
                                     

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REFORME INTEGRALMENTE, 

PREVIA CONSULTA LIBRE E INFORMADA, EL RÉGIMEN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, CON EL FIN DE REGULAR EL RECONOCIMIENTO Y 

ACTUACIÓN DE LOS CONCEJOS DE GOBIERNO COMUNITARIO QUE 

ADMINISTRAN SUS RECURSOS PROPIOS Y EJERCEN FUNCIONES DE 

GOBIERNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 3° Y EL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN ARAS DE RESPETAR SUS 

DERECHOS DE LIBRE DETERMINACIÓN, AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO 

CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 

numeral 1 fracción II, 114, 119, 121, 276, numeral 1, y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REFORME 

INTEGRALMENTE, PREVIA CONSULTA LIBRE E INFORMADA, EL RÉGIMEN 

DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, CON EL FIN DE REGULAR EL RECONOCIMIENTO Y 

ACTUACIÓN DE LOS CONCEJOS DE GOBIERNO COMUNITARIO QUE 

ADMINISTRAN SUS RECURSOS PROPIOS Y EJERCEN FUNCIONES DE 

GOBIERNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 3° Y EL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 



 

Página 2 de 14 
 

SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN ARAS DE RESPETAR SUS 

DERECHOS DE LIBRE DETERMINACIÓN, AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO 

CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas es la expresión concreta del 

ejercicio del derecho a la libre determinación o autogobierno. La autonomía se 

traduce en el derecho a participar sin discriminación alguna, en la toma de 

decisiones en la vida política del Estado, a través de representantes electos por 

ellos mismos de acuerdo a sus procedimientos, y a organizar su forma de gobierno 

y regular su modo de vida conforme a sus tradiciones, usos y costumbres. 

 

En este marco, cobra vital importancia el término de “usos y costumbres”, que 

consiste en los modos propios de vida de las comunidades indígenas, mismos que 

pueden abarcar distintos ámbitos, como lo son el político, económico, cultural, 

etc.…-. Es el ámbito político el que se refiere a la expresión de sistemas políticos 

propios.  

 

Para mayor abundamiento, es importante tomar en cuenta la definición de “usos y 

costumbres” expresada por el antropólogo Salomón Nahmad Sittón:  

 
“Los usos y costumbre son los modos de vida de la gente; es la forma de 

reproducción social que tienen los pueblos. Dentro de los modos de reproducción de 

la organización social, cultural, económica, hay una reproducción de la organización 

social política. Desde la etnografía, son las formas de autogobierno de manejo de esos 

sistemas de gobernabilidad.”1 

                                                           
1 Extracto recogido de una entrevista que se transcribe en el capítulo “Una Conquista Indígena. 
Reconocimiento de Municipios por ‘usos y costumbres’ en Oaxaca (México)”, de la obra La Economía 
Política de la pobreza, compilador Alberto Cimadamore, Buenos Aires, CLACSO, marzo de 2008. 
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Actualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) ha dado alcance al derecho al autogobierno de los pueblos 

indígenas en la jurisprudencia 19/2014. En dicho criterio sostiene que este derecho 

comprende: 1) El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los 

citados pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos 

y costumbres y respetando los derechos humanos de sus integrantes; 2) El ejercicio 

de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus 

instituciones políticas y sociales; 3) La participación plena en la vida política del 

Estado, y 4) La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que 

son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas con los 

pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus 

intereses.  

 

En ese mismo criterio la Sala Superior estableció que el derecho al autogobierno de 

las comunidades indígenas constituye una prerrogativa fundamental, indisponible 

para las autoridades y, por tanto, invocable ante los órganos jurisdiccionales para 

su respeto efectivo a través del sistema de medios de impugnación en materia 

electoral. 

 

Aunado a ello, la Sala Superior del TEPJF en la Tesis LXV/2016, se ha pronunciado 

en el sentido de que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al 

autogobierno, consistente en determinar su condición política y perseguir libremente 

su desarrollo integral, incluye también la transferencia de la autodeterminación, 

autonomía y autogobierno, vinculada con el de participación política efectiva y la 

administración directa de los recursos que le corresponden. En ese sentido, ha 

impuesto a las autoridades municipales la obligación de determinar 
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equitativamente, en el contexto de la legislación estatal aplicable, los recursos 

que le corresponden a una comunidad indígena, respecto del resto del 

municipio. 

