
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REVISE EL RÉGIMEN DE ADMINISTRACiÓN DEL 
PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO, CON EL FIN DE QUE SE 
GARANTICE LA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN CUANTO 
AL RECONOCIMIENTO Y GARANTíA DE SUS DERECHOS PARA 
ADMINISTRAR SUS PROPIOS RECURSOS Y EJERCER FUNCIONES DE 
GOBIERNO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal le fue turnada para su análisis 
y dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador 
Casimiro Méndez Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; que 
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 Soberana 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. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 150, numeral 
2; 182; 190; 277 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGíA 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento, conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes" , se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y del turno para la elaboración del dictamen del 
referido Punto de Acuerdo. 
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11. En el capítulo de "Contenido" se sintetiza el objeto de la Proposición con Punto 
de Acuerdo materia del presente dictamen. 

111. En el capítulo de "Consideraciones" esta Comisión dictaminadora expresa los 
argumentos técnicos y jurídicos que justifican y sustentan el resolutivo que se 
plantea. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, el Senador Casimiro Méndez Ortiz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la 
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 Soberana 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. 

2. Con esa misma fecha, mediante oficio No. oficio No. DGPL-1 P1A.-6498, se 
turnó la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito a la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal , para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
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CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo tiene como objeto armonizar el reglmen 
jurídico de la administración del presupuesto público del Estado de Michoacán, con 
el fin de reconocer el derecho a la libre determinación autonomía y autogobierno de 
las comunidades indígenas que administran sus recursos propios y ejercen 
funciones de gobierno. 

El proponente señala que el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas es la 
expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación o autogobierno, 
además que 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, su 
forma de gobierno y regula su modo de vida conforme a sus tradiciones, usos y 
costumbres. 

En ese sentido, se invoca que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha reconocido y dado alcance al derecho de los pueblos 
indígenas mediante la Jurisprudencia 19/2014, la cual establece los elementos de 
composición para el derecho de autogobierno. Aunado a lo anterior, el proponente 
señala que, la Sala Superior también se ha pronunciado en cuanto a que el derecho 
de los pueblos y sus comunidades indígenas incluye la transferencia de la 
autodeterminación, vinculada con el de participación política efectiva y la 
administración directa de los recursos que corresponden. 

Por lo anterior, señala que las autoridades jurisdiccionales federales y locales 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 le corresponden, como un medio 
para garantizar y hacer efectivo su derecho al autogobierno. 
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En razón de lo anterior, en el Punto de Acuerdo se describen los precedentes que 
han sido establecidos por las autoridades electorales en seis casos, cuyo común 
denominador es el reconocimiento de la autonomía y la protección de sus derechos 
político-electorales. 

El primer caso corresponde al de la comunidad indígena de San Francisco Cherán, 
la cual en el 2011 se "levantó en armas" para defender sus bosques y las vidas de 
sus habitantes debido a la situación de emergencia por la agresión sistemática y 
violenta del crimen organizado y de la complicidad de las autoridades municipales. 
Dicha reacción organizada del pueblo dio como resultado la defensa del derecho de 
la autonomía en los tribunales. Esta lucha concluyó con el reconocimiento del 
derecho de la comunidad a elegir a sus propias autoridades a través de su 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 el caso de la comunidad indígena purépecha de San Francisco Pichátaro, señala 
el Punto de Acuerdo; se logró 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 político-electorales del 
ciudadano. 

Así mismo, aduce el promovente que, en la comunidad indígena de San Felipe de 
los Herreros, los representantes de bienes comunales , Jefes de Tenencia, Concejo 
Comunal Indígena y diversos habitantes de la comunidad perteneciente al municipio 
de Charapan , promovieron un juicio para la protección de los derechos político
electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. La controversia fue 
resuelta por el referido Tribunal Electoral mediante con la cual se estableció el 
derecho de la Comunidad indígena a determinar libremente su desarrollo 
económico, social y cultural y, específicamente, a administrar los recursos que les 
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corresponden. Así, 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 no fue reconocido 
legalmente. 

Otro caso que se señala en el escrito primigenio es el de la comunidad indígena de 
Arantepacua, que a través de los integrantes del Concejo comunal se contravino, 
través del juicio para la protección de derechos político-electorales ante el Tribunal 
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 
este caso el juicio resuelto por el Tribunal Electoral, 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 directamente la Constitución Federal. Es 
por esto, que 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. 

