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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DECRETO NUMERO 296 

LA H. "LlX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO 
DECRETA: 

LA H. "LlX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, EN usa DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 
148 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MEXICO Y PREVIA LA APROBACION DE LOS 
HH. AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 DE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MEXICO, DECLARA APROBADA LA REFORMA AL pARRAFO 
QUINTO DEL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el parrato quinto al articulo 17 de la Constituci6n Poiftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 
para quedar como sigue: 

Articulo 17.- ... 

Los pueblos y comunidades indigenas podran elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y practicas tradicionales, a sus 
autoridades 0 sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 
hombres indigenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; asi como a acceder y 
desernpsfiar los cargos publicos y de elecci6n popular para los que hayan sido electos 0 designados, en un marco que respete el 
pacto federal y la soberania estatal. En nlnqun caso las practicas comunitarias pod ran limitar los derechos politico electorales de los 
y las ciudadanas en la elecci6n de sus autoridades municipales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publiquese el presente Decreto en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de Mexico. 

SEGUNDO.- Este Decreto entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 
Mexico. 

Lo tendra 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 Mexico, a los catorce dlas del mes 
de marzo del afio dos mil dieciocho. 

PRESIDENTE 

DIP. GERARDO PLiEGO SANTANA 
(RUBRICA). 

SECRETARIOS 

DIP. MARISOL DIAZ PEREZ 
(RUBRICA). 

DIP. ABEL VALLE CASTILLO 
(RUBRICA). 

DIP. JESUS ANTONIO BECERRIL GASCA 
(RUBRICA). 
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Diputados Locales 
EST ADO DE MEXICO 

DIP, RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
PRESIDENTE DE LA COMISI6N DE ASUNTOS INOIGENAS 

"2017, Afio del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917" 

Toluca de l.erdo. Estado de Mexico a 10 ogosto de 2017. 

PRESIDENTE Y SECRET ARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
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Con fundamento en los articulos 51 fracci6n II y 61 fracci6n I de la Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; asi como 28 fracci6n I y 81 

fracciones I, II Y III de la Ley Orqanica del Poder Legislativo y 68 de su 
Reglamento; el que suscribe Diputado RAYMUNDO GARZA VILCHIS, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, someto a su elevada 

consideraci6n, por tan digno conducto, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL pARRAFO SEXTO AL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL EST ADO LlBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 
PARA RECONOCER A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS COMO 

SUJETOS DE DERECHO PUBLICO, conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La reforma constitucional federal publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 14 de aqosto de 2001, fue un paso importante para avanzar en la 
construcci6n de una nueva relaci6n entre el Estado y los pueblos indigenas. A 

partir de entonces, en el apartado A del articulo 2° se contienen los derechos de 

los pueblos y comunidades indigenas; en el apartado Bias obligaciones de la 

Piaz" Hidaigo S!N Col. Centro. 
To!uca, Mex. c.P. 50000 
Tel. 2796515 

www.cddiputados.gob.mx ~ 
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Diputados Locales 
ESTADO DE MExiCO 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 

I. a VII. '" 

"2017. Ano del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917" 
Federacion, los Estados y los Municipios para promover la igualdad de 

oportunidades de los indigenas y eliminar cualquier practica discriminatoria. Se 

reconocio la cornposfcion pluricultural de la nacion, as! tarnbien el derecho de los 

pueblos y las comunidades indigenas a la libre determinaci6n y, en consecuencia, 

a la autonomia. Se estableci6 el respeto a las formas de organizaci6n interna y la 

validez de los sistemas normativos ("usos y costumbres"). 

Los avances de la reforma constitucional si bien fueron valiosos, existieron 

temas que quedaron pendientes de abordar y que impiden el ejercicio colectivo de 

los derechos indigenas, uno de ellos es, el reconocimiento de las comunidades 

indigenas como sujetos de derecho publico. Actualmente, solo se reconoce a 

las comunidades indigenas como "entidades de interes publico". Asi 10 dispone el 

ultimo parrato, del inciso A, del articulo 2° de la Constitucion Politica de los 2 

Estados Unidos Mexicanos. A continuaci6n se cita: 

I 
I 

Articulo 20 .. 

A. 

