MODULO 6

Sistemas Normativos
Internos y Pluralismo Jurídico
“La justicia indígena en el ámbito de los
DDHH.
Marcos Constitucionales y Sistema
Internacional”

“La justicia indígena en
el ámbito de los DDHH.
Marcos
Constitucionales y
Sistema Internacional”

Marco
Internacional

Países de América Latina que reconocen los derechos de los pueblos
indígenas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina, el 22 de agosto de 1994
Belice, el 21 de septiembre de 1981
Bolivia, el 6 de febrero de 1995
Brasil, de 5 de octubre de 1988
Canadá, en 1982
Chile, el 11 de marzo de 1981
Colombia, el 4 de septiembre de 1991
Ecuador, el 10 de agosto de 1998
El Salvador, el 31 de enero de 1992
Guatemala, el 14 de enero de 1986
Honduras, el 14 de enero de 1986
Nicaragua, el 1 de febrero de 1995
Panamá, en 1994
Paraguay, el 7 de septiembre de 1993
Perú, en 1993
Uruguay, el 8 de diciembre de 1996
Venezuela, el 15 de diciembre de 1999

¿Qué reconocen?

Son la construcción de
relaciones sociales,
políticas, económicas y
jurídicas, pluriculturales,
pluriétnicas y plurilingües

Colombia reconoce la
inalienabilidad de las
tierras indígenas, la
jurisdicción indígena,
y de la autonomía
territorial indígena.

La Constitución de Bolivia del
7 de febrero de 2009 destaca
como vanguardia mundial en
materia de derechos de los
pueblos indígenas al refundar
el Estado y su organización
ejecutiva, legislativa y
judicial, con carácter
plurinacional.

Presencia de los pueblos indígenas

Organismos
internacionales

Declaración
de Barbados
de 1971

Grupo de trabajo
sobre pueblos
indígenas de la
ONU en 1982

Convenio 107
Se basa en el
supuesto que los
pueblos indígenas y
tribales eran
sociedades
temporarias
destinadas a
desaparecer con la
“modernización”

Fomentaba la
integración

Hace
referencia a
“poblaciones
indígenas y
tribales

Convenio 169

Ratificado el 5 de
Septiembre

Publicado el 3 de octubre
Promulgado el 24 de
enero

Postulados

Convenio 169

El derecho de mantener y fortalecer sus
culturas, formas de vida e instituciones propias.

El derecho a participar de manera efectiva en
las decisiones que les afectan.

El derecho de decidir sus propias prioridades, al
proceso de desarrollo, creencias, instituciones,
tierras que ocupan.

Convenio 169
Se basa en la
creencia que los
pueblos indígenas
constituyen
sociedades
permanentes

Hace referencia
a “pueblos
indígenas y
tribales”

Reconoce y
respeta la
diversidad
étnica y cultural

Convenio 169

Medidas Legislativas sobre pueblos indígenas
•
•
•
•

•
•
•
•

Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso (1930);
Convenio 50 sobre Reclutamiento de Trabajadores Indígenas (1936);
Convenio 64 sobre los contratos de trabajo en lengua original a los trabajadores indígenas
(1939);
Convenio 65 sobre la derogación de sanciones penales a trabajadores indígenas por
incumplimiento del contrato (1939); Recomendaciones relacionadas: 58 sobre la duración
mínima de los contratos escritos de los trabajadores indígenas y 59 sobre la inspección
del trabajo indígena;
Convenio 66 sobre los trabajadores migrantes (1947); Recomendaciones relacionadas: 62
sobre trabajadores emigrantes y 100 sobre la protección de los trabajadores emigrantes
en los países y territorios insuficientemente desarrollados;
• Convenio 86 sobre la duración máxima de los contratos de trabajo a trabajadores
indígenas (1947);
Convenio 104 sobre la confirmación de la abolición de sanciones penales a trabajadores
indígenas por incumplimiento de trabajo (1955);
Convenio 107 sobre las poblaciones indígenas y tribales (1957); Recomendación
relacionada: 104 sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras
tribales y semitribales en los países independientes;

Medidas Legislativas sobre pueblos indígenas
• Convenio 110 sobre las plantaciones (1958); Recomendación relacionada:
110 sobre las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones;
• Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958);
Recomendación relacionada: 111 sobre discriminación en materia de empleo
y ocupación;
• Convenio 122 sobre la política del empleo (1964); Recomendación
relacionada: 122 sobre la política de empleo;
• Convenio 141 sobre la organización de trabajadores rurales (1975);
Recomendación relacionada: 149 sobre la organización de trabajadores
rurales y su función en el desarrollo económico y social, y
• Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
(1989).

