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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa:
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Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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01. Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se
abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Artículo Único.- Se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa,
técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.
El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos
indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar,
coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y
acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas
e identidades.
Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones y funciones:
Definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas relativas a los
pueblos indígenas y afromexicano en el marco de la Administración Pública Federal;
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;
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Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte;
Promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, impulsar y fortalecer las instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales de dichos pueblos;
Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de
los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano;
Elaborar, proponer y promover las propuestas de reformas constitucionales, legales e institucionales,
que se requieran para dar pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano;
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, reconociendo sus aportes e incorporando sus propias visiones y
propuestas;
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;
Promover las medidas necesarias para el reconocimiento y respeto de los derechos de la población
indígena y afromexicana migrante, tanto a nivel nacional como en el extranjero, con especial énfasis de
la población jornalera agrícola;
Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias competentes, el acceso efectivo de los pueblos
indígenas y sus integrantes a la jurisdicción del Estado, y que en todos los juicios y procedimientos en
que sean parte se tomen en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, en particular
sus lenguas, en el marco del pluralismo jurídico;
Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa y conservación de las tierras, territorios,
bienes y recursos naturales de los pueblos indígenas, de conformidad con la normatividad aplicable;
Coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las instancias competentes, en la atención y
resolución de los conflictos territoriales, agrarios, sociales, políticos y de otra índole, en las regiones
indígenas y afromexicanas del país;
Apoyar, capacitar y asesorar a las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, y a sus integrantes, en la atención de los asuntos relacionados con el
ejercicio de sus derechos individuales y colectivos;
Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, cada vez que se prevean
medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los
pueblos;
Establecer las bases para integrar y operar un Sistema Nacional de Información y Estadística sobre los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que contenga entre otros, un catálogo de pueblos
y comunidades indígenas con los elementos y características fundamentales de sus instituciones
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, sus tierras, territorios y recursos, en tanto sujetos
de derecho público;
Emprender programas, proyectos y acciones para el rescate, conservación, fortalecimiento y
revitalización de las lenguas indígenas del país, en coordinación con las instancias competentes; y
promover las acciones afirmativas necesarias para que éstas garanticen los servicios de traducción e
interpretación que permita a la población indígena el ejercicio efectivo de sus derechos;
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Coordinar con las instancias correspondientes, el reconocimiento y la implementación de la educación
indígena en todos sus tipos y niveles, así como participar en la elaboración de los planes y programas
de estudio, y materiales didácticos específicos dirigidos a los pueblos indígenas, con la finalidad de
fortalecer las culturas, historias, identidades, instituciones y formas de organización de dichos pueblos;
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.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Nota.
El
Decreto
de
mérito
podrán
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545778&fecha=04/12/2018.

Lic. Mario Enrique Rosales
Caballero
Líder “A” de Proyecto
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Caballero
Sibaja
Subdirector de
Interlocución
Gubernamental y
Legislativa
Revisó

consultarse

en:

Lic. Raúl Zepeda Sánchez
Subdirector de Asuntos
Jurídicos
Revisó

____________________________________
M. en D. Erick S. Mañón Arredondo
Director de la Unidad Jurídica y Consultiva
Autorizó

Página 3 de 3