VIII. ... ! 
Las constituciones y ieyes de las entidades federativas estableceran las 

caracteristicas de libre determinacion y autonomia que mejor expresen las I 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indigenas en cada entidad, asi . 
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indigenas 
como entidades de interes publico. 

ni.aza Hidalgo s/r\i, CCJl. Centro. 
:OlUC2. fvlex. C.p, 50000 
T-?!. 279 '65 is 

www.cddiputados.gob.rnx; 
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Diputados Locales 
ESTADO DE MExiCO 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS INOIGENAS 

"2017 Ano tiel centenano de las Constitucion es Mexicana v MexiQuense de 1917" 

B .. 

I. a IX .. 

EI reconocimiento que tienen los pueblos y comunidades indigenas como 

entidades de interes publico posee la desventaja irnpllcita de obligarlas a 

mantenerlas subordinadas a la estructura institucional y a ser meras receptoras de 

los programas de asistencia, sin que tenga el derecho de decidir, por si mismas, 

sus prioridades en 10 que atarie a su proceso de desarrollo, de ahi la necesidad de 

transformar su naturaleza reconociendolas como sujetos de derecho publico, pues 

ella les garantizaria juridicamente su plena personalidad y capacidad para asumir 

y ejercer el conjunto de sus derechos y obligaciones -en concordancia al derecho 

constitucional que tienen a la libre determinacion y al ejercicio de su autonomfa-. A 

su vez, implicaria el respeto a su integridad, a la identidad social y cultural de sus 

miembros, en el marco del respeto a la diferencia cultural que enriquece la 

pluriculturalidad de la naci6n rnexicana.' 

Cabe mencionar, que la expresion de "pueblos indigenas como sujetos de 

-derecho", fue utilizada originalmente en los Acuerdos sobre Derechos y Cuitura 

Indigena, firmados el 16 de febrero de 1996, entre el Ejercito Zapatista de 

Liberacion Nacional (EZLN) y el gobierno federal (conocidos como acuerdos de 

1 Comisi6n Nacional para ei Desarrollo de los Pueblos Indigenas (2007). La vigencia de los 
derochos indigenas en Mexico. Amilisis de las repercusiones juridicas de la reform a 
constitucional federal sobre derecho y cultura indigena en la estructura del Estado, 
Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, Secretaria de Gobemacion. 
Sitio web: file:l/lC:/Users/XW4600/Downloads/DOC.201608~ 1·WA001 O.pdf. Consultado: 20 de abril 
de 2017. 

Plaza Hidalgo S!N. Col. Centro. 
Toluca, Me>:. c.P. 50000 
Tei. 279 65 16 

www.cddiputados.gob.rnx , 
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"2017, Ano del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917" 
San Andres) y en la iniciativa de la Comisi6n de Concordia y Pacificaci6n 

(Cocopa)." 

Diputados Locales 
ESTADO DE MEXICO 

DIP. RAYMUNDO GARZA VllCHIS 
PRESIDENTE DE LA COMISI6N DE ASUNTOS INOiGENAS 

En el punto 2 de la parte denominada Nuevo Marco Jurldico del documento 

nurnero 1, Pronunciamiento Conjunto que el gobierno federal y el EZLN 

suscribieron, de los Acuerdos de San Andres, se acord6 que dichos acuerdos se 

enviarian a las instancias de debate y decisi6n nacional, donde se lee: 

De igual manera, en el punto 4 del documento nurnero 2, titulado: 

Propuestas Conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a 

enviar a las instancias de debate y decision nacional, correspondientes al punto 

1.4 de las Reglas de Procedimiento, se expresa: 

2. EI reconocimiento en la legislacion nacional de las 

comunidades como eniidades de derecho publico, el 

derecho a asociarse libremente en municipios con poblacion 

mayoritariamente indigena, asi como el derecho de varios 

municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones 
como pueblos indigenas. Las autoridades competentes 

reanzaran ta transferencia orden ada y paulatina de' recursos, 

para que ellos mismos administren los fondos publicos que 

se les asignen, y para fortalecer la participacion indigena en 

el gobierno, gestion y adrninistracion en sus diferentes 

arnbitos y niveles. Correspondera a las legislaturas estatales 

determinar, en su caso, las funciones y facultades que 

pudieran transferirseles. 

2 Comisi6ni para el Dialoqo con los pueblos indigenas (1996). Acuerdos de San Andres, 
Secretaria I de Gobernaci6n, Sitio web: 1996, 
hltp:liwww.cdpim.gob.mx/v4f06_chiapas_sandres.html. Consultado: 17 de abril de 2017. 

." .T.~J.· .. ~Z9_ 6,~.J§. 

