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I. Presentación 
 

Al concluir el ciclo legal de la LXII y LXIII legislaturas, podemos afirmar que el Senado de 

la República y quienes integramos la Comisión de Asuntos Indígenas estamos 

entregando buenas cuentas, y le hemos cumplido a los indígenas y al pueblo de México. 

Esta Comisión, creada desde el 16 de diciembre de 1994, con la categoría de ordinaria y 

la facultad para analizar y dictaminar las iniciativas de ley o decretos, así como los demás 

asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República le turne en materia indígena, 

ha dado su mejor esfuerzo para salvaguardar los derechos de los indígenas de México y 

darle mejores herramientas legales al Gobierno para atender y resolver sus demandas y 

requerimientos. 

Han sido largos años de discutir y aprobar reformas constitucionales de suma importancia 

para la vida cotidiana de los pueblos indígenas, que repercuten en la elevación de su 

nivel de vida, fortalecen los lazos culturales, su lengua, sus tradiciones y los sistemas 

consuetudinarios por las se rigen desde tiempos inmemoriales. 

Este proceso ha sido basado en la aprobación, en 1990, del Senado mexicano para que 

el Ejecutivo federal ratificara el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, lo que llevó, en 1992, a la primera reforma constitucional en materia indígena, al 

modificar el artículo 4º constitucional, para reconocer que México es una nación 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 

El siguiente gran salto fue en 2001, con la modificación del artículo 2º constitucional para 

establecer ahí la anterior reforma y especificar los derechos de los pueblos indígenas y 

las obligaciones del Gobierno mexicano en los dos apartados que contempla el artículo. 

Para completar el ciclo de las reformas, se modificó en 2011 el artículo primero 

constitucional, para garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos y las 

normas constitucionales para evitar toda forma de discriminación, especialmente de los 

pueblos originarios por cuestiones étnicas. 
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Esas reformas constitucionales derivaron en la aprobación de la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, dos pilares para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, y el establecimiento del Anexo 10 del presupuesto anual de egresos de la 

federación. 

Con base en esas reformas y en esas disposiciones legales, entre otras, han sido seis 

fructíferos años, donde desde esta Comisión dictaminamos las iniciativas presentadas 

por los senadores y las senadoras, así como las minutas que nos envió la Cámara de 

Diputados, para actualizar, mejorar y profundizar la legislación a fin de que el Gobierno 

federal sirva mejor a los integrantes de los pueblos indígenas. 

Ese mismo espíritu nos guio al dictaminar las proposiciones con puntos de acuerdo que 

nuestras compañeras y compañeros legisladores presentaron y la Mesa Directiva nos 

remitió, para hacer más ágil la atención de las dependencias federales, aclarar las dudas 

que surgieron en el ejercicio de los programas federales o conminar a las instituciones a 

cumplir las disposiciones legales. 

No nos guio otro fin más que el sentido del servicio a los 68 pueblos indígenas que habitan 

el territorio nacional; a ese 21.5 por ciento de la población total del país que se 

autoadscriben como parte de los pueblos originarios, quienes viven en las zonas más 

ricas en recursos naturales de México, pero muchos de ellos están en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

A esos hombres y mujeres, infantes, jóvenes y de la tercera edad, que son los herederos 

de las culturas originarias sobre las que se fundó este gran país, servimos en estos años 

que el voto popular nos eligió como representantes populares. 

En este informe de labores presentamos la estadística de los trabajos efectuados y los 

números del trabajo parlamentario que nos ocupó durante estas dos legislaturas. 
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Los integrantes de esta Comisión estamos seguros que estas cifras y explicaciones 

habrán de servir a los integrantes de la próxima legislatura para conocer nuestros 

avances y proponer sus mejores alternativas para mejor servir al pueblo de México.  

Senador Jorge Toledo Luis. 

