
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDiGENAS Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL 

ARTiCULO 3 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL 

DESARRROLLO DE LOS PUEBLOS INDiGENAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos lndigenas 

y EstL•dios Legislativos, Segunda, del Senado de Ia Republ ica de Ia LXII 

Legislatura, con fundamento en los articulos 85, 86, 89, 90, 94 y demas relativos 

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

113, 117, 135, 177, 178, 182, 188, 190 y demas relativos del Reglamento del 

Senado, someten a Ia consideraci6n del Plena de esta Camara de Senadores el 

siguiente dictamen en relaci6n a Ia Minuta con Proyecto de Decreta par el que se 

reforma Ia fracci6n V del articulo 3 de Ia Ley de Ia Comisi6n Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos lndigenas. 

IVIETODOLOGiA 

I. El capitulo de "ANTECEDENTES" refiere el inicio del proceso legislativo en Ia 

Camara de Diputados del H. Congreso de Ia Union, Ia aprobaci6n del dictamen 

suscrito par Ia correspondiente Comisi6n de Asuntos lndigenas de Ia Camara de 

origen, su remisi6n a Ia H. Camara de Senadores en calidad de Minuta con 

Proyecto de Decreta; y el consecuente acuerdo de turno dictado par el Presidente 

de Ia Mesa Directiva para Ia elaboraci6n del presente. 

II. En el capitulo correspondiente a "COI\JTENIDO DE LA MINUTA" se extracta el 

alcance de Ia propuesta de reforma en estudio . 
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Ill. En el capitulo de "CONSIDERANDOS", las Comisiones Unidas mencionadas 

dan cuenta de los argumentos de valoraci6n de Ia propuesta y de los motivos que 

sustentan su resoluci6n . 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- El29 de abril de 2013, en sesi6n plenaria de Ia H. Camara de Diputados, 

Ia Diputada Aida Fabiola Valencia Ramirez del Grupo Parlamentario Movimiento 

Ciudadano, present6 lniciativa con Proyecto de Decreta que reforma Ia fracci6n V 

del articulo 3 de Ia Ley de Ia Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

lndigenas. 

Segundo.- En Ia misma fecha, Ia Presidencia de Ia Mesa Directiva de esa Camara 

dispuso el turno a Ia Comisi6n de Asuntos lndigenas para dictamen; y el 4 de 

diciembre del mismo ana, en sesi6n de plena, Ia H. Camara de Diputados aprob6 

el correspondiente Dictamen, remitiendose en esa misma fecha a Ia Camara de 

Senadores. 

Cuarto.- El 5 de diciembre de 2013, Ia Mesa Directiva· de esta Honorable Camara, 

a traves del oficio DGPL-1 P2A.-5440, dispuso el turno de Ia Min uta con el 

Proyecto de Decreta relativo a las Comisiones Unidas de Asuntos lndigenas y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen, que Ia primera de 

dichas Comisiones recibi6 al dia siguiente. 

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA 

La minuta objeto del presente dictamen contiene un proyecto de decreta par el que 

se reforma Ia fracci6n V del articulo 3 de Ia Ley de Ia Comisi6n Nacional para el 
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Desarrollo de los Pueblos lndfgenas. Este precepto enuncia en seis fracciones, los 

principios que deben regir las acciones de Ia referida Comisi6n: 

"Articulo 3. La Comisi6n regira sus acciones par los siguientes principios: 

I. Observar el caracter multietnico y pluricultural de Ia Naci6n; 

II. Promover Ia no discriminaci6n o exclusion social y Ia construcci6n de una 

sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de Ia diferencia y el dialogo 

intercultural; 

Ill. lmpulsar Ia integralidad y transversalidad de las polfticas, programas y 

acciones de Ia Administraci6n Publica Federal para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indfgenas; 

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el usa racional de los recursos 

naturales de las regiones indfgenas sin arriesgar el patrimonio de las 

generaciones futuras; 

V. lncluir el enfoque de gemero en las politicas, programas y acciones de Ia 

Administraci6n P1:iblica Federal para Ia promoci6n de Ia participaci6n, 

respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indigenas, y 

VI. Consultar a pueblos y comunidades indfgenas cada vez que el Ejecutivo 

Federal promueva reformas jurfdicas y aetas administrativos, programas de 

desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y 

su entorno." 

