
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE ASUNTOS INDiGENAS; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACION 
CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCION Ill DEL APARTADO A DEL 
ARTiCULO 2° DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
DERECHOS POLiTICO ELECTORALES DE LAS MUJERES 
INDiGENAS . . 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos lndigenas; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de Ia Camara de Senadores de Ia LXII Legislatura 

del Honorable Congreso de Ia Union, les fue turnada para su estudio, analisis y 

elaboraci6n del dictamen correspondiente Ia minuta con proyecto de Decreta por el 

que se reforma Ia fracci6n Ill del Apartado A del articulo 2° de Ia Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos politico 

electorales de las mujeres indigenas. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de Ia minuta 

en cornento, analizando en detalle las consideraciones y fundarnentos que sirven 

de apoyo a Ia reforma que se propane, a fin de emitir este dictamen conforme a las 

facultades que nos confieren los articulos 85, parrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 

de Ia Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de Ia Republica, al 

tenor de Ia siguiente: 

METODOLOGiA 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trarnite de 

inicio del proceso legislative, de Ia recepci6n del turno para Ia 

elaboraci6n del dictamen de Ia referida minuta y de los trabajos previos 

de las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capitulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCION DE LA 
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MIN UTA", se sintetiza Ia propuesta de reforma en estudio. 

Ill. En el capitulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 

sustentan Ia valoraci6n de Ia propuesta de reforma constitucional, en 

materia de derechos politicos y electorales de las y los indigenas. 

IV. En el Capitulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN 

TRANSITORIO", se plantea el Decreta por el que se reforma Ia fracci6n 

Ill del Apartado A del articulo 2° de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de derechos politicos electorales de las y 

los indigenas. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 1 de octubre de 2013, Ia Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, present6 iniciativa que 

reforma Ia fracci6n Ill del Apartado A, del articulo 2° de Ia de Ia Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, Ia Mesa Directiva de Ia H. Camara de Diputados turn6 

Ia iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de lgualdad de 

Genero, para analisis y elaboraci6n del dictamen que en consecuencia 

proceda, asi como a Ia Comisi6n de Asuntos lndigenas para su opinion. 

3. El 2 de octubre de 2014, en sesi6n ordinaria de Ia H. Camara de Diputados 

se aprob6 el dictamen con proyecto de Decreta por el que se reforma Ia 

fracci6n Ill del Apartado A del articulo 2o. de Ia Constituci6n Polftica de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos politicos electorales de 

las mujeres indigenas, por 400 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstenci6n. 

4. En esa misma fecha, se turn6 Ia minuta en comento a esta H. Camara de 

Senadores para los efectos del articulo 72 constitucional. 

5. El 6 de octubre de 2014, Ia Mesa Directiva del Senado de Ia Republica, 

dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntas Constitucionales; 

de Asuntos lndigenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su analisis, 

estudio y elaboraci6n del dictamen correspondiente. 

6. A fin de realizar el adecuado estudio de Ia minuta, los integrantes de las 

suscritas Comisiones Unidas, realizaron diversos intercambios de impresiones, 

conducentes al presente Dictamen. 

7. A su vez, los integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones 

dictaminadoras instruyeron a sus respectivas Secretarias Tecnicas en torno a Ia 

elaboraci6n del anteproyecto de dictamen correspondiente, contemplandose Ia 

atenci6n de Ia propuesta remitida porIa H. Camara de Diputados. 

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA 

La minuta con proyecto de Decreta, propane reformar Ia fracci6n Ill del Apartado A 

del articulo 2o. de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer principios de igualdad y equidad con perspectiva de genera en materia 
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politico - electoral de mujeres y hombres indfgenas de comunidades y municipios 

de origen etnico. 

El proyecto de Decreta al que se hace referencia, sefiala que en las comunidades 

indfgenas prevalecen practicas de usos y costumbres contrarias a los principios 

rectores de igualdad y de derechos humanos fundamentales, asf como Ia 

transgresi6n de tratados internacionales al coartarse Ia igualdad respecto de los 

derechos de mujeres y hombres de comunidades indfgenas para acceder a los 

6rganos de gobierno y participar de forma proactiva en las decisiones que 

favorezcan el desarrollo de sus comunidades. 

Menciona que con dicha reforma se pretenden fortalecer los mecanismos de 

protecci6n, acceso y ejercicio plena de los derechos politico electorales de los 

ciudadanos que por su calidad etnica o de pertenencia a un pueblo o comunidad 

indfgena, en los cuales sus usos y costumbres no les permitan dicho acceso, 

tengan Ia certeza de que primeramente se protegeran sus costumbres y tradiciones, 

siempre y cuando estas no vulneren los principios de derechos humanos y de 

garantfas individuales y, en consecuencia, no transgredan tratados internacionales, 

garantizando con ello trato de igualdad y equidad en el plena respeto de los 

derechos politico electorales de los pueblos y comunidades indfgenas, asf como de 

sus habitantes. 

El proyecto de Decreta menciona que Ia Comisi6n Nacional de los Derechos 

Humanos se ha pronunciado respecto a las practicas discriminatorias que vulneran 

los derechos humanos por parte de autoridades electorales, arguyendo Ia defensa 

de los usos y costumbres de los pueblos indfgenas, favoreciendo practicas en 

contra de mujeres y hombres de estas comunidades para acceder a cargos de 
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elecci6n popular y de representaci6n de sus comunidades. 

Tal es el caso del lnforme Especial sobre el Caso de Discriminaci6n a Ia Profesora 

Eufrosina Cruz Mendoza, habitante del Municipio de Santa Maria Quiegolani en 

Tlacolula, Oaxaca, senalando que las practicas discriminatorias constituyen 

elementos violatorios de los derechos humanos en algunas acciones u omisiones 

de autoridades y servidores publicos que sustentan su actuaci6n en una defensa de 

los usos y costumbres de los pueblos indigenas y niegan el acceso a las mujeres al 

poder publico. Tal fue el caso de esta ciudadana, a quien se le neg6 Ia posibilidad 

de contender como candidata para el cargo de Presidenta Municipal, por el hecho 

de ser mujer. 