 

De esta manera, es claro que las autoridades jurisdiccionales federales en materia 

electoral mediante diversos criterios ya han reconocido el derecho de las 

comunidades indígenas, en su calidad de submunicipalidades, a ejercer y 

administrar directamente los recursos públicos que les corresponden, como un 

medio de garantizar y hacer efectivo su derecho al autogobierno.  

El reconocimiento de esta prerrogativa de ha dado a raíz de la lucha de las 

comunidades a través de la vía jurisdiccional, como único medio y herramienta que 

ha estado a su alcance para resistir el embate del actuar arbitrario e indolente a sus 

intereses por parte de los gobiernos municipales. 

 

I. La lucha de las comunidades indígenas de Michoacán por su derecho a la 

autonomía, libre determinación y autogobierno. 

 

a) Comunidad Indígena de San Francisco Cherán, Michoacán. 

 

Hace ya más de 15 años, precisamente el 15 de abril de 2011, que la comunidad 

indígena de Cherán, se “levantó en armas” para defender y proteger tanto sus 

bosques como sus propias vidas, ante una situación de emergencia debido a la 

agresión sistemática y violenta del crimen organizado y de la complicidad de las 

entonces autoridades municipales. 

 

Esta reacción organizada del pueblo desembocó en la lucha por su derecho a la 

autonomía mediante la vía jurisdiccional. Lucha que concluyó con el reconocimiento 

del derecho de la comunidad a elegir a sus propias autoridades a través de su 
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sistema tradicional de usos y costumbres, otorgado por la Sala Superior del TEPJF 

mediante la sentencia de 2 de noviembre del 2011, dictada en el expediente SUP-

JDC-9167/2011. 

 

En esta determinación, ordenó también realizar un proceso de consulta a los 

integrantes de la comunidad indígena para determinar si la mayoría estaba o no de 

acuerdo en celebrar elecciones por el sistema de usos y costumbres. Además, se 

vinculó al Congreso del Estado de Michoacán, para que, de acuerdo a su agenda 

legislativa, armonizara la Constitución y legislación interna al pacto federal y a los 

tratados internacionales en materia de derechos indígenas. 

 

En ese contexto, el 16 de marzo del año 2012 se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto de 

reforma mediante el cual se armonizaron diversas disposiciones de la Constitución 

Local del Estado con la Constitución Federal, conforme a lo ordenado en el 

transitorio segundo del decreto que reformó el artículo 2° constitucional, publicado 

el 14 de agosto de 2011, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

b) Comunidad Indígena purépecha de San Francisco Pichátaro, 

Michoacán. 

 

Los ciudadanos Jesús Salvador González e Israel de la Cruz Meza, autoridades 

civiles y comunales de la comunidad purépecha de San Francisco Pichátaro, 

conquistaron jurisdiccionalmente el reconocimiento de su derecho a recibir y 

administrar directamente la parte proporcional del presupuesto público que les 

corresponde como parte del municipio de Tingambato, Michoacán, así como para 

ejercer dentro de la comunidad responsabilidades relacionadas con dichas 

atribuciones, a través de la promoción del juicio para la protección de los derechos 
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político-electorales del ciudadano, número de expediente SUP-JDC-1865/2015; 

resuelto por la Sala Superior del TEPJF, mediante la resolución de 18 de mayo de 

2016. 

 

c) Comunidad indígena de San Felipe de los Herreros, Michoacán. 

 

En un contexto similar, los representantes de bienes comunales, Jefes de Tenencia, 

Consejo Comunal Indígena y diversos habitantes, todos de la comunidad de San 

Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, promovieron un diverso juicio para 

la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán. Dicho juicio, fue resuelto por el referido Tribunal electoral 

mediante resolución de 27 de abril de 2017, en la que estableció que frente al 

derecho de la Comunidad Indígena a determinar libremente su desarrollo 

económico, social y cultural y, específicamente, a administrar los recursos que les 

corresponden, el Ayuntamiento de Charapan conforme al convenio de 23 de febrero 

de 2016, se obligó a entregar las asignaciones presupuestales que la comunidad 

decidió administrar directamente; convenio que fue reconocido legalmente. 