Plaza Hidalgo S!N. Col. Centro. 
To!uca, rV1ex. C.P. 50000 
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Diputados Locales 
ESTADO DE MExICO 

Con base en los documentos anteriores, la Comisi6n de Concordia y 
Pacificaci6n del Congreso de la Uni6n elabor6 una propuesta de reforma 

constitucional, misma que incluia una fracci6n IX en el articulo 115 constitucional, 

donde se proponia que dijera: 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
PRESfDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 

"2017, Ana del Centenario de las Constituciones Me)(icana y Mexiquense de 1917" 

I. Se propone al Congreso de la Union reconocer, en la I ~~giSlaCion nacional, a las comunidades como entidades 

de derecho publico, el derecho de asociarse libremente en 

municipios con poblacion mayoritariamente indigena, asi 

como el de:echo de varios municipios para asociarse, a fin 

de coordinar sus acciones como pueblos indigenas. 

Las autoridades competentes realizaran la transferencia 

orden ada y paulatina de recursos, para que ellos mismos 

administren los fondos publicos que se les asignen, y para 

fortalecer la partcipacion indigena en el gobierno, gestion 

y adrninislracion en sus diferentes arnbitos y niveles. 

Correspondera a las legislaturas estatales determinar, en 

su case, las funciones y facuftades que pudieran 

transferirseies. 

IX. Se respetara el ejercicio de la libre determinacion de 

los pueblos indigenas en cada uno de los arnbitos y 

niveles en que hagan -valer su autonornia, pudiendo 

abarcar uno 0 mas pueblos indigenas, de acuerdo a las 

circunstancias particulares y especificas de cada 

entidad federativa. Las comunidades indigenas como 

entidades de derecho publico y los municipios que 

"it:!' 2796516 

Piaza Hidalgo S!N. Col. Centro. 
Toluca, Mex. C.P. 50000 www.cddiputados.gob.rnx ; 

5 
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Diputados Locales 
ESTADO DE MExiCO 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 

"2017 Ano del Centenario de las Constituciones Mexicana v Mextcuense de 1917" 
reconozcan SU pertenencia a un pueblo indigena 

tendran la facultad de asociarse libremente a fin de 

coordinar sus acciones. Las autoridades 

competentes realizaran la transferencia ordenada y 
paulatina de recursos, para que ellos mismos 

administren los fondos publlcos que se les asignen. 

Correspondera a las legislaturas estatales 

deterrninar, en su caso, las funciones y facultades 

que pudieran transferirseles, ... 

La reforma se llevo a cabo, pero no raspeto el texto propuesto, quedando 

definidas las comunidades indigenas como sujetos de interes publico y no de 

derecho publico. 6 

Si bien, actualmente la Constitucion Federal, reconoce a las comunidades 

indfgenas como entidades de interes publico, ello no es estorbo para que esta 

Legislatura los reconozca como sujetos de derecho publico, pues no existe 

prohibicion alguna para que el legislador ordinario pueda ampliar los derechos 

minimos que tutela el maximo ordenamiento. Este enteric ha sido sustentado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en varias ejecutorias, sequn el cual los 

derechos constitucionales son minimos que deben ser respetados para garantizar 

su efectividad, pero que pueden ser ampliados por el legislador ordinario -va sea 

federal 0 local- en su reclamentactorr'. Tan es asi que Estados, como San Luis 

2 Epoca: Novena Epoca, Registrc: 167386, lnstancia Primera Saia, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicia! de la Federaci6n y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Constitucional, Adrmnistrativa, 
Tesis: 1a. LlV/2009, Paqina: 590 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTiCULO 113, 
SEGUNDO pARRAFO DE LA CONSTITUCION FEDERAL ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE 
PUEOE SER AMPLlAOO POR EL LEGISLADOR ORDINARIO. La mencionada norma constitucional 
establece un derecho sustantivo en favor de los particulares que se fundamenta en la figura de ta 
responsabilidad patrimonial del Estado, articulada sobre la base de dos caracteristicas fundamentales: I;; de 
ser directa y objetiva. Siendo estes dos caracteristicas las que determinan la extension dei citado derecno 

Pieza Hidalgo S!N, Co!. Centro. 
Toluca, Mex. CP. 50000 www.cddiputados.gob.mx ~ 
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Diputados Locales 
ESTADO DE MExIco 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS 

"2017, Ano del Centenario de las Constituciones Mexicana V Mexiquense de 1917" 
Potosi y Durango, contienen en sus Constituciones Locales la disposicion que 

reconoce a las comunidades indigenas que las integran, como sujetos de derecho 

publico. 

