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DIP, JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico en el
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en terminos de 10 dispuesto por los
articulos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica
de la Ciudad de Mexico; articulos 12, fraccion II; 13, fraccion LXIV, de la Ley Orgimica
del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5 fraccion I, 95, fraccion II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de este
Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA

Y

ADICIONA

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, bajo el siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Reconocer en la ley el derecho de las personas indigenas a tener acceso a la
informacion publica en sus de lenguas matemas y la obJigacion de las instituciones
publicas a proporcionarla de esta manera cuando asf se les solicite.

EXPOSICION DE MOTIVOS

"Los pueblos indigenas hemos podido ocultar
nuestra identidad porque hemos sabido resistir" .
Rigoberta Menchu
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A nivel internacional, datos de la FAO establecieron que hasta 2017 habia mas de 370
millones de personas que se auto identifican como indigenas, distribuidos en alrededor
de unos 90 pafses. Sin embargo, estan entre los grupos mas vulnerables y marginados
en el mundo.

A pesar de que los indigenas representan menos del cinco por ciento de la poblacion
mundial, constituyen aproximadamente el 15 por ciento de todos los pobres del
mundo.

Fue a mediados del Siglo XX cuando se les reconoce como sujetos de derechos, 10
que ha permitido visibilizar sus carencias, necesidades y contar con un conocimiento
mas profundo de su pluriculturalidad como parte de todos nosotros y como elemento
que se fusiona con el planeta tierra, a pesar de su milenaria cultura.

AI terminar la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas se
establecio la necesidad de realizar una cooperacion internacional de desarrollo y
estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distincion por motivos de raza, sexo, idioma

0

religion. Incluso la

Declaracion Universal de los Derechos Humanos dispone en sus dos primeros
articulos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Sobre esa base, en 1957 se firma el primer tratado que aborda directamente la
problematica indfgena por parte de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT),
conocido como Convenio mimero 107 "Sobre Poblaciones Indfgenas y Tribales",
mismo que fue ratificado por 27 paises. AI documento anterior Ie siguio la Declaracion
sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorias Nacionales

0

Etnicas,

Re/igiosas y Lingilisticas (1992), que establece que los Estados protegeran la

existencia y la identidad nacional

0

etnica, cultural, religiosa y IingOistica de las
2
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minorias dentro de sus territorios respectivos y fomentaran las condiciones para la
promocion de esa identidad, entre elias, disfrutar su propia cultura, profesar y practicar
su propia religion y utilizar su propio idioma , en privado y en publico, libremente y sin
injerencias ni discriminacion de ningun tipo.

Finalmente, en el 2007, derivado de la recomendacion que figura en la resolucion 1/2
del Consejo de Derechos Humanos del 29 de junio de 2006, el Consejo General
aprobo el texto de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indigenas la cual, entre otras cuestiones establece en su articulo 5, que: "Los
pueblos indigenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones
politicas, juridicas, economicas, socia/es y culturales, manteniendo a la vez su derecho

a participar plenamente, si 10 desean, en la vida politica, economica, social y cultural
del Estado. 1"

Lamentablemente, pensar al Mexico de hoy como un Estado multicultural es todavia
un anhelo. Si bien nuestro pais se reconoce como un pais pluricultural, sustentado
originalmente en sus pueblos indigenas, todavia no es un Estado-Nacion que
promueva de manera plena y que acepte como parte de su condicion , la diversidad y
las muchas identidades que generan las culturas indigenas que conviven en su
territorio.

En ese sentido, ellnstituto Nacional de Geograffa y Estadistica establecio que en 2015
existian en nuestro pais casi 12 millones de personas que hablan lengua materna .

En la ciudad de Mexico, desde su Constitucion Politica se reconoce que nadie puede
negar la presencia viva de los pueblos indigenas, sus aportes y soluciones a los

1 Vease. 61/295 . Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indlgenas.
107a sesi6n plena ria 13 de septiembre de 2007.
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problemas del mundo modemo. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre
otro. Quien 10 hace no reconoce al otro como igual.

Por esta razon, cada uno de los pueblos indigenas asentado en la ciudad de Mexico y
que de acuerdo al INEGI al aM 2017 sumaban mas de 785 mil personas de las casi
nueve millones que habitamos en su territorio, buscan la igualdad de oportunidades,
exigen el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios, regionales 0
nacionales.