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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II. Integración de la comisión 
 

 
 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS  
Presidente 

PRI 

 
 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA  
Secretaria 

PAN 
 
 

 

 
 

SEN. ISIDRO PREDROZA CHÁVEZ  
Secretario 

PRD 
 
 

 
SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 
PAN 

 
SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ  

Integrante 
PRI 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Eviel Pérez Magaña 
PRI 
Presidente 

27/09/2012 

25/02/2016 

03/12/2015 

05/04/2016 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa  
PAN 
Secretaria 

27/09/2012 

29/09/2015 

12/03/2015 

15/03/2016 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama  
PAN  
Integrante 

27/09/2012 

 

29/09/2015 

Sen. René Juárez Cisneros 
PRI  
Integrante 

27/09/2012 12/10/2016 

Sen. Sonia Rocha Acosta 
PAN  
Secretaria  

12/03/2015  

Sen. Andrea García García  
PAN 
Integrante 

15/03/2016  

Sen. Jorge Toledo Luis  
PRI  
Presidente 

21/04/2016  

Sen. Margarita Flores Sánchez   
PRI  
Integrante 

12/09/2017  
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
Se presentan gráficas estadísticas con los asuntos turnados y dictaminados 
por la Comisión en las LXII y LXIII Legislaturas.   
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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V. Informes Ejecutivos 
Se presenta un resumen de la actividad legislativa de la comisión por cada uno de los 

apartados que se enlistan, por Legislatura y periodo de los asuntos. 

 

LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

 

1. Iniciativas. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

SIN 
TURNOS 

0 0 0 

 

2. Minutas 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

1 1 0 0 
 

3. Puntos de acuerdo.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

7 6 0 1 
 

4. Instrumentos Internacionales. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
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5. Propuestas de nombramientos. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   

 

6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
NO APLICA   

 

7. Otros asuntos.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

10 4 5 1 
 

2. Minutas 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

3 2 1 0 
 

3. Puntos de acuerdo.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

11 7 3 1 
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4. Instrumentos Internacionales. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

5. Propuestas de nombramientos. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
NO APLICA   

 

7. Otros asuntos.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

1. Iniciativas. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

11 2 7 2 
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2. Minutas 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

4 3 1 0 
 

3. Puntos de acuerdo.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

8 7 0 1 
 

4. Instrumentos Internacionales. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

NO APLICA    
 

5. Propuestas de nombramientos. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

NO APLICA    
 

6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
NO APLICA   

 

7. Otros asuntos.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

NO APLICA    
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LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

9 7 2 0 
 

2. Minutas 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

0 0 0 0 
 

3. Puntos de acuerdo.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

4 2 2 0 
 

4. Instrumentos Internacionales. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

5. Propuestas de nombramientos. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
NO APLICA   
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7. Otros asuntos.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

12 5 7 0 
 

2. Minutas 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

3 1 2 0 
 

3. Puntos de acuerdo.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

10 8 0 2 
 

4. Instrumentos Internacionales. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

5. Propuestas de nombramientos. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
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6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
NO APLICA   

 

7. Otros asuntos.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Pendientes 

NO APLICA   
 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

1. Iniciativas. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

9 2 0 7 
 

2. Minutas 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

4 1 0 3 
 

3. Puntos de acuerdo.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

12 1 0 11 
 

4. Instrumentos Internacionales. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

NO APLICA    
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5. Propuestas de nombramientos. 

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

NO APLICA    
 

6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
NO APLICA   

 

7. Otros asuntos.  

Asuntos 
turnados 

Aprobados Concluidos Pendientes 

NO APLICA    
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VI. Foros y Mesas Redondas 
 

Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Foro nacional de entrega de resultados de la consulta para la identificación de 
comunidades afro-descendientes de México, 30 de noviembre de 2012, México, D.F. 

En el foro se reiteró que a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República 

le corresponde avanzar en el desarrollo de una legislación congruente con todos y cada 

uno de los derechos contenidos en el artículo segundo constitucional, así como promover 

y estar a la observancia de los instrumentos internacionales de la materia. Asimismo, se 

hizo hincapié en luchar por preservar la riqueza de nuestros grupos étnicos, entre ellos 

la raza negra mexicana. 

