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PROMOVENTE: C. DIP JOSE ANGEL ALVARADO HERNANDEZ Y C. 
GALILEO HERNANDEZ REY ES Y DIVERSOS CIUDADANOS 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INlClATlVA DE REFORMA 

AL ART~CULO 2 Y ADICION DE UN SEGUNDO PARRAFO AL ART~CULO 1, 

RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS ACTUALES PARRAFOS SEGUNDO A CUARTO, 

PASANDO A SER TERCERO Y QUINTO, AMBOS DE LA CONSTITUCION POL~TICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON. 

INlClADO EN SESION: 29 de Noviembre del2011 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos 
Constitucionales 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



Presidente del H. Congreso del 

Estado de Nuevo Leon. 

P r e s e n t e .  

Los C. C. Galileo Hernandez Reyes; Francisco Bernal Pacheco; Arcadio 
Vasquez Martinez; Josefina Hernandez Hernandez; Cesar Ivan Perez Duran; 
Patricio Hernandez Gonzalez; ~ n g e l  Hernandez Sagahon; Marla del Carmen 
Farias Campero; Lilia Patricio Galvan; Jorge Arturo Castillo Hernandez; Jose 
Juan Olvera GudiAo; Noel Gutierrez Mejia; Noel Procopio Valencia; Eucevio 
Salazar Mejia; Baltazar Salazar Mejia; Jesus Angel Cantu; Jesus de la Torre 
Santiago; Jaime Alberto Manuel Garcia Cruz; C. Jose Luis Gaytan Estrada; 
Juan de Dios Lopez Rios; Liberio Porfirio Hernandez, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren 10s articulos 36 fraccion Ill y 68 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, nos permitimos someter a su 
consideracion la presente lniciativa de reforma en su integridad el articulo 2" y 
adicion de un segundo parrafo al articulo 1 O ,  recorriendose en su orden 10s 
actuales parrafos segundo a cuarto, pasando a ser tercero a quinto, ambos de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, conforme a la 
siguiente: 

Gracias a nuestros pueblos indigenas, que descienden de las poblaciones que 

habitaban en nuestro territorio en el momento de la conquista y reprodujeron sus 

instituciones y culturas hasta la fecha, Mexico es uno de 10s paises con mayor 

diversidad cultural en el mundo. Con la ratificacion en 1991 del Convenio 169 de 

la Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indigenas y tribales 

en paises independientes, y las subsecuentes modificaciones a la Constitucion 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, nuestro pais reconoce y celebra la 

composicion pluricultural de la nacion; ademas vela por el respeto de 10s derechos 

y culturas de sus pueblos indigenas. 

Junto con la Declaracion de las Naciones Unidas sobre 10s derechos de 10s 

pueblos indigenas (2007), estos instrumentos juridicos reconocen que 10s pueblos 

indigenas constituyen una unidad social, economical politica y cultural, 10s cuales 



cuentan con una organizacion interna, un territorio y sistemas normativos propios. 

Definen la obligacion de 10s Estados a desarrollar, con la participacion de 10s 

interesados, acciones para proteger sus derechos. Tambien establecen el derecho 

a la consulta de 10s pueblos indigenas cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

En 1992, al reformarse el articulo 4 constitucional, Mexico reconocio la 

composicion pluricultural de la nacion, y en agosto de 2001, realizo una segunda 

reforma constitucional en materia indigena, en la que se modificaron 10s articulos 

I, 2, 4, 18 y 115 de la Constitucion Federal. 

La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos precisa en su 

articulo 2" que la Nacion Mexicana es unica e indivisible; que tiene una 

composicion pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indigenas; y 

que la conciencia de su identidad indigena debera ser criterio fundamental para 

determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indigenas. 

Asimismo, el articulo en cita, expresa que son comunidades integrantes de un 

pueblo indigena aquellas que formen una unidad social, economica y cultural, 

asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 

sus usos y costumbres, y que el derecho de 10s pueblos indigenas a la libre 

determinacibn se ejercera en un marco constitucional de autonomia que asegure 

la unidad national. Que este reconocimiento se hara en las constituciones y leyes 

de las entidades federativas, en las cuales se estableceran las caracteristicas que 

mejor expresen las situaciones particulares y aspiraciones de 10s indigenas en 

cada entidad, asi como las normas reglamentarias para el establecimiento de las 

instituciones y las politicas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos 

y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades como entidades de interes 

publico. 

