodescendientes, promoverá la instalaciÓn,
conseruación y desarrollo de museos comunitarios.

Artículo 5 Bis.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a ejercer libremenfe su propia espiritualidad y creencias
religiosas, ye sea en público o en privado y en forma individual o
colectiva.

Asimismo, los indígenas y afrodescendienúes tienen derecho a
acceder a sus siúios sagrados y lugares de sepultura, a usar y
controlar sus reliquias sagradas y a recuperar sus resÚos
humanos, de acuerdo con sus respectiyoS slsúemas normativoS.

Arfículo 6.- Es derecho de /os indígenas y afrodescendientes
asociarse libremente a fin de practicar y preseruar sus lenguas,
tradiciones, usos y costumbres, vestimenta, mÚsica, danza, fiesfas
tradicionales y todo aquello que constituya su cultura e identidad.

Artículo 6 Bis.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a que se respeten, preserven, mantengan y promuevan
sus propíos srsfemas de familia, incluyendo las distintas formas
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indígenas y afrodescendienúes de familia, en particular la familia
extensa, tas distintas maneras de unión matrimonial y civil, de
fitiación, descendencia y de nombre familiar, siempre y cuando
se respete ta igualdad entre todas /as personas, en términos de lo
reconocido en la Constitución Política de los Esúados Mexicanos
y tos tratados internacionales en materia de derechos humanos
que la República Mexicana ha ratificado.

Atfícuto 7.- Se reconocen los sisfemas normativos internos de /os

indígenas y afrodescendientes en sus relaciones familiares, socla/es
y en general los que se utilicen para la prevenciÓn, progreso y
solución de conflictos.

Attícuto 8.- Esfa Ley reconoce y garantiza el derecho de los indígenas
y afrodescendientes, a la libre determinaciÓn, a la autonomía, a la
autoadscripción, a ta autoidentificación, al autogobierno y la

representación indígena y afrodescendiente, mientras no
contravengan ta Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos ratificados por la República Mexicana, para:

t. Decidir sus formas internas de convivencia y organizaciÓn social,

económica, política y cultural;

tl. Aplicar sus estructuras institucionales y sistemas normativos, de
conformidad con el derecho internacional;

ttt. Etegir de acuerdo con sus normas, procedimientos o prácticas
tradicionales, a sus represenfanfes indígenas o afrodescendienÚes,
según sea e/ caso, para el ejercicio de sus derechos, garantizando la
participación de todas las perso nas en igualdad de condiciones;

tV. Practicar, preseruar y enriquecer sus /enguas, conocimientos y
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad;

V. Conseruar y mejorar el hábitat;
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Vt. Acceder a las formas y modalidades de propiedad;

Vlt. Acceder a tas potíticas públicas que implemente el Estado por
conducto de las dependencias correspondientes; y

Vttt. Acceder plenamente a la iurisdicciÓn del Estado.

Artículo S Bis.- Los pueóIos indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a disponer de los medios necesarios para financiar sus
funciones autónomas.

Artículo I Ter.- Los pueblos indígenas y afrodescendientes en

aislamiento voluntario o en contacto inicial tienen derecho a
permanecer en esa condición y a ser reconocidos, respetados y
protegidos en forma integral.

Se consideran pueblos o segmenÚos de pueblos indígenas y
afrodescendientes en aislamiento voluntario a aquellos que no
mantienen contacfo sosfe nido con la poblaciÓn mayoritaria no
indígena y que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas
ajenas a su respectivo pueblo. Se consideran pueblos o

segmenúos de pueblos indígenas y afrodescendientes en
contacto inicial a aquellos que mantienen un contacto
intermitente, reducido ylo esporádico con la población
mayoritaria no indígena.

Artículo 9.- En el ejercicio de la libre determinación, los indígenas y
afrodescendientes tienen el derecho de elegir, cada uno de esos
pueblos, a quien /os deberá representar ante el Ayuntamiento
respectivo.

