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'1\s SANCHEZ CABRALES 
"' LA MESA DIRECTIVA DEL 

DEL EST ADO DE TABASCO 

E 

Con apoyo em lo dispuesto par los artfculos 28, segundo parrafo, 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

y 89 fracci6n II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa 

propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, 

al tenor de las siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Segun datos oficiales del Institute Nacional de Estadfstica y Geografia (INEGI) en 

Mexico existen: 

• 68 Pueblos lndfgenas y el Pueblo Afromexicano 

• 7.4 millones de hablantes de lengua indfgena, que representan el 6.5% de 

los habitantes mayores de tres anos del pais 

• 12 millones de personas viven en hog ares indfgenas, que representan el 10. 

6% de Ia poblaci6n nacional 

• 25.7 millones de personas se auto adscriben como indfgenas, lo que 

representa el 21.5% de Ia poblaci6n nacional 

• Existen 64 mil 172 localidades con poblaci6n indigena 
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• 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, que representa el 1. 

2% de Ia poblaci6n nacional 

Dentro de ese universe de etnias indigenas, pueblos originarios y comunidades afro 

mexicanas, segun el Atlas publicado par el Institute Nacional de los Pueblos 

lndigenas (ver cuadro anexo), Tabasco cuenta con 39 pueblos indigenas, asimismo 

el Catalogo de los Pueblos, Comunidades y Asentamientos lndigenas del Estado 

de Tabasco, publicado par el Congreso del Estado mediante Decreta 118 en el 

Suplemento al Peri6dico Oficial del Estado 7197 L de fecha 27 de agosto de 2011. 

Se define que disperses en los 17 municipios que integran nuestra entidad, existen 

130 mil594 habitantes indigenas, que representan e17.56% del total de Ia poblaci6n 

tabasq uefia. 

ATLAS PUEBLOS INDIGENAS 
1 TABASCO 

PUEBLO TOTAL HOMBRES MUJERES I 

INDiGENA 
i 

' 

Awakateko 3 1 2 I 

Ayapaneco 49 27 22 
Ch'ol 26.340 13.216 13.124 
Chatino 2 1 1 
Chichimeco 7 2 5 
jonaz 
Chinanteco 60 32 28 
Chocholteco/C 2 0 2 
hocho 
Chantal de 70.708 35.583 35.131 
Tabasco 
Chuj 5 1 4 
Huasteco 53 26 27 
Huave 29 13 16 
Huichol 19 9 10 
lnsuficientemen 5.696 2.852 2.844 
te especificado 
lxil 3 3 0 
Kaqchikel 3 2 1 
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Mam 11 4 
Maya 2.703 1.348 
Mayo 9 7 
Mazahua 55 34 
Mazateco 78 43 
Mixe 213 102 
Mixteco 576 278 
Nahuatl 1.963 967 
Otomi 106 55 
Otras I eng uas 17 11 
de America 
Popoloca 6 2 
Q'anjob'al 15 8 
Q'eqchi' 4 3 
Tarahumara 2 1 
Tarasco/Purep 11 5 
echa 
Teko 3 1 
Tepehua 6 4 
Tlapaneco 4 3 
Tojolabal 23 14 
Totonaco 244 124 
Triqui 5 4 
Tseltal 4.700 2.337 
Tsotsil 2.522 1.426 
Yaqui 17 10 
Zapoteco 2.380 1.211 

, ZQgue. __ 1.983 975 
Elaborado con datos deiiNPI consultables en 

http://atlas.cdi.gob.mx/?page id=7246 

7 
1.355 
2 
21 
35 
111 
298 
996 
51 
6 

4 
7 
1 
1 
6 
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2 
1 
9 
120 
1 
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7 
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El pasado mes de diciembre de 2018 el gobierno de Ia llamada Cuarta 

Transformaci6n publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n Ia Ley del Institute 

Nacional de los Pueblos lndigenas, a traves de Ia cual abrog6 Ia Ley de Ia Comisi6n 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas, y cre6 allnstituto Nacional de 

Pueblos indigenas al que define como: 

3 



H. Congreso del Estado de Tabasco 

Dip. Nicolas Carlos Bellizia Aboaf ~
~ 

H. CONGRESO ' 

OECEmoooE ~LX Ill TABASCO t . . . 