 

Foro especial de pueblos indígenas, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019, 12 de 
abril de 2013, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Se reafirmó que desde el Senado, particularmente desde la Comisión de Asuntos 

Indígenas se propondrían e impulsarían los votos de los legisladores por las reformas 

necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos 

indígenas, entre éstos su derecho a la justicia, salud, desarrollo, el respeto a sus propias 

costumbres, a la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, entre otros. 

 

“Día Internacional de la Lengua Materna 2013 y 10° Aniversario de la publicación 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Foro 
Regional”, 20, 21 y 22 de febrero de 2013, El Fuerte, Sinaloa. 

El titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas convocó a todos los mexicanos a 

trabajar por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente al acceso equitativo a 

la justicia y la educación. 
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Se reafirmó la necesidad de que el Estado se encargue de promover el uso y 

preservación de las lenguas maternas, por ellos, en la Comisión de Asuntos indígenas 

refrendó su compromiso para avanzar en las reformas necesarias que permitan la 

inclusión de las mismas en diversos ámbitos. 

 

“Los Derechos de las Mujeres Indígenas, una Visión de Acceso a su Ejercicio 
Pleno”-1er foro regional, 29 de Mayo, Chiapas; 2do foro regional, 11 y 12 de julio 
de 2013, Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Se expresó que los hombres y mujeres debemos modificar el concepto y el rol que 

tenemos de nosotros mismos dentro de la sociedad, ya que solo así se determinarán 

nuestros vínculos sociales. Se trata de un requisito indispensable para superar el hambre, 

la pobreza, la marginación y la exclusión. 

Durante el foro, la Comisión de Asuntos indígenas destacó que no se trata de ser 

condescendientes con la mujer, se trata de hacerles justicia, de garantizar sus derechos, 

de hacerlas partes del desarrollo nacional. 

Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Mesa redonda “Las mujeres rurales en México. Avances, rezagos, retos”. 

El 15 de octubre de 2013 en el patio central de la Casona de Xicoténcatl, en el centro 

histórico de la Ciudad de México, se realizó esta mesa redonda en la que participaron la 

Dra. Paloma Bonfil Sánchez, Susana Reséndiz Díaz, Lic. Angélica Agustín Diego y como 

moderadora, Lic. Elizabeth Vásquez Pérez. 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, el presidente de la 

Comisión de Asuntos indígenas, Eviel Pérez Magaña, garantizó que el trabajo del órgano 

legislativo a su cargo será  redimensionar las políticas públicas e impulsar las iniciativas 

y leyes que garanticen los derechos de este sector de la sociedad; señaló que las y los 

legisladores del Senado de la República tienen un firme compromiso de trabajar a favor 

de las mujeres apoyando su participación igualitaria en la toma de decisiones en todos 
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los niveles, impulsando la formulación, elaboración y ejecución de programas y 

estrategias de igualdad de género y desarrollo rural. La Comisión se comprometió a 

impulsar las medidas que se dicten para erradicar las formas de discriminación contra las 

mujeres rurales apoyando a las organizaciones y los grupos de la sociedad civil que 

promuevan los derechos de estas mujeres,  apoyará las medidas que se dicten en materia 

de salud, especialmente en aspectos de salud reproductiva, sexual, así como la atención 

prenatal y postnatal con el único objeto de garantizar los derechos fundamentales de la 

mujer. 
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Foro “Derechos indígenas y su necesaria regulación.” 

Se llevó a cabo el 29 de julio de 2014, en este recinto legislativo en coordinación con la 

Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

El foro consistió en dos paneles, el primero, denominado “Legislación reglamentaria del 

artículo 2° constitucional” y el segundo, “Acceso a la justicia de los pueblos y 

comunidades indígenas”. Las conclusiones estuvieron a cargo del Dr. Moisés Jaime 

Bailón Corres, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. 
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Foro “La tenencia de la tierra en los pueblos indígenas y sus comunidades.” 