En la segunda parte del siglo pasado, las desigualdades regionales han 

favorecido movimientos de poblacion dentro y fuera del pais, de tal manera que 



hoy en dia un numero importante de indigenas residen fuera de sus comunidades, 

y un tercio aproximadamente de 10s indigenas mexicanos viven en espacios 

urbanos. En estados como el de Nuevo Leon, donde la poblacion indigena 

originaria result6 exterminada en el siglo XIX, se cuenta actualmente con 

poblacion indigena que arribo a la entidad a partir de la decada de 1960, la que 

reside principalmente en 10s municipios del area metropolitana de Monterrey. A lo 

largo de 10s aiios, Nuevo Leon se ha transformado en un Estado plurietnico, 

pluricultural y multilingiiistico, en el que participan miembros de distintos pueblos 

indigenas, asi como de poblacion de otras nacionalidades y regiones del pais, 10s 

que enriquecen con sus lenguas, culturas y costumbres la vida sociocultural, 

economica y politica de la entidad. 

Segun el Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, del lnstituto Nacional de 

Estadistica, Geografia e lnformatica (INEGI), en el Estado de Nuevo Leon, la 

poblacion indigena es de 40,528 hablantes de lenguas indigenas, registrando 47 

lenguas distintas. Sin embargo, consideramos que la evasion censal es elevada 

en el medio urbano, por las presiones discriminatorias que orillan a 10s indigenas a 

negar su identidad, por lo que su numero podria ser hasta dos veces mayor, del 

mencionado anteriormente. 

La poblacion indigena ha llegado a la entidad con el afan de trabajar y 

apoyar con sus remesas a 10s familiares que permanecen en sus lugares de 

origen. Paralelamente, esta contribuyendo con su fuerza de trabajo a la vida 

economica de Nuevo Leon. En su mayoria, 10s varones indigenas se emplean 

como artesanos, trabajadores fabriles, comerciantes, operadores de maquinas 

fijas, ayudantes, peones y trabajadores en servicios personales, entre otras 

ocupaciones. Por su parte, las mujeres indigenas se ocupan en un 80 por ciento 

como trabajadoras del hogar o empleadas domesticas. Las demas son 

vendedoras, obreras y comerciantes. En su mayoria las mujeres indigenas en el 

Estado tienen menos de treinta afios de edad y se encuentran en la etapa 

reproductiva de su vida, asi como 10s varones. Por lo mismo, varias parejas de 



jovenes indigenas, trabajadores en la entidad, han elegido crear aqui su familia y 

formar su hogar en nuestra Entidad; hoy en el Estado contamos con hijos y nietos 

de 10s primeros migrantes, 10s que son orgullosamente indigenas nuevoleoneses. 

En este contexto, el Estado de Nuevo Leon ha mostrado sensibilidad hacia 

la poblacion indigena desde hace ya mas de una decada. De manera pionera, el 

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo Leon ha propiciado espacios para la 

difusion y promotion de las culturas indigenas. Adicionalmente, la Secretaria de 

Educacion en el Estado implement6 la primera politica pljblica que reconoce la 

composicion pluricultural y plurilingue de la poblacion estudiantil. En 1998 creo el 

Departamento de Educacion Indigena, para promover el respeto a la diversidad 

cultural y linguistics, ofrecer capacitaciones a 10s maestros frente a grupo para 

"Educar en la diversidad", asi como para impartir clases de lenguas indigenas 

mexicanas en el sistema de educacion basica, destinadas a todos 10s alumnos, 

indigenas y no indigenas. Este avance significativo ha sido secundado por otras 

iniciativas de politicas p6blicas, en especial por parte del Consejo de Desarrollo 

Social en 2003 y por la Secretaria de Desarrollo Social en 2009, dependencias 

estatales que han atendido las necesidades de las familias indigenas asentadas 

en torno a 10s Centros Comunitarios. Asimismo, es importante resaltar la 

coordinacion de estas dependencias con la principal institucion federal encargada 

de la atencion a 10s pueblos indigenas, la Comision Nacional para el Desarrollo de 

10s Pueblos Indigenas, misma que abrio una subdelegacion en Nuevo Leon en el 

afio 2006, despues de dos afios de un trabajo coordinado con las instituciones 

citadas en beneficio de 10s indigenas asentados en Nuevo Leon. 

