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Iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a efecto que los partidos políticos garanticen al 
menos el 10 % de sus candidaturas uninominales y plurinominales a integrantes 

? l de los pueblos indígenas a nivel nacional y en las entidades donde la presencia 
\ 1 indígenas sea significativa. 
~! 

El ue suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del 
ido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el 

íc 1 fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artí . los . numeral 1 y fracción 1, 164, numerales 1, 2 Y 5 Y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 232 y 233 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo referente al derecho 
de participación electoral de los y las integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas, al tenor de la siguiente 

Exposición de motivos 

He dicho y sostengo que nuestro reto en este primer' cuarto del siglo XXI es pasar de lo 
políticamente correcto a los compromisos reales, de los discursos y 
pronunciamientos grandilocuentes a las políticas de acciones positivas con medidas de 
empoderamiento que beneficie a los más desprotegidos de la sociedad mexicana: ----
nuestros pueblos y comunidades indígenas. 

El tema indígena, que algunos ya quisieran dejar en el pasado, no es un tema menor; 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Consulta 
Intercensal 2015, la población nacional que se autorreconoce como tal representa el 
21.5 % del total y alcanza la cifra de 25 millones 694 mil 928 personas; el 48.7 % de 
ella son varones y el 51.2 %, mujeres. La población que habla una lengua indígena es 
de 7 millones 382 mil 785 personas. 

La población indígena entre 18 y 64 años es de 15 millones 109 mil 727 personas, si a 
eso le agregamos el millón 989 mil 111 individuos con 65 años y más, tenemos una 
suma de 17 millones 98 mil 838 en edad y posibilidades de votar. No es una cifra 
cualquiera, pero hasta hoy los hemos discriminado y no les hemos dado representación 
política. 

Políticamente, hemos des protegido la representación de los indígenas del país, a 
pesar de que algunos hemos podido llegar a las curules y a los escaños, pero no como 
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representación indígena, sino en el marco de las políticas y estrategias de la 
representación partidaria de la legislación electoral mexicana. 

Ese descuido, ese abandono, ha permitido que en muchas ocasiones, los pueblos 
indígenas, especialmente los jóvenes, busquen cobijo en los grupos estridentes y se 
lancen a la aventura de las revoluciones sociales, sin comprender que los nuevos 
tiempos convocan a la transformación democrática de las sociedades mediante el voto 
y las propuestas. 

A pesar de todos los avances constitucionales y legales que hemos alcanzado, 
todavía hoy, algunos hablan de los indígenas, especialmente de las mujeres 
indígenas, sólo para ser políticamente correctos, para estar a tono con las grandes 
corrientes del pensamiento internacional que han hecho de los derechos humanos y de 
las minorías un foco de atenciór\, como parte de la vida democrática de las naciones de 
occidentales, pero en la práctica les niegan todos esos derechos que proclaman. 

Especialmente en el caso de la representación política-electoral, es una enorme 
injusticia tratar de iguales a quienes en realidad son desiguales. Es muy difícil que 
los hombres y mujeres de los pueblos indígenas puedan competir en igualdad de 
circunstancias con los mestizos, los poderosos económicamente y las familias políticas 
que se han formado en muchos de los partidos. 

Por eso he insistido que a los pueblos y comunidades indígenas, a sus hombres y 
mujeres, debemos darles un trato de igualdad sustantiva y debe verse reflejado en 
una acción positiva que obligue a los partidos políticos a darles, por lo menos, el 10 por 
ciento de las candidaturas uninominales y plurinominales, repartidos en igualdad entre 
hombres y mujeres indígenas, en todo el territorio nacional donde tengan presencia, 
pero especialmente en los estados donde su presencia sea significativa, de acuerdo 
con los datos censales del Inegi. 

1.- Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. 