El 10 de agosto de 2014, en la comunidad mazateca de San Felipe Jalapa de Díaz, 

Oaxaca, se efectuó este foro en el que participaron como ponentes el Lic. Alberto 

Contreras Huerta, consultor jurídico; el Lic. José Alfredo Hernández, especialista en 

materia agraria; la diputada Emilia García Guzmán, presidenta de la Comisión de Asuntos 

Agrarios de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; fungiendo como 

moderador el Lic. Martín Gamboa Guzmán. En el foro participaron más de 2 mil 500 

indígenas de las diferentes etnias del estado de Oaxaca, así como presidentes 

municipales de dichos pueblos. El presidente de la Comisión, durante su intervención 

manifestó que las recientes reformas aprobadas por el Senado de la República son las 

herramientas para la construcción de la patria que requieren los mexicanos de hoy. 

 

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Foro permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones 
Unidas, realizado en la ciudad de Nueva York los días 21 y 22 de septiembre de 
2014. 

Mejor conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas para reiterar la 

importante función que desempeñan permanentemente los Naciones Unidas en la 

promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.  

Se reafirmó el solemne compromiso de respetar, promover, impulsar y no menoscabar 

en modo alguno los derechos de los pueblos indígenas y de defender los principios de la 

Declaración. Nos comprometimos a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, 

administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración y promover que se 

conozca entre todos los sectores de la sociedad. 
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Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión de Trabajo. “Análisis Legislativo sobre la regulación del reconocimiento y 
protección de los pueblos indígenas”. 9 de julio de 2015.  

Dando seguimiento a la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la 

Procuraduría General de la República y al Poder Judicial a que elaboraran con el Instituto 

Nacional de Lengual Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos programas que 

regulen el reconocimeinto y protección de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas y promueva programas para aumentar el número de intérptetes, traductores y 

defensores bilingües en el país, la Comisión de Asuntos Indígenas convocó a instancias 

federales y locales que a través de su Tribunal, Procuraduría o de su órgano garante de 

Derechos humanos que hubieran celebrado convenios con INALI para la solicitud y 

acceso a traductores e intérptretes a través del Padrón Nacional a cargo del INALI y CDI 

para conocer y discutir la problemática. Se contó con representantes de la CDI, INALI, 

PGR, CONAPRED, SHCP, CNDH, SCJN, SEGOB,  y de instituciones de procuración de 

justicia, derechos humanos, de los estados de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, 

estado de México, Yucatán, y Ciudad de México.  
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Foro Patrimonio Cultural Inmaterial. Derechos Colectivos. 14 de noviembre de 
2017. 

El foro se efectuó en el recinto de Xicoténcatl del Senado de la República y fue coordinado 

por las comisiones de Rescate y Gestión de la Mexicanidad; Cultura, y Asuntos Indígenas 

del Senado de la República.  

Fue un foro donde se convocó a artesanos y productores indígenas, intelectuales, 

artistas, servidores públicos federales e integrantes de Organizaciones No 

Gubernamentales, para dar su punto de vista sobre las condiciones actuales en materia 

de derechos colectivos en la producción artesanal, artística e intelectual de los pueblos 

indígenas. 

Con base en estas consideraciones, se busca crear una legislación que garantice a los 

pueblos originarios mantener, controlar y proteger la propiedad intelectual de su 

patrimonio cultural material e inmaterial.  
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VII. SEMINARIOS 
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VII. Seminarios  

 

Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Seminario “Migración, mujeres e indígenas.” 

Este seminario se verificó el 27 de mayo de 2014 en el recinto legislativo, en coordinación 

con la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado. 

Comprendió tres módulos. El primero se denominó “Grupos vulnerables en México, 

mujeres, indígenas y migrantes”; el segundo, “Avances y prospectivas en migraciones”; 

y el último, “La impartición de justicia para migrantes e indígenas.” 
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Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Inauguración del Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el Sistema Interamericano, impartido por la OEA a abogadas y 
abogados indígenas bilingües, 23 de febrero de 2015, en el Hotel Krystal Grand 
Reforma en la Ciudad de México. 