El dictamen que gener6 Ia minuta con Proyecto de Decreta que se analiza, senala 

que el articulo 1° de Ia Constituci6n, establece que todas las personas gozaran de 

los derechos humanos reconocidos en Ia misma yen los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias para su protecci6n. 

Asi tambien, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con esta Constituci6n y con los tratados internacionales en Ia materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas Ia protecci6n mas amplia. 

Asi mismo, expresa que todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, 

tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Derivado de lo anterior, toman Ia mayor relevancia las 

disposiciones en materia de derechos humanos contenidos en los convenios y 

tratados internacionales. 
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En virtud de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras de Ia H. Camara de 

Diputados hacen referencia a diversas disposiciones y tratados internacionales que 

promueven Ia igualdad de hombres y mujeres de pueblos indigenas y de los que el 

Estado Mexicano es parte, como el Convenio 169 de Ia Organizaci6n lnternacional 

del Trabajo (OIT) sabre Pueblos lndigenas y Tribales en Paises lndependientes, el 

cual establece en el articulo 8°, parrafos primero y segundo, que al aplicar Ia 

legislaci6n nacional a los pueblos interesados deberan tomarse debidamente en 

consideraci6n sus costumbres o su derecho consuetudinario, y que dichos pueblos 

deberan tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 

siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 

por el sistema juridico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. 

Asi mismo, Ia Declaraci6n de las Naciones Unidas sabre los Derechos de los 

Pueblos indigenas dispone en su articulo 1°, que los indigenas tienen derecho, 

como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales reconocidos en Ia Carta de las Naciones Unidas, Ia 

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y las normas internaciones de 

derechos humanos. 

En el dictamen que se plante6 para Ia aprobaci6n de Ia minuta, tambien se seiiala 

que Ia Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n 

contra Ia Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) establece en el articulo 2°, Incise 

f), que los Estados partes deberan adoptar las medidas adecuadas, incluso de 

caracter legislative, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y practicas 

que constituyan discriminaci6n contra Ia mujer. 
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A su vez, el articulo 5°, inciso a) de Ia citada Convenci6n, dispone que los Estados 

partes tomaran las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar Ia eliminaci6n de los 

prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra indole que esten 

basados en Ia idea de Ia inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

Ademas, dicha Convenci6n en su Articulo 7°, establece que los Estados partes 

tomaran todas las medidas apropiadas para eliminar Ia discriminaci6n contra Ia 

mujer en Ia vida politica y publica del pais y en particular, garantizaran a las 

mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, asi como el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referendums publicos y ser elegibles para todos 

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones publicas; 

b) Participar en Ia formulaci6n de las poliiicas gubernamentales yen Ia ejecuci6n 

de estas, y ocupar cargos publicos y ejercer todas las funciones publicas en todos 

los pianos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de Ia vida publica y politica del pais. 

Cabe seiialar que en el expediente de Ia minuta en comento se seiiala que el dia 22 

de abril de 2014, Ia Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, promovente de Ia lniciativa, 

realiz6 una propuesta par escrito de modificaci6n al proyecto presentado 

originalmente, con Ia finalidad de garantizar Ia protecci6n no s61o de las mujeres 

sino tambien de los hombres indigenas, fortaleciendo el acceso a los derechos de 
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votary ser votados en un sentido de igualdad y de equidad de genera. 

Dicha modificaci6n fue adoptada por las Comisiones dictaminadoras, al coincidir 

con Ia propuesta e incorporarla con Ia finalidad de hacer extensiva esta garantia a 

los hombres indigenas. 

Por otro lado, Ia Comisi6n de Asuntos lndigenas de Ia H. Camara de Diputados, 

emiti6 su opinion en torno a Ia lniciativa de Ia Dip. Cruz Mendoza, sabre Ia base de 

dos consideraciones: Ia ley es igual para todos y las ideas estan sujetas al cambia. 

Cualquier costumbre, por antigua que sea, debe interpretarse de acuerdo a Ia 

Constituci6n Federal, los convenios y tratados internacionales, los derechos 

humanos y los valores de Ia democracia. 

En este sentido, dicha Comisi6n coincidi6 en afirmar que "el respeto a Ia autonomfa 

de las comunidades indfgenas encuentra como lfmite ultimo el respeto a los 

derechos humanos de todos aquellos que conforman Ia misma. De ahi que 

cualquier tipo de acto de un grupo mayoritario dentro de una comunidad que vulnere 

los derechos de una minorfa, no se justifique bajo el argumento de Ia autonomia, los 

sistemas normativos y los usos y costumbres propios de Ia comunidad. En 

consecuencia, Ia autonomia y el ejercicio de sus practices consuetudinarias por 

ningun motivo pueden validar o justificar Ia vulneraci6n de los derechos humanos de 

ninguno de sus miembros y en especial de las comunidades indigenes". 

Finalmente, las Comisiones de Puntas Constitucionales y de lgualdad de Genera de 

Ia H. Camara de Diputados, por los argumentos expuestos en el dictamen que 

formularon, consideraron pertinentes las propuestas contenidas en Ia iniciativa de 

Ia Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, a fin de reformar Ia fracci6n Ill del Apartado A 
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del articulo 2° constitucional, para incorporar Ia garantfa a los hombres y mujeres 

indfgenas de disfrutar y ejercer su derecho a votary ser votados en condiciones de 

igualdad; de acceder y desempenar los cargos publicos y de elecci6n popular para 

los que hayan sido electos; asf como para establecer que en ningun caso las 

practicas comunitarias podrfm limitar los derechos politicos y electorales de los 

ciudadanos integrantes de las comunidades indfgenas. 

Para mayor ilustraci6n, se presenta un Cuadra comparativo con el Texto vigente, 

Texto de Ia lniciativa y Texto aprobado en Ia Minuta que fue enviada a Ia H. Camara 

de Senadores: 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA TEXTO DE LA MINUT A 

Art. 2" La Naci6n Mexicana 
es unica e indivisible. 

( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 

A.( ... ) 

I. all.( ... ) 

III. Elegir de acuerdo con 
sus normas, procedimientos 
y practicas tradicionales, a 
las autoridades o 
representantes para el 
ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, 
garantizando Ia 
participaci6n de las mujeres 
en condiciones de equidad 

INICIATIVA APROBADA 
Articulo 2o. ( ... ) Articulo 2o. ( ... ) 

( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 

A.( ... ) A.( ... ) 

I. a II.( ... ) I. all.( ... ) 

III. Elegir de acuerdo con sus III. Elegir de acuerdo con sus 
normas, procedimientos y normas, procedimientos y 
practicas tradicionales, a las practicas tradicionales, a las 
autoridades o representantes autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno formas propias de gobierno 
interno, garantizando que interno, garantizando que 
las mujeres indigenas las mujeres y los hombres 
disfrutaran y ejercer{m su iudigenas disfrutarau y 
derecho a votar y ser ejerceran su derecho de 
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votadas en condiciones de 
igualdad con los varones; 
asi como a acceder y 
desempeiiar los cargos 
publicos y de elecci6n 
popular para los que hayan 
sido electas o designadas , 
en un marco que respete el 
pacto federal y Ia soberanfa 
de los estados. En ningun 
caso las practicas 
comunitarias podran 
limitar los derechos 
politicos electorales de los y 
las ciudadanas en Ia 
elecci6n de sus autoridades 
municipales. 

IV. a VIII.( ... ) 
B.( ... ) 

Ill. CONSIDERACIONES 

votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; asi 
como a acceder y 
desempeiiar los cargos 
publicos y de elecci6n 
popular para los que hayan 
sido electos o designados , 
en un marco que respete el 
pacto federal y Ia soberanfa 
de los estados. En ningun 
caso las practicas 
comunitarias podr{m 
limitar los derechos politico 
electorales de los y las 
ciudadanas en Ia elecci6n 
de sus autoridades 
municipales. 

IV. a VIII.( ... ) 
B.( ... ) 

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con lo expuesto en el dictamen 

elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de lgualdad de 

Genero; con opinion de Ia Comisi6n de Asuntos lndigenas, de Ia H. Camara de 

Diputados, avalado por el Pleno de Ia H. Colegisladora, en cuanto a Ia necesidad 

de plasmar en el texto constitucional normas de derechos humanos y de garantias 

de igualdad y equidad con perspectiva de genero, para asegurar que las mujeres y 

hombres indigenas accedan al ejercicio de cargos publicos de representaci6n 

popular para el que hayan sido electas o cargos publicos para el cual hayan sido -

designadas, y que las practicas comunitarias de usos y costumbres no puedan 
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limitar de forma alguna los derechos de las y los integrantes de los pueblos y 

comunidades indigenas. 

SEGUNDA. El articulo 2° constitucional seiiala Ia composicion pluricultural de Ia 

Nacion mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indigenas, que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

pais al iniciarse Ia colonizacion y que conservan sus propias instituciones sociales, 

economicas, culturales y politicas o parte de elias. 

Cabe sefialar que el citado precepto constitucional se divide en dos apartados 

fundamentales: el ap<:~rtado A que reconoce y garantiza el derecho de todo pueblo 

indigena a Ia libre determinacion de sus comunidades; y el apartado B que se 

refiere a Ia promocion de Ia igualdad de oportunidades para los indigenas y Ia 

eliminacion de cualquier practica discriminatoria, mediante instituciones y politicas 

necesarias para garantizar Ia vigencia de sus derechos. 

Por su parte, el quinto parrafo del articulo 1° constitucional, establece Ia prohibicion 

de toda discriminacion motivada por origen etnico o nacional, el genera, Ia edad, las 

discapacidades, Ia condicion social, las condiciones de salud, Ia religion, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Como puede apreciarse en estos preceptos constitucionales, se protege tanto Ia no 

discriminacion, como Ia igualdad con Ia que se deben ejercer los derechos de todos 

los ciudadanos, sin importar Ia o las caracteristicas que lo definan, protegiendo asia 

las minorias. 
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TERCERA. Aun cuando Ia Constituci6n protege las tradiciones de las comunidades 

indigenas y sus usos y costumbres; asi como el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades a traves de instituciones y politicas publicas, estas actividades 

tradicionales deben ser acordes a los principios de igualdad y de plena respeto a los 

derechos humanos, en consonancia con los postulados nacionales e 

internacionales sabre Ia dignidad de las personas, sus libertades y derechos. 

CUARTA. El informe Especial de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos 

sabre el caso de discriminaci6n de que fue objeto Ia profesora Eufrosina Cruz 

Mendoza (Diputada promovente de Ia iniciativa objeto de estudio de este proyecto 

de Decreta), habitante del Municipio de Santa Maria Quiegonlani, Distrito Electoral 

de Tlacolula, Oaxaca, sent6 un precedente importante para los procesos electorales 

que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, pues como senala dicho 

lnforme, el reclamo de quienes se han vista excluidos de participar en procesos 

electorales municipales se ha vuelto recurrente, violentando el principia de 

universalidad del sufragio, que se traduce en un acto de discriminaci6n prohibido 

par Ia Constituci6n. 

La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos enfatiz6 que estas practicas 

discriminatorias constituyen elementos violatorios de los derechos humanos 

derivados de acciones u omisiones de autoridades y servidores publicos que 

sustentan su actuaci6n en una defensa de los usos y costumbres de los pueblos 

indigenas y niegan el acceso de las mujeres al poder publico. 

El citado lnforme Especial senal6 que Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales, Ia Constituci6n Politica de Oaxaca y las 
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respectivas normas secundarias relacionadas con Ia materia, reconocen el derecho 

de los pueblos indfgenas a preservar, enriquecer y utilizar sus sistemas normativos 

en lo que respecta a su forma de organizaci6n interna, siempre que estos no 

atenten contra los derechos humanos. 