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y 
sostíene la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual del país en la época de la colonización, que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 

La Carta Magna, en su artículo 10, párrafo quinto, prohíbe toda la clase de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
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discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

A partir de la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos deben ser 
interpretados a partir de lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales 
de los que México es parte; en ese sentido, existe un bloque de convencionalidad que 
sostiene y reconoce la igualdad ante la ley, asi como la prohibición de toda clase de 
discriminación, en los siguientes términos: 

Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los 
efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en el presente Pacto. 
Artículo 20. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 

De inicio, con base en el marco normativo constitucional y convencional, se tiene que 
todas las personas son iguales ante la ley y que está estrictamente prohibida la 
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distinción o discriminación de los humanos por origen étnico, racial o nacional, por 
ende, la discriminación o relego histórico que han sufrido los indígenas del pueblo 
mexicano en materia político electoral debe ser erradicado. 

11.- Noción de Democracia y de los derechos político-electorales de todos los 
ciudadanos. 

En cuanto a la democracia, a lo largo de la historia de la vida política de la sociedad el 
concepto de democracia ha evolucionado, adaptándose a las necesidades políticas, 
sociales y económicas de la colectividad. Democracia en el sentido etimológico 
significa "gobierno del pueblo", el término deriva del griego demokrati, acuñado a 
partir de demos "pueblo" y kratos "gobierno"1, teniendo su origen en la organización 
política de la polis griega. 

Hoy día, la democracia básicamente encuentra su fundamento en la igualdad de la 
libertad de participación de todos los individuos en las decisiones de política de la 
comunidad; en México, acorde al artículo 40 Constitucional, tenemos la forma de 
gobierno de la "democracia representativa", esto significa que mediante comicios se 
delega la representación a ciudadanos, quienes toman las decisiones del pueblo en 
beneficio de todos. 

Nuestra Carta Magna, en el artículo 39, es precisa al establecer: "La soberanía 
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". 

El pueblo mexicano se integra por 68 pueblos originarios, un conglomerado mestizo, 
las comunidades afro-mexicanas y diversas comunidades que en el transcurso de la 
historia se han integrado al territorio nacional; nuestra Constitución prohíbe su 
distinción y discriminación, pues todos en su conjunto forman el pueblo de México, y 
todos y cada uno de ellos deben ser valorados, escuchados y tomados en cuenta para 
las decisiones políticas del país. 

México reconoce constitucionalmente la diversidad de pueblos indígenas en su artículo 
segundo y establece que sólo incluyéndolos en el goce y ejercicio de sus derechos 
políticos podremos consolidar la democracia en el país. 

1 Robert Dahl. La democracia, en http://sociologiapolitica.socíales.ubo.ar/fiIes/2013/09/Dahl-POstdatQ,Qdf, (consultado el 27 
de octubre de 2017). 
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Si partimos de que la democracia, como forma de gobierno, es el poder del pueblo para 
el pueblo, engloba a toda la diversidad del pueblo mexicano, sin distinción alguna; 
considerar lo contrario implica aceptar que no debe existir representación de la 
población indígena en los asuntos del país y sólo indicaría una íneficiencia 
democrática. 

Los indígenas, con raíces tan arraigadas, con amor y sentido de pertenencia a sus 
comunidades, gozan de los derechos politicos que otorga la Constitución federal 
en su artículo 35, y que reconoce la convencionalidad, tales como votar, ser votado, 
,asociarse individual y libremente para la toma de asuntos políticos del país, poder ser 
nombrado para cualquier empleo cargo o misión del servicio público, iniciar leyes y 
votar en las consultas populares, en los siguientes términos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
1.- Votar en las elecciones populares; 
11.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
111.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 
IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la 
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 
teniendo las calidades que establezca la ley; 
VII.- Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las 
facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional 

Los instrumentos internacionales refuerzan, la igualdad con que todas las personas 
e incluyen, sin duda alguna, a los ciudadanos de comunidades indígenas para el goce y 
ejercicio de los derechos político-electorales, pues toda persona tiene el derecho al 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, en los 
siguientes términos: 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 21. 
1. Toda persona tíene derecho a partícipar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 23. Derechos Políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

111.- Población Indígena en México. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de la 
Coordinación General de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y 
Estadística Indígena, dio a conocer las "Estadísticas e indicadores vinculadas a los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas"2, donde que, según el Censo 
General de Población y Vivienda 2010, la población indígena fue de 11 millones 132 
mil 562 personas, cantidad que representaba el 9.9 % de la población. 

