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DIPUTADO PEDRO JOSE FLOTA ALCOCER. 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO 

RECESODELSEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. XIV 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Los suscritos Diputados,Judith Rodríguez Villanueva y Pedro José Flota 

Alcocer, Presidenta de la Comisión de Cultura y Presidente de la Gran 

Comisión respectivamente, e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional representado en esta XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, y en uso de las facultades que nos confiere la 

fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Quintana 

Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y la fracción II del 

artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 

Estado, nos permitimos presentar a la consideración y trámite legislativo la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

APARTADO “A” DEL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, de conformidad con lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 1 de octubre de 2013, la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, 

integrante de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, es originaria del estado de Oaxaca, tuvo a 

bien presentar la iniciativa que reforma la fracción III del Apartado 
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“A”, del artículo 2 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Diputados turnó la iniciativa ya citada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales; y de Igualdad de Género, para el análisis y 

elaboración del dictamen que en consecuencia proceda, así como 

a la Comisión de Asuntos Indígenas para su opinión. 

 

3. El 2 de octubre de 2014, en sesión ordinaria de la H. Cámara de 

Diputados se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el 

que se forma la fracción III del Apartado A del artículo 2º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

derechos político-electorales de las mujeres indígenas, por 400 votos 

a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  

 

4. En esa misma fecha se turnó la minuta en comento a la H. Cámara 

de Senadores para los efectos del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

5.  El 6 de octubre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que la minuta se turnara a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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6. En fecha 12 de noviembre de 2014, el Pleno del Senado de la 

República aprobó el Dictamen con Minuta de Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la fracción III, del apartado A, del artículo 2° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

7. En fecha 27 de noviembre de 2014, se remitió la minuta aprobada 

por el H. Senado de la República a los Congresos Estatales para los 

efectos del artículo 135 constitucional. 

 

8. En fecha 3 de diciembre del año 2014 se recibió en la oficialía de 

partes de este Poder Legislativo la minuta con proyecto de Decreto 

por el que se reforma la fracción III, del apartado A, del artículo 2° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

9. En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en 

fecha 9 de diciembre del año 2014, se dio lectura a la Minuta 

Federal de referencia misma que fue turnada a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen. 

 

10. En fecha 11 de diciembre del 2014, el Pleno de la XIV Legislatura 

aprobó el decreto número 247 por el que se reforma la fracción III, 

del apartado A, del artículo 2° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de diciembre del mismo 

año. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro supremo ordenamiento en su artículo 2°determina que “México 

tiene una composición pluricultural, la cual se sustenta en sus pueblos 

indígenas, que son los que descienden de poblaciones que habitaban el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización y que en su actuar diario 

conservan aun sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas o parte de ellas.” 

 

El apartado A, del numeral invocado reconoce  y garantiza el derecho de 

todo pueblo indígena a la libre determinación de sus comunidades; el “B” 

que se refiere a la promoción de la igualdad de oportunidades para los 

indígenas y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria, mediante 

instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus 

derechos. 

 

Atendiendo el tema en específico sobre los aspectos de costumbres de las 

comunidades, así como el accesoa los cargos de elección popular, 

podemos analizar que en la fracción VII el artículo 2° citado en el primer 

párrafo de la presente iniciativa señala que, en los municipios con 

población indígena se elegirán representantes ante los ayuntamientos, y 

que 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.  
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En ese orden de ideas, el artículo 1° párrafo quinto, establece la 

prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De lo precisado, se puede apreciar que los preceptos invocados de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se garantiza la no 

discriminación, así como a la igualdad con la que todos los ciudadanos 

deben de ejercer sus derechos, sin importar la o las características que lo 

definan, protegiendo a las minorías. 

 

En el numeral 35 Constitucional Federal en sus fracciones I, II, III y IV se 

establecen derechos de las personas: a) votar en las elecciones populares; 

b) ser votado para todos los cargos de elección popular, c) formar parte 

de la solicitud de registro de candidatos ante la autoridad electoral por 

parte de un partido político o como ciudadano independiente de los 

partidos; d) asociarse en lo individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del país; y e) ser nombrados para 

cualquier empleo o comisión del servicio público, reuniendo las cualidades 

que establezca la ley. 

 

Los usos y costumbres de los pueblos indígenas, son aquellas disposiciones 

que aplican y observan al interior de sus comunidades y que son producto 
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de los sistemas normativos tradicionales que se usan por generaciones 

pasadas y futuras. 

 

México, ha signado diversos instrumentos y tratados internacionales en los 

que garantiza total respaldo a la protección de los derechos de cada uno 

de los integrantes de los pueblos indígenas, así como de su colectivo y lo  

que ellos como grupo representan. 

 

Considerando el cúmulo de instrumentos jurídicos internacionales que 

protejan a las mujeres, se encuentra la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas 

en inglés), documento aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

nueve, a través del cual se condena la discriminación de la mujer en todas 

sus formas. La Convención ocupa un lugar significativo por incorporar al 

género femenino a la esfera de los derechos humanos en sus distintas 

manifestaciones, es por ello que resulta imperante atender la condición 

jurídica y social de la mujer en todas sus participaciones.  