El lnforme especial concluy6 que Ia autoridad del municipio de Santa Marfa 

Quiegolani, bajo el argumento de aplicaci6n de usos y costumbres, durante Ia 

Asamblea Comunitaria celebrada el 4 de noviembre de 2007, limit6 el ejercicio del 

derecho de participaci6n polftica de una ciudadana de esa comunidad, debido a que 

es mujer, propiciando Ia trasgresi6n de sus derechos humanos, los cuales estan 

debida y completamente protegidos por Ia legislaci6n nacional y los tratados 

internacionales. 

La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos propuso a las autoridades de 

Oaxaca, en el ambito de sus respectivas competencias, establecer disposiciones 

normativas pertinentes para que al momenta de reconocer las normas internas de 

los pueblos y comunidades indigenas, no se vulneren los derechos de las mujeres. 1 

QUINTA. Cabe senalar que resultado del analisis realizado a los hechos y 

evidencias obtenidas en Ia integraci6n del expediente que deriv6 en el lnforme 

Especial del organismo nacional de protecci6n de los derechos humanos, observ6 

que el caso de Ia C. Eufrosina Cruz Mendoza viol6 los derechos humanos a Ia 

igualdad y a Ia participaci6n polftica garantizados en los articulo 1°, parrafo primero 

y tercero; 2°, apartado A, fracci6n Ill; 4° parrafo primero, y 35, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 4.3; 8.2 y 8.3 del Convenio 

169 OIT sabre Pueblos lndfgenas y Tribales en Paises lndependientes; 2.1 y 25, 

1 http:/ /www.cndh. or g. mx/ sites/all/fuentes/ docu mentos/ gacetas/212. pdf 
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incisos a) y b-9, del Pacta lnternacional de Derechos Civiles y Politicos; 1° de Ia 

Convenci6n lnteramericana sabre Concesi6n de los Derechos Politicos a Ia Mujer; 

2° de Ia Convenci6n sabre los Derechos Politicos de Ia Mujer de Ia ONU, asi como 

1° y 7°, inciso a), de Ia Convenci6n sabre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de 

Discriminaci6n contra Ia Mujer. 

Vale recapitular que en virtud de ese lnforme, Ia fracci6n II del articulo 25 de Ia 

Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, fue reformada 

mediante Decreta publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, de fecha 2 de abril de 2012, para incorporar el derecho de las mujeres a 

disfrutar su derecho de votar y ser votadas en igualdad de condiciones con los 

varones; asi como acceder y desempefiar los cargos publicos y de elecci6n popular 

para los que hayan sido electas o designadas. 

Asi mismo, se estableci6 en dicha reforma constitucional estatal, que en ningun 

caso las practicas comunitarias pod ran limitar los derechos politicos y electorales de 

las ciudadanas oaxaquefias; asi como el derecho de los ciudadanos a no ser 

discriminados en Ia elecci6n de las autoridades municipales y que sus usos y 

costumbres no deben ser contraries a los derechos fundamentales establecidos en 

Ia Constituci6n Federal y los tratados internacionales. 

Como puede apreciarse, el caso de Ia C. Eufrosina Mendez y seguramente otros, 

derivados de situaciones que se han presentado en municipios regidos por el 

sistema de usos y costumbres, han impedido Ia participaci6n igualitaria de los 

miembros de una comunidad en Ia toma de decisiones publicas y el acceso a 

cargos de elecci6n popular. Hechos de esa naturaleza han violentado diversas 

disposiciones a nivel estatal, federal e internacional. 
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SEXTA. Estas Comisiones Unidas consideramos importante senalar Ia igualdad de 

Ia mujer y el var6n, como lo establece el articulo 4° de Ia Constituci6n Federal, y que 

esta igualdad permea en todos los derechos de las personas que se reconocen por 

nuestra ley fundamental. 

Asi, las fracciones I, II, Ill y VI del articulo 35 constitucional establece como 

derechos de las personas que: a) votar en las elecciones populares; b) ser votado 

para todos los cargos de elecci6n popular; c) formar parte de Ia solicitud de registro 

de candidates ante Ia autoridad electoral por parte de un partido politico o como 

ciudadano independiente de los partidos; d) asociarse en lo individual y libremente 

para tamar parte en forma pacifica en los asuntos politicos del pais; y e) ser 

nombrado para cualquier empleo o comisi6n del servicio publico, reuniendo las 

cualidades que establezca Ia ley. 

Asi mismo Ia fracci6n VII del apartado A del articulo 2° constitucional senala que en 

los municipios con poblaci6n indigena, se elegiran representantes ante los 

Ayuntamientos, y que las Constituciones y leyes de las entidades federativas 

reconoceran y regularan estos derechos en los municipios, con el prop6sito de 

fortalecer Ia participaci6n y representaci6n politica de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas. 

Por su parte, Ia Ley Federal para Prevenir y Eliminar Ia Discriminaci6n, 

reglamentaria del parrafo quinto del articulo 1° constitucional en el ambito federal, 

senala que se entendera por discriminaci6n toda distinci6n, exclusion o restricci6n 

basada en el origen etnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condici6n social o 

econ6mica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, 
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preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y Ia igualdad real de las 

personas. 

El articulo 9°, fracci6n VIII y IX de dicha Ley Federal, senala que se consideran 

como conductas discriminatorias impedir Ia participaci6n en condiciones equitativas 

en asociaciones civiles, polfticas o de cualquier otra indole, y negar o condicionar el 

derecho de participaci6n polftica y, especfficamente, el derecho al sufragio activo o 

pasivo, Ia elegibilidad y el acceso a todos los cargos publicos, asf como Ia 

participaci6n en el desarrollo y ejecuci6n de polfticas publicas y programas de 

gobierno, en los casos y bajo los terminos que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

Adicionalmente, Ia Ley General para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres establece 

en su articulo 2° que son principios rectores Ia igualdad, Ia no discriminaci6n, Ia 

equidad y todos aquellos contenidos en Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El articulo 17 de esta Ley, contenido en el Titulo Ill, Capitulo Primero titulado "De Ia 

Polftica Nacional en materia de igualdad", seiiala que Ia polftica nacional que 

desarrolle el Ejecutivo Federal debera establecer acciones para lograr Ia igualdad 

sustantiva en el ambito econ6mico, politico, social y cultural; asf como fomentar Ia 

participaci6n y representaci6n polftica equilibrada entre hombres y rnujeres. 