Los Ayuntamientos de /os Municipios en los que estén asentados /os

indígenas ylo afrodescendientes, deberán crear Órganos o
comisiones encargados de atender sus asunfos; sus titulares o

integrantes deberán respetar en su actuación /os usos y costumbres
de /os indígenas y afrodescendientes.
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Artículo 9 Bis.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a la reparación por la privación de bienes culturales,
intelectuales, religiosos y esp irituales de los que hayan sído
privados.

Artículo 9 Ter.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derechoa que no se desa rrollen actividades militares en sus
tierras, a menos que se iusúifique con una razón de interés
público debidamente justificada y/o se tenga eI consentimiento
de los pueblos indígenas.

()

Artículo 10.- El Estado, por conducto de sus insfancias educativas,
fomentarán que /as personas indígenas y afrodescendientes,
tengan acceso a la educación básica, intercultural y de carácter
bilingüe en la lengua nacional oficial y en su respectiva lengua
i n dígena o afrodescen diente.

Las personas menores de edad indígenas y afrodescendienÚes
tienen derecho a ser enseñados a leer y escribir en su propia
lengua indígena o afrodescendiente.

Las personas indígenas y afrodescendienúes tienen derecho a
tener una oportunidad real para dominar la lengua nacional
oficial.

Artícuto 11.- El Estado deberá garantizar que en la educacion
pública y privada se implemente la interculturalidad, el
multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para
contribuir al estudio y desarrollo de las lenguas indígenas y
afrodescendientes y su literatura. Las autoridades educativas
deberán promover /os conocimientos y lenguas indígenas o
afrodescendientes requeridas en su respe ctivo territorio.

Attículo 12.- El Estado, a través de /as dependencias
carrespondientes, establecerá en los planes y programas de esfudios
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oficiales contenidos orientados al conocimiento y explicaciÓn de las
culturas, diversidad lingüística, cosmovisión, historia, formas de

organización y conocimientos indígenas y afrodescendientes, así
como el derecho constitucional que las garantiza.

El Estado deberá, en coordinación con la Federación, promover
una educacion incluyente de las personas indígenas y
afrodescendientes, incluyendo descripciones equitativas,
exactas e instructivas de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en los libros de historia y demás material
didáctico que al efecto cree, utilice y/o difunda la Secretaría de
Educación del Estado.

Atfículo 13.- El Estado a través de /as dependencias
correspondientes, promoverá un sistema de becas con igualdad de
género para tos indígenas y afrodescendientes, en todos /os niveles
educativos.

De la misma manera, los adultos indígenas y afrodescendientes
gozarán de esfe mismo derecho, para la alfabetización y conclusiÓn
de sus estudios, debiendo el Estado y los Municipios apoyarse en la
Federación a través del lnstituto Nacional para la EducaciÓn de los
Adultos.

Artículo 13 Bís.- Los pueblos indígenas y afrodescendientes
tienen derecho a recibir recursos para crear sus propios
instituciones y medios de educación. El Estado deberá garantizar
esúe derecho,

Ar7ícuto 13 Ter.- Los pueblos indígenas y afrodescendientes
tienen derecho a que les sean transferidos en forma progresiva la
realización de los programas de educacion dirigidos a dichos
p u eb I os, res pectivamente.

()

Arfículo 14.- En el Estado, las entidades públicas y /os pafticulares
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deberán respetar el derecho de los indígenas y afrodescendientes a

ta iguatdad de acceso al empleo, incluidos /os empleos calificados y
tas potíticas de promoción y ascenso, así como a la remuneraciÓn

iguat por trabajo del mismo valor, seguridad e higiene en el trabaio.

Et Estado y los Municipios, en coordinaciÓn con /as autoridades

federales, vigilarán que los trabaiadores que se consideren indígenas
o afrodescendienúes en términos de la presente Ley cuenten con

/os seruicios de seguridad social que garanticen su bienestar y el de

sus familias.

Et Estado y los Municipios, en coordinación con las autoridades
federales, vigilarán que las personas indígenas y
afrodescendientes no estén suieÚas a desigualdad entre ellas por
razón de cualquier categoría sospech osa, tales como, en forma
enunciativa mas no limitativa, el género, la orientación sexual y
las discapacidades.