El proyecto de decreta que reforma Ia fracci6n V ya transcrita es el siguiente: 

"V. lncluir el enfoque de genera en las polfticas, programas y acciones de Ia 

Administraci6n Publica Federal para Ia promoci6n de Ia participaci6n, respeto, 

igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres 

indfgenas, y" 
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La exposicion de motivos de esta lniciativa contiene las siguientes valoraciones: 

Ia igualdad entre los sexos significa que mujeres y hombres se encuentran en las 

mismas condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos y favorecer 

al desarrollo economico, social, cultural, familiar y politico; el concepto de equidad 

de genera se refiere al principia conforme al cual los hombres y mujeres acceden 

con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de Ia 

sociedad con Ia finalidad de lograr Ia participacion equitativa de las mujeres y 

hombres en Ia toma de decisiones de todos los ambitos de Ia vida social; en 

Mexico, Ia equidad de genera esta lejos de ser una realidad pues no solo las 

mujeres sufren desigualdad, sino los hombres tambien son rezagados y excluidos 

de ciertas areas, como Ia paternidad, trabajo de servicio y programas de salud. 

Sefiala ademas, que Ia mayoria de las veces son las autoridades las principales 

promotoras de Ia desigualdad de genera, donde el hombre esta en desventaja, ya 

que se ofrecen descuentos en impuestos de predial a madres solteras o viudas y 

este beneficia no aplica a hombres solteros o viudos; que existe el problema de 

desigualdad de oportunidades en todo el pais, pero las personas que mas sufren y 

menos protegidos estan, son los indigenas y es que en Ia Encuesta Nacional 

sabre Discriminacion en Mexico en 2010, el principal problema que perciben las 

rninorias etnicas es Ia discriminacion con un 19.5%; que resultados de encuestas 

muestran que el 93.9% de Ia poblacion ind igena esta privada al me nos de uno de 

sus derechos: salud, educacion, seguridad social , vivienda y alimentacion; y que 

segun INEGI, en el pais existen 15.7 millones que se consideran indigenas que 

viven en practicas de rechazo y discriminacion. 

Asimismo, expresa que tenemos que ser justos, dar oportunidades y beneficios de 

igual manera a hombres y mujeres en Ia cuestion indigena; que los gobiernos solo 

dan apoyos y programas para mujeres indigenas y dejan a un lado al hombre que 

al igual, sufre de discriminacion y falta de apoyos para poder progresar; que hay 

que eliminar Ia desigualdad que existe entre hombres y mujeres en nuestro pais y 

respetar y valorar Ia cultura de todos los mexicanos. 
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El dictamen, en seis consideraciones que se sintetizaran enseguida, recoge 

favorablemente esta argumentaci6n para incluir a los hombres indfgenas en el 

supuesto de Ia norma; y agrega el vocablo "igualdad" a los de "participaci6n, 

respeto, equidad y oportunidades plenas" del texto vigente. 

En Ia primera consideraci6n se transcribe el contenido del articulo 3 de Ia Ley en 

comento. 

En Ia segunda se considera imperativo que se agregue Ia igualdad par ser un 

principia basico de los derechos humanos. 

En Ia tercera se hace notar Ia concordancia de Ia propuesta con el articulo 

segundo de Ia "Convenci6n sabre Ia eliminaci6n de todas las formas de 

discriminaci6n contra Ia mujeres" que establece que en las constituciones y en 

cualquier otra legislaci6n se instituya el principia de igualdad del hombre y de Ia 

mujer. 

En Ia cuarta consideraci6n se precisa que par genera debemos entender el 

conjunto de caracterfsticas sociales, culturales, polfticas, jurfdicas y econ6micas 

asignadas socialmente en funci6n del sexo de nacimiento y aprendidas durante el 

proceso de socializaci6n; que el genera no se refiere solo a los hombres y a las 

mujeres sino tambien a las relaciones sociales que se establecen entre elias, de 

ahf que Ia perspectiva de genera deba tener presente tanto a Ia mujer como al 

hombre. 