SEPTIMA. Estas Comisiones Unidas estimamos que Ia defensa de los derechos 

humanos, el derecho a Ia no discriminaci6n y Ia igualdad ante Ia ley de las mujeres 

y los hombres son normas contenidas en nuestra Ley Fundamental, y que Ia 
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obstaculizaci6n o prohibici6n de contender por un cargo publico o de participar 

activamente en Ia vida politica del pais para cualquier persona- mujer u hombre - , 

derivado de Ia situaci6n que prevalece en algunas comunidades y pueblos 

indigenas, bajo el argumento de los usos y costumbres que los rigen , significa una 

trasgresi6n directa al derecho humano de cankter politico de votary ser votado, por 

lo que estimamos correcta Ia propuesta de modificaci6n contenida en Ia minuta en 

comento. 

OCT AVA. AI analizar Ia presente minuta, las Comisiones consideramos que el lema 

de Ia defensa de los derechos politicos de las mujeres en igualdad con Ia de los 

hombres es un reconocimiento que se plasma en diversos instrumentos 

internacionales, para que los paises hagan lo propio en sus legislaciones. 

La defensa del sufragio femenino fue uno de los movimientos politicos y sociales 

mas importantes a lo largo del siglo XIX y XX a nivel global. Fue un movimiento 

social reformista encabezado por asociaciones de mujeres, con el objetivo de 

incorporar a Ia mujer en Ia participaci6n polftica activa y en las funciones publicas de 

su pais. El triunfo de esta lucha de las mujeres se vio reflejada en el mundo en 

diferentes momentos hist6ricos; en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, desde 

1890 a traves de Ia Asociaci6n Nacional Americana por el Sufragio de Ia Mujer, 

encaminaron sus esfuerzos para conseguir el voto en diferentes Estados y concretar 

un cambia en Ia Constituci6n Estadunidense. Despues de esta larga lucha social, fue 

aprobada en 1920 Ia XIX Enmienda a Ia Constituci6n de los Estados Unidos de 

America, estableciendose el derecho de todos sus ciudadanos al voto, el cual no 

seria limitado por raz6n de sexo. 
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En Espana fue hasta _1931 que el voto fue reconocido para las mujeres y que 

pudieron ejercer ese derecho, cuando las Cortes Espai'iolas establecieron el sufragio 

universal, que supuso el reconocimiento femenino de derecho al voto. 

En el caso de Mexico, fue en el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, en 

1953 que se estableci6 en Ia Constituci6n Federal el derecho a las mujeres a volar, 

sin embargo fue hasta 1955 que Ia mujer mexicana ejerci6 por primera vez este 

derecho. 

No obstante este importante lagro en Ia historia polftica de nuestro pais, hubo 

diversas manlfestaciones previas al compromiso del Presidente Ruiz Cortines de 

modificar Ia Constituci6n en su articulo 35, para establecer este derecho politico para 

las mujeres. 

Los primeros logros para establecer Ia igualdad polftica electoral de Ia mujer surgen 

en 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatan se reconoce Ia igualdad juridica 

para que Ia mujer pudiera votary ser elegida en puestos publicos de representaci6n 

popular. 

En Yucatan, Ia ciudadana Elvia Carrillo Puerto result6 Ia primera mexicana electa 

diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin 

embargo, renunci6 a raiz del asesinato del Gobernador de aquella entidad y tras 

haber desempei'iado su cargo durante dos afios. 

En julio de 1923, el Gobernador de San Luis Potosi, Aurelio Manrique, expidi6 un 

decreta en el que se concedia a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser 

elegidas en elecciones municipales. 
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Hacia 1935, por primera vez, las mujeres participaron en las votaciones internas del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) y conformaron el Frente Unico Pro Derechos 

de Ia Mujer (FUPDN), junto con mujeres militantes o simpatizantes del Partido 

Comunista. Elias encaminaron sus demandas de clase y reivindicaciones de genera. 

En 1937, el Presidente Lazaro Cardenas envi6 a Ia Camara de Senadores Ia 

iniciativa para reformar el articulo 34 constitucional, como primer paso para que las 

mujeres obtuvieran Ia ciudadanfa. En 1938 Ia reforma se aprob6 en el Congreso y 

ese mismo afio lo fue en Ia mayorfa de los Estados de Ia Republica. 

El 24 de diciembre de 1946, Ia Camara de Diputados aprob6 Ia iniciativa enviada por 

el Presidente Miguel Aleman, en Ia que se adicion6 el articulo 115 constitucional, que 

entr6 en vigor el 12 de febrero del siguiente afio, estableciendose que en las 

elecciones municipales participarfan las mujeres en igualdad de condiciones que los 

varones, con el derecho a votary ser elegidas. 

Finalmente, siendo candidato a Ia Presidencia de Ia Republica, Don Adolfo· Ruiz 

Cortines, prometi6 impulsar Ia reforma constitucional en pro de Ia ciudadanfa sin 

restricciones para las mujeres, lo que se concreto, como ya se dijo, en 1953 con el 

derecho al voto femenino activo y pasivo. 