Artícuto 15.- Et Estado, a través de la Secretaría del Trabaio,
promoverá /os derechos laborales y ofrecerá programas de

capacitación taboral y de empleo entre /os indígenas y
afrodescendientes.

Esfos programas deberán basarse en el entorno económico, /as

condiciones socr,a/es, culturales y tas necesidades concretas de /os

interesados.

Arfícuto 16.- Las autoridades competentes esfafa/es y municipales, en

coordinación con la Federación y a fin de proteger el sano

desarrollo de /as personas menores de edad indígenas y
afrodescendientes, promoverán que sus condiciones laborales

sean en igualdad de condiciones que las demás perso nas, de
acuerdo con la Ley Federat del Trahaio y la Ley del Seguro
Socía/. Además, procurarán que el trabaio que desempeñen en el
seno famitiar no les impida continuar con su educaciÓn.

Artícuto 17.- Cuatquíer persona podrá denunciar, ante las autoridades
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competentes, /os casos de trabajadores indígenas y
afrodescendientes que laboren en condiciones discriminatorias,
desiguales o peligrosas para su salud e integridad física sean
sometidos a jornadas laborales excesivas, o bien, exista coacción en
su contratación laboral, retención de sus documentos de
identificación, pago en especie o, en general, violaciÓn a sus
derechos.

Las autoridades esfafa/es y municipales dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, brindarán el apoyo necesario para facilitar
la denuncia por parte de /os indígenas y afrodescendientes,
mediante /a asesoría jurídíca correspondiente; asimismo, deberán
garantizar que no esúén sujeúos a sisúemas de contratación
coercitivos, a servidumbre ni a condiciones de trabaio
peligrosas.

()

Artículo 78.- Los indígenas y afrodescendienúes tienen derecho al
acceso efectivo a /os senziclr¡s de salud física y mental, así como al
acceso a asrsúencia social sin discriminación alguna.

Artículo 19.- El Estado y los Municipios que cuenten con población
indígena ylo afrodescendiente, promoverán programas para el
desarrollo y conseruación de la medicina tradicional, habilitando
espacios para el desempeño de esfas actividades. Además, brindarán
apoyos institucionales para /a aseso ría, recolección y clasificación de
plantas y productos medicinales, srn contravenir las prohibiciones
establecidas en el orden jurídico existente. De la misma manera,
implementarán sisfemas de investigación y capacitación para quienes
practican la medicina tradicional, procurando la protecciÓn y
conseruación del medio ambiente.

Attículo 20.- La medicina tradicional indígena y afrodescendienúe se
podrá practicar bajo condiciones adecuadas, como un slsfema
alternativo y complementario para fines curativos. S,n que esto supla
la obligación del Estado de ofrecer los seruicios institucionales de
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salud.

Artículo 21.- El Estado apoyará la nutrición de /os indígenas y
afrodescendientes mediante programas de alimentación, en especial
para la población infantil.

Capítulo V
De los derechos de propiedad, seruicios públicos y ambienÚales

Artículo 22.- El Estado y los Municipios esfab/ecerán los instrumentos
y apoyos necesarios tendientes a procurar que /os indígenas y
afrodescendientes tengan acceso a una vivienda decorosa. Para tal
efecto, diseñarán e implementarán los programas específicos que
resulten necesarios, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Artículo 23.- El Estado y /os Municipios facilitarán el acceso y
orientación necesaria para el financiamiento, tendiente a la
adquisición, construcción o mejoramiento de la vivienda, de la
población indíge na y afrodescendiente.

Artícuto 23 Bís.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho al reconocimiento legal de sus modalidades diversas y
particulares de propiedad, poses ión o dominio de sus tierras y
recursos, debiendo el Estado establecer regímenes especlales
ap ro p i ados pa ra ese reco n oc i m i ento.

Artículo 24.- El Estado y los Municipios instrumentarán programas
encaminados a foñalecer e incrementar la cobeñura de /os seryicios
soc¡a/es óásicos de agua potable, drenaie, electrificaciÓn y demás
seruicios que coadyuven al desarrollo integral de los indígenas y
afrodescendientes.