De Ia quinta consideraci6n se aprecia que para fortalecer Ia lniciativa, Ia Comisi6n 

dictaminadora propane adicionar el termino "igualdad" en concomitancia con lo 

que establece el articulo 44 de Ia Declaraci6n de Naciones Unidas sabre los 

Derechos de los Pueblos lndfgenas en el sentido de que "todos los derechos y las 

libertades reconocidos en Ia presente declaraci6n se garantizan par igual al 

hombre y Ia mujer indfgenas". 
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En Ia consideraci6n sexta se invoca lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 

cuarto constitucional que establece que el var6n y Ia mujer son iguales ante Ia ley; 

se cita tambien lo dispuesto par Ia Ley General para Ia lgualdad entre Mujeres y 

Hombres que expresa como su objeto "regular y garantizar Ia igualdad entre 

mujeres y hombres y praponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a Ia Naci6n hacia el cumplimiento de Ia igualdad sustantiva en los ambitos 

publico y privado, pramoviendo el empoderamiento de las mujeres". 

AI presentar el dictamen en el plena, Ia Presidenta de Ia Comisi6n resalt6 Ia 

importancia del lenguaje incluyente y del poder de Ia palabra para pramover Ia 

transformaci6n cultural de Ia sociedad mexicana, especialmente de los pueblos y 

comunidades indigenas de Mexico; que el lenguaje de genera no se refiere solo a 

las mujeres, sino tambien a los hombres y a las relaciones sociales que 

establecen entre ambos, de ahi que Ia perspectiva de genera debe de tener 

presente tanto a Ia mujer como al hombre y par ella Ia importancia de Ia palabra 

igualdad. 

Durante el debate en el Plena, los Grupos Parlamentarios estuvieran de acuerdo 

con el dictamen y el voto fue par unanimidad. 

II. CONSIDERACIONES 

a) En lo general 

El articulo 4 o de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos l'v1exicanos 

establece en su primer parrafo que el var6n y Ia mujer son iguales ante Ia ley. 

Sin embargo, el Apartado B del articulo 2° del mismo texto constitucional, para 

pramover Ia igualdad de oportunidades de los indigenas y eliminar cualquier 

practica discriminatoria, impone a Ia Federaci6n, los Estados y los Municipios Ia 
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obligaci6n de establecer las instituciones y determinar las polfticas necesarias 

para garantizar Ia vigencia de los derechos de los indfgenas y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades, que deberan ser disenadas y operadas 

conjuntamente con ellos. Baja esa disposici6n general y con Ia finalidad de abatir 

las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indfgenas, 

enumera en nueve fracciones diversas obligaciones a cargo de las referidas 

autoridades, dentro de aquellas, Ia siguiente: 

"V. Propiciar Ia incorporaci6n de las mujeres indfgenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, Ia protecci6n de su salud, el otorgamiento de 

estfmulos para favorecer su educaci6n y su participaci6n en Ia toma de decisiones 

relacionadas con Ia vida comunitaria." 

En el arden internacional, el Convenio 169 de Ia Organizaci6n lnternacional del 

Trabajo establece en su articulo 3, primer parrafo, que "Los pueblos indfgenas y 

tribales deberan gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstaculos ni discriminaci6n. Las disposiciones de este 

Convenio se aplicaran sin discriminaci6n a los hombres y mujeres de esos 

pueblos. 

De La Convenci6n sabre Ia Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n 

contra las Mujeres son ilustrativos los siguientes preceptos: 

"ARTiCULO 3: DESARROLLO Y ADELANTO DE LA MUJER 

Los Estados Partes tomaran en todas las esferas, y en particular en las esferas 

polftica, social, econ6mica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

caracter legislativo, para asegurar el plena desarrollo y adelanto de Ia mujer, con 

el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre." 
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"ARTiCULO 4: ACELERACION DE LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA 

MUJER 

La adopci6n por los Estados Partes de medidas especiales de caracter temporal 

encaminadas a acelerar Ia igualdad de facto entre el hombre y Ia mujer no se 

considerara discriminaci6n en Ia forma definida en Ia presente Convenci6n, pero 

de ningun modo entrafiara, como consecuencia, el mantenimiento de normas 

desiguales o separadas; estas medidas cesaran cuando se hayan alcanzado los 

objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

La adopci6n por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas 

en Ia presente Convenci6n, encaminadas a proteger Ia maternidad no se 

considerara discriminatoria." 