 

En consecuencia, el Tribunal ordenó al Ayuntamiento de Charapan, Michoacán, a 

entregar los recursos públicos que siguiendo el criterio poblacional le correspondían 

a la comunidad de San Felipe de Herreros para su administración por parte de las 

autoridades comunales, así como las responsabilidades inherentes a dichas 

funciones, atendiendo al citado convenio. 

 

d) Comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán. 

 

El 29 de enero del presente año, los integrantes del consejo comunal de 

Arantepacua y diversos ciudadanos controvirtieron a través del juicio para la 
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protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, la negativa del Ayuntamiento de Nahuatzen contenida en el oficio 

SH/20/2018, respecto de la transferencia de recursos a la comunidad. 

 

En sesión pública de 9 de marzo de 2018, el Tribunal Electoral Local estableció que, 

si bien no existía ley aplicable a la solicitud de la comunidad, el Ayuntamiento debió 

garantizar sus derechos de autodeterminación, autogobierno y autonomía, 

vinculado con su acceso efectivo a la participación política, aplicando directamente 

la Constitución Federal. 

 

Por lo anterior, ordenó al Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, a tomar las 

medidas idóneas y necesarias para la transferencia de los recursos públicos que le 

corresponden a la comunidad con el número de población respecto de la totalidad 

de los habitantes del municipio, así como de las responsabilidades inherentes a 

ellas. 

 

e) Comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán. 

 

El 28 de septiembre de 2017, la comunidad de Nautzen, promovió el juicio para la 

protección de derechos político-electorales, a fin de exigir la entrega de la parte 

proporcional de los recursos públicos a que tienen derecho, así como la 

transferencia de las responsabilidades inherentes. El Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán resolvió dicho juicio mediante el dictado de la sentencia de 6 de 

noviembre de 2017, en la que ordenó al ayuntamiento de Nahuatzen, garantizar los 

derechos de autodeterminación, autogobierno y autonomía, vinculados con su 

acceso efectivo a la participación política de la comunidad, aplicando directamente 

la Constitución Federal; y, en consecuencia, tomar las medidas idóneas y 

necesarias para la transferencia de los recursos públicos que le corresponden a la 
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comunidad, de conformidad con el número de población respecto de la totalidad de 

los habitantes del municipio. 

 

f) Comunidad indígena de Comahuén, Michoacán. 

 

En los mismos términos la comunidad de Comahuén, del Municipio de Nahuatzen, 

acudió al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 

En sesión pública de 21 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral Local determinó 

que el convenio celebrado entre la comunidad y el Ayuntamiento cumplía con los 

elementos mínimos necesarios para la transferencia de responsabilidades 

relacionada con la administración directa de recursos, derivada de los derechos de 

autodeterminación, autonomía y autogobierno. 

 

En ese sentido, ordenó que el Ayuntamiento hiciera efectiva la entrega de recursos 

económicos a la comunidad que conforme a la Constitución Federal y a la ley le 

correspondían, en el entendido de que la base para hacerlo, tendría como 

fundamento el convenio de 28 de mayo de 2018. Para tal efecto precisó que el 

presupuesto ya ejercido hasta la fecha no podía ser materia de la orden de entrega, 

sino sólo el que se estaba ejerciendo en ese momento; ello, con la intención de no 

afectar el sistema presupuestario del Congreso del Estado y del municipio de 

Nahuatzen, Michoacán, que es aprobado y ejercido anualmente conforme al artículo 

1° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

II. Omisión Legislativa impugnada por las comunidades indígenas del Estado 

de Michoacán, para el reconocimiento efectivo y la regulación de la 
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actuación de los concejos de gobierno comunitario en el régimen de 

administración del presupuesto público local. 

