viernes 16 de marzo de 2018

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DECRETO 296.- POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

DECRETO NÚMERO 296
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO
148 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LOS
HH. AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, DECLARA APROBADA LA REFORMA AL PÁRRAFO
QUINTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
para quedar como sigue:
Artículo 17.- …
...
...
...
Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus
autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los
hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y
desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el
pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los
y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de
México.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los catorce días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.
PRESIDENTE
DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA
(RÚBRICA).
SECRETARIOS
DIP. MARISOL DÍAZ PÉREZ
(RÚBRICA).

DIP. ABEL VALLE CASTILLO
(RÚBRICA).

DIP. JESÚS ANTONIO BECERRIL GASCA
(RÚBRICA).
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HONORABLE ASAMBLEA
Por acuerdo de la Presidencia de la “LIX” Legislatura fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y Electoral y de Desarrollo Democrático, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el
que se reforma el párrafo quinto, del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de
derecho de los indígenas, presentada por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Habiendo realizado el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido por los integrantes de las comisiones
legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80 del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la aprobación de la Legislatura en Pleno el
siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa de decreto fue presentada por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativo contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Los integrantes de las comisiones legislativas advertimos, del estudio realizado, que, la iniciativa de decreto propone hacer
coherente el contenido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México con la reforma de la fracción III, del
Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Unión y
las Legislaturas de los Estados, que establece el principio de igualdad en materia político-electoral de mujeres y hombres
indígenas, señalar, expresamente, que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de
los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
CONSIDERACIONES
La Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, conforme lo dispuesto en los artículos 61 fracción I y
148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la facultan para formar parte del órgano revisor de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y, en consecuencia, para reformar y adicionar la Constitución Política
del Estado.
Los mexicanos y los mexiquenses tenemos una valiosa composición pluricultural y pluriétnica, basada en los pueblos y
comunidades indígenas que nos constituyen en una sociedad culturalmente rica y unida en profundas raíces étnicas, que nos
enorgullecen y nos dan una identidad, pues si bien tiene plena vigencia también han contribuido históricamente, a la conformación e
identidad de nuestra nación.
En nuestra Entidad esta riqueza pluricultural y pluriétnica es reconocida y elevada a rango constitucional, así el artículo 17 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que tiene una composición pluricultural y pluriétnica
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Asimismo, reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a
los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen con cualquier otro pueblo indígena, precisando
que se debe favorecer la educación básica bilingüe y que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos,
costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción
del Estado.
De igual forma, el propio precepto señala que las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediantes las acciones
necesarias y facilitaran su participación en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y
oportunidades que los demás habitantes.
En materia electoral dispone el citado artículo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios
con población indígena representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación
política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas. De igual forma, podrán elegir de acuerdo con sus principios,
normas, procedimientos y prácticas adicionales a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de equidad.
Si bien es cierto, esta normativa atiende diversos aspectos democráticos esenciales de los pueblos y comunidades indígenas,
también lo es que, se debe favorecer una normativa incluyente, congruente con lo previsto en la fracción III, del Apartado A, del
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para disponer expresamente, el principio de que el sistema
de usos y costumbres o sistemas normativos internos no pueden ser contrarios a los derechos humanos reconocidos en la Ley
Fundamental de los Mexicanos y en los Tratados Internacionales.
Esta normativa constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de mayo de 2015, busca suprimir las prácticas
discriminatorias para garantizar igualdad interna y externa en el ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos y de las
comunidades indígenas.
Destacamos, que la Ley Suprema de los mexicanos reconoce, en su fracción III, del Apartado A, del artículo 2° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de la mujer indígena al sufragio universal en igualdad de condiciones y su
participación activa en materia político-electoral.
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Más aún, cabe mencionar que el artículo 2 Transitorio del Decreto por el que se reformó la Constitución General de la República en
esta materia, mandata a las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuar sus textos en un plazo no mayor a 180 días, en
armonía con nuestra Carta Magna.
Así, apreciamos que la iniciativa se inscribe en este propósito de armonización y propone para ello la reforma del párrafo quinto del
artículo 17 para considerar expresamente, el principio de igualdad para que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan
su derecho de votar y ser votados en condiciones semejantes y para que, en ningún caso, las prácticas comunitarias limiten sus
derechos políticos-electorales.
En consecuencia, estimamos que la iniciativa perfecciona nuestra Constitución Estatal y fortalece las instituciones democráticas
asegurando el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad al hombre.
Por las razones expuestas, acreditado el beneficio social de la iniciativa de decreto de reforma constitucional, así como, el
cumplimiento de los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo quinto, del artículo 17 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de derecho de los indígenas.
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto correspondiente, para la aprobación de la Legislatura.
TERCERO.- Previa aprobación de la Legislatura remítase el Proyecto de Decreto a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado
de México, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los seis días del mes de
diciembre de dos mil diecisiete.
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