Los indigenas en el Estado se encuentran viviendo en grupos familiares que 

se congregan en barrios. Las instituciones publicas tienen contact0 con las 

familias de mixtecos de San Andres MontaAa, Oaxaca; nahuas de Chahuatlan, 

Veracruz; mazahuas de Temascalcingo, Estado de Mexico y otomies de Santiago 

Mexquititlan, Queretaro, entre otros grupos de paisanos que viven congregados en 

colonias de 10s municipios de Juarez y Monterrey. Ademas, un grupo significativo 



de familias indigenas viven dispersas a lo largo y ancho de la mancha urbana. En 

cuanto al importante sector de trabajadoras del hogar, estas viven en casa de las 

familias que las emplean, principalmente en San Pedro Garza Garcia, Monterrey y 

Guadalupe. En fines de semana se congregan en espacios publicos, cuartos de 

renta y albergues. Algunas aprovechan estos momentos de descanso laboral para 

capacitarse y estudiar. 

Los indigenas tambien se han organizado en multiples asociaciones civiles, 

para promover sus lenguas y reproducir sus practicas culturales; hacer valer sus 

derechos, y para trabajar, con las instituciones de gobierno, a fin de impulsar la 

discusion sobre el reconocimiento de su presencia en la Constitucion Politica local, 

atendiendo a la encomienda establecida en el Articulo 2" de la Constitucion 

Federal, antes mencionado. 

No obstante, a nivel estatal, existen esfuerzos legislativos que contemplan 

derechos indigenas en 12 leyes secundarias del ambito estatal: Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de Defensoria Publica; Ley de 

Educacion del Estado; Ley de Personas con Discapacidad ; Ley de Proteccion de 

10s Derechos de las NiAas, Nifios y Adolescentes; Ley de Proteccion a 10s No 

Fumadores; Ley de Transparencia y Acceso a la informacion; Ley del Sistema 

Especial de Justicia de Adolescentes, Ley Organica de la Adrninistracion Publica; 

Ley de Trata de Personas, Codigo de Procedimientos Penales y Codigo Penal. 

En el mismo orden de ideas, el 10 de Septiembre de 2010, la Comision de 

Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Septuagesima Segunda Legislatura, 

realizo una reunion con representantes de 10s indigenas asentados en nuestra 

Entidad, en la que participaron cronistas e investigadores. De esta reunion, se 

derivo el compromiso de elaborar una Ley en la materia. A partir de una lniciativa 

del Grupo Legislativo Nueva Alianza, se creo una cornision denominada: 

"Comision Especial de Asuntos Indigenas", en la LXXII Legislatura del Estado, 

bajo el Acuerdo No. 191, de fecha 02 de junio de 201 1; Comision de caracter 



plural por estar integrada por representantes de cada uno de 10s Grupos 

Legislativos. 

En la instalacion de la Comision Especial, donde asistieron ciudadanos y 

asociaciones indigenas, se solicit6 que la elaboracion de la referida Ley incluyera 

10s antecedentes de la reforma constitucional federal; el convenio 169 de la 

Organization lnternacional del Trabajo y la Declaracion de las Naciones Unidas 

sobre 10s Derechos de 10s Pueblos Indigenas. Disposiciones que condensan las 

aspiraciones de 10s pueblos indigenas del mundo y establecen 10s parametros que 

deben seguirse para la proteccion de 10s derechos humanos de las personas y las 

comunidades ind igenas. 

Como se advierte en 10s parrafos anteriores, a traves de las 

normatividades sefialadas y 10s diversos esfuerzos interinstitucionales locales, 

nacionales e internacionales, se ha procurado reconocer 10s derechos y las 

culturas indigenas. El Estado de Nuevo Leon, que cuenta con poblacion indigena, 

ha emprendido acciones a su favor, que conviene consagrar bajo forma de 

derechos en la constitucion estatal, para reconocer y garantizar 10s derechos y las 

culturas de 10s indigenas en la entidad. Por lo mismo, se propone la presente 

iniciativa, que consideramos un paso importante hacia la construccion de nuevos 

vinculos entre el Estado, 10s pueblos indigenas y la sociedad en su conjunto. 