 

El 17 de septiembre del presente año, los representantes de los concejos de 

gobierno comunitario de las comunidades indígenas de San Felipe de los Herreros, 

de San Francisco Pichátaro y de Arantepacua -todas del Estado de Michoacán-, 

promovieron el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano en contra del Congreso de Michoacán de Ocampo, por la omisión 

legislativa de armonizar las leyes secundarias que configuran el régimen de 

administración del presupuesto público del Estado de Michoacán, con el fin de 

reconocer y regular la actuación de los concejos de gobierno comunitario que 

administran sus recursos propios y ejercen funciones de gobierno, respetando sus 

derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno. 

 

Lo anterior, a causa de que en la legislación del Estado de Michoacán no se han 

armonizado las reformas a la Constitución local, realizadas en 2012 y 2014. Corregir 

esta omisión legislativa conllevaría regular la actuación de los concejos comunitarios 

representantes de las comunidades indígenas autonómicas que administran 

recursos públicos propios y ejercen funciones de gobierno, en cumplimiento a lo 

establecido en el párrafo octavo del artículo 3° y el tercer párrafo del artículo 114 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo2; en 

                                                           
2 “Artículo 3.- … 
 
Las leyes correspondientes fijarán los medios, formas y términos para garantizar el ejercicio 
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en esta Constitución. 
 
…” 
 
Artículo 114.- … 
 
La ley de la materia establecerá los mecanismos para que en los municipios con presencia de 
comunidades indígenas, se instituyan órganos colegiados de autoridades representantes de 
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aras de respetar sus derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno 

consagrados en el artículo 2° de la Constitución Federal. 

 

Esta situación ha generado que la administración pública del gobierno del Estado, 

equipare a dichos concejos comunales con los ayuntamientos constitucionales, 

exigiéndoles el cumplimiento de los mismos requisitos legales y adecuarse a las 

mismas formas de gobierno y autoridades para efecto de solicitar y gestionar la 

disposición de los recursos económicos que por derecho les corresponden; 

ignorando así la estructura de sus autoridades tradicionales, en esencia colectivas, 

lo que las ha obligado a nombrar autoridades individuales para efecto de ser 

reconocidas en los procesos de asignación de recursos y posterior fiscalización de 

los mismos. 

 

Es así, que tal omisión legislativa por parte del Congreso Local representa para las 

comunidades indígenas autonómicas la vulneración sistemática y continuada de su 

derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno, en tanto que 

desconoce por completo sus propias instituciones políticas y de gobierno, sujetando 

a los concejos comunitarios a un proceso de asignación de recursos y fiscalización 

que no guarda una pertinencia cultural con el ejercicio de sus derechos.  

 

En ese contexto, para que efecto de que las autoridades de los concejos 

comunitarios de las comunidades indígenas autonómicas del Estado de Michoacán 

se encuentren en condiciones de ejercer de forma efectiva sus derechos colectivos 

de libre determinación, autonomía y autogobierno, es necesario que sea regulado 

                                                           
las comunidades indígenas, garantizando su participación y pleno respeto a la autonomía y 
personalidad jurídica comunal. 
 
… 
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su reconocimiento y actuación para efecto de administrar directamente la parte 

proporcional del presupuesto municipal que les corresponde. Aspecto que 

conllevaría la reforma integral del régimen de presupuesto público del Estado, 

contenido en las siguientes leyes locales: 

 

I. Ley Orgánica Municipal; 
 

II. Código Fiscal Municipal; 
 

III. Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental; 
 

IV. Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales; 
 

V. Ley de Fiscalización Superior; 
 

VI. Ley de Responsabilidades Administrativas; 
 

VII. Ley de Hacienda Municipal; 
 

VIII. Ley de Planeación; 
 

IX. Y las demás que tengan disposiciones relacionadas al régimen del 

presupuesto público local. 

 

III. Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada 

como herramienta necesaria para la adecuada instrumentación de la 

reforma integral al régimen de administración del presupuesto público 

local. 