"ARTICULO 14: AYUDA ESPECIAL PARA LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL 

1. Los Estados Partes tendran en cuenta los problemas especiales a que hace 

frente Ia mujer rural y el importante papel que desempefia en Ia supervivencia 

econ6mica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de Ia 

economia, y tomaran todas las medidas apropiadas para asegurar Ia aplicaci6n de 

las disposiciones de Ia presente Convenci6n a Ia mujer de las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar Ia 

discriminaci6n contra Ia mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participaci6n en el desarrollo 

rural yen sus beneficios, yen particular le aseguraran el derecho a: 

a) Participar en Ia elaboraci6n y ejecuci6n de los planes de desarrollo a todos los 

niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atenci6n medica, inclusive informacion, 

asesoramiento y servicios en materia de planificaci6n de Ia familia; 

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social ; 

d) Obtener todos los tipos de educaci6n y de formaci6n, academica y no 

academica, incluidos los relacionados con Ia alfabetizaci6n funcional, asf como, 

entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgaci6n a fin 

de aumentar su capacidad tecnica; 
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e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de 

acceso a las oportunidades econornicas mediante el empleo par cuenta propia o 

par cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias; 

g) Obtener acceso a los creditos y prestamos agrlcolas, a los servicios de 

comercializacion y a las tecnologlas apropiadas, y recibir un trato igual en los 

planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de Ia 

vivienda, los servicios sanitarios, Ia electricidad y el abastecimiento de agua, el 

transporte y las comunicaciones." 

Del sistema jurfdico nacional se invoca Ia Ley General para Ia lgualdad entre 

Mujeres y Hombres, que en su primer articulo establece como su objeto: "regular y 

garantizar Ia igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 

proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a Ia Nacion 

hacia el cumplimiento de Ia igualdad sustantiva en los ambitos publico y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres y Ia lucha contra toda 

discriminacion basada en el sexo. Sus disposiciones son de arden publico e 

interes social y de observancia general en todo el Territo rio 1\lacional." 

El articulo 5 de esta Ley contiene un glosario, del que se destacan los siguientes 

terminos: 

" ... II. Discriminacion. Toda distincion, exclusion o restriccion que, basad a en el 

origen etnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condicion social o econ6mica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga par efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y Ia igualdad real de oportunidades 

de las personas; 

Fracci6n adicionada DOF 14-11-2013 
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Ill. Discriminacion contra Ia Mujer. Toda distincion, exclusion o restriccion basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por Ia mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre Ia base de Ia igualdad del hombre y Ia mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas politica, economica , social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera; 

Fracci6n adicionada DOF 14-11-2013 

IV. lgualdad de Genera. Situacion en Ia cual mujeres y hombres acceden con las 

mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficia de bienes, 

servicios y recursos de Ia sociedad, asi como a Ia toma de decisiones en todos los 

ambitos de Ia vida social, economica, politica, cultural y familiar; 

Frace ion adicionada DOF 14-11-2013 

V. lgualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; 

Fracci6n adicionada DOF 14-11-2013 

VI. Perspectiva de Genera. Concepto que se refiere a Ia metodologia y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar Ia discriminacion, 

desigualdad y exclusion de las mujeres, que se pretende justif icar con base en las 

diferencias biologicas entre mujeres y hombres, asi como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de genera y crear las condiciones de 

cambia que permitan avanzar en Ia construccion de Ia igualdad de genera; 

Fracci6n adicionada DOF 14-11-2013" 

El articulo 6 de Ia ley en cita, establece los alcances de Ia igualdad entre hombres 

y mujeres: 
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"Articulo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica Ia eliminacion de toda 

forma de discriminacion en cualquiera de los ambitos de Ia vida, que se genere par 

pertenecer a cualquier sexo." 

Conforme a este marco normativo debe analizarse el proyecto de decreta de 

referencia y es indudable en primer termino, que Ia igualdad entre mujeres y 

nombres es un derecho fundamental reconocido en Mexico, tanto par Ia 

Constitucion federal como par ordenamientos internacionales ratificados par el 

Estado Mexicano. 

