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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 

2. Tema de la Iniciativa. Equidad y Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
21 de agosto de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
21 de agosto de 2019. 

7. Turno a Comisión. Pueblos Indígenas, con opinión de Igualdad de Género. 

 

II.- SINOPSIS 

Utilizar lenguaje con perspectiva de género. Garantizar el principio de paridad entre los géneros. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1808-2CP1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 2º, apartado A, fracción IV, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos párrafos y fracciones que componen los preceptos y cuyo texto 

se desea mantener. 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

 

 

 

 

Artículo 4. … 

 

 

I. … 

 

II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias 

competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los 

planes, programas y proyectos que realicen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal con relación a 

los pueblos indígenas y afromexicano, garantizando la 

transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia 

económica, social, cultural, política, lingüística y de género; 

 

 

III. a VIII. … 

 

IX. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones 

para el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y el 

desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas, así 

como fortalecer su participación en todos los ámbitos, 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 12, 13, 16, 

18, 19, 24, 25, 26, 28 y 29, todos de la Ley del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá 

las siguientes atribuciones y funciones: 

 

I. … 

 

II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias 

competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los 

planes, programas y proyectos que realicen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal con relación a los 

pueblos indígenas y afromexicano, garantizando la 

transversalidad institucional, la interculturalidad, la paridad 

entre los géneros y la pertinencia económica, social, cultural, 

política y lingüística; 

 

III. a VIII. … 

 

IX. Instrumentar las medidas y acciones para ejercicio de los 

derechos y el desarrollo integral de las mujeres indígenas y 

afromexicanas, garantizando el principio de paridad entre los 

géneros; 
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reconociendo sus aportes e incorporando sus propias visiones y 

propuestas; 

 

X. Promover el reconocimiento, respeto y protección de las 

niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos, personas 

mayores, personas con discapacidad, personas con diversas 

identidades y preferencias sexuales y de género, así como 

cualquier otro sector en situación de vulnerabilidad o víctima de 

violencia y discriminación de dichos pueblos; 

 

XI. a XLVI. … 

 

XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, para promover la participación de las 

mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema y 

dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, 

estatales, de la Ciudad de México y municipales para la 

prevención, protección, sanción y erradicación de todas las 

formas de discriminación y violencia cometidas contra las 

mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y 

 

 

XLVIII. … 

 

Artículo 6. … 

 

 

I. a V. … 

 

 

 

X. Promover el reconocimiento, respeto y protección, como 

sujetos de derechos, de las niñas, niños y jóvenes indígenas y 

afromexicanos, personas mayores, personas con discapacidad, 

personas con diversas identidades y preferencias sexuales y de 

género, así como cualquier otro sector en situación de 

vulnerabilidad; 

 

XI. a XLVI. … 

 

XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, para garantizar la participación de las 

mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema y dar 

seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, 

de la Ciudad de México y municipales para la prevención, 

protección, sanción y erradicación de todas las formas de 

discriminación y violencia cometidas contra las mujeres y niñas 

indígenas y afromexicanas, y 

 

 

XLVIII. … 

 

Artículo 6. El Instituto en el marco del desarrollo de sus 

atribuciones, se regirá por los siguientes principios: 

 

I. a V. … 
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VI. Incluir el enfoque de igualdad de género en las políticas, 

programas y acciones de la Administración Pública Federal para 

la promoción y ejercicio de los derechos y la participación de las 

mujeres indígenas y afromexicanas; 

 

VII. y VIII. … 

 

Artículo 12. … 

 

I. El Titular del Poder Ejecutivo y su suplente será el Titular del 

Instituto; 

 

II. a III. … 

 

… 

 

En los casos a los que se refieren las fracciones I y II, cada 

miembro propietario contará con un suplente. Los suplentes 

tendrán derecho a voz y voto en ausencia de su titular. 

 

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias 

por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que 

proponga su Presidente, o en su caso, aquellas que convoquen 

cuando menos tres de sus miembros. 

