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I.- INCORPORACIÓN DEL MARCO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN A LOS PUEBLOS 

INDIGENAS. 

 

“En la normatividad internacional existen diversos convenios, declaraciones, convenciones y pactos, donde se manifiesta la necesidad de respetar, 

reconocer y adoptar mecanismos que permitan mejores formas de protección a los derechos de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de 

sus derechos en las legislaciones nacionales. 

 

Los instrumentos existentes en la materia son: el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la 

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 

Religiosas y Lingüísticas; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada por Asamblea General de la ONU el 12 de septiembre de 2007. “1 

(ANEXO UNO) 

 

El artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, constituye uno de los referentes 

normativos para la mayoría de las Naciones, el cual establece que: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.2 

 

Los procesos de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas por los Estados del continente americano han 

generado un debate inédito: ¿cómo incluir su derecho a la libre determinación, a su autonomía, a la conservación de sus usos y 

costumbres y a participar en la adopción de decisiones con base en las reglas constitucionales ya existentes?  

 

Los contenidos de los preceptos constitucionales en cada país de América reflejan en algunos casos, la importancia que los pueblos 

indígenas han tenido en la construcción de los Estados contemporáneos, pero en otros su propia realidad nacional refleja la deuda 

histórica que se tienen con esas comunidades. (ANEXO DOS) 

 

                                                           
1
 Martínez Santillán Francisco Javier, La protección internacional de los derechos de los pueblos indígenas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 

   2007, págs. 16 y 17. 
2
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007. 
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El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización  Internacional del Trabajo (OIT), 

contiene una enfática reivindicación del derecho de los pueblos indígenas y tribales a conservar su cultura, religión, organización social y 

económica. 

 

En éste se incluye la confirmación de la conciencia de la identidad indígena o tribal como criterio fundamental para determinar la 

identidad de esos pueblos frente a los demás y frente al propio Estado al que pertenezcan. 

 

En el texto del convenio sobresale la utilización de la palabra “pueblos” en lugar de la voz “poblaciones” (que utilizaba  el Convenio 107 

de la OIT que le antecedió), pues se considera que la primera refiere de manera más apropiada a los grupos indígenas o tribales como 

detentadores de una especificidad cultural que se proyecta hacia todos los planos de su vida como seres humanos. 

 

Con motivo de la ratificación que el  Estado mexicano hiciera del citado  Convenio 169 de la OIT, nuestro país tuvo que asumir los 

principios del instrumento jurídico internacional, para promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 

de los pueblos indígenas bajo el pleno respeto a su identidad social, cultural, usos, costumbres, tradiciones e instituciones, por ser este 

convenio una norma fundamental para México, conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, se promovió en 1992, una reforma constitucional al artículo 4º de la Ley Fundamental, mediante 

una adición de un pequeño párrafo, que reconocía la naturaleza pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas; decía que la ley  protegería y promovería el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social, y que garantizaría a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, así como también 

disponía que en los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos  sean parte se tomarían en cuenta sus prácticas y costumbres 

jurídicas.3 

Esta reforma fue insuficiente y posteriormente la irrupción armada del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el primero de enero de 

1994, recordó este olvido, dando paso a una nueva reforma a la Carta Magna, en 2001, que avanzó en el tema de derechos indígenas. 

Así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2º, que: 

                                                           
3
 Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero, Mexicano: ésta es tu Constitución ,Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 1995, pág.44 
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“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, asentada 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 etnolingüísticas y de asentamiento físico. 

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 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. 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. 

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. 

B. La Federación, los Estados 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. Las autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 
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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. 

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. 

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 los 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.”
4
 

 

No obstante que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional indígena del 14 de agosto de 2001 ordenaba que al entrar 

en vigor el decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas realizarían las adecuaciones a las leyes 

federales y Constituciones locales, para dar cumplimiento a la citada reforma, solo 21 Estados, de los 32 que integran la Federación, han 

hecho reformas constitucionales en materia indígena, de los cuales sólo diez tienen leyes particulares.  