Para tal efecto, en el marco del Dia Internacional de los Pueblos Indigenas, 

que se conmemor6 el dia 9 de agosto, el que suscribe formula la presente 

iniciativa que propone adicionar un parrafo ultimo al articulo 17 de la Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, para reconocer a los pueblos y 
comunidades indigenas como sujetos de derecho publico, la cual someto a la 

consideraci6n de esta Asamblea, esperando sea aprobada para que cobre cabal 

vigencia. 

"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
Y UNA VIDA MEJOR Y As DIGNA PARA TODOS" 

7 

NTE 

NDO GARZA VILCHIS 
UT ADO PRESENT ANTE 

constnociona', es clare que existen actos reahzaocs por el Estado por los cuaies no es responsable 
constitucionalmente. Asi, e! Tribuna! Pleno de esta Corte ha considerado que los danos ocasionados por ia 
actividao regular del Estado, que se traduce en una responsabilidad subjetiva e indirecta, asi como la 
actuaci6n dolosa 0 culposa de ios funeionarios publicos eran aspectos no incluidos en el segundo parrafo de! 
articulo 113 constituciorel. Sin embargo, el hecho de que no esten explicitamenie conternplacos en la Norma 
Fundamental. debe lIevar a conciuir que dicnas cuestiones pueden ser reguladas en los distintos 6rdenes 
jurldrcos parciales con ei proposrto de arnpliar el ambito protector que establece el precepto constitucionai. La 
anterior conclusion se fundamenta en el criterio de esta Suprema Corte, sequn el cual los derechos 
constitucionales son minimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que 
pueden ser ampllados por el legislador ordinario -ya sea federal 0 local- en su reglamentacion. Una 
tecruca vahca constitucionaimente para arnpliar un derecho constitucional de los particuiares es la de ampliar 
los supuestos de responsabilidad de aquelias instituciones de cuya actuacion -y la forma como se regule 
dependa el ejercicio del citado derecho, por 10 que SI en un orden juridico parcial se decide establecer 
supuestos que actuaucen ia responsabilidad patrimonial dei Estado, distintos a los estabiecidos en ia norma 
constitucional, es evicente que los particulares tienen derecho a exigir todas las consecuencias que se oeriven 
de la actuacion del Estadc, en las vias que se contempien sin que pueca alegarse SU incompatibilidad. 

PLaza Hid2.igc. SIN. Col. Centro. 
Toluca. rvleK. C.P. 50000 www.cddiputados.gob.rnx ; 
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HONORABLE ASAMBLEA 

Por acuerdo de la Presidencia de la "LlX" Legislatura fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernacion y Puntos 
Constitucionales y Electoral y de Desarrollo Dernocratico, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 
que se reforma el parrafo quinto, del artfculo 17 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, en materia de 
derecho de los indfgenas, presentada por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Accion Nacional. 

Habiendo realizado el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreta y suficientemente discutido por los integrantes de las comisiones 
legislativas, nos permitimos, con fundamento en 10 establecido en los artfculos 68, 70, 72 Y 82 de la Ley Orqanica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mexico, en relacion con 10 previsto en los artfculos 13 A, 70, 73, 78, 79 Y 80 del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mexico, someter a la aprobacion 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 
Accion Nacional, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativo contenido en los artfculos 51 traccion II de la Constitucion Poiftica 
del Estado Libre y Soberano de Mexico y 28 fraccion I de la Ley Orqanica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Mexico. 

Los integrantes de las comisiones legislativas advertimos, del estudio realizado, que, la iniciativa de decreto propone hacer 
coherente el contenido de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico con la reforma de la traccion III, del 
Apartado A, del articulo 20. de la Constitucion Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Union y 
las Legislaturas de los Estados, que establece el principio de igualdad en materia politico-electoral de mujeres y hombres 
indfgenas, sefialar, expresamente, que en ninqun caso las practices comunitarias pod ran limitar los derechos politico electorales de 
los y las ciudadanas en la eleccion de sus autoridades municipales. 

CONSIDERACIONES 

La Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, conforme 10 dispuesto en los artfculos 61 traccion I y 
148 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, que la facultan para formar parte del organa revisor de la 
Constituclon Poiftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, y, en consecuencia, para reformar y adicionar la Constitucion Polftica 
del Estado. 

