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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXlll LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Luis David Ortiz Salinas 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Juan Antonio Rodriguez Gonzalez, Jose Isabel Meza Elizondo y Ma. Dolores Leal 
Cantu, diputados de la Septuagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Politico Nacional, con 
fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, 
correlacionados con 10s numerales, 102, 103 y 104 y demas relativos del Reglamento para 
el Gobierno lnterior del Congreso, presentamos iniciativa de reforma a la Ley Organica 
dei Poder Legislativo por adicion de la fraccion XIV Bis al articulo 70; y al 
Reglamenta para el Gobierno lnterior del Congreso por adicion de la fraccion XIV Bis 
al articulo 39, a fin de crear la Comision de Asuntos Indigenas, como una Comision 
Permanente de Dictamen Legislativo. 

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Aunque en Nuevo Leon 10s indigenas originarios han sido exterminados en el siglo XIX, hoy 
en dia contamos con poblacion indigena nacida en la entidad, descendiente de 10s 
migrantes indigenas que llegaron a trabajar a Nuevo Leon desde hace varias decadas. Por 
lo mismo, la legislacion secundaria reconoce algunos derechos a 10s indigenas de 
diferentes etnias, localizados principalmente en municipios del area metropolitans de 
Monterrey. 

A manera de antecedente, la 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 Nitias, Nitios 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, y 10s Codigos Penal y de Procedimientos Penales del 
Estado, contenian disposiciones relacionadas con algun derecho de 10s indigenas que han 
hecho de nuestro Estado su lugar de residencia. 

De la misma manera, dependencias del gobierno estatal, como el Departamento de 
Educacion lndigena en la Secretaria de Educacion en el Estado, el Consejo para la Cultura 
y las Artes, el lnstituto Estatal de las Mujeres y el Consejo de Desarrollo Social, hoy 
Secretaria de Desarrollo Social, asi como del gobierno federal, como la Direccion General 
de Educacion lndigena de la Secretaria de Educacion Publica y la Comision Nacional para 
el Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas, la cual cuenta con una sub-delegacion el Entidad, 



atendian necesidades de la poblacion indigena en sus respectivos ambitos de 
competencia. 

Para consolidar estos avances, aun faltaba incorporar 10s derechos y cultura indigenas a la 
Constitucion Politica del Estado; elaborar la ley secundaria y crear en el Congreso del 
Estado una Comision Permanente de Dictamen Legislativo, con el proposito de atender y 
dar seguimiento a la problematica en materia indigena en nuestra entidad. 

Se requeria la accion del poder legislative, para cumplir con la ratificacion por Mexico en 
1991 del Convenio 169 de la Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT) sobre 
Pueblos lndigenas y Tribales en Paises Independientes; hacer realidad 10s derechos 
previstos en la Declaracion de las Naciones Unidas sobre 10s derechos de 10s pueblos 
indigenas, y atender la obligacion de 10s Estados de la Federacion a legislar sobre la 
materia a raiz de la reforma a nuestra Carta Magna en 2001 en materia de derechos y 
cultura indigena 

Fue asi que la Septuagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en 
un for0 celebrado el 10 de septiembre de 2010, se comprometio a la adecuacion del marco 
legal en materia indigena en nuestra Entidad. 

El primer paso, fue crear, por iniciativa de la fraccion parlamentaria de Nueva Alianza 
Partido Politico Nacional, la Comision Especial de Asuntos Indigenas, por Acuerdo No. 
191, de fecha 02 de junio de 201 1. 

Para la elaboracion de la legislacion indigena se consider6 la necesidad de realizar 
consultas directas a las comunidades indigenas para conocer sus opiniones. 

Como este esfuerzo rebasaba con mucho la capacidad del Congreso del Estado, se decidio 
crear un Comite Tecnico Interinstitucionai, responsable de la consulta, clasificacion, 
evaluacion de resultados y elaboracion de las iniciativas de reforma a la Constitucion 
Politica del Estado y la de Ley reglamentaria correspondiente, con base en las opiniones 
vertidas por las comunidades indigenas y sus representantes. 

En dicho Comite participaron el Congreso del Estado, la Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, la Comision Nacional para el Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas, la 
Facultad de Derecho y Criminologia de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, el Centro 
de lnvestigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (Programa Noreste), la 
Comision Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Leon, asi como las organizaciones 
civiles Procuracion de Justicia ~ tn ica,  A.C., Zihuame Mochilla, A.C. y Zihuakali Casa de la 
Mujer Indigena, a traves de sus respectivos representantes como miembros del Consejo 
Consultivo de la Comision Nacional para el Desarrollo de 10s Pueblos Indigenas. 

Despues de 47 Mesas de Trabajo desarrolladas en 19 Eventos de Consulta con diferentes 
etnias, se logro reformar el articulo 2" de la Constitucibn Politica del Estado, para 
garantizar desde la Ley Suprema local, 10s derechos de 10s indigenas residentes en Nuevo 
Leon. 



El decreto correspondiente se publico en el Periodico Oficial del Estado el 17 de febrero del 
atio en curso. El segundo paso se habia concretado. 

El tercer paso consistio en la elaboracion de la Ley Reglamentaria, con base en las 
informaciones recabadas en las 47 mesas de consulta. 

Se elaboro el proyecto de Ley de 10s Derechos lndigenas en Nuevo Leon, que merecio la 
aprobacion por unanimidad del pleno de la anterior legislatura, el 30 de mayo del afio en 
curso. El decreto correspondiente se publico en el Periodico Oficial del Estado, el 22 de 
junio de 2012 de este mismo atio. 