57,481,307 112,336,538 
i de México con en: Censo de 

Población y Vivienda 2010, INEGI. 

'{ile:/I/C:/Users!TRIBUNAl%20HP/Downloods/cdi·nota·tecnica·indicadares·derechos·pueblos·indigenas.pdt 
(consultado el30 de octubre de 2017). 
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Por su parte, el 5 de agosto de 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 
emitió el documento: "Estadísticas a propósito del. .. día internacional de los pueblos 
indígenas"3, informó: 

• De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 7 millones 382 mil 
785 personas de 3 años y más de edad, que hablan alguna lengua indígería, 
cifra que representa 6.5 % del total nacional; de las cuales 51.3 % son 
mujeres y 48.7 % hombres. 

• Existen en 2015, 494 municipios donde más del 40 % de sus habitantes son 
hablantes de lengua indígena y en Oaxaca hay 245 municipios en esta situación. 

• De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, sólo puede 
expresarse en su lengua materna en 2015. Esta situación es más evidente entre 
las mujeres que entre los varones; 15 de cada 100 mujeres indígenas son 
monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. El monolingüismo según algunos 
organismos, indica que se trata de indígenas que conservan un mayor apego a la 
cosmovisión y cultura tradicional y es población que está próxima a condiciones 
desfavorables de marginación en términos de acceso a recursos, educación, 
salud y justicia. 

• Para 2015, los 10 municipios en donde casi la totalidad de sus habitantes hablan 
alguna lengua indígena son: San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Chalchihuitlán, 
Aldama, Mitontic, Chamula y Larráinzar en Chiapas; además de Cochoapa el 
Grande, en el estado de Guerrero. En ellos, más del 99 % de sus habitantes son 
hablantes de lengua indígena, y, en ocho, más de la mitad son monolingües. 

• Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: náhuatl (23.4 %), 
maya (11.6 %), tseltal (7.5 %), mixteco (7.0 %), tsotsil (6. 6 %), zapoteco (6.5 %), 
otomí (4.2 %), totonaco (3.6 %), chol (3.4 %), mazateco (3.2 %), huasteco (2.4 
%) y mazahua (2.0 %). 

• Se detecta entre la población mexicana un mayor sentimiento de pertenencia 
étnica; los resultados de 2015 estiman que, independientemente de hablar o no 
lengua indígena, hay 24.4 millones de personas de 3 años y más, que se 
autoreconocen indígenas, cifra que representa 21.5% de la población mexicana 
en ese rango de edad. 

Pueblos indígenas en México, 2015:4 

·http://www.inegi.org.mx/soladeprensa/aproposito/2016/indiqenas2016 O.pdf, (consultado el30 de octubre de 
2017). 
4 htto://www.inali.qob.mx/pdf/CLlN completo.pdf, (consultado el 31 de octubre de 2017) 
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Akatekos. Mixes. 
Amuzgos. Mixtecos. 

Awakatecos. Nahuas. 
Ayapanecos. Olutecos. 
Coras. Otomíes. 
Cucapás. Paipais. 
Cuicatecos. Pames. 
Chatinos. Pápagos. 
Chichimecas. Pimas. 
Chinantecos. Popolocas. 

Chocholtecos. Popolucas de la Sierra. 

Chontales de Oaxaca. Qato'kes 

Chontales de Tabasco. Q'anjob'ales. 

Chujes. Q'eqchi's. 
Guarijíos. Sayultecos. 
Huastecos. Seris. 
Huaves. Tarahumaras. 
Huicholes. Tarascos. 
Ixcatecos. Tekos. 