Arfículo 25.- El Estado y los Municipios a través de los organismos
responsaó/es del cuidado del medio ambiente, conforme a la
normatividad aplicable, convendrán con /os indígenas y
afrodescendientes el impulso de programas y acciones tendientes a
la conseruación de su hábitat, asegurando su sosúenrbilidad.
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Los indígenas y afrodescendientes tienen derecho a la
protección contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito,
uso indiscriminado o depósito de cualquier material peligroso
que afecte negativamente sus com unidades, tierras y recursos
i n d í g e n as y af ro d escendlenfes.

()

Artícuto 26.- Los indígenas y afrodescendienfes tienen derecho a
establecer medios de comunicación en sus lenguas con contenidos
propios. El Estado en coordinación con autoridades y organismos
federales, otorgará el apoyo necesario para hacer efectivo esfe
derecho.

Artículo 27.- El Estado y los Municipios, a través de sus áreas de
comunicación, promoverán de forma periódica contenidos en su
programación oficial sobre culturas, usos y costumbres indígenas y
afrodescendientes así como programas en lenguas indígenas y
afrodescendientes, considerando los siguienfes aspecfos;

l. La pluriculturalidad del Estado;

ll. Garantías a /os derechos de expresión, información y
comunicación; y

lll. El respeto a /os derechos de /os indígenas y afrodescendientes.

Artículo 27 Bis.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a la difusión de información y ordenamientos jurídicos,
así como programas, obras y servicios dirigidos a sus pueblos,
en sus respectivas lenguas.

El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán garantizar que los medios de
comunicación masiva difundan la realidad y diversidad
lingüística y cultural en sus respectivos territorios. Para tal
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efecto, el Estado y tos Municipios deberán destinar un porcentaie
det tiempo que disponen en los medios de comunicación
concesionados no menor al cinco por ciento mensual para la
emisión de programas en las diversas lenguas, literatura,
tradiciones orales indígenas y afrodescendientes en sus
res pectivos territori os.

Artículo 27 Ter.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a que se /es den a conocer sus derechos y obligaciones,
especialmente en materia del trabaio, económicas, educativas y
de salud, mediante traducciones escriúas y utilización de medios
de comunicación masiva en las lenguas de dichos pueblos.

()

Artícuto 28.- Los indígenas y afrodescendienfes tienen cada uno
derecho a la consulta en titularidad colectiva, Por lo que deben
ser consultados sobre las acciones y medidas que tomen el
Estado y/o los Municipios que puedan afectarles positiva o
negativamente en sus derechos colectivos.

Et Estado y los Municipios tienen la obligación de consultar a los
indígenas y afrodescendienúes en la elaboración del Plan Estatal y
Planes Municipales de Desarrollo y en la emisión de ordenamientos

jurídicos que reglamenten sus derechos, mediante procedimientos

apropiados, de buena fe y en particular a través de organizaciones
representativas, y en to procedente y viable a incorporar /as
propuestas que realicen.

EI Congreso del Estado debe consultar a los indígenas y
afrodescendientes en la creación y reforma de las leyes que
regulen sus derechos.

()

Artícuto 29.- Et Estado, en coordinaciÓn con /as autoridades
municipales, efectuarán cuando menos dos veces al año, campañas
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de registro civil entre los indígenas y afrodescendientes.

Las oficialías del registro civil que tengan usuarios indígenas o
afrodescendientes, deberán auxiliarse para efectuar los registros con
un intérprete que hable y escriba el español y la lengua indígena o
afrodescendiente.

Arfículo 30.- El Estado, en coordinación con las Entidades de origen
de /os indígenas y afrodescendientes, promoverá programas de
colaboración, para agilizar /os seruicios de registro civil y obtención de
actas.

Título Tercero
Del acceso a la justicia
Capítulo Único

Artículo 31.- En /os procesos penales, civiles, administrativos o
cualquier procedimiento desarrollado en forma de iuicio, qlte sea
competencia de las autoridades del Estado y donde intervenga un
indígena o afrodescendiente, ésfe contará con un abogado o
defensor público y un traductor que conozca su lengua y cultura.