NOVENA. En ese contexto, estas Comisiones Unidas estimamos importante hacer 

enfasis en Ia lucha hist6rica de las mujeres en Ia defensa por el reconocimiento de 

sus derechos civiles y politicos en Ia Norma Fundamental, buscando asf Ia igualdad 

entre el hombre y Ia mujer para votary ser votada. 
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Sin duda, Ia reforma que hoy analizamos en Ia presente Minuta con proyecto de 

Decreta es un reconocimiento a esa lucha por establecer en Ia Constituci6n General 

de Ia Republica no s61o el derecho de las mujeres al sufragio universal, en igualdad 

de condiciones respecto de los hombres, sino tambien es un reconocimiento a Ia 

lucha cotidiana de las mujeres indigenas que por su condici6n etnica, social y 

cultural, en algunas ocasiones encuentran escenarios menos favorables para 

participar activamente en los asuntos publicos y politicos de sus comunidades. 

En Ia apreciaci6n integral de esta propuesta de reforma se busca que el Estado 

reconozca, en primer Iugar, el derecho de los pueblos y comunidades indigenas a 

Ia libre determinacion y autonomia para decidir sus form as intern as de convivencia y 

organizaci6n, pero tambien - en segundo Iugar - el derecho humano de todos los 

ciudadanos mexicanos sin distinci6n de origen etnico o raza a Ia pluralidad, Ia 

igualdad, el respeto a Ia diversidad y Ia universalidad del sufragio. 

De acuerdo a Ia Tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

Ia Federaci6n CLI/2002 cuyo rubro es: "Usos y costumbres. Elecciones efectuadas 

bajo este regimen pueden ser afectadas si vulneran el Principia de Universalidad del 

Sufragio" se senala que" ... el derecho de sufragio constituye Ia piedra angular del 

sistema democratico ... de ahi que, si se considera que en una elecci6n no se 

respet6 el principia de universalidad del sufragio, ella conduce a establecer que se 

han infringido los preceptos que Jo tutelan... Par Jo tanto Ia caracteristica de 

universa/idad del sufragio implica que, salvo las excepciones expresamente 

permitidas par los ordenamientos nacional y estatal, toda persona ffsica se 

encuentra en aptitud de ejercerlo en las e/ecciones populares que se celebren para 

Ia renovaci6n de los 6rganos pub/icos representatives del Estado mexfcano, sean 

estos federales, estatales o municipales ordinarias, o mediante reg/as de derecho 
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consuetudinario ... Por ella es posible afirmar que Ia universalidad del sufragio, se 

funda en e/ principia de un hombre, un voto; con el cua/ se pretende e/ maximo 

ensanchamiento del cuerpo electoral en arden de asegurar Ia coincidencia del 

electorado activo con Ia capacidad de derecho publico ... " 2 

Por su parte Ia Tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federaci6n CLII/2002 cuyo rubro es: "Usos y costumbres. Las elecciones por este 

sistema no implican por si mismas violaci6n al principia de igualdad" se sefiala que 

" .. . si bien en Ia elecci6n de sus autoridades deben necesariamente ap/icarse en el 

proceso comiciallos usos y costumbres propios de Ia comunidad, sin que, para ella, 

tengan que seguirse escrupulosamente los principios rectores y organizaciona/es de 

toda elecci6n, contemp/ados en Ia Constituci6n, ella no significa que, merced a/ 

ejercicio de este derecho Constitucional, puedan conva/idarse situaciones o 

conductas tendentes a perpetuar o reinstaurar viejas desigua/dades que 

tradicionalmente han perjudicado a individuos, g(meros o minorias pertenecientes a 

los conglomerados indigenas, por ser irreconciliab/es con los valores, principios y 

derechos que postu/a un Estado Constitucional Democratico de Derecho y con Ia 

finalidad y raz6n misma del origen de ese derecho subjetivo... Consecuentemente, 

no puede estimarse como valido aque/ desarrollo de conductas que, pretendiendose 

amparar en un derecho fundamental recogido en el sistema juridico, tenga como 

efecto concu/car otro derecho establecido porIa propia Constituci6n o en un tratado 

intemacional suscrito y ratificado por Mexico, o bien, que tenga aparejada Ia 

vulneraci6n de Ia dignidad de Ia persona humana, pues, en esos casas, las 

conductas desplegadas se encuentran fuera de toda cobertura o protecci6n 

2 Tesis CU/2002 consultable en las paginas 1849 a 1851 de Ia Compilaci6n 1997-2010: Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral, tomo II Tesis, volumen 2, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federaci6n 
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juridica... En consecuencia, por cuanto import a a/ asunto que se trata, debe 

concluirse que en los comicios que se /Ieven a cabo por usos, costumbres o 

derecho consuetudinario, si bien no resultan exactamente aplicables los principios 
' 

rectores de corte constitucional que rigen a toda e/ecci6n, para que se /es 

reconozca validez a los procedimientos o practicas que se sigan, estos no deben 

ser incompatibles con los derechos fundamentales recogidos por Ia Carta Magna ni 

con los derechos humanos contenidos en los instrumentos intemacionales suscritos 

y ratificados por Mexico, asi como tampoco, tener como consecuencia impedir a los 

individuos que conformen los pueblos y comunidades indfgenas, ejercer los 

derechos reconocidos a todos los ciudadanos del pafs y asumir las obligaciones 

correspondientes... Consecuentemente, si en una comunidad indfgena no se 

permitiera volar a los ciudadanos que tienen derecho par determinadas practicas 

tradicionales, por ejemplo, cuando se trata de ciudadanas, entonces dicha 

restricci6n se traducirfa en Ia negaci6n o anulaci6n de su derecho fundamental a 

sufragar, y ella significarfa Ia transgresi6n a/ principia de igualdad, vista desde e/ 

punta de vista subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser 

discriminado injustamente; por lo tanto, esta situaci6n violatoria de derechos 

fundamentales, queda excluida del ambito de reconocimiento y tutela de los 

derechos de los pueblos y comunidades indigenas previstos por Ia Constituci6n 

federal, at resultar incompatible con los derechos fundamentales que han quedado 

precisados; por lo que, en consecuencia, esa practica o tradici6n de una comunidad 

indfgena no tend ria el caracter de democratic a .. .'iJ 

DECIMA. En el ambito internacional, Mexico ha suscrito diversos instrumentos y 

3 Tesis CLII/2002 consultable en las paginas 1864 y 1865 de Ia Compilaci6n 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral, tomo II Tesis, volumen 2, publicada par el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federaci6n. 
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tratados internacionales en Ia materia, como es Ia Declaraci6n de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndfgenas, respaldada por Mexico desde 

Ia iniciativa de creaci6n de dicha Declaraci6n en 1985. Esta tiene como objetivo 

fortalecer los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y con 

ello robustecer jurfdica y socialmente a los pueblos indfgenas del mundo. 