Seiiores Legisladores y Seiioras Legisladoras: 

La iniciativa de reforma que hoy presentamos a la Constitucion Politica 

del Estado, plasmara 10s derechos y prerrogativas otorgadas a 10s pueblos 

indigenas por la Constitucion Federal, bajo el context0 y las caracteristicas que 

existen en nuestra entidad. 

Solicitamos reconocer 10s derechos y las culturas de 10s indigenas que 

habitan en el estado de Nuevo Leon, para que las instituciones del Estado 



garanticen su respeto y promocion, a traves de mecanismos publicos, a fin de 

promover una convivencia intercultural entre 10s habitantes de la entidad. Los 

aspectos particulares se desarrollarian en la ley reglamentaria 

correspondiente, que esperamos se apruebe antes de que finalice la actual 

legislatura. 

De acuerdo con 10s convenios internacionales y el articulo 2" 

constitucional, que establece la obligacion de consultar a 10s pueblos 

indigenas, para la elaboracion y presentacion de la mencionada ley 

reglamentaria, se llevara a cab0 un proceso de consuita a la poblacion 

indigena en Nuevo Leon. Participaran 10s interesados asi como representantes 

de las instituciones gubernamentales y academicas que trabajan con esta 

poblacion. 

Finalmente, las modificaciones constitucionales que presentamos a 

este H. Congreso del Estado introducen Derechos Fundamentales no 

contenidos en nuestra constitucion estatal. Consideramos que estos derechos 

por su naturaleza deben establecerse bajo el Titulo Primero denominado: "De 

10s Derechos del Hombre". En tal circunstancia procedimos a una revision del 

Titulo en cita, encontrando que el principio de prohibicion de la esclavitud, 

contenido en el articulo 2"-segundo, encuadra perfectamente en el articulo 1 "- 
primer~, sobre la declaratoria del pueblo nuevoleones respecto al 

reconocimiento de 10s derechos del ser humano, asi como la prohibicion a la 

discriminacion, entre otros aspectos. 

De tal forma, proponemos que el contenido del articulo 2" 

constitucional ocupe el segundo parrafo del articulo 1" constitucional. De esta 

manera, 10s actuales parrafos posicionados en el segundo, tercero y cuarto 

sitio, ocuparian 10s siguientes lugares (tercero, cuarto y quinto) para dar cabida 

al parrafo comentado. Derivado de lo anterior, nuestra propuesta es reformar 



en su integridad el Articulo 2"-segundo, para incluir en el, 10s derechos 

indigenas. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos atentamente a la Presidencia 

dictar el tramite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus 

terminos, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

~nico.- Se reforma en su integridad el articulo 2" y se adiciona un segundo 

parrafo al articulo 1 O,  recorriendose en su orden 10s actuales parrafos segundo a 

cuarto, pasando a ser tercero a quinto, ambos de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, para quedar de la siguiente manera: 

En el Estado todos nacen libres. Los esclavos que pisen el 
territorio del Estado recobran por ese solo hecho su libertad y tienen 
derecho a la proteccion de las Leyes. 

A R T ~ U L O  2.- El Estado de Nuevo Leon tiene una composicion 
plurietnica, pluricultural, multilinguistica, a la que contribuyen 10s 
indigenas asentados en su territorio. La conciencia de su identidad 
indigena sera criterio fundamental para determinar a quienes se 
aplican las disposiciones de este articulo. Se reconocera que 10s 
indigenas descienden de las poblaciones que habitaban en el 
territorio nacional al iniciarse la colonizacion, las que reprodujeron 
sus instituciones. 

El Estado promovera la difusion de sus culturas y garantizara la 
participacion de 10s indigenas en 10s distintos ambitos y niveles de 
gobierno. 