 

Para efecto de que el Congreso del Estado de Michoacán corrija la omisión 

legislativa de regular la actuación de los concejos comunitarios en su legislación en 

materia presupuestaria, será necesario que previamente realice una consulta a las 
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comunidades indígenas cuya autonomía ya ha sido reconocida jurisdiccionalmente 

y que, por ende, ya cuentan con representantes electos mediante su normativa 

interna regida por sus usos y costumbres; como es el caso de las comunidades 

indígenas purépechas de San Francisco Cherán, San Francisco Pichátaro, de Santa 

Clara del Cobre, San Felipe de los Herreros, Santa Fe de la Laguna, Arantepacua, 

Nahuatzen y Comahuén. 

 

Esta consulta indígena deberá hacerse conforme a los estándares nacionales e 

internacionales, siguiendo puntualmente los estándares que ha establecido el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la controversia 

constitucional 32/2012; así como las diversas especificaciones que sobre el derecho 

a la consulta indígena ha establecido la Sala Superior del TEPJF, en todos los 

precedentes tocantes a la materia. 

 

Lo anterior, pues el Pleno de la SCJN en el citado precedente, a partir del contenido 

del artículo 6° del “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” y del artículo 1° 

constitucional, impuso a las legislaturas locales el deber de prever una fase 

adicional en el proceso de creación de las leyes para consultar a los 

representantes de las comunidades indígenas, cuando se tratara de medidas 

legislativas susceptibles de afectarles directamente. 

  

Bajo ese mismo orden de ideas, es necesario que, en el caso de atender la omisión 

legislativa denunciada por las comunidades indígenas de Michoacán, el Congreso 

del Estado cumpla con los requisitos esenciales del derecho a la consulta definidos 

por la Segunda Sala de la SCJN, en la Tesis Aislada 2a. XXIX/2016 (10a.). Los 

requisitos esenciales a que hace referencia el criterio anterior, consisten en que la 

consulta deberá ser: a) previa al acto, toda vez que debe llevarse a cabo durante 
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la fase de planificación del proyecto, con suficiente antelación al comienzo de las 

actividades de ejecución; b) culturalmente adecuada, ya que debe respetar sus 

costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales 

que utilizan en la toma de sus decisiones; en ese sentido, las decisiones que las 

comunidades indígenas tomen de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres 

deben respetarse en todo momento, lo que implica que las autoridades deben llevar 

a cabo la consulta, a través de medios e instrumentos idóneos para las 

comunidades indígenas, de suerte que la falta de acceso a las tecnologías de la 

información, no signifique un menoscabo en el ejercicio de este derecho; c) 

informada, al exigir la existencia de información precisa sobre la naturaleza y 

consecuencias del proyecto, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para 

que sea comprensible, por lo que si así lo requiere el caso concreto, deberá ser 

proporcionada en las lenguas o idiomas de las comunidades o pueblos 

involucrados, así como con todos los elementos necesarios para su entendimiento, 

de manera que los tecnicismos científicos no constituyan una barrera para que las 

comunidades puedan emitir una opinión; y d) de buena fe, pues la consulta exige 

la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que 

actúen con su autorización o aquiescencia. Asimismo, debe efectuarse fuera de un 

ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una 

decisión viciada o precipitada. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, como legislador del Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), preocupado por el estado actual de las comunidades 

indígenas purépechas del Estado de Michoacán, mismo del que soy originario, 

pongo a consideración de esta Alta Cámara el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 

REFORME INTEGRALMENTE, PREVIA CONSULTA LIBRE E INFORMADA, EL 

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN, CON EL FIN DE REGULAR EL RECONOCIMIENTO Y 

ACTUACIÓN DE LOS CONCEJOS DE GOBIERNO COMUNITARIO QUE 

ADMINISTRAN SUS RECURSOS PROPIOS Y EJERCEN FUNCIONES DE 

GOBIERNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 

OCTAVO DEL ARTÍCULO 3° Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO; EN ARAS DE RESPETAR SUS DERECHOS DE 

LIBRE DETERMINACIÓN, AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO CONSAGRADOS 

EN EL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

Senado de la República, 20 de noviembre de 2018. 

 

 

SUSCRIBE. 

 

 

 

SEN. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ. 