El senador Eviel Pérez Magaña expresó que dotar a los abogados con conocimientos en 

la materia, acercarlos a las fuentes directas de criterios y resoluciones, es garantizar los 

derechos individuales y colectivos de los indígenas, es coadyuvar para hacer realidad su 

pleno acceso a la justicia.  
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VIII. CONFERENCIAS 
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VIII. Conferencias 
 

Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

“La niñez de México, una expresión de sus derechos desde el Senado”, 25 de abril, 
México, D.F. 

En el mes de abril y dentro del marco del Día del Niño, las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género, Especial de los derechos de Niñez y 

de la adolescencia, y de Asuntos Indígenas, en coordinación con el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia llevaron a cabo el evento con el objetivo de abrir 

un espacio de diálogo y convivencia con niñas y niños, y sensibilizar la conciencia de los 

legisladores y funcionarios sobre la importancia de hacer garantes los derechos de la 

niñez. 
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“Los pueblos indígenas ante la neocolonización”, 12 de agosto de 2013. 

Dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue invitado el Dr. 

Rodolfo Stavenhagen (Q.E.P.D.) para dictar una conferencia magistral, donde destacó  

que el Estado mexicano debe reconocer la enorme deuda que tiene con sus pueblos y 

comunidades indígenas, y reafirmar su voluntad para proteger los derechos elementales 

de estos pueblos originarios del país. 

Se determinó que no basta con legislar o contar con protocolos firmados por México a 

nivel internacional para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean 

respetados, por lo que es importante seguir trabajando y construyendo el México que 

queremos. 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Presentación de la colección de libros de Nanotecnología en español y lenguas 
indígenas. 

Tuvo lugar el 26 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, en el recinto legislativo. El Dr. 

Noboru Takeuchi Tan, director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, campus Enseñada, señaló que la 

nanociencia es un área emergente de la ciencia que se ocupa del estudio de los 

materiales de muy pequeñas dimensiones. 

Esta colección integrada por seis libros fue redactada en las lenguas indígenas: zapoteco 

de la Sierra Norte, náhuatl de Tlaxcala, mixe alto, mixteco de la Mixteca Baja, hñahñu del 

Valle del Mezquital y maya de Yucatán. Estas publicaciones permiten que los pueblos  

indígenas puedan conocer en su propia lengua, los avances científicos actuales. 
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Conferencia “Desastres naturales, su enfoque antropológico”. 30 de octubre de 
2013. 

La Dra. Virginia García Acosta, en esa fecha directora general del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social fue invitada por las 

Comisiones de Asuntos Indígenas y Protección Civil a presentar en el recinto del Senado 

su conferencia “Desastres naturales, su enfoque antropológico”. La Dra. García Acosta 

destacó que los desastres son procesos y no eventos resultantes de condiciones críticas 

existentes, en la cuales la vulnerabilidad acumulada y la construcción social del riesgo 

ocupan un lugar determinante en su ocurrencia. La propuesta es sentar las bases para 

la investigación que permita identificar la construcción social de la prevención de los 

desastres. Los senadores de las comisiones consideraron la protección civil un tema 

mayor para el Senado; un reto construir el marco jurídico que permita dar herramientas 

al Gobierno y a los mexicanos en materia de prevención y capacitación para construir 

políticas públicas que den certidumbre de bienestar a los ciudadanos.  
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IX. Otros. 

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Presentación del Documental “Imágenes de mi territorio Rama y Kriol”, el 16 de 
abril de 2015. 