El articulo lo de dicha ley, establece que esta es reglamentaria del articulo 2" de la 
Constitucion Politica del Estado y tiene por objeto la garantia, proteccion, observancia y 
promocion de 10s derechos y la cultura de 10s indigenas, cuya aplicacion corresponde al 
Estado y a 10s municipios de Nuevo Leon. 

La Ley en cita, recoge 10s derechos en materia indigena, incluidos en diversos 
ordenamientos del Estado, que ahora se regulan de manera mas precisa, para su cabal 
cumplimiento. 

La Septuagesima Segunda Legislatura concluyo sus funciones el 31 de agosto del atio en 
curso y con ella, culminaron las labores de la Comision Especial de Asuntos Indigenas. 

c r c e w a J  
La ~ e ~ t u a ~ ~ s i m a & m u n a  Legislatura tiene ahora la oportunidad de cerrar con broche de 
oro, el esfuerzo emprendido por un grupo amplio de organizaciones preocupadas porque 10s 
indigenas que radican en nuestra entidad, gocen de 10s mismos derechos que el resto de la 
poblacion. 

Para ello se requiere crear la Comision de Asuntos Indigenas, con caracter de Comision 
Permanente de Dictamen Leaislativo. 

De esta manera, se completaria el ciclo, ya que Congreso del Estado contaria con una 
Comision para vigilar el cumplimiento de 10s derechos indigenas; considerando que se trata 
de un sector de la poblacion que se ha incrementado sustancialmente en 10s ultimos 20 
atios. 

De acuerdo con datos del lnstituto Nacional de Geografia y Estadistica, el numero de 
indigenas asentados en Nuevo Leon, presenta el siguiente crecimiento: 



Censos 

Los municipios donde existe mayor poblacion indigena son 10s siguientes: 

Hablante lengua indigena 

Total I Habla espaiiol / No habla espaiiol I No especificado 

1995 

1990 
Fuente: INEGI. Censos de Poblacion y Vivienda Nuevo Leon: Tabulados del 
Cuestionario Basico 

7,467 

4,852 

Municipio 

Apodaca 

1 Guadalupe 1 3.376 1 2,380 / 8 1 988 1 

Garcia 

Gral. Escobedo 

7,373 

4,629 

Hablante lengua indigena 

2,891 

3,545 

Juarez 1 3,205 1 2,668 

35 

27 

No 
especificado 

1,003 

I 

59 

196 

No habla 
espaiiol 

6 

Total 

3,262 

2,558 

2,664 

1 40 

Monterrey 1 11,486 1 9,107 
San Nicolas de 10s 

Garza 
San Pedro Garza 

Garcia 

Las etnias mayoritarias asentadas en nuestra Entidad, se distribuyen de la siguiente manera: 

Habla 
espa Aol 
2,253 

497 

Santa Catarina 1 2,843 1 2,286 

3 

6 

24 

1,943 

2,658 

330 

875 

2,355 

Fuente INEGI. Censos de Poblacion y Vivienda Nuevo Leon 2010: Tabulados del 
Cuestionario Basico. Municipios con mayor concentracion de Poblacion indigena. 

6 

Pueblo lndigena 
nahuas 

1,167 

2,103 

551 

Total 
21,723 

huastecos 
otomies 

5,974 
1.387 

zapotecos 
mixtecos 

Cuestionario Basico. Lenguas lndigenas 

2 

3 

905 
574 

totonacas 

774 

552 

460 
Fuente INEGI. Censos de Poblacion y Vivienda Nuevo Leon 2010: Tabulados del 



Cabe setialar que el numero de indigenas en la entidad asciende a 80 mil individuos en el aAo 
2010, si nos atenemos al criterio de auto-adscripcion (mas no el linguistico), segljn datos del 
INEGl (2010, cuestionario ampliado). Esto debido a que un nljmero importante de indigenas 
en la ciudad no hablan su lengua originaria, a efecto de la migracion. 

Ello justifica ampliamente la intencion de la presente iniciativa, que estamos ciertos suscitara 
el interes de las demas fracciones parlamentarias aqui representadas. 

Por lo antes expuesto, solicitamos a la presidencia dictar el tramite legislativo 
correspondiente, para que sea aprobado en su terminos, el siguiente proyecto de 

Decreto 

Articulo Primero.- Se reforma el articulo 70 de la Ley Organica del Poder Legislative, por 
adicion de la fraccion XIV Bis, para quedar como sigue: 

Articulo 70.- ... 

XIV Bis.- Asuntos Indigenas; 

Articulo Segundo.- Se reforma el articulo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, por adicion de la fraccion XIV Bis, para quedar como 
sigue: 

Articulo 39.- ... 

XIV Bis.- Comision de Asuntos Indigenas: 
a).- Los relativos a garantizar, proteger, observar y promover 10s derechos y la cultura 
de 10s indigenas; 
b).- La legislacion en materia indigena; 
c).- Los vinculados a fomentar la participacion de 10s indigenas en el Estado; 
d).-Los que tengan como proposito promover y procurar que el gobierno del Estado y 
10s gobiernos municipales, establezcan programas y proyectos de integracion social 
para 10s indigenas; y 
e).- Los demas analogos que el Pleno del Congreso le encomiende. 



Transitorios: 

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

Segundo.- Por esta unica ocasion, la Comision de Asuntos lndigenas sera integrada a 
partir de la vigencia del presente decreto, en la sesion ordinaria que corresponda o la mas 
inmediata. 

Tercero.- Por esta unica ocasion, a 10s integrantes de la Comision de Asuntos Indigenas, 
no les sera aplicable lo dispuesto en 10s parrafos penultimo y liltimo del articulo 66 de la 
presente Ley. 

Dip. Juan Anton 