 

 

                                                           
4
 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, Decimocuarta Edición, 2009, págs.19, 20, 21, 22, 23 y 24. 
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En los 11 restantes no se han emitido leyes reglamentarias acordes al artículo 2° constitucional, a pesar de que en todos estos existen 
pueblos o comunidades indígenas y que en la mayoría de los Congresos locales  existen comisiones legislativas en materia indígena, con 
excepción de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.  

 

De  todas estas entidades destaca Oaxaca por ser la que cuenta con la mayor población indígena del país y la que tradicionalmente ha 

estado a la vanguardia en materia de cultura y derechos indígenas. Desde el establecimiento del Estado mexicano, los indígenas de 

Oaxaca han mantenido la costumbre de elegir por sí mismos a sus autoridades. Derecho que les ha sido reconocido por la Constitución 

del estado y sus leyes secundarias.  

 

Cabe señalar, que el 2 de julio de 1848, al abrir el Congreso del Estado su periodo de sesiones, un indígena zapoteco, de nombre Benito 

Juárez, portando la investidura de gobernador, se dirigió a los integrantes del Poder Legislativo para defender el derecho de los pueblos 

indígenas de su estado para elegir a sus autoridades de acuerdo a su costumbre la que afirmaba, "lejos de obstruir, expedita la marcha 

de la administración de la justicia"5  

 

 

 El marco normativo indígena en las Entidades Federativas se describe en el ANEXO TRES, mismo que se resume en el siguiente cuadro: 

                                                           
5
 Pala Ángel, Exposiciones como se gobierna: Benito Juárez, Tomo 1, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1987, pp. 159-160. 
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Por su parte, el Poder Judicial de la Federación, ha emitido diversas tesis en materia constitucional, administrativa y electoral 

relacionadas con los derechos indígenas. (ANEXO CUATRO) 

 

Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, 

Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán 
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De acuerdo con el Documento, Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, elaborado por el Gobierno de 

México en 2008, las acciones gubernamentales en la materia habían sido hasta ese año, las siguientes: 

 

• Incluir el derecho de los indígenas a la vivienda digna y decorosa. 
 
• Fomentar la educación bilingüe e intercultural en las regiones indígenas, proponiendo el manejo de libros de texto en lengua indígena; 
impulsar el conocimiento y respeto de sus culturas. 
 
• El reconocimiento como sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas, y el derecho de consulta garantizando su 
consentimiento libre, previo e informado. 
 
• Cuando los inculpados sean indígenas, incluir la obligación a cargo de las autoridades responsables de la procuración y administración de 
justicia, de asignar defensores públicos que dominen su lengua y conozcan su cultura. 
• Crear un subfondo para mejorar y ampliar la infraestructura educativa en regiones indígenas. 
 
• Incorporar disposiciones a la Ley Agraria para la regulación de tierras y territorios de las comunidades indígenas y promover el acceso a la 
justicia agraria en su propia lengua. 
 
• Reconocer los territorios indígenas como una nueva categoría de administración territorial. 
 
• Incorporar representantes de los pueblos indígenas en los órganos de gobierno de la CDI y de la Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 
 
• Reconocer a las parteras indígenas y rurales como agentes de atención médica materno-infantil, considerando su actividad como un servicio 
de carácter social. 
 
• Permitir el uso de flora y fauna silvestre considerada en riesgo, para ritos y ceremonias. 
 
• Facultar al Congreso para legislar en materia de reconocimiento de derechos de autor y de patentes, así como en la protección y difusión del 
conocimiento tradicional indígena. 
 
• Establecer la obligación a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de formular, 
conducir y evaluar políticas públicas encaminadas a la atención específica de la población indígena. 
 