Los jueces y tribunales deberán tomar en consideración, la condición
indígena del acusado.

Artículo 31 Brs.- Los indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a recursos efectivos e idóneos, incluyendo los recursos
judiciales expeditos, para la reparación de toda violación a sus
derechos colectivos e individuales, así como para el debido goce
y ejercicio de /os mismos.

Artículo 32.- En /os casos en que los indígenas o afrodescendientes
sean pafte, los jueces y tribunales suplirán la deficiencia de la queia,
cuando corresponda de acuerdo a la legislación aplicable y verificarán
el respeto a /os derechos humanos.

Arfículo 33.- Los establecimientos en /os que /os indígenas y
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afrodescendientes compurguen sus penas deberán contar con
programas especra/es que ayuden a su reinserciÓn social. Esfos
programas deberán procurar respetar /as lenguas y costumbres

indígen as y afrodescendientes.

Artícuto 34.- Et tnstituto de Defensoría PÚblica de Nuevo LeÓn

instrumentará programas para capacitar a /os defensores pÚblicos en

el conocimiento de los derechos indígenas y afrodescendientes.

Título Cuarfo
Del Sisfe ma de lnformación lndígena y Afrodescendiente
()

Artícuto 35.- Et Estado, a través de la Secretaría, implementará y
operará e/ Sisfem a de lnformaciÓn lndígena y Afrodescendiente, en

coordinación con las dependencias federales y locales competentes, a

fin de identificar to relativo a sus pafticularidades socr,a/es,

económicas, culturales, políticas y de identidad, para el diseño,

inrplementación y evaluaciÓn de políticas públicas en la materia,
garantizando en todo momento la participación y representación
indíge n a y afrodescendiente.

Arfículo 36.- El Sisfema de lnformacion lndígena y
Afs,odescendiente, integrará los siguientes dafos básicos: Nombre de

la cotectividad a la que se auto adscribe la persona indígena o
afrodescendiente, datos poblacionales a partir del criterio de

autoadscripción, lengua indígena o afrodescendiente, formas de

o rg a n iz ació n colectíva, sisfemas n ormativos inte rno s, m an ifesfaciones
y expresiones culturales. E/ sisfe ma se actualizará con la finalidad de

contar con información vigente.

Arfícuto 37.- En la operación del Srsfema de lnformación lndígena y
Afrodescendiente, la Secretaría deberá obseruar /as disposiciones
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

Púbtica y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn del
Estado de Nuevo León.
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Título Quinto
De la coordinación con las instancias nacionales
Capítuto Único

Artículo 37 Bis.- De conformidad con lo que dispone la Ley del
lnstituto Nacional de /os Pueblos lndigenas y demás
normatividad aplicable, el Estado y los Municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán implementar las
farmulacíones que el Mecanismo para la lmplementación y
Proteccion de /os Derechos de los Pueblos lndígenas realicen
soáre las políticas públicas transversales de implementación de
derechos de /os pueblos indígenas y afrodescendientes, así
como de su desarrollo integral, intercultural y sosúeníble.

Asirnismo, el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán emprender acciones
coardinadas con el lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas y
el Consejo Nacional de los Pueblos lndígenas.

TRANS¡TORIOS:

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- La referencia a los pueblos indígenas y a las personas indígenas en

cualquier ordenamiento jurídico del Estado y los Municipios de Nuevo León se

entenderá hecha también a los pueblos afrodescendientes y a las personas

afrodescendientes.

TERCERO.- En un plazo perentorio de 45 días hábiles, contados a partir de la

publicación oficial de este Decreto, el Estado y los Municipios de Nuevo León
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deberán adecuar los ordenamientos jurídicos necesarios en términos de lo

dispuesto en el presente Decreto.

Monterrey, Nuevo León; a 12 de febrero de 2019.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Nuevo León.-

Ccp. C.P. Pablo Rodríguez Chavarría, OJicial Mayor del H. Congreso del Estado

Nuevo León.-

de

LO NECESARIO EN DERECHO''

IP. GLAUDIA T
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