Ixiles. Tepehuas. 

Jakaltekos. Tepehuanos del Norte. 

Kaqchikeles. Tepehuanos del Sur. 

Kickapoos. Texistepequeños. 

Kiliwas. Tojolabales. 
Kumiais. Totonacos. 
Ku'ahles. Triquis. 
K'iches'. Tlahuicas. 
Lacandones. Tlapanecos. 
Mames. Tseltales. 
Matlatzincas. Tsotsiles. 
Mayas. Yaquis. 
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Mayos. Zapotecos. 
Mazahuas. Zapotecos. 
Mazatecos. Zaques. 

IV.- Criterios Jurisprudenciales respecto de comunidades Indígenas. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximo órgano jurisdiccional 
en materia electoral, ha emitido diversos criterios respecto de los ciudadanos de 
comunidades indígenas, a efecto de proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos 
político-electorales y de su reconocimiento constitucional. 

Ello muestra el interés hacia este grupo de personas que se han visto vulnerados en el 
ejercicio pleno de los derechos durante la historia socio-política del país, pues es 
sumamente conocido la escasa, casi nula, participación que han tenido en el ejercicio 
de algún cargo de elección popular, sin embargo, hoy en día son un grupo que ha dado 
muestras de la lucha por su reconocimiento de igualdad para ejercer cargos de elección 
popular. 

Por eso, es responsabilidad de la ciudadanía impulsar a estos grupos en desventaja 
para que ejerzan sus derechos político electorales con plena libertad e igualdad de 
circunstancias, pues sin duda alguna constituyen y forman parte del pueblo mexicano. 

El interés primordial se centra en eliminar las barreras y la discriminación que padecen 
en el ejercicio de sus derechos, así como brindarles la más amplia garantía y protección 
del derecho de acceso a la justicia. 

Han sido diversos los criterios jurisprudenciales emitidos por Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, referentes que sin duda constituyen un 
adelanto importante en el respeto, goce y ejercicio de los derechos político-electorales 
de las comunidades indígenas, mismos que, acorde al principio constitucional de 
progresividad, una vez que han tenido impulso, como en el presente caso, no pueden ir 
en retroceso; así, estos derechos deben ser maximizados después de los referentes. 

Ejemplo de la maximización de los derechos fundamentales de estas 
comunidades, en potencializar sus derechos político-electorales, son los siguientes 
criterios: 
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo, en la Jurisprudencia 
28/2011, que tratándose de comunidades indigenas, las cargas procesales que puedan 
derivar de la interposición de medios de impugnación deben interpretarse sin 
detrimentos y de la forma más favorable a las comunidades indígenas, a fin de no 
colocarlos en un franco estado de indefensión. 

Jurisprudencia 28/2011 

COMUNIDADES INDíGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN 
INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.- De 
la interpretación funCional del artículo 2°, apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza 
a las comunidades indígenas el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado, se deriva el deber de establecer protecciones jurídicas especiales en favor 
de las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, considerando 
sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la 
tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de 
indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que 
sean irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su circunstancia de 
desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución y por el 
legislador en diversos ordenamientos legales. Por tanto, dado su carácter tutelar, 
debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se protegen los 
derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades especiales 
para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas 
procesales, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las 
comunidades indígenas. 

Es criterio de la Sala Superior en la Jurisprudencia 27/2011 que, cuando la legitimación 
activa sean indígenas, debe ser "flexible", dadas las particularidades que revisten estos 
grupos o comunidades, debiendo evitar, en la medida de lo posible, la exigencia de 
requisitos que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral, 
para maximizar y hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia: 