En las instalaciones del Senado de la República y por invitación de la Comisión de 

Asuntos Indígenas se proyectó un documental realizado por la Cooperativa Arte Ceibo 

R.L, y financiado por ibis Nicaragua, en donde los pueblos indígenas Ramas y Krioles se 

unen para compartir a través de imágenes sus tradiciones, sus formas de gobierno, su 

belleza natural y de singular manera la lucha que viven día a día por preservar sus tierras 

y su patrimonio cultural. 
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Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Presentación del Documental “Imágenes de mi territorio Rama y Kriol”, el 16 de 
abril de 2015. 

En las instalaciones del Senado de la República la Comisión de Asuntos Indígenas 

proyectó un documental realizado por la Cooperativa Arte Ceibo R.L, y financiado por ibis 

Nicaragua, en donde los pueblos indígenas Ramas y Krioles se unen para compartir a 

través de imágenes sus tradiciones, sus formas de gobierno, su belleza natural y de 

singular manera la lucha que viven día a día por preservar sus tierras y su patrimonio 

cultural.  
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Concurso Nacional “México te quiero”, 25 de febrero de 2015, en la Explanada del 
Senado de la República. 

El concurso se proyectó con cobertura nacional dando excelentes resultados, el Senado 

tuvo las expectativas de despertar, estimular y encaminar las inquietudes artísticas de las 

niñas y niños de México. Llegó a todos los rincones de México, aún a las comunidades 

más alejadas, como dieron testimonio los habitantes de La Colorada, Santa María 

Quiatoni, Oaxaca. 
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Reunión de Trabajo. “Avances de la Encuesta Intercensal 2015 – INEGI”.  13 de 
mayo de 2015. 

Esta reunión tuvo  como objeto dar seguimiento a las observaciones que el 21 de enero 

de 2014 se hicieron respecto a la Encuesta Intercensal de INEGI que se realizó durante 

el mes de marzo de 2015. Durante el transcurso de la misma se enfatizó la necesidad de 

precisar los cuestionarios que se emplearían en la encuesta para determinar el número 

y la ubicación de la población indígena y afro-descendiente en el país y en relación al 

Punto de Acuerdo que el Pleno del Senado de la República aprobó el 29 de abril de 2014.    

El INEGI informó que en la Encuesta Intercensal 2015 se incluyeron las preguntas que 

permiten identificar a las personas de tres años y más que hablan lengua indígena, el 

nombre de la lengua indígena y si también hablan español; y para quienes no hablan 

lengua indígena se les preguntó si la entienden. Participaron representantes de la CDI, 

SEP, INEE, INALI,  CIESAS, SCJN, INAH y de la Comisión de Asuntos Indígenas del 

Senado de la República. Durante esta reunión de trabajo de determinó incluir a la 

población afro-descendiente. 
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Homenaje Luctuoso al Dr. Benjamín Laureano Luna. Comisión de Asuntos 
Indígenas del Senado de la República y Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos. 
Mensajero de la Paz de las Naciones Unidad, el día 25 de agosto de 2015 en el 
Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. 

El  evento en la sede del Senado de la República tuvo como finalidad realizar un 

homenaje a la vida, al esfuerzo y a la generosidad del fundador y presidente del Frente 

Mexicano Pro Derechos Humanos, un hombre que supo convertir sus actos diarios en 

actos de servicio a favor de los demás. 
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Encuentro con el Lic. Ben Dalton, Subsecretario de Alianzas y Programas 
Sectoriales del Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda. 25 de 
noviembre de 2015. 

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa agradeció el encuentro con el Lic. Dalton y 

la presencia de la señora Embajadora de Nueva Zelanda en México y resaltó la 

importancia de un intercambio de experiencias en materia de desarrollo agropecuario en 

comunidades indígenas, pues es un primer paso hacia oportunidades de desarrollo 

económico en regiones específicas, con un enfoque especial en la economía indígena. 
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Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión de Trabajo "Resultados de la Encuesta Intercensal 2015", 24 de febrero de 
2016. 

La reunión tuvo como objetivo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

presentara los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 ante representantes de la 

Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto 

Nacional para la Evaluación Educativa, Comisión de Derechos Humanos, Comisión para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social y demás organismos que diseñaron los reactivos que se 

propusieron para dicha encuesta.  