• Crear en el seno de la Cámara de Diputados, un centro de estudios de los derechos y políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en 
apoyo de la actividad legislativa. 
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• Permitir el manejo y/o administración directa de monumentos artísticos, lugares históricos y arqueológicos en favor de la población indígena 
asentada en esos espacios. 
 
• Desarrollar programas de desarrollo forestal comunitario. 
 
• La inclusión de lenguas indígenas en espacios públicos visibles, nomenclaturas y anuncios informativos oficiales. Garantizar su preservación y 
conocimiento, así como promover su investigación y fomento. 
 
• Expedir una Ley General del Sistema Nacional de Consulta Indígena y realizar adecuaciones en materia de consulta a la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
• Dar acceso a los pueblos y comunidades indígenas a los medios de radiodifusión. 
 
• Que los partidos políticos nacionales garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de la población indígena, en cuyos 
distritos electorales constituyan el 40% o más de la población total, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la 
Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 
 
• Para otorgar el Premio Nacional de la Juventud, incorporar las siguientes categorías: logro académico, expresiones artísticas, compromiso 
social, fortalecimiento de la cultura indígena, ingenio emprendedor, derechos humanos, ciencia y tecnología. 
 
• Efectuar  adecuaciones  a  la  Ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia,  respecto  al  término  de  emisión   y 
procedencia de la declaratoria de violencia de género, así como la previsión de recursos suficientes para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia. 6

 

 

 

Adicionalmente en el Informe gubernamental citado, se señala:  “De manera paralela, el Gobierno Federal ha impulsado la difusión de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mediante campañas a través del Sistema de Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas de la propia CDI y la publicación de su texto en edición de bolsillo. 

 

                                                           
6  Ante el Congreso de la Unión se presentaron 47 iniciativas para reformar el marco jurídico federal en temas trascendentales para el desarrollo indígena, 

aprobándose hasta el momento una de ellas.  

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Informe 

2008, pág. 10. 
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Asimismo destaca la traducción de esta Declaración a lenguas indígenas que la CDI realiza en coordinación con el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas y las oficinas en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Centro de Información de 

Naciones Unidas (CINU) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). El objetivo es que al término 

de 2009 se hayan efectuado un total de 20 traducciones a las lenguas indígenas con mayor número de hablantes. 

A la fecha se han elaborado traducciones a las lenguas maya y náhuatl (mexicano de la Huasteca Hidalguense), tzeltal, ch’ol, mazahua, 

mexicano de la Huasteca, chinanteco del Norte, zapoteca de la Planicie Costera y huasteco del Occidente. Las traducciones correspondientes a 

las lenguas maya y náhuatl (mexicano de la Huasteca hidalguense) ya fueron editadas.  

Con el objeto de promover el ejercicio del derecho al acceso pleno a la jurisdicción del Estado, particularmente a la garantía a favor de la 

población indígena de ser asistida por un traductor o intérprete dentro de los juicios penales, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, el Poder Judicial y los Gobiernos de los Estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, se viene conformando un padrón de 

traductores e intérpretes a nivel nacional, a fin de que las instancias responsables de la procuración y administración de justicia cuenten con 

un mecanismo institucional para tal efecto.  

Con este propósito fueron implementados cuatro diplomados encaminados a la formación de intérpretes traductores.” 7 

El citado Informe del Gobierno mexicano resalta que la labor legislativa registrada durante el año 2008 refleja el interés y disposición 

del Estado mexicano en el trabajo de armonización del marco jurídico nacional en materia de Derechos y Cultura Indígena, al buscar 

incorporar los contenidos de los instrumentos jurídicos internacionales así como los derechos reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

En este quehacer, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha desempeñado una labor relevante en la revisión y 

análisis técnico jurídico de estas iniciativas, al promover, que sean incorporados íntegramente los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas para abonar su observancia y debido cumplimiento.  

 

En este sentido resulta de vital importancia que el Congreso de la Unión retome la discusión y el análisis de las iniciativas respectivas a 

efecto de que se discutan y aprueben las adecuaciones que mejor contribuyan a lograr la armonización del marco jurídico nacional. Ello 

ayudaría a dar certidumbre en el ejercicio de los derechos indígenas y favorecería el desarrollo con identidad. 