La Ley General para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres determina los alcances 

del termino igualdad, distinguiendo entre igualdad de genera, igualdad sustantiva 

y lo que Ia igualdad representa en terminos generales. 

Si Ia interpretacion de estos preceptos nos lleva a Ia conclusion de que mujeres y 

hombres deben tener, literalmente, las mismas obligaciones, los mismos derechos 

e iguales oportunidades, cabe plantear Ia ratio legis de . Ia fraccion V, Apartado B 

del articulo 2 constitucional que establece Ia obligacion de las autoridades en sus 

tres niveles, de propiciar Ia incorporacion de las mujeres indfgenas al desarrollo, 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, Ia proteccion de su salud , el 

otorgamiento de estfmulos para favorecer su educaci6n y su participacion en Ia 

toma de decisiones relacionadas con Ia vida comunitaria. 

b) En lo particular 

Baja una interpretacion literal , podrla considerarse que propiciar Ia incorporacion 

al desarrollo de las mujeres indlgenas, sin mencionar a los hombres, equivale a un 

acto de discriminaci6n pues implica una distincion basada en el sexo, 

evidentemente prohibido par Ia legislacion invocada. 
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Con tal consideracion podriamos coincidir con el dictamen en estudio, en el 

sentido de que tenemos que ser justos, dar oportunidades y beneficios de igual 

manera a hombres y mujeres en Ia cuestion indigena; que los gobiernos solo dan 

apoyos y programas para mujeres indigenas y dejan a un lado al hombre que al 

igual, sufre de discriminacion y falta de apoyos para poder progresar; y que hay 

que eliminar Ia desigualdad que existe entre hombres y mujeres en nuestro pais y 

respetar y valorar Ia cultura de todos los mexicanos; y de lo anterior deducir Ia 

contradiccion que genera el propio articulo 2 constitucional en su Apartado B, 

fraccion V, pues implica una distincion a favor de las mujeres indigenas 

consistente en Ia obligacion estatal de propiciar su incorporacion al desarrollo 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, Ia proteccion de su salud, el 

otorgamiento de estimulos para favorecer su educacion y su participacion en Ia 

toma de decisiones relacionadas con Ia vida comunitaria. 

Sin embargo, del analisis del termino discriminacion, segun Ia Ley General para Ia 

lgualdad entre Mujeres y Hombres, articulo 5, fraccion V, se aprecia que tiene dos 

elementos, uno que es efectivamente, Ia distincion, exclusion o restriccion de una 

persona respecto a otras, en el caso, personas de diferente sexo; el otro, 

consistente en que el acto de discriminacion, exclusion o restriccion impida o anule 

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

oportunidades de las personas. 

Partiendo de ese termino, las Comisiones que dictaminan consideran necesario 

examinar ambas normas constitucionales, las previstas en los articulos 4, primer 

parrafo y 2, apartado B, fraccion V, para posteriormente examinar Ia pertinencia 

de incluir el enfoque de genera en las polfticas, programas y acciones de Ia 

Administracion Publica Federal para Ia promocion de Ia participacion, respeto, 

igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres 

indigenas, como se propane en el dictamen aprobado par Ia colegisladora. 
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A criteria de estas Comisiones, el derecho que las mujeres tienen reconocido en Ia 

fracci6n V, apartado B del articulo 2o constitucional, no contradice sino 

complementa el principia de igualdad entre hombres y mujeres que reconoce el 

articulo 4, pues es un hecho notorio que Ia discriminaci6n par raz6n de genera en 

perjuicio de las mujeres ha existido y prevalece. Es una realidad social que en el 

contexto de Ia sociedad mexicana prevalece Ia discriminaci6n a las mujeres 

traducido en multiples formas, desde menores oportunidades para recibir 

educaci6n, menores sueldos par trabajos iguales, hasta conductas estereotipadas 

sabre los roles que Ia mujer debe asumir par el solo hecho de serlo que incluso, se 

fomentan en los medias de comunicaci6n. 

Vale Ia pena reiterar lo dispuesto par el articulo 3 de Ia Convenci6n sabre Ia 

Eliminaci6n de todas las forma de Discriminaci6n contra Ia Mujer relativo a Ia 

"Aceleraci6n de Ia igualdad entre el hombre y Ia mujer''. 