~~ 

" ... un organismo descentralizado de Ia Administraci6n Publica Federal, no 

sectorizado, con personalidad jurfdica, patrimonio propio y autonomfa operativa, 

tecnica, presupuestal y administrativa, con sede en Ia Ciudad de Mexico". 

Dicho lnstituto es, segun lo establece su articulo segundo y cito textual: 

" ... Ia autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 

relacionados con los pueblos indfgenas y afromexicano, que tiene 

como objeto definir, normar, diseflar, establecer, ejecutar, orientar, 

coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las polfticas, 

programas, proyectos, estrategias y acciones publicas, para 

garantizar el ejercicio y Ia implementaci6n de los derechos de los 

pueblos indfgenas y afromexicano. 

A sf como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus 

culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

instrumentos jurfdicos intemacionales de los que el pais es parte. 

Derivado de Ia Ley, fue emitido el respectivo ACUERDO con las "Reglas de 

Operaci6n del Programa de lnfraestructura lndfgena a cargo del lnstituto Nacional 

de los Pueblos lndfgenas para el ejercicio fiscal 2019" segun lo pudimos constatar 

en el Diario Oficial de Ia Federaci6n del 01 de marzo de este ano. 

En estas Reglas de Operaci6n se establecen cuales son las entidades de Ia 

Republica Mexicana con Municipios, Comunidades y Localidades lndfgenas y 

Afromexicanas elegibles y susceptibles de ser beneficiaros de los programas de 

salud, educaci6n, vivienda, infraestructura, mejora ambiental, turismo, cultura, y 
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todos los rubros necesarios para mejorar a dichas comunidades y etnias; asimismo 

estas Reglas de operaci6n establecen de manera expresa en su Anexo Dos que 

Tabasco es uno de los estados que cuenta con comunidades indigenas. 

Las referidas Reglas de Operaci6n sefialan en su articulo 3 los Lineamientos, 

puntualizando que: 

" ... Se realizaran obras y acciones de infraestructura basica en regiones, municipios, 

comunidades y localidades indigenas y afromexicanas elegibles, cuya ejecuci6n 

estara a cargo de las comunidades indigenas; los municipios, gobiemos de los 

estados, dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal (Anexo 1 ), 

con base en los instrumentos juridicos correspondientes, o directamente deiiNPI." 

En cuanto a Ia cobertura, expresamente sefiala: "EI Programa tendra cobertura en 

las entidades federativas que se indican en el Anexo 2, y se destinara a municipios, 

comunidades y localidades indigenas y afromexicanas que cumplan con los 

requisitos de Ia poblaci6n potencial". 

El estado de Tabasco al estar comprendido en el citado Anexo Dos, es susceptible 

de recibir tales programas para el beneficia de sus comunidades indigenas, el 

problema es que en el punta 3.2.1 de las Reglas de Operaci6n que citamos de 

manera contundente nos excluye de tales beneficios al sefialar: 

"3. 2. 1. Poblaci6n Potencial. 

Comprende a Ia poblaci6n que habita en localidades en donde 

a/ menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se 

identifiquen como poblaci6n indigena y que carecen de alguno 

de los servicios cuyo apoyo otorga el Programa, que cumplan 

con las caracteristicas que se indican a continuaci6n: 

I. Que sean de alta o muy alta marginaci6n, 

II. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes. 
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El INPI identificara las localidades que esten dentro de Ia poblacion 

potencial, con base en Ia metodologfa desarrollada par el propio 

lnstituto, para Ia identificacion de Ia poblacion indfgena a nivel de 

localidad construida a partir del criteria de Hogares lndfgenas y con 

base en los lndicadores de Marginacion par Localidad del a no 2010. 

Elaborados par el Consejo Nacional de Poblacion a partir de 

informacion derivada del Censo General de Poblacion y Vivienda del 

ana 2010, asf como el tamano de poblacion e informacion sabre 

rezagos en agua potable, drenaje, electrificacion y acceso a 

caminos, que se identifican en dicho Censo. 