 

Artículo 16. El Director o Directora General del Instituto será 

designado y removido por el Presidente de la República, de 

quien dependerá directamente, debiendo reunir los requisitos 

 

VI. Incluir el principio de paridad entre los géneros en las 

políticas, programas y acciones de la Administración Pública 

Federal para garantizar el ejercicio de los derechos y la 

participación de las mujeres indígenas y afromexicanas; 

 

VII. a VIII. … 

 

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

 

I. La o el Titular del Poder Ejecutivo y su suplente será la o el 

Titular del Instituto; 

 

II. a III. … 

 

… 

 

En los casos a los que se refieren las fracciones I y II, cada 

integrante propietario contará con un suplente. Las y los 

suplentes tendrán derecho a voz y voto en ausencia de su titular. 

 

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias 

por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que 

proponga su Presidente, o en su caso, aquellas que convoquen 

cuando menos tres de sus integrantes. 

 

Artículo 16. El Director o Directora General del Instituto será 

designado y removido por la o el Presidente de la República, de 

quien dependerá directamente, debiendo reunir los requisitos 



  

 6 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

 

… 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 18. … 

 

 

I. a IV. … 

 

V. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de 

Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 

de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno; 

 

 

VI. Un representante por cada uno de los gobiernos de las 

entidades federativas en las que estén asentados pueblos y 

comunidades indígenas, de conformidad con lo que establezca 

la Junta de Gobierno, y 

 

VII. … 

 

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a VII serán 

nombrados de conformidad con la reglamentación que expida la 

Junta de Gobierno, debiendo garantizarse su legítima 

representatividad. 

 

previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

 

… 

 

El nombramiento del Director o Directora General deberá 

alternarse entre un hombre y una mujer. 

 

Artículo 18. El Instituto contará con un Consejo Nacional de 

Pueblos Indígenas, integrado por: 

 

I. a IV. … 

 

V. Las y los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones 

de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la 

Unión, de conformidad con lo que establezca la Junta de 

Gobierno; 

 

VI. Una o un representante por cada uno de los gobiernos de las 

entidades federativas en las que estén asentados pueblos y 

comunidades indígenas, de conformidad con lo que establezca la 

Junta de Gobierno, y 

 

VII. … 

 

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a VII serán 

nombrados de conformidad con la reglamentación que expida la 

Junta de Gobierno, debiendo garantizarse su legítima 

representatividad y el principio de paridad entre los géneros. 
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… 

 

Artículo 19. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del 

Instituto analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de 

Gobierno y al Director o Directora General sobre las políticas, 

programas y acciones públicas para garantizar el 

reconocimiento e implementación de los derechos y el 

desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Nacional 

sesionará de manera trimestral y será presidido por un 

representante indígena, elegido democráticamente en sesión 

plenaria del Consejo. 

 

Artículo 24. El Instituto contará con un órgano de vigilancia, 

integrado por un comisario público propietario y un suplente, 

designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las 

facultades que les otorgan la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 25. El Instituto contará con una Contraloría Interna, 

Órgano de Control Interno, al frente de la cual estará el 

contralor, designado en los términos del artículo 37, fracción 

XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

en el ejercicio de sus facultades y se auxiliará por los titulares 

de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados 

en los mismos términos. 

 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades 

previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

… 

 

Artículo 19. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del 

Instituto analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de 

Gobierno y al Director o Directora General sobre las políticas, 

programas y acciones públicas para garantizar el reconocimiento 

e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos 

indígenas. El Consejo Nacional sesionará de manera trimestral y 

será presidido por un representante indígena, elegido 

democráticamente en sesión plenaria del Consejo, alternando el 

nombramiento entre una mujer y un hombre. 
 

Artículo 24. El Instituto contará con un órgano de vigilancia, 

integrado por una o un comisario público propietario y una o un 

suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y 

tendrán las facultades que les otorgan la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 25. El Instituto contará con una Contraloría Interna, 

Órgano de Control Interno, al frente de la cual estará la o el 

contralor, designado en los términos del artículo 37, fracción XII, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el 

ejercicio de sus facultades y se auxiliará por los titulares de las 

áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los 

mismos términos. 

 

Las y los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las 

facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración 
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Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y en los demás 

ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

 

Artículo 26. El Instituto contará con un Servicio Profesional de 

Carrera, aplicable a los servidores públicos del mismo, que se 

organizará en los términos que establezca el Estatuto que en la 

materia expida la Junta de Gobierno. 