Ante esta realidad , sabre el principia de igualdad de genera debe prevalecer el 

principia de equidad . Par el primero hombres y mujeres tenemos los mismos 

derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Sin duda es lo 

deseable, pero se ha expuesto que en nuestra realidad esa igualdad no existe, 

pues las mujeres par nuestro entorno cultural , educativo, politico , no tienen las 

mismas oportunidades. Par el segundo de estos principios, equidad de genera , se 

entiende un trato imparcial entre mujeres y hombres, pero de acuerdo con sus 

propias necesidades, lo que puede lograrse a traves de un trato equitativo o un 

trato diferenciado par el cual se obtenga una equivalencia en lo que se refiere a 

obligaciones, derechos y oportunidades, compensando las desventajas sociales 

que todavia enfrentan . 

En el caso que nos ocupa, se trata de incluir el enfoque de genera en polfticas, 

programas y acciones de gobierno para garantizar a las mujeres indfgenas Ia 

promoci6n de su participaci6n, respeto, equidad y oportunidades plenas; y de esta 

manera, hacer posible el mandata constitucional que exige su incorporaci6n al 
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desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, Ia protecci6n de su 

salud, el otorgamiento de estimulos para favorecer su educaci6n y su participaci6n 

en Ia toma de decisiones relacionadas con Ia vida comunitaria. 

De otra forma, si se incluye a los hombres indigenas como sujetos de Ia 

incorporaci6n al desarrollo social en igual oportunidad que las mujeres indfgenas, 

en estricta observancia al principia de igualdad, se generarfa desventaja hacia las 

mujeres precisamente por su desigual posicion frente a los hombres ; y se 

desvirtuarfa el enfoque de genera que tiene como supuesto Ia discriminaci6n en 

raz6n del genera . 

Mantener el articulo en su texto vigente teniendo como destinatarias a las mujeres 

indigenas permitira incluir el enfoque de genera en aetas de gobierno a traves de 

los cuales se promueva Ia participaci6n, respeto, equidad y oportunidades plenas 

para elias. 

En relaci6n a Ia adici6n del termino "igualdad", las suscritas Comisiones estiman 

su viabilidad con el termino "equidad" que ya se contempla, pues agregarlo a los 

de participaci6n, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres 

indigenas, permitira interpretarlos de manera integral, bajo Ia perspectiva de 

genera que debe permear las polfticas, programas y acciones de Ia Administraci6n 

Publica Federal para aplicarse en el caso a favor de las mujeres indigenas. 

Por lo anterior, se dictamina Ia procedencia de reformar Ia fracci6n V del articulo 3 

de Ia Ley ya referida, unicamente para agregar el termino igualdad a los de 

participaci6n, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indfgenas, 

con Ia finalidad de preservar Ia perspectiva de genera como elemento normativo y 

ante el panorama de desigualdad en raz6n del genera que predomina en el pais. 

Por los argumentos antes expuestos, las Comisiones Unidas de Asuntos 

lndfgenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de Ia Republica de Ia 
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LXII Legislatura, someten a Ia consideraci6n de Ia H. Camara de Senadores el 

siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO.- SE REFORMA EL ARTiCULO 3, FRACCION V, DE LA LEY DE LA 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARRROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDiGENAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 3 .... 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

V. lncluir el enfoque de genera en las polfticas, programas y acciones de Ia 

Administraci6n Publica Federal para Ia promoci6n de Ia participaci6n, 

respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres 

ind fgenas, y 

VI. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIIVIERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

Dado en el Salon de Sesiones, el 4 de diciembre de 2014. 
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POR LA COIVIISION DE ASUNTOS INDiGENAS 

Sen. Eviel Perez Magana 

PRES I DENTE 

Sen. Luisa Marfa Calderon Hinojosa 
SECRET ARIA 

Sen. Isidro Pedraza Chav 
SECRET ARlO 

Sen. Sen. Rosa Adriana Dfaz Lizama 
lntegrante 
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POR LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Sen. Cfatldia Pavlovich Arellano 
S CRETARIA 

Sen. Rene Juarez Cisneros 
INTEGRAN E 

Sen. Maria del Pilar Ortega Martinez 
SECRET ARIA 

ando Salazar Fernandez 
GRANTE 
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