Los indigenas que habitan en la Entidad tienen derecho a 
preservar y enriquecer sus lenguas y sus conocimientos; colaborar en 
la proteccion de su habitat, patrimonio cultural, lugares sagrados y 
demas elementos que constituyan a su cultura e identidad; a decidir 
sobre sus normas internas de convivencia, organization social, 
economica, politica y cultural. Sus formas e instituciones de gobierno 
garantizaran la participacion de las mujeres indigenas en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

Las leyes del Estado reconoceran y garantizaran 10s sistemas 
normativos y de resolucion de conflictos adoptados por 10s indigenas, 
siempre y cuando la aplicacion de estos no contravengan la 
Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y la particular 
del Estado. Las instituciones del Estado garantizaran a 10s justiciables 
el respeto a 10s derechos humanos, a la vez que estableceran 10s 
mecanismos para que puedan acceder a la jurisdiction Estatal. Los 
Indigenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, bajo las formas y terminos que prevenga la ley de la materia. 

El Estado debera garantizar e incrementar 10s niveles de 
escolaridad, favoreciendo la educacion bilingue e intercultural, la 
alfabetizacion, la educacion basica, la capacitacion productiva, la 
educacion media superior y superior, mediante un sistema de becas a 
10s indigenas en todos 10s niveles con igualdad de genero. Asi mismo, 
les asegurara el acceso a 10s servicios de salud, vivienda digna y a 10s 
servicios sociales basicos. Se estableceran politicas sociales para 
proteger 10s derechos laborales de 10s migrantes de 10s pueblos 
indigenas en el territorio estatal, a traves de acciones que velen por el 
respeto a 10s derechos humanos. Se consultara a 10s indigenas, e 
incorporaran sus recomendaciones, para la elaboracion de 10s Planes 
Estatal y municipales de desarrollo. 

La ley reglamentaria establecera las normas, medidas y 
procedimientos que aseguren lo dispuesto en este articulo. 

Articulo Primero.0 Este Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 



ATENTAMENTE.- 
Monterrey, Nuevo Leon, a 28 de noviembre de 2011. 

C. Galil Hernandez Reyes 
Presidente de Ptoc f ci6n de Justicia ktnica A.C. 

Mazahuas de~~iboledas de San Bemabe A.C. 

C. Arcatdio Vhsquez Martinez. 
Pmsihnte de Por Nuestra Identidad Mixteca A.C. 

ZTHUAKALC Casa de la Mujer Indigena. 

Re ntsnte kpsl de Enlace Potosino 

C. Patricio Hernandez GonzAlez 
Presidente de Otomis de Lomas Madelo 



Presidents de Zihuame Mochilla A.C. 

Consejera representante pot el Estado de Nuevo Le6n en el Consejo 
Consultivo de Ia CDI. 

Serretzi-fe Geiierzi de A/ianza Cgvica Nuevo Le6n A.C. 

Monterrey, Nuevo Leon. 

:z.z2-rrzz de( Cs ------ ----=a- 

E MONTERREY, Nw-C.-. ! - - --"."*----- 



Representante de la comunidad Mixteca de HBctor ~abr l lero  de J u h z  
Nuevo Lebn. 

C. Baltazar saladr Mejeib. 
Representante de la comunidad Mixteca de H6ctor Caballero de Juhrez 

Nuevo Le6n. 

-'"..I_ 

Representante de la Asociacion Estudiantil por los Pueblos Indigenas del 
Tecnol6gico de Monterrey. 

C. Jesus de la Torre Santiago; 
Representante de la comunidad Wirrarita de Monterrey, Nuevo Leon. 

C. Jaime ~lberto%banuel Garcia CNZ. 
Nuevo Le6n Hispanos Unidos USA 

f\ 

Rios. 
Representante de la beca de Nuevo Lebn. 

C. Liberio ~or f i r io  HernBndez. 
Secretario de Ptocuracion de Justicia Etnica A.C. 













SIENDO LAS \C; (3 HORAS CON MINUTOS DEL ~h 2q 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ARO 201 1, SE PRESENTO EN ESTA 

OFICIAL~A MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EL 

\m CIQrfi(jhdp9 Q? , 

IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR 

No. 1 7 ~~O?W&~EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, CUYA COPIA SE ANEXA PARA RATIFICAR DE ACUERDO 

A LO ESTABLECIDO EN EL ART~CULO 105 DEL REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, EN TODAS Y CADA UNA 

DE SUS PARTES, ESCRITO PRESENTADO CON ESTA FECHA. 

MONTERREY, N.L., A ? DE NOVIEMBRE DEL 201 1 

DoMrcILIo: 4, Q C  - ~ Q S ~ / C Q ~ O  6976 G,/ @~Y/CO (jnldd, 
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