El articulo 1° de dicha Declaraci6n sefiala que los pueblos y las personas indfgenas 

tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 

reconocidos por Ia Carta de las Naciones Unidas, Ia Declaraci6n Universal de 

Derechos Humanos y Ia normatividad internacional de los derechos humanos. 

Asf mismo, su articulo 5° establece el derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones polfticas, jurfdicas, econ6micas, sociales y culturales, manteniendo a Ia 

vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en Ia vida polftica, econ6mica, 

social y cultural del. Estado. 

Si bien es cierto que las declaraciones de las Naciones Unidas no tienen fuerza 

jurfdica obligatoria, sf reflejan el compromiso de los Estados de avanzar en una 

cierta direcci6n y de respetar determinados principios. 

El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, en sus artfculos 3° y 25, 

establece el compromiso de todos los Estados parte, para garantizar a hombres y 

mujeres Ia igualdad en el goce de todos los derechos civiles y politicos enunciados 

en este instrumento multilateral, tales como Ia participaci6n en Ia direcci6n de los 

asuntos publicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

votary ser elegidos en elecciones por medio del sufragio universal; y tener acceso a 
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las funciones publicas de un pais. 4 

La Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT) emitio en 1989 el Convenio 1695
, 

referente a los pueblos indigenas y tribales en paises independientes mediante el 

cual se busca reconocer el derecho de estes pueblos a decidir sus formas de 

gobierno y el tipo de instituciones que mejor les convenga. Este Convenio fue 

ratificado por Mexico el dia 5 de septiembre de 1990. 

La Convencion de Derechos Politicos de Ia Mujer, firmada por Mexico el 23 de 

marzo de 1981, cuyo principal objetivo es igualar Ia condicion del hombre y de Ia 

mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos politicos, conforme a Ia Carta de las 

Naciones Unidas y Ia Declaracion Universal de Derechos Humanos, establece en 

sus primeros tres articulos el derecho a votar en todas las elecciones en igualdad 

de condiciones con los hombres; ser elegibles para todos los organismo publicos 

electives sin discriminacion; y ocupar cargos publicos y ejercer funciones publicas 

establecidas porIa legislacion de cada Estado, en igualdad de condiciones. 

UNDECIMA. Estas Comisiones Unidas consideramos importante reconocer Ia 

historica lucha social de los pueblos y comunidades indigenas en Ia defensa de su 

autonomia y de sus uses y costumbres. 

La reforma constitucional de 2001, a los articulos 1° y 2° de nuestra Norma 

Suprema, marco un parte aguas en el reconocimiento de los pueblos y las 

comunidades indigenas a su autonomia y libre determinacion; asi como Ia 

prohibicion de toda discriminacion por origen etnico o cualquier otro. 

4 http:/ /www.ordenj uridico.gob. mx/Tratl nt/Derechos%20H u manos/04 7 .pdf 
5 http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169 oit.pgf 
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En Oaxaca, por ejemplo existen 570 municipios, que equivalen al 23% de los 

existentes en el pais. Siendo un Estado pionero en el reconocimiento de los grupos 

y comunidades indigenas, a traves de Ia Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades lndigenas de Oaxaca, promulgada en 1998. 

La demanda de los pueblos indigenas por defender sus usos y costumbres, implica 

regirse por un sistema cultural propio, que en primer Iugar implica Ia elecci6n de 

autoridades del municipio por media de Ia asamblea, en forma directa, unfmime y 

publica; en segundo Iugar, que en ef "nombramiento", como suelen denominar Ia 

elecci6n, debe cubrir ciertos requisites como es el "prestigio" (tener buenos 

antecedentes de cumplimiento y responsabilidad en Ia comunidad); Ia capacidad de 

servicio y el crecimiento en el escalaf6n de mando del ayuntamiento. Asi, Ia forma 

de organizaci6n sociopolitica de una comunidad se vuelve consuetudinaria, a 

diferencia de una 16gica politico- partidista, en Oaxaca, solo 152 municipios de 570 

se rigen por esta ultima. 6 

La defensa de los usos y costumbres tambien encuentra raiz en Ia relaci6n hist6rica 

de los pueblos indigenas con Ia formaci6n y actuaci6n de algunas autoridades 

publicas, que en algunos casas ha considerado a estas comunidades como 

inferiores e incapaces de manejar sus propios asuntos, negandoles sus derechos 

humanos y politicos. 

En el caso de Oaxaca, Ia autonomia es una practica hist6rica, a Ia que debe darse 

su justa dimension: La instituci6n municipal esta estructurada a traves de sistemas 

jerarquizados de servicio comunitario y, en el aspecto electoral, su particularidad 

6 http:/ /bib I iotecavirtu a l.clacso .org.ar /a r /li bros/ clacso/crop/ ci mada/Vasquez.pdf 
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reside en que los procesos de nombramiento que se han hecho sin Ia participaci6n 

directa de los partidos. 

Por lo anterior, es que estas Comisiones Unidas, al analizar el tema con mayor 

amplitud, encontramos importante reconocer Ia lucha hist6rica que los pueblos y 

comunidades indigenas han enfrentado en Ia defensa de su autonomia y libre 

determinacion en su organizaci6n interna; sin embargo, considerarnos que toda 

forma de organizaci6n social y politica debe progresar al mismo tiempo que Ia 

sociedad en sus concepciones sociales, politicas y culturales, y acorde con Ia 

tendencia mundial en torno al respeto y las obligaciones de las comunidades 

indigenas, plasmado en diversas disposiciones e instrumentos internacionales. 