Legislación ratificada por México
• Convenio 29 ratificado el 12 de mayo de 1934, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de agosto de 1935;
• Convenio 107 ratificado el 1° de junio de 1959, publicado en el DOF
del 7 de julio de 1960;
• Convenio 110 ratificado el 20 de junio de 1960, publicado en el DOF
del 14 de septiembre de 1960;
• Convenio 111 ratificado el 11 de septiembre de 1961, publicado en
el DOF del 3 de enero de 1961;
• Convenio 141 ratificado el 28 de junio de 1978, publicado en el DOF
del 4 de diciembre de 1978, y el
• Convenio 169 ratificado el 5 de septiembre de 1990, publicada su
aprobación en el DOF del 3 de agosto, y su ratificación y promulgación
el 24 de enero de 1991.

Declaración de la ONU

1982

ONU

Grupo de Trabajo

Pueblos Indígenas

2007
Asamblea General
Aprobó

La “Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas

Marco
Legislativo
Nacional

Evolución histórica del Artículo 2 de la C.P.E.U.M.

Reivindicación sobre
justicia social
Reconocimiento de la
deuda histórica con los
pueblos indígenas

Inclusión de formas
organizativas

Constitución de 1824
Reconoció tácitamente que todo el derecho
válido sería el heredado del ius commune.

Las libertades son generales
restricciones son particulares.

y

las

Autocentrándose en sus propios sistemas
organizativos.

Constitución de 1917
Reconocieron nuevamente los derechos
colectivos de los pueblos indígenas (art 27, fcc
VI).
El rector de la entonces Universidad Nacional de
México, pensó en la inclusión homogeneizadora de la
educación masiva.
Fundó las primeras escuelas normales rurales que más
tarde se transformarían en las Escuelas Regionales
Campesinas.

Incluyó un Departamento de Educación y Cultura
Indígena con jurisdicción nacional

En 1940 se creó el Instituto Nacional Indigenista (hoy
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas)

Reforma de 1992

Reforma de 2001

Se deroga el primer párrafo del
artículo 4 C.P.E.U.M

Nueva redacción que cumpla con el
Convenio 169

Se incluyeron los derechos de los
pueblos indígenas y la normatividad
constitucional

Artículo 2 C.P.E.U.M

Reforma de 2001

Se reconoce a la nación en su
conjunto como indivisible
Establece pluriculturalidad, características
de los pueblos indígenas
Autoconciencia, omitiendo considerar a
las comunidades indígenas autónomas

Garantiza la libre determinación
en los pueblos autónomos

Artículo 2 C.P.E.U.M

Reforma de 2001
Da los lineamientos y las obligaciones que
tienen los estados en cuanto a su
reconocimiento
Establece que se deberán tomar en cuenta para las
legislaciones estatales y leyes federales, los criterios
etnolingüísticos y de asentamientos geográficos para su
redacción
Las formas específicas que podrán tener sus gobiernos y organización,
elección de sus representantes y respeto a su identidad cultural dentro de
un ámbito de autonomía, siempre con representación en igualdad de
género al interior de los pueblos

Los derechos culturales de los pueblos
indígenas, haciendo énfasis en la preservación
de sus lenguas, costumbres y “hábitat”

Artículo 2 C.P.E.U.M

Reforma de 2001
Garantiza el acceso a las modalidades de propiedad y
posesión de la tierra como lo establece la Constitución y
establece un derecho preferente de usufructo

Los derechos políticos de representación
hacia afuera de las comunidades
indígenas
Garantía de acceso a la jurisdicción del
Estado
Características de libre determinación y autonomía no
serán establecidas por las comunidades indígenas, sino
por las constituciones y las leyes de las entidades
federativas”

Artículo 2 C.P.E.U.M

Reforma de 2001
Acciones que debe tomar el Estado para
garantizar el desarrollo integral de los pueblos
indígenas

Crea políticas de protección a migrantes
de pueblos indígena
Las obligaciones que contrae el Estado en
materia de presupuesto para garantizar todos los
derechos que este artículo señala
Características de libre determinación y autonomía no
serán establecidas por las comunidades indígenas, sino
por las constituciones y las leyes de las entidades
federativas”

Reforma del 2001
Artículo 4

Artículo 2

Artículo 4. La nación mexicana tiene una
composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas.
La ley protegerá y promoverá el
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos,
costumbres,
recursos
y
formas
específicas de organización social, y
garantizará a sus integrantes el efectivo
acceso a la jurisdicción del Estado. En
los juicios y procedimientos agrarios en
que aquellos sean parte, se tomarán en
cuenta sus prácticas y costumbres
jurídicas en los términos que establezca
la ley.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
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.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus
usos y costumbres.
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.

Artículo 4

Artículo 2
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a
la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica,
política
y
cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de
sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o
tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los
hombres indígenas disfrutarán y ejercerán 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, la soberanía de los
Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de
los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Artículo 4

Artículo 2
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus
tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y
tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes
de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos
las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes
ante
los
ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán
y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de
fortalecer la participación y representación política de conformidad
con sus tradiciones y normas internas.