Asimismo, se atenderan municipios y comunidades indfgenas y 

afromexicanas reconocidas en las constituciones, !eyes o decretos 

de las entidades federativas, o en las resoluciones o acuerdos 

emitidos par las instancias competentes, que cumplan con el grado 

de marginacion y tam a no pre vistas para Ia pob/acion potencial." 

Esta disposici6n impide que Ia poblaci6n indigena del Estado de Tabasco sea 

considerada como poblaci6n objetivo y niega que se beneficie de los programas 

federales creados ex profeso. 

En Ia prensa local encontramos dos notas relevantes que tienen que ver con este 

tern a. 

La primera fue publicada el 8 de agosto del ano que transcurre y corresponde a 

declaraciones vertidas por el C. Gobernador del Estado Adim Augusto Lopez 

Hernandez, durante Ia celebraci6n del Dia lnternacional de los Pueblos lndigenas; 

en dicha nota periodistica se asevera que el Gobernador de Tabasco denunci6 que 

por motivos aun no aclarados Tabasco qued6 fuera de los estados con presencia 

indigena en el registro del nuevo lnstituto Nacional de Pueblos lndigenas que 
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encabeza Adelfo Regina Montes y que par este hecho los pueblos originarios en Ia 

entidad no tienen acceso a los programas federales especificos. 

La segunda publicaci6n fue del 12 de agosto del presente ana y corresponde a lo 

declarado por el delegado dellnstituto Nacional de Pueblos lndigenas en Tabasco, 

el Lie. Sebastian Ruiz de Ia Cruz, quien aclar6 que en virtud de que debido a que el 

INEGI catalog6 que Tabasco no cuenta con municipios con poblaci6n indigena 

mayor al 40%. 

Portal, no pueden acceder al programa federal "65 y mas" y par ende aunque los 

adultos mayores indigenas deben gozar de este beneficia, al no cumplirse con el 

requisite del minima de porcentaje de poblaci6n indigena en un municipio son 

excluidos de tal beneficia, lo cual nos parece discriminatorio y un factor de 

exclusion. 

En otro arden de ideas encontramos que en el punta 3.3.2 de las multicitadas 

"Reglas de Operaci6n", se refieren a que las personas indigenas o afromexicanas 

puedan presentar proyectos. El texto ordena: 

"3.3.2. De los proyectos. 

Las obras susceptibles de apoyar estaran dirigidas a los 

municipios, comunidades y localidades indigenas y 

afromexicanas elegibles y deberan: 

I. Contar con el consentimiento de Ia obra por parte de Ia 

poblaci6n beneficiaria, lo cual deb era con star en un acta de 

asamblea firm ada por los beneficiaries y las autoridades de 

Ia localidad en Ia que sera construida. En el caso de obras 

de agua potable, drenaje y saneamiento, el acta debera 

incluir Ia manifestaci6n expresa de que se inform6 que 

dicha obra tendra un costa de operaci6n y mantenimiento. 
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Previa a/ consentimiento, Ia poblaci6n beneficiaria podra 

proponer modificaciones a/ disefw de Ia obra cuya procedencia 

quedara sujeta a su viabilidad tecnica y financiera, 

II. Tener un proyecto ejecutivo, 

Ill. Tener designada Ia comunidad, municipio, dependencia o 

entidad federativa que sera responsable de su operaci6n y 

mantenimiento, y 

IV. Contar con los requisitos normativos que se establecen en 

las presentes Reg/as para tener acceso a los apoyos. 

3.4. Criterios de se/ecci6n. 

EIINPI publicara en su pagina de Internet, dentro de los 5 (cinco) 

dias posteriores a Ia publicaci6n en el DOF de las presentes 

reg/as, los listados de municipios, comunidades y localidades 

indigenas, asi como de los municipios con poblaci6n 

afromexicana, en las que podran proponerse obras de 

infraestructura dado que satisfacen los requisitos de poblaci6n 

potencial. 

En e/ caso de las comunidades indigenas que no se identifiquen 

en los /istados seflalados en el parrafo que antecede, deberan 

entregar acta original de asamblea comunitaria en Ia que se 

estab/ezca de manera expresa su caracter de comunidad 

indigena, e/ in teres en participar en el Program a y e/ tipo de apoyo 

solicitado. 