El quinto caso, es el de la comunidad indígena de Nahuatzen, en donde se 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 tenían derecho, así como la 
transferencia de las responsabilidades inherentes. El Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán resolvió que el ayuntamiento de Nahuatzen debió 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 
comunidad. 
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El último caso señalado es el de la comunidad indígena de Comahuén, en donde 
se promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el tribunal local 
determinó que el convenio celebrado entre la comunidad y el Ayuntamiento cumplía 
con los elementos mínimos necesarios para la transferencia de responsabilidad 
relacionada con la administración directa de los recursos de los derechos de 
autodeterminación, autonomía y autogobierno. Como consecuencia de dichas 
resoluciones se obtuvo el reconocimiento de sus usos y costumbres, así como de 
la administración de recursos de conformidad con sus derechos de 
autodeterminación, autogobierno y autonomía 

En el caso particular, objeto del presente dictamen, el proponente describe que el 
17 de septiembre del presente año los representantes de los concejos de gobierno 
comunitario diversas comunidades indígenas del Estado promovieron un juicio para 
la protección de los derechos políticos electorales, debido a la omisión legislativa de 
armonizar las leyes secundarias a la reforma Constitucional local, realizadas en los 
años 2012 y 2014, a fin de que las comunidades indígenas administraran sus 
recursos y ejercieran funciones de gobierno y no se vulneraran sus derechos. 

Por último, el proponente señala que el problema principal en estos grupos es que 
no existe un trato diferenciado con el resto de la comunidad, que tome en cuenta 
sus usos, costumbres, tradiciones y que respete los principios de autonomía y 
autodeterminación . 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, 
numeral 2, y 227 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión resulta 
competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 
apartado de antecedentes del presente dictamen. 
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Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 
senadores y los grupos parlamentarios presentan Proposiciones con Punto de 
Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o 
decreto. 

Esta Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal comparte la necesidad de 
reconocer los derechos de los Concejos de gobierno comunitario ejerciendo sus 
propias formas de gobierno y, particularmente, reconocer el derecho a administrar, 
bajo su propio régimen, su presupuesto público, conforme a los criterios emitidos 
por las diversas autoridades jurisdiccionales, los cuales se han expuesto en el 
apartado de "contenido" de este dictamen. Esto al considerar que las personas que 
integran los pueblos y las comunidades indígenas constituyen para México una 
parte importante de la pluriculturalidad que conforma la historia de nuestro país, 
distinguido por conservar muchas de sus tradiciones y sus riquezas. 

Por eso, es oportuno mencionar que, de acuerdo con los resultados de las 
clasificaciones lingüísticas, en México existen 11 familias de lenguas distintas, estos 
grupos se integran con un total 68 lenguas indígenas. Sus culturas, tradiciones, usos 
y costumbres conforman un legado histórico para todas las generaciones, sin 
embargo, a lo largo del tiempo, la lucha por el reconocimiento de los derechos de 
estas comunidades ha sido una constante. 

Al respecto, mediante un análisis histórico jurídico que esta Comisión dictaminadora 
realizó, podemos observar que el texto original del artículo 2 de la Constitución de 
1917, sólo hacía referencia a la abolición de la esclavitud. Posteriormente, se fueron 
dando modificaciones al texto constitucional y actualmente dicho precepto incluye 
una serie de reconocimientos y garantías para los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas a la libre determinación, a su autonomía y a conservar 
instituciones económicas, entre otras. 

Artículo 2. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
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descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes 
de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico 

Por su parte, el segundo párrafo, Fracción 1, apartado B, del artículo 2 constitucional 
establece: 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación 
de: 1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con 
el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 
comunidades. Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente para fines 
específicos. 
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Con lo anterior, el legislador, busca que se abatan las carencias de los pueblos 
indígenas, mediante el impulso al desarrollo regional, y, por un lado, mandata a que 
las autoridades municipales determinen el presupuesto y, por otro lado, faculta para 
que sean las mismas comunidades indígenas quienes directamente administren 
estos recursos. 

Así, se comenzó a redefinir jurídicamente a las comunidades indígenas que han 
sido la población original del país desde hace siglos. Tras la revisión , construcción 
de acuerdos y consensos sobre por lo menos 5 iniciativas, en el año del 2001, con 
la publicación de la reforma constitucional y sus subsecuentes, fue reconocida la 
composición pluricultural de la nación, delimitando la definición de las comunidades 
indígenas, su reconocimiento en las constituciones locales y los derechos de 
autodeterminación, la igualdad de oportunidades y la prohibición de la 
discriminación. 
Lo anterior en concordancia con los compromisos internacionales aceptados por 
México, por ejemplo, a través del convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, que al efecto establece: 

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con 
la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad. 