 

 

En caso de que los servidores públicos del Instituto pertenezcan 

a un pueblo indígena y sean nombrados para desempeñar algún 

cargo en sus comunidades o municipios, se les proporcionará el 

apoyo y las facilidades que correspondan. 

 

Artículo 28. … 

 

 

 

I. Un representante de las siguientes dependencias y entidades: 

 

 

a) a t) … 

 

II. Un representante del Instituto Nacional Electoral; 

 

III. Un representante del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones; 

 

Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y en los 

demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

 

Artículo 26. El Instituto contará con un Servicio Profesional de 

Carrera, aplicable a las y los servidores públicos del mismo, que 

se organizará en los términos que establezca el Estatuto que en la 

materia expida la Junta de Gobierno, garantizando en todo 

momento el principio de paridad entre los géneros. 
 

En caso de que las y los servidores públicos del Instituto 

pertenezcan a un pueblo indígena y sean nombrados para 

desempeñar algún cargo en sus comunidades o municipios, se les 

proporcionará el apoyo y las facilidades que correspondan. 

 

Artículo 28. El Mecanismo está integrado por las dependencias, 

entidades, organismos, instituciones y demás participantes, que se 

enlistan a continuación: 

 

I. Una o un representante de las siguientes dependencias y 

entidades: 

 

a) a t) … 

 

II. Una o un representante del Instituto Nacional Electoral; 

 

III. Una o un representante del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones; 
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IV. Un representante del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social; 

 

V. Un representante del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; 

 

VI. Un representante del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

VII. Un representante de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Cámara de Senadores y un representante de la Comisión de 

Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión; 

 

VIII. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 

 

 

IX. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; 

 

X. a XI. … 

 

Los integrantes del Mecanismo antes mencionados serán los 

titulares de las instituciones que representan o, en suplencia, un 

servidor público con el nivel mínimo de Subsecretario o 

equivalente. 

 

Artículo 29. El Mecanismo se reunirá en Pleno o en comisiones 

las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento de esta Ley. El Pleno se reunirá por lo menos una 

IV. Una o un representante del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social; 

 

V. Una o un representante del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; 

 

VI. Una o un representante del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

VII. Una o un representante de la Comisión de Asuntos Indígenas 

de la Cámara de Senadores y un representante de la Comisión de 

Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión; 

 

VIII. Una o un representante del Consejo de la Judicatura 

Federal; 

 

IX. Una o un representante de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; 

 

X. a XI. … 

 

Las y los integrantes del Mecanismo antes mencionados serán los 

titulares de las instituciones que representan o, en suplencia, una 

o un servidor público con el nivel mínimo de Subsecretario o 

equivalente. 

 

Artículo 29. El Mecanismo se reunirá en Pleno o en comisiones 

las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento de esta Ley. El Pleno se reunirá por lo menos una 
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vez cada tres meses a convocatoria del Presidente del 

Mecanismo, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y 

en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo 

requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las 

sesiones. 

 

El quórum para las reuniones del Mecanismo se conformará con 

la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán 

por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto. 

Corresponderá al Presidente del Mecanismo la facultad de 

promover en todo tiempo la efectiva coordinación y 

funcionamiento del Mecanismo. Los integrantes del mismo 

podrán formular propuestas de acuerdos que permitan mejorar 

su funcionamiento. 

 

… 

 

vez cada tres meses a convocatoria de la o el Presidente del 

Mecanismo, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en 

forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo 

requiera. Las y los integrantes tienen obligación de comparecer a 

las sesiones. 

 

El quórum para las reuniones del Mecanismo se conformará con 

la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por 

la mayoría de las y los integrantes presentes con derecho a voto. 

Corresponderá a la o el Presidente del Mecanismo la facultad de 

promover en todo tiempo la efectiva coordinación y 

funcionamiento del Mecanismo. Las y los integrantes del mismo 

podrán formular propuestas de acuerdos que permitan mejorar su 

funcionamiento. 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

dispondrá de un plazo máximo de ciento ochenta días para realizar 

las modificaciones correspondientes a la normatividad interna a 

efecto de dar cumplimiento al presente Decreto. 

 

JAHF 