Jurisprudencia 27/2011 

COMUNIDADES INDíGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN 
EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE.- La interpretación 
sistemática de los artículos 2°, apartado A, fracción VIII, 17 Y 133, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12, del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 
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Indígenas y Tribales en Países Independientes; 2, 4, 9, 14 Y 15, de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, conduce a considerar que en el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido 
por integrantes de comunidades o pueblos indigenas, que planteen el menoscabo 
o detrimento de su autonomía para elegir a sus autoridades o representantes por 
el sistema de usos y costumbres, el juzgador debe analizar la legitimación activa 
de manera flexible por las particularidades que revisten esos grupos o 
comunidades y las posibilidades jurídicas o fácticas de quienes los integran, para 
allegarse de los elementos necesarios para acreditarla, debiendo evitar en lo 
posible, exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de 
acceso a la jurisdicción electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el 
ejercicio de algún derecho o su reconocimiento en favor de los mencionados 
grupos o comunidades. 

Establece la flexibilización de las formalidades del procedimiento ordinario, cuando se 
trate de medios de impugnación que versen sobre comunidades indígenas, a fin de 
procurar compensar las circunstancias de desigualdad y desventaja procesal en que se 
encuentran: 

Jurisprudencia 27/2016 

COMUNIDADES INDíGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES 
EXIGIDAS PARA LA ADMISiÓN Y VALORACiÓN DE MEDIOS DE PRUEBA.
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 2°, Apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, 
párrafo 1, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se colige la obligación de 
garantizar los derechos de acceso pleno a la jurisdicción y al debido proceso de 
las comunidades indígenas y sus integrantes, atendiendo a sus costumbres y 
especificidades culturales, económicas o sociales. Bajo esa perspectiva, en los 
juicios en materia indígena, la exigencia de las formalidades debe analizarse de 
una manera flexible, conforme a la sana crítica, la lógica y las máximas de la 
experiencia, a efecto de que todos y cada uno de los medios de prueba allegados 
al proceso sean analizados atendiendo a su naturaleza y características 
específicas, sin que sea válido dejar de otorgarles valor y eficacia con motivo del 
incumplimiento de algún formalismo legal que, a juicio del juzgador y de acuerdo a 
las particularidades del caso, no se encuentre al alcance del oferente. Lo anterior, 
a fin de procurar compensar las circunstancias de desigualdad y desventaja 
procesal en que se encuentran las comunidades indígenas, con pleno respeto al 
principio de igualdad procesal y a las reglas elementales en materia probatoria, sin 
que ello implique necesariamente tener por acreditados los hechos objeto de 
prueba. 
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Se máxima el derecho lingüístico de estas comunidades como una forma de promoción 
de su cultura y, más en específico, del derecho de conocer y dar a conocer sus 
derechos y su cultura, para lo cual se debe elaborar un resumen oficial de las 
sentencias, procurar su traducción en las lenguas que correspondan, para promocionar 
el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, como parte de los fines del Estado 
mexicano. 

Jurisprudencia 46/2014 

COMUNIDADES INDíGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE 
LAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE SU TRADUCCiÓN Y DIFUSIÓN.
De la interpretación de lo previsto en los artículos 2°, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes; 13, numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 4 y 7 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como 271, párrafos 2 y 3 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, que reconocen los derechos lingüísticos de las 
poblaciones indígenas como una forma de promoción de su cultura, en particular 
el derecho a conocer y dar a conocer sus derechos y su cultura en su propia 
lengua, se concluye que se debe elaborar un resumen oficial de las sentencias 
que resuelvan en definitiva los medios de impugnación promovidos por miembros 
de comunidades indígenas y procurar su traducción en las lenguas que 
correspondan a fin de que tanto la versión en español como las versiones en 
lengua indígena puedan difundirse por medio de los mecanismos más idóneos y 
conocidos por la comunidad, y que se utilizan comúnmente para transmitir 
información o mensajes de interés, primordialmente de manera fonética, con lo 
cual se garantiza la mayor difusión y publicitación de las resoluciones, se facilita a 
sus integrantes el conocimiento de su sentido y alcance, y se contribuye a la 
promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas como parte de los fines 
del Estado mexicano en su carácter pluricultural, atendiendo al reconocimiento 
legal del carácter nacional de las lenguas indígenas. 