Los mexicanos y los mexiquenses tenemos una valiosa composiclon pluricultural y plurletnlca, basad a en los pueblos y 
comunidades indfgenas que nos constituyen en una sociedad culturalmente rica y unida en profundas raices etnicas, que nos 
enorgullecen y nos dan una identidad, pues si bien tiene plena vigen cia tam bien han contribuido historicarnente, a la conformacion e 
identidad de nuestra nacion. 

En nuestra Entidad esta riqueza pluricultural y plurietnlca es reconocida y elevada a range constitucional, as! el articulo 17 de la 
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico establece que tiene una composicion pluricultural y plurietnica 
sustentada original mente en sus pueblos indigenas. Asimismo, reconoce como pueblos indigenas dentro del territorio mexiquense a 
los Mazahua, Otornl, Nahuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen con cualquier otro pueblo indigena, precisando 
que se debe favorecer la educacion baslca billnque y que la Ley proteqera y prornovera el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas especificas de orqanizacion social y qarantizara a sus integrantes el efectivo acceso a la [urisdlcclon 
del Estado. 

De igual forma, el propio precepto sefiala que las autoridades prornoveran el bienestar de estos grupos mediantes las acciones 
necesarias y facilitaran su participacion en todos los arnbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y 
oportunidades que los dernas habitantes. 

En materia electoral dispone el citado articulo que los pueblos y comunidades indigenas tienen derecho a elegir, en los municipios 
con poblacion indigena representantes ante los Ayuntamientos, con el proposito de fortalecer su participacion y representacion 
polftica, de conformidad con sus tradiciones y normas internas. De igual forma, podran elegir de acuerdo con sus principios, 
normas, procedimientos y practicas adicionales a sus autoridades 0 sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interne garantizando la partlclpacion de hombres y mujeres en condiciones de equidad. 

Si bien es cierto, esta normativa atiende diversos aspectos dernocraticos esenciales de los pueblos y comunidades indigenas, 
tarnbien 10 es que, se debe favorecer una normativa incluyente, congruente con 10 previsto en la fraccion III, del Apartado A, del 
articulo 20 de la Constitucion Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos para disponer expresamente, el principio de que el sistema 
de usos y costumbres 0 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 Feoeracion, el 22 de mayo de 2015, busca suprimir las practicas 
discriminatorias para garantizar igualdad interna y extern a en el ejercicio de los derechos poiftico-electorales de los pueblos y de las 
comunidades indigenas. 

Destacamos, que la Ley Suprema de los mexican os reconoce, en su fraccion III, del Apartado A, del articulo 20 de la Constitucion 
Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de la mujer indigena al sufragio universal en igualdad de condiciones y su 
participacion activa en materia polftico-electoral. 
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Mas aun, cabe mencionar que el artfculo 2 Transitorio del Decreto por el que se reform6 la Constituci6n General de la Republica en 
esta materia, mandata a las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuar sus textos en un plazo no mayor a 180 dlas, en 
armonfa con nuestra Carta Magna. 

Asf, apreciamos que la iniciativa se inscribe en este prop6sito de armonizaci6n y propone para ello la reforma del parrafo quinto del 
artfculo 17 para considerar expresamente, el principio de igualdad para que las mujeres y los hombres indfgenas disfruten y ejerzan 
su derecho de votar y ser votados en condiciones semejantes y para que, en ninqun caso, las practicas comunitarias limiten sus 
derechos polfticos-electorales. 

En consecuencia, estimamos que la iniciativa perfecciona nuestra Constituci6n Estatal y fortalece las instituciones dernocraticas 
asegurando el ejercicio pleno de la ciudadanfa de las mujeres indfgenas en condiciones de igualdad al hombre. 

Por las razones expuestas, acreditado el beneficia social de la iniciativa de decreto de reform a constitucional, asf como, el 
cumplimiento de los requisitos de fonda 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 parrato quinto, del artfculo 17 de la 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, en materia de derecho de los indfgenas. 

SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto correspondiente, para la aprobaci6n de la Legislatura. 

TERCERO.- Previa aprobacion de la Legislatura remftase el Proyecto de Decreto a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
de Mexico, en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 148 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mexico, a los seis dfas del mes de 
diciembre de dos mil diecisiete. 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL pARRAFO SEXTO AL ARTicULO 17 DE LA 
CONSTITUCI6N POLiTICA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MEXICO, TIENE 
COMO PRop6sITO RECONOCER A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDiGENAS 
COMO SUJETOS DE DERECHOS PUBLICOS. 

COMISI6N LEGISLATIVA DE 
GOBERNACI6N Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

SECRETARIA PROSECRET ARlO 
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