Cada integrante de un pueblo indigena espera ser tornado en cuenta en el diserio de
las politicas publicas que Ie atanen. Los pueblos indigenas creen en el reconocimiento
•

de la diversidad cultural como un derecho publico, en que el Estado tiene la obligacion
de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad
cultural y derechos plenos. Tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia
como pueblos esta garantizada en condiciones de mayor equidad socio-politica y con
mejores niveles de salud, educacion, vivienda, ingresos y empleo.

A mayor abundamiento, de conformidad con 10 que establecen los articulos 57 y 59
incisos C, 0 e I de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, los integrantes de
los pueblos y barrios originarios y comunidades indigenas, tienen derecho a acceder a
la jurisdiccion de la ciudad de Mexico en sus lenguas. Incluso, de , manera puntual, el
numeral 2 del citado inciso 0 del articulo 59 establece en 10 conducente: "Las
autoridades de la Ciudad de Mexico adoptaran medidas eficaces para garantizar el
establecimiento de los medios de comunicacion indigena y el acceso a las tecnologias
de la informacion y comunicaci6n ... ".

Por eso es importante que, como pais y Ciudad, aceptemos a los pueblos indigenas
de manera plena . Si cada uno de nosotros no reconocemos a los pueblos indigenas en
4
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cad a momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas
que actual mente vivimos.

Las decisiones de los indigenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no
indfgenas con base en el dialogo y el respeto, perc, sobre todo, con la firme conviccion
que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas,
mayas

0

cualquier otre mexicano indfgena. Lograr esto sera aplicar, en los hechos y

en nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos engrandece
como nacion.

Los pueblos indigenas de Mexico quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales,
zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos

0

mayas, en sus tierras originales

0

en

cualquier estado de la Republica, con dignidad y en armonia can los demas
mexicanos .

Ahora bien, un elemento muy importante que distingue y les da identidad a las
personas indfgenas es la lengua con la que se comunican . De acuerdo, a la Ley
General de Derechos LingOisticos de los Pueblos Indfgenas, en el articulo 7 se
establece:

"ARTIcULO 7. Las lenguas indigenas seran validas, al igual que el espanol,
para cualquier asunlo

0

Ira mile de caracler publico, asi como para acceder

plenamenle a la gestion, servicios e informacion publica. AI Eslado corresponde
garantizar el ejercicio de los derechos previslos en esle articulo, conforme a 10
siguienle:
aJ.- En el Dislfllo Federal y las demas entidades federalivas con municipios

0

comunidades que hablen lenquas indigenas. los Gobiemos correspondienles. en
consulta con las comunidades indigenas origin arias y migranles. delerminaran
cuales de sus dependencias adminislrativas adop/aran e ins/rumenlaran las
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medidas para que las instancias requeridas puedan atender v resolver los
asuntos que se les planteen en lenquas indiqenas.

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indigenas, se
adoptaran e instrumentaran las medidas a que se refiere el parrafo anterior, en
todas sus instancias.

La Federaci6n v las entidades federativas tendran disponibles v difundiran a
traves de textos. medios audiovisuales e informaticos: leves, reg/amentos, as;
como los contenidos de los proqramas, obras. servicios diriqidos a las
comunidades ind;genas. en la lengua de sus correspondientes beneficiarios... 2

En el mismo orden de ideas, el Programa de Derechos Humanos vigente en la Ciudad
de Mexico, en su Capitulo 32. Relativo a la Agenda Legislativa local por derecho y
Grupo de Poblacion, en el subtema 32.19 Derechos de los pueblos y comunidades
indigenas3 hace referencia al trabajo legislativo a realizar, entre otros, 10 que tiene que

ver con el tema de acceso a la informaci6n.

En ese sentido, la presente iniciativa de Ley tiene como primer objetivo el
reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indfgenas en un tema que es
fundamental en la actualidad, como 10 es el acceso a la informaci6n publica por los
Entes obligados4 , tal como 10 establece la Ley General, as! como la Ley de