En razón de lo anterior, en pleno respeto de los derechos políticos, si los pueblos 
indígenas abarcan una extensión de personas muy marcada dentro de la sociedad, lo 
razonable es que se les dé lugar en la representación de los asuntos políticos del país, 
pues al final del día las decisiones tomadas repercuten indiscutiblemente en la política 
de ellos, en sus pueblos, comunidades, sus intereses sociales, políticos, económicos y 
culturales. 

Tomando en consideración el contexto histórico de desigualdad, discriminación y 
vulneración de los derechos políticos hacia los indígenas, lo viable para la erradicación 
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de esta práctica desnaturalizada es la imposición de una cuota que obligue al registro 
de personas con identidad indígenas en las candidaturas a cargos de elección popular, 
manteniéndola en tanto se logre el objetivo principal, que en este caso no es otro más 
que la inclusión de integrantes de las comunidades indígenas en la vida partidaria, 
como paso previo a su inclusión en el Poder Legislativo, para que no sigan siendo 
relegados en el ejercicio de sus derechos político-electorales. 

Para lograr este objetivo, es necesario e indispensable modificar algunas disposiciones 
de la Ley general de Instituciones y Procedimiento Electorales, como a continuación 
expongo: 

Artículo 232. Artículo 232. 
1 ... . 1 ... . 
2 .... . 2 ... . 
3. Los partidos politicos promoverán y 3. Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en garantizarán la paridad entre los géneros, así 
la postulación de candidatos a los cargos de como la cuota del 10 % de ciudadanos o 
elección popular para la integración del ciudadanas índígenas en la postulación de 
Congreso de la Unión, los Congresos de los candidatos a los cargos de elección popular 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito para la integración del Congreso de la Unión, 
Federal. los congresos de los estados y la Asamblea 

4. El Instituto y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán facultades para rechazar el registro 
del número de candidaturas de un género que 
exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas 
no se aceptarán dichos registros. 

Legislativa de la Ciudad de México. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán facultades para rechazar el registro del 
número de candidaturas de un género que 
exceda la paridad, así como en el caso de la 
omisión de cumplir con el10 % de la cuota a 
ciudadanos o ciudadanas indígenas, fijando 
al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no 
sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros. 

Artículo 233. Artículo 233. 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, 1. De la totalidad de solicitudes de registro, 

tanto de las candidaturas a diputados como tanto de las candidaturas a diputados como de 

de senadores que presenten los partidos senadores que presenten los partidos polítiCOS 

políticos o las coaliciones ante el Instituto, o las coaliciones ante el Instituto, deberán 
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deberán integrarse salvaguardando la paridad integrarse salvaguardando la paridad entre los 

entre los géneros mandatada en la géneros mandatada en la Constitución y en esta 

Constitución y en esta Ley. Ley. 

2. Asimismo, de la totalidad de solicitudes de 

registro, los partidos políticos o coaliciones 

deberán garantizar ellO % a los y las 

indígenas, respetando la paridad de género. 

Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta honorable 
Asamblea el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 232 Y 
233 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 

Artículo primero: Se reforma el articulo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en los inciso 3 y 4, para quedar como sigue: 

Artículo 232 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, así 
como la cuota del 10 % de ciudadanos o ciudadanas indígenas en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la 
Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 
4.- El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género 
que exceda la paridad, así como en el caso de la omisión de cumplir con el 10 % de 
la cuota a ciudadanos o ciudadanas indígenas, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no 
se aceptarán dichos registros. 

Artículo segundo: Se reforma el articulo 233 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, agregándole un segundo inciso, para quedar como sigue: 

Artículo 233. 
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2.- Asimismo, de la totalidad de solicitudes de registro, los partidos políticos o 
coaliciones deberán garantizar el 10 % a los y las indígenas, respetando la 
paridad de género. 

ARTíCULO TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, el? de noviembre de 201? 

Atentamente 

SENADOR J GE TOLEDO lUIS 
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