Artículo 4

Artículo 2
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales respetando los
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y
autonomía que mejor expresen las situaciones y
aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad,
así como las normas para el reconocimiento de las
comunidades indígenas como entidades de interés
público.

Artículo 4

Artículo 2
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. 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.
II. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las
asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán
directamente para fines específicos.

Artículo 4

Artículo 2
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y
superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar
el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas
de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

Artículo 4

Artículo 2
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento
de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación
y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia
de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones
públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

Artículo 4

Artículo 2
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con
programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la
difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de estatales y municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones
y
propuestas
que
realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas
de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas
al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Reforma de 2015

Prinicipio
de
igualdad
de votar y
ser votado

Desempeñar
cargo
público, aún
como sujeto
de las
comunidades
autónomas

Las prácticas
comuitarias
no podrán
limitar
ningún
derecho
político
electoral

Reforma del 2015
Reforma del 2001

Reforma del 22 de mayo de 2015

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
A. ... I. y II. ...
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en
un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los estados.
IV. a VIII. ...
B. ...

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
A. ... I. y II. ...
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán 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 de
los estados. En ningún caso las prácticas
comunitarias podrán limitar los derechos
político electorales de los y las ciudadanas en la
elección de sus autoridades municipales.
IV. a VIII. ...
B. ...

Reforma de 2016
Al convertirse la Ciudad de México en una entidad federativa, se retira la
mención de ésta dentro de la esfera de las que pueden ser consideradas
como autonomías

Se sustituye la palabra “Estados” por “entidades federativas”
Se modifican denominaciones, mas no el sentido del artículo, y se
incorpora en su redacción “las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México

La consulta conjunta de entidades federativas y municipios del
Plan Nacional de Desarrollo, junto con los pueblos indígenas

Reforma del 2016
Reforma del 22 de mayo de 2015

Reforma del 29 de enero de 2016

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
A. ... I. y II. ...
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán 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 de
los estados. En ningún caso las prácticas
comunitarias podrán limitar los derechos
político electorales de los y las ciudadanas en la
elección de sus autoridades municipales.
IV. a VIII. ...
B. ...

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
A. ... I. y II. ...
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán 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, la soberanía de los
Estados y la autonomía de la Ciudad de México.
En ningún caso las prácticas comunitarias
podrán limitar los derechos político-electorales
de los y las ciudadanas en la elección de sus
autoridades municipales.
IV. a VIII. ...

Reforma del 2016
Reforma del 22 de mayo de 2015

Reforma del 29 de enero de 2016

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
A. ... I. y II. ...
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán 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 de
los estados. En ningún caso las prácticas
comunitarias podrán limitar los derechos
político electorales de los y las ciudadanas en la
elección de sus autoridades municipales.
IV. a VIII. ...
B. ...

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
B. La Federación, las entidades federativas y los
Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán
las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán
ser
diseñadas
y
operadas
conjuntamente con ellos.
…
I. a VIII. …
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de
los planes de las entidades federativas, de los
Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen

Reforma del 2016
Reforma del 22 de mayo de 2015

Reforma del 29 de enero de 2016

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
A. ... I. y II. ...
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán 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 de
los estados. En ningún caso las prácticas
comunitarias podrán limitar los derechos
político electorales de los y las ciudadanas en la
elección de sus autoridades municipales.
IV. a VIII. ...
B. ...

Artículo 2o. ... ... ... ... ...
B. La Federación, las entidades federativas y los
Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán
las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán
ser
diseñadas
y
operadas
conjuntamente con ellos.
…
I. a VIII. …
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de
los planes de las entidades federativas, de los
Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen

Reforma del 2016
Reforma del 22 de mayo de 2015

Reforma del 6 de junio de 2019

Artículo 2°. ... ... ... ... ...
A. ...
I. ... a VI. ...
VII. Elegir, en los municipios con población
indígena,
representantes
ante
los
ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades
federativas reconocerán y regularán estos
derechos en los municipios, con el propósito de
fortalecer la participación y representación
política de conformidad con sus tradiciones y
normas internas. ...
VIII. ...
B. ...

Artículo 2°. ... ... ... ... ...
A. ...
I. ... a VI. ...
VII. Elegir, en los municipios con población
indígena,
representantes
ante
los
ayuntamientos, observando el principio de
paridad de género conforme a las normas
aplicables. ...
VIII. ...
B. ...

Estados con armonización legislativa

Estados con 1 ley
Estados con 2 leyes
Estados con 3 leyes
Estados con 4 leyes

Recomendaciones
de la CNDH en
materia indígena

Centro de salud “La Pimienta” Municipio de Simojovel, Chiapas ANTES
DE LA Recomendación 18/2016

Centro de salud “La Pimienta” Municipio de Simojovel, Chiapas
DESPUÉS DE LA Recomendación 18/2016

Además del centro de salud “La Pimienta”, se construyó un “Hospital
Básico Comunitario” de Simojovel