Esta acción deberá incluir medidas: que aseguren a los miembros de 
dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población; que promuevan la plena efectividad de los 
derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural , sus costumbres y 
tradiciones , y sus instituciones; que ayuden a los miembros de los 
pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que 
puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REVISE EL RÉGIMEN DE ADMINISTRACiÓN DEL 
PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO, CON EL FIN DE QUE SE 
GARANTICE LA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN CUANTO 
AL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS PARA 
ADMINISTRAR SUS PROPIOS RECURSOS Y EJERCER FUNCIONES DE 
GOBIERNO. 

de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus 
aspiraciones y formas de vida. 

Por esto, esta Comisión dictaminadora considera indispensable observar, en un 
marco de constitucionalidad, el reconocimiento del principio de la libre 
determinación de los pueblos, consagrado en el artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en dicho precepto se señala 
que el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas. En consecuencia, las 
comunidades indígenas poseen autonomía para decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica, política y cultural; para aplicar sus 
propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
relevante, la posibilidad de que sean los propios pueblos y comunidades indígenas 
quienes administren directamente los recursos que les corresponden . Esto se 
establece en la Jurisprudencia 19/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS. EL DERECHO AL 
AUTOGOBIERNO INCLUYE LA TRANSFERENCIA DE 
RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS A LA AUTODETERMINACiÓN, 
AUTONOMíA Y AUTOGOBIERNO, VINCULADO CON SU 
DERECHO A LA PARTICIPACiÓN POLíTICA EFECTIVA Y LA 
ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE LOS RECURSOS QUE LES 
CORRESPONDEN.- De una interpretación pro persona, sistemática, 
funcional y evolutiva de lo dispuesto en los artículos 1 ° Y 2°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 20 Y 23, 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; 7, párrafo 1, del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 114, tercer párrafo, 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Michoacán de Ocampo; y 91, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo, y atendiendo a los principios de 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, se 
desprende que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 
al autogobierno, reconocido constitucionalmente, consistente en 
determinar su condición política y perseguir libremente su desarrollo 
integral, incluye, entre otros aspectos, la transferencia de 
responsabilidades, a través de sus autoridades tradicionales o 
reconocidas, en relación con el ejercicio de sus derechos a la 
autodeterminación, autonomía y autogobierno, vinculada con el de 
participación política efectiva y la administración directa de los 
recursos que le corresponden, pues dichos derechos humanos 
únicamente pueden concretarse al contar con un mínimo de 
derechos necesarios para garantizar la existencia, dignidad, 
bienestar de sus integrantes y desarrollo integral, así como su 
identidad cultural. En este sentido, las autoridades municipales 
deberán determinar equitativamente, en el contexto de la legislación 
estatal aplicable, los recursos que le corresponde a una comunidad 
indígena, respecto del resto del municipio. 

Así mismo, esta Comisión ha estudiado los criterios establecidos por las autoridades 
jurisdiccionales que reconocen a los pueblos indígenas sus derechos político
electorales, un ejemplo de ello se encuentra en la jurisprudencia SUP-JDC-
1740/2012, que establece: 

COMUNIDADES INDíGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
DERECHO DE AUTOGOBIERNO.- De la interpretación de los artículos 
2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ~ 
apartado 21 inciso b)1 41 apartado 11 51 inciso b)1 V 8 del Convenio sobre 
Pueblos Indígenas V Tribales en Países Independientes; 41 5 V 20 de la 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, se desprende que las citadas comunidades tienen derecho a 
participar sin discriminación alguna, en la toma de decisiones en la vida 
política del Estado, a través de representantes electos por ellos de 
acuerdo con sus procedimientos. En este sentido, el derecho de 
autogobierno como manifestación concreta de la autonomía 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. Así, el 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 lo anterior, en el caso SUP-JDC-1865/20151, la Sala Superior se ha 
pronunciado por la participación de las comunidades indígenas para la 
administración de sus propios recursos de conformidad con sus usos y costumbres , 
como a continuación se muestra: 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS. EL DERECHO AL 
AUTOGOBIERNO INCLUYE LA TRANSFERENCIA DE 
RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE 
SUS DERECHOS A LA AUTODETERMINACIÓN, AUTONOMíA Y 
AUTOGOBIERNO, VINCULADO CON SU DERECHO A LA 