Se resaltó que los resultados que arrojó dicha encuesta permitirán una mejor planeación 

para impulsar el desarrollo de la población indígena y afro-descendiente en México; 

asimismo se subrayó que este tipo de ejercicios es fundamental para georreferenciar las 

políticas públicas en materia educativa y profundizar en el conocimiento de las 

características de la población indígena y afro-descendiente. Por último, se puntualizó 

que los datos obtenidos como resultados de la Encuesta, pueden contribuir a focalizar y 

diagnosticar la realidad en la que viven los pueblos indígenas para desarrollar proyectos 

desde la visión de las propias comunidades, partiendo del principio de que lo global tiene 

su raíz en lo micro, en lo específico. Estos resultados tuvieron su origen en el Punto de 

Acuerdo que los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas presentaron 

el 6 de marzo de 2014 y fue aprobado por el Pleno del Senado de la República el 29 de 

abril del mismo año. Dicho punto de acuerdo exhortó al Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía para que en el Conteo de Población 2015 se modificaran los formatos 

empleados en los cuestionarios a fin de obtener con mayor precisión, el volumen total de 

la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores. 

En seguimiento a este punto de acuerdo, se celebraron diversas reuniones de trabajo 

con representantes de la CDI, SEP, INEE, INALI,  CIESAS, SCJN, INAH y de la Comisión 
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de Asuntos Indígenas del Senado de la República. En una de ellas, el 13 de marzo de 

2015, se determinó incluir a la población afro-descendiente.  

Por la trascendencia que representa para el tema se incluyen un comparativo de los 

resultados obtenidos.  

 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015. 
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto de 2016 en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, Oax. 

El senador Jorge Toledo Luis, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos 

Indígenas del Senado de la República, inauguró en el jardín El Pañuelito de la Ciudad de 

Oaxaca la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, afirmando que los 

pueblos originarios son la parte toral del estado de Oaxaca, una entidad impensable sin 

el reconocimiento a los temas indígenas. 
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 23 de agosto de 2016 en Villahermosa, 
Tabasco. 

El senador Jorge Toledo Luis acompañó a los diputados de Tabasco, autoridades 

municipales y funcionarios del gobierno estatal a la inauguración del “Programa Agosto 

Indígena, Por y Para sus Pueblos Originarios”, para celebrar el Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas. El evento se celebró en el Centro Internacional de Vinculación y 

Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y dio paso a una serie de 

muestras artesanales, turísticas, gastronómicas, fotográficas, presentación de libros en 

lenguas indígenas y cortometrajes, entre otras actividades. 
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Reunión de Trabajo. Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas. 
27 de octubre de 2015. 

Presidida por el escritor Natalio Hernández, previo al Encuentro se desarrolló del 17 al 

22 de octubre de 2016 en el Palacio de Bellas Artes.  

En la organización de este encuentro participaron la UNAM, el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura), el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, el Fondo de Cultura Económica, Escritores en Lenguas Indígenas 

A.C. y la Fundación Alfredo Harp Helú. 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión de Trabajo con el director general del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, 15 de febrero de 2017 

La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado recibió en su sede, al director general del 

INALI, maestro Juan Gregorio Regino, con la finalidad de establecer comunicación y 

revisar la situación de los pueblos indígenas del país y sus lenguas. 
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Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de 
Diputados. 8 de noviembre de 2017. 

La reunión de trabajo se efectuó en la sede del Senado con la asistencia de ambas 

comisiones. 

La finalidad del encuentro de senadores y diputados de las comisiones de Asuntos 

Indígenas de ambas cámaras fue revisar la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo 

federal para integrar el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y 

las modificaciones propuestas por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de 

Diputados a fin de alcanzar un presupuesto que garantizara programas integrales en 

beneficio de los pueblos indígenas. 

Al concluir el encuentro, los integrantes de ambas comisiones dieron una conferencia de 

prensa en las instalaciones del Senado de la República. 

 

.  
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