 

Así mismo, la propia Convención establece medidas de carácter legislativo 

adecuadas al tema de discriminación, en la que los Estados parte tienen la 

obligación de armonizar sus respectivos ordenamientos y velar por la clara 

aplicación de los mismos. 
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Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas aprobada, establece en su artículo 1° que“los 

indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos 

humanos”. También en el artículo 5° se dispone que“los pueblos indígenas 

tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del Estado”. 

 

En otro orden de ideas “El Convenio No. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)  en su octavo numeral, párrafo primero y 

segundo, señalan que deberán tomarse en consideración sus usos y 

costumbres o su derecho consuetudinario;así mismo, se establece que los 

pueblos conservan el derecho de preservar sus costumbres e instituciones 

propias siempre y cuando no contravengan a lo establecido en el marco 

jurídico nacional ni con los derechos humanos reconocidos. 

 

Otro de los instrumentos de carácterinternacional vinculados al tema es el 

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos comúnmente conocida como 

“Pacto de San José de Costa Rica”, el primero mencionado establece en 

su artículo 1° párrafo tercero que: “los estados partes en el presente pacto 

promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán 
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este derecho de conformidad con disposiciones de la carta de la 

Organización de las Naciones Unidas; el segundo documento internacional 

expresa que “Los Estados Partes de esta convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona a su jurisdicción sin discriminación alguna. 

 

Parte de la vida conductual que rige nuestro entorno jurídico social,  es 

tutelada por las acciones positivas o acciones afirmativas mismas que se 

definen como “Estrategias destinadas a establecer igualdad de 

oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan las 

discriminaciones resultantes de prácticas sociales, de carácter temporal, y 

se justifican por la existencia de discriminación secular, pero siempre con la 

convicción política de superar estas situaciones”. 

 

Se enfatiza el incorporar a las acciones afirmativas dentro de los 

ordenamientos jurídicos modernos, en razón de que los mismos organismos 

internacionales y nacionales de defensa y promoción de los derechos 

humanos de las mujeres, han promovido su inclusión en las respectivas 

legislaciones electorales para compensar la desigualdad en el acceso de 

las mujeres al poder político. 

 

Siguiendo con el análisis de ordenamientos federales que tienen relación 

directa con el tema de costumbres, igualdad y los derechos político 

electorales, es imprescindible observar a la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, misma que es reglamentaria del Artículo 1° en su 

párrafo quinto de la Ley Fundamental de nuestro País, la cualestablece 
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que queda prohibida toda discriminación motivada por distinción, 

exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Ahora bien, resulta necesario tomar en consideración lo que nuestra 

legislación en materia de discriminación  establece nuestro marco 

normativo estatal. 

 

Por otra parte, Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el 

Estado de Quintana Roo, que tiene por objeto prevenir, atender y eliminar 

todas las formas de discriminación, que se ejerzan contra cualquier 

persona, establecer los principios y criterios que orienten las políticas 

públicas para modificar las circunstancias de carácter social que lesionen 

los derechos fundamentales de las personas, minorías, grupos en situación 

de vulnerabilidad, que se encuentren en la entidad, conforme a lo 

establecido en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que México es 

parte y en el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo y en las leyes que de ellas emanen. 

 

Sin duda alguna, todos los instrumentos internacionales y las normas 

federales y locales han coadyuvado a garantizar la protección y respecto 

de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. La reforma a nuestra 

Constitución Federal objeto de este estudio y motivación de la presente 
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iniciativa, representa un avance más en nuestro país,  siempre en aras de 

contrarrestar los casos de discriminación y desigualdad que enfrentan las 

mujeres en diversas comunidades y pueblos indígenas. 

 

Es por ello que representa un compromiso y una responsabilidad para esta 

XIV Legislatura del Estado, el armonizar nuestro marco jurídico 

constitucional a los términos y condiciones de esta reforma federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo del presente 

año, en cumplimiento al artículo segundo transitorio que dispone lo 

siguiente: “Las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuarán sus 

respectivas constituciones, así como en la Legislación correspondiente 

conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 

180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”. 

 

En ese sentido es urgente que demos cumplimiento a lo enmarcado por 

nuestra Carta Magna, ya que estamos dentro del plazo que el propio 

Decreto establece para que elevemos a rango constitucional el 

cumplimiento efectivo de la universalidad del sufragio, a través del 

fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos político 

electorales de las ciudadanas y ciudadanos indígenas que pertenezcan a 

un pueblo o comunidad indígena y que sean visto excluidos del participar 

en los procesos electorales municipales, específicamente en diversos 

municipios regidos por el sistema de usos y costumbres o sistemas 

normativos internos. Cabe aclarar que esta reforma no pretende modificar 

el sistema electoral bajo el régimen de usos y costumbres o sistemas 
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normativos internos, que debe seguir vigente en aquellos municipios que 

así lo determinen. 

 

Bajo los argumentos antes mencionados, nos permitimos someter a la alta 

consideración de estaH. XIV Legislatura del Estado, la siguiente: 

 

INICIATIVADE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

APARTADO “A” DEL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción III del apartado “A” del Artículo 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 13.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

A… 

 

I a 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, garantizandoque las mujeres y los 

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser 

votados en condiciones deigualdad; así como acceder y desempeñar los 
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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 ciudadanos y las ciudadanas en la 

elección de sus autoridades municipales. 

 

IV a IX… 

 

B… 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________                            ______________________________ 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN 

 