I https:l/www.te.gob.lllx/colecciones/sentencias/htIllI/SUP/20 15/JDC/SUP-JDC-0 1865-20 15 .htlll 
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PARTICIPACIÓN POLíTICA EFECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DE LOS RECURSOS QUE LES CORRESPONDEN 
De una interpretación pro persona, sistemática, funcional y evolutiva de lo 
dispuesto en los artículos 1° y 2°, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, 20 Y 23, de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 7, párrafo 1, del Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 114, 
tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Michoacán de Ocampo; y 91, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo, y atendiendo a los principios de 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, se desprende 
que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al autogobierno, 
reconocido constitucionalmente, consistente en determinar su condición 
política y perseguir libremente su desarrollo integral, incluye, entre otros 
aspectos, la transferencia de responsabilidades, a través de sus 
autoridades tradicionales o reconocidas, en relación con el ejercicio de 
sus derechos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, 
vinculada con el de participación política efectiva y la administración 
directa de los recursos que le corresponden, pues dichos derechos 
humanos únicamente pueden concretarse al contar con un mínimo de 
derechos necesarios para garantizar la existencia, dignidad, bienestar de 
sus integrantes y desarrollo integral, así como su identidad cultural. En 
este sentido, las autoridades municipales deberán determinar 
equitativamente, en el contexto de la legislación estatal aplicable, los 
recursos que le corresponde a una comunidad indígena, respecto del 
resto del municipio. 

También es indispensable considerar para este análisis la normatividad contenida 
en la Constitución Local del Estado de Michoacán. En ella se reconoce la 
conformación la pluricultural del estado y los derechos de los grupos y comunidades 
indígenas, como se muestra a continuación: 
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Artículo 3°._ Todas las personas tienen derecho a una existencia digna, 
a la instrucción, a la cultura y al trabajo. El Gobierno promoverá el 
mejoramiento físico, moral, intelectual y económico del pueblo. La ley 
protegerá y promoverá dentro de la estructura jurídica estatal, el 
desarrollo de las culturas, recursos y formas específicas de organización 
social de las etnias asentadas en el territorio de la Entidad, y garantizará 
a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Dentro 
del sistema jurídico, en los juicios y procedimientos en que alguno de los 
miembros de esas etnias sea parte, se tomarán en cuenta sus prácticas 
y costumbres jurídicas de manera estricta en los términos establecidos 
por la ley, sin romper el principio de igualdad, sino, por el contrario, 
procurando la equidad entre las partes. 

Así mismo, esta Comisión da cuenta de la Declaración de las Naciones Unidas para 
los Pueblos Indígenas aprobada en 2007, en la cual se establecen los parámetros 
para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a cultura, 
educación, y organización. De manera que el Estado Mexicano está comprometido 
a velar por el reconocimiento de sus derechos. 

No pasa desapercibido para esta Comisión que la problemática que presenta el 
legislador en su escrito primigenio no es exclusiva del estado de Michoacán. En 
otras entidades de la República también está es necesario que se dé el 
reconocimiento y garantías de derechos sobre comunidades y pueblos indígenas. 
Por ello, es del interés de esta Comisión dejar constancia de la importancia que 
tiene para el Senado de la República este tema a nivel local y también nacional. 

Por los argumentos anteriormente esgrimidos, esta Comisión dictaminadora 
comparte con el proponente la necesidad de que se reconozca y garantice la 
independencia de los concejos de gobierno comunitario, que administren sus 
recursos propios y ejerzan funciones de gobierno, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los criterios 
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establecidos por las autoridades jurisdiccionales electorales y de los tratados 
internacionales de los cuales México es parte. 

CONCLUSIONES 

Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en que los derechos de 
las comunidades indígenas deben ser respetados y garantizados por los gobiernos 
estatales a efecto de que, conforme a sus usos y costumbres les sea reconocida la 
capacidad de administrar sus propios recursos. 

En el estudio realizado por esta Comisión, pudo hacerse notar que en las 
resoluciones a los expedientes: SUP-JE-70/2018 y SUP-REC-145/2018; las 
autoridades electorales establecieron que los derechos de autodeterminación, 
autogobierno y autonomía de las comunidades indígenas deben ser reconocidos 
garantizando su acceso efectivo a la participación política de la comunidad de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por ello, quienes suscribimos el presente dictamen, 
acordamos poner a la consideración de esta Honorable Asamblea , la aprobación 
del siguiente 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado 
de Michoacán , para que, en el ámbito de sus competencias, revise el régimen de 
administración del presupuesto público del estado, con el fin de que se garantice la 
prerrogativa fundamental de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de 
Michoacán, en cuanto al reconocimiento y garantía de sus derechos para 
administrar sus propios recursos y ejercer funciones de gobierno. 

Senado de la República, a los 26 días del mes de marzo de 2019. 
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