2 www.diDutados.gob.mx. Ley General de Derechos UngUisticos de los Pueblos Indlgenas. Publieada en el Diario
Ofieisl de la Federaei6n el 13 de marzo de 2003. Oltima reforma pUblicada DOF 09-04·2012
3 www.derechoshumanosdf.org.mx Programa de dereehos Humanos del Distrito Federal. Ciudad de Mexico, agosto
de 2009, pag . 1144.
Estrategia. Reeonoeer e implementar acciones para permitir el derecho de los pueblos indigenas a determinar y
mantener su idenlldad eomunitaria . ONU, Declaraei6n de ias Nadones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indigenas, articulo 33 parrafo 1°.
4 www.diputados .gob.mx. Conslltud6n Politica de los Estados Unidos Mexieanos. Constitud6n publieada en el
Diario Ofieiai de ia Federad6n el5 de febrero de 1917. Oltima reforrna publicada DOF 19·07-2013.
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Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad
de Mexico, la cual dispone textualmente:
"Articulo 14. En la genera cion, publica cion y entrega de informacion se
debera garantizar que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz,
oportuna y atendera las necesidades del Derecho de Acceso a la
Informacion Publica de toda persona.
Los sujetos obligados buscaran, en todo momento, que la informacion
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurara,
en la medida de 10 posible, su accesibilidad y traduccion a lenguas
indigenas. "

Sin embargo, la Ley en cita no establece la obligatoriedad de cumplir can un derecho
humano reconocido desde la Constitucion Federal y desde la de la Ciudad de Mexico
en torno al acceso a la informacion publica, pues son derechos humanos que las
autoridades estan obligadas a ejecutar, es decir, no exisle una discriminacion positiva
o pro persona, tal y como se reconoce en la Ley de la materia para los pueblos y
comunidades indigenas.
Par ella, el Partido Verde propane al Plena de este Honorable Congreso, incluir
acciones concretas de igualdad y equidad a los pueblos y comunidades indigenas en
el lema de transparencia y acceso a la informacion publica, como derechos humanos
consagrados en los articulos 6 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos; y 7 inciso D, numerales 1, 2 Y 3 de la Constituci6n Polftica de la Ciudad de
Mexico.
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Por 10 anteriormente expuesto, sometemos a la consideracion de esta Honorable
Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERS AS D1sPOsICIONEs DE LA LEY DE TRANsPARENCIA, ACCEsO A LA
INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAs DE LA CIUDAD DE MEXICO

DECRETO

UNICO.- Se adiciona un parrafo al articulo 3; se reforma el parrafo segundo del
articulo 12; y se reforma el segundo parrafo del articulo 14; todo ello de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad
de Mexico, para quedar como sigue:

LEY DE TRANsPARENCIA, ACCEsO A LA INFORMACION Y RENDICION
DE CUENTAs DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 3. EI Derecho Humano de Acceso a la Informacion Publica comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir informacion .

Toda la informaci6n generada, obtenida, adquirida, transformada 0 en posesion de los
sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los terminos y
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en
sus respectivas competencias; 5610 podra ser clasificada excepcionalmente como

8

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

reservada temporalmente por razones de interes publico, en los terminos dispuestos
por esta Ley.

EI derecho fundamental a la informacion de los pueblos y comunidades
indigenas asentados en la ciudad de Mexico, se realizara en su lengua materna
cuando asi 10 soliciten.

Articulo 12. Es obligacion del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el
acceso a la informacion de todas las personas en igualdad de condiciones con las
demas. Toda persona tiene Derecho de Acceso a la Informacion Publica, sin
discriminacion, por motive alguno.

Esta prohibida toda discriminacion que menoscabe

0

anule la transparencia

0

acceso a

la informacion publica en poses ion de los sujetos obligados. En consecuencia, el
Instituto debera instrumentar las medidas necesarias para que las instancias
requeridas atiendan y resuelvan los asuntos que se les planteen en lenguas
indigenas.

Articulo 14. En la generacion, publicacion y entrega de informacion se debera
garantizar que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atendera
las necesidades del Derecho de Acceso a la Informacion Publica de toda persona.

Los sujetos obligados buscaran, en todo momento, que la informacion generada tenga
un lenguaje sen cillo para cualquier persona y sera obligatoria su accesibilidad y
traduccion a lenguas indigenas cuando asi se solicite.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente al de su publicacion
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico,

SEGUNDO.- En terminos de 10 establecido en la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico, dese vista a los representantes de Pueblos y Barrios Originarios para que
emitan la opinion correspondiente al presente decreto.
TERCERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y para su mayor
difusion en el Diario Oficial de la Federacion.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 dlas del mes de Diciembre de dos
mi dieciocho,----------------------------------------------------------- -

Suscriben,

DIP.

A RAMOS ARREOLA
COORDINADORA

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
VICECOORDINADORA
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