En infraestructura, se podran incluir obras cuyas caracteristicas 

de diseflo, alcances o condicionantes de ejecuci6n, beneficien 

adicionalmente a loca/idades no incluidas en Ia poblaci6n objetivo, 
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siempre y cuando su prop6sito se oriente especificamente a 

beneficiar a poblaci6n elegible del Programa. 

Los municipios, comunidades y localidades indigenas y 

afromexicanas elegibles para recibir apoyos del Programa, seran 

las que cumplen con los siguientes requisitos: 

I. Cuenten con las caracteristicas de poblaci6n potencial, 

y 

II. Requieran Ia ejecuci6n de obras y acciones conforme a 

los tipos de apoyo del Programa, adem as de con tar con 

el consentimiento de Ia poblaci6n beneficiaria y el aval 

comunitario." 

Es decir, que de algun modo las personas indigenas que habitan en el territorio del 

estado de Tabasco, podrian tener acceso a beneficios siempre y cuando 

presenten sus "proyectos" en tiempo y forma, tal y como lo estipula el texto 

antes referido, sin embargo, esas disposiciones carecen de Ia difusi6n necesaria. 

Toda vez que realizando Ia investigaci6n, encontramos algunas convocatorias que 

fueron publicadas en internet y Ia realidad de nuestros paisanos que habitan en las 

zonas indigenas o de extrema pobreza no tienen los medias tecnologices para 

acceder a esta informacion de manera adecuada y expedita. 

Por lo tanto, es necesario que las autoridades federales y estatales tomen acci6n 

para solucionar esta situaci6n que lesiona los derechos de Ia poblaci6n indigena 

que habita de manera dispersa en los municipios de las entidades del pais, como 

es el caso de Tabasco, 
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A quienes se les niega el beneficia de estos programas solo por no vivir todos los 

indigenas en el mismo municipio para poder cubrir el 40% de Ia poblacion que 

requieren las Reglas de Operacion dellnstituto Nacional de Pueblos lndigenas. 

Par lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en los articulos 28 y 36, fraccion XLIII (Cuadragesima Tercera) 

de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Para aprobar y emitir puntas de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos 

economicos; para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblacion 

o que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasqueiia; o para el mejor ejercicio 

de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideracion del honorable 

Plena el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco, exhorta al Presidente de Ia Republica, C. Andres Manuel Lopez 

Obrador, al titular del lnstituto Nacional de Pueblos lndigenas C. Adelfo Regina 

Montes; al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco C. AdEm Augusto 

Lopez Hernandez y al titular de Ia Delegaci6n del lnstituto Nacional de Pueblos 

lndigenas en Tabasco C. Sebastian Ruiz de Ia Cruz, para que conforme a sus 

atribuciones y ambitos de competencia. 

De manera coordinada realicen acciones y establezcan los mecanismos e impulsen 

las polfticas publicas a favor de Ia poblaci6n indigena que habita en las 

comunidades de Tabasco para que tengan acceso a los programas de beneficia 

social de las que hoy son excluidos. 

SEGUNDO. Asimismo, se exhorta a Ia Camara de Diputados del Honorable 

Congreso de Ia Union para que, al momenta de discutir y aprobar el presupuesto de 

egresos de Ia federaci6n para el ejercicio fiscal2020, en cumplimiento lo establecido 

en el articulo 2, apartado A, penultimo parrafo de Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Asignen partidas especificas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

seiialadas en dicho, precisando las formas y procedimientos para que las 

comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

De igual manera, se exhorta a dicha Camara para que coadyuve a realizar las 

gestiones pertinentes para que se incluya a Ia poblaci6n indigena que habita en las 

comunidades de Tabasco, dentro del programa de infraestructura indigena o de 

cualquier otra que se procedente. 

TRANSITORIO 

UNICO. Se instruye al Secreta rio de Asuntos Parlamentarios hag a llegar el presente 

exhorto a sus destinatarios para su conocimiento y efectos. 

Atentamente 
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