Los casas de discriminaci6n y desigualdad que enfrenta las mujeres en diversas 

comunidades y pueblos indigenas en nuestro pais, bajo el argumento de Ia 

utilizaci6n de los usos y costumbres pueden ir desde el acceso a Ia educaci6n, a ser 

visitadas · por un medico, a heredar Ia tierra, a participar en una asamblea 

comunitaria o inclusive a decidir sabre quien sera su esposo. 

Aunado a ella, existen compromises internacionales que exigen sean preservados 

los derechos de las mujeres en general y, especialmente, de las mujeres indigenas 

que por su condici6n en muchas ocasiones sufren de una triple discriminaci6n como 

mujeres, como indigenas y por su pobreza. 

Por lo anterior, es que estas Comisiones Unidas consideramos importante sefialar 

que mas alia de las reformas constitucionales y legales que se puedan plasmar a 

efecto respetar y salvaguardar los derechos humanos y politicos de las personas 

provenientes de comunidades y pueblos indigenas, es necesario un cambia cultural 
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que dignifique y reconozca el valor del papel de Ia mujer indigena dentro de sus 

comunidades, como mujer, como madre, como esposa y como agente de cambia 

social, politico y cultural. 

Estamos conscientes que un precepto normative, no es suficiente para lograr un 

cambia cultural en un ambito que tiene una raiz hist6rica y politica, como se ha 

dicho anteriormente, en particular en los usos y costumbres de las comunidades y 

pueblos indigenas del pais. Sin embargo, a partir de esta reforma constitucional 

esperamos coadyuvar en Ia transformaci6n del sistema de preconcepciones 

alrededor del papel igualitario de Ia mujer indigena dentro de sus comunidades, 

como sujeto activo de derechos humanos y politicos. 

DUOCECIMA. Estas Comisiones Unidas consideramos importante seiialar, en el 

tenor de los avances y Iegros que en materia politico electoral se han obtenido 

recientemente para las mujeres, Ia reforma que establece Ia obligaci6n de los 

partidos politicos de garantizar el principia de paridad de genera en candidaturas 

locales y federales para Ia integraci6n de los 6rganos legislativos, establecida en Ia 

fracci6n I del articulo 41 constitucional, publicada el 10 de febrero de 2014 en el 

Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

DECIMA TERCERA. En conclusion, Ia presente Minuta con proyecto de Decreta 

objeto del analisis de estas Comisiones Unidas, busca establecer de manera 

expresa en Ia fracci6n Ill del Apartado A del articulo 2° de Ia C6nstituci6n, que el 

sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internes no podra ser 

contrario a los derechos humanos contenidos en nuestra Norma Fundamental y en 

los tratados internacionales en Ia materia de los que el Estado Mexicano sea parte. 
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AI respecto, se propene Ia incorporaci6n del siguiente texto del citado precepto 

constitucional: 

Articulo 2o. ( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

A.( ... ) 

I. a II. ( ... ) 

Ill. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y pnkticas tradicionales, a 
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interne, garantizando que las mujeres y los hombres indigenas 
disfrutaran y ejerceran su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; asi como a acceder y desempeiiar los cargos publicos y de 
elecci6n popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco 
que respete el pacto federal y Ia soberania de los estados. En ningun caso las 
practicas comunitarias podran limitar los derechos politico electorales de los 
y las ciudadanas en Ia elecci6n de sus autoridades municipales. 

IV. a VIII. ( ... ) 

B.( ... ) 

En terminos de lo expuesto, estas Comisiones Unidas coincidimos con el objeto de 

Ia presente Minuta con proyecto de Decreto, Ia cual considera necesario precisar en 

nuestra Constituci6n que las mujeres indigenas disfrutaran y ejerceran su derecho a 

votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones, asi como a 

acceder y desempenar los cargos publicos y de elecci6n popular para los que hayan 
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sido electas o designadas, y de igual manera que en ningun caso las practicas 

comunitarias podran limitar los derechos politicos y electorales de las ciudadanas y 

de los ciudadanos en Ia elecci6n de sus autoridades municipales. 

En terminos de lo expuesto y sobre Ia base de Ia funci6n constitucional que en el 

caso especffico corresponde a estas Comisiones Unidas y, en su oportunidad, al H. 

Pleno Senatorial, se propone Ia aprobaci6n de Ia Minuta con Proyecto de Decreto 

que propone reformar Ia fracci6n Ill del Apartado A del articulo 2° constitucional, 

enviado por Ia H. Colegisladora. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, estas Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; de Asuntos lndigenas; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 72 de Ia Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demas relativos de Ia Ley 

Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188, 212, 224 

y demas relativos del Reglamento del Senado de Ia Republica, someten a Ia 

discusi6n, votaci6n y, en su caso aprobaci6n de Ia Honorable Asamblea el 

siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que se reforma Ia fracci6n Ill, del Apartado A, del 
articulo 2o. de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo Onico. Se reforma Ia fracci6n Ill, del Apartado A, del articulo 2o. de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Ill. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y practicas tradicionales, a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 

interne, garantizando que las mujeres y los hombres indigenas disfrutarim y 

ejerceran su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; asi 

como a acceder y desempeiiar los cargos publicos y de elecci6n popular para 

los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacta 

federal y Ia soberania de los estados. En ningun caso las practicas comunitarias 

podran limitar los derechos politico electorales de los y las ciudadanas en Ia 

elecci6n de sus autoridades municipales. 

IV. a VIII. ( ... ) 

B.( ... ) 

Articulos Transitorios 

Primero. El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el 

Diario Oficial de Ia Federaci6n. 
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Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas adecuaran sus respectivas 

Constituciones, asi como Ia legislaci6n correspondiente, conforme a lo dispuesto en 

el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 dias a partir de Ia entrada en vigor 

del presente Decreto. 

Dado en el Salon de Protocolo de Ia Junta de Coordinaci6n Politica a los doce dias 

del mes de noviembre de dos mil catorce. 
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