 

                                                           
7
 Ibídem. pág.11 
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II.- PROCESOS E INSTITUCIONES DE ADOPCIÓN DE DECISIONES PROPIAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DESAFIOS PARA MANTENERLAS Y DESARROLLARLAS. 

 

A la llegada de los españoles a lo que hoy es México, existían diversos pueblos, reinos y culturas  con organizaciones políticas, militares, 

sociales, jurídicas y religiosas propias.  

Durante la conquista fueron impuestos a estos pueblos ordenamientos ajenos a sus culturas, usos, costumbres, religiones y orden 

jurídico tradicional, sin que en la creación de esas leyes tuvieran participación alguna.  

 

La Conquista, trajo consigo rupturas de la vida mesoamericana que no pueden pasarse por alto en estos estudios. Laura Carlsen8, 

investigadora de la UNAM, destaca que fueron tres los factores principales que cambiaron definitivamente a las comunidades indígenas 

y contribuyeron a la construcción de la forma que tienen actualmente.  

 

El primero, las epidemias, que borraron poblaciones enteras y diezmaron muchas más. Sólo en el estado de Oaxaca se calcula que una 

población indígena de 22 millones se redujo a un millón en el primer siglo después de la Conquista; segundo, el proceso de colonización, 

que reubicó grandes sectores de la población para desmantelar los centros urbanos y establecerla en comunidades rurales y, el tercer 

elemento de cambio radical posconquista viene de la imposición de formas políticas y sociales y la llegada de la iglesia católica. 

Durante la época de la Colonia Española, los pueblos indios tuvieron su propio estatuto, de acuerdo al modelo jurídico imperante, 

caracterizado por las diversas concepciones de los sujetos determinados, que se regían con sus propios y particulares predicados 

normativos, como se observaba de los estatutos del clero, milicia, nobleza, entre otros. 9 

Sin embargo, a partir del surgimiento del Estado Mexicano, el cual estuvo inserto en la cultura moderna occidental, se buscó una 

regulación homogénea para los sujetos que formaban parte de la Nación, de tal forma que ningún individuo estaba en posibilidad de 

argumentar un derecho, costumbre, fuero o estatuto personal que no se encontrara previsto por las normas generales.10 

                                                           
8 Carlsen, Laura. “Autonomía indígena y usos y costumbres: La innovación de la tradición”, en Revista Chiapas número 7, ediciones Era, coedición 

con el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México 1999, p. 4. 
 
9
 Cossío Díaz, José Ramón, “Problemas del Derecho Indígena en México”, CNDH, 1ª ed., México, 2003. p. 32 

10
 Ídem, ob. cit. p. 22y 24 



13 
 

 

Durante el siglo XIX, se trató de dar fundamento a la Nación, a partir de conceptos ilustrados, y no de las peculiaridades antropológicas 

de la originaria Nación mexicana, incluso, algunos estudios afirman que en la Constitución de 1857, se plasmó una triple oposición a lo 

indígena, consistente en el rechazo a su integración; su sometimiento y exclusión del proyecto nacional. 

La historia de los pueblos indígenas durante los tres siglos de dominación española, no es otra que la de la sujeción a las leyes de la 

Corona. La situación jurídica de los indígenas al nacer la República mexicana no presentó cambios significativos, ya que las leyes no les 

reconocieron derechos específicos. En cambio, los constituyentes establecieron el principio de igualdad jurídica como principio rector 

del nuevo Estado.  

Posteriormente, en la Constitución de 1917, aunque se introdujeron categorías de sujetos de derechos sociales, como el de 

trabajadores (art. 123) y campesinos (art. 27), el reconocimiento de los indígenas no se concretó, o se buscó asimilar de forma simple y 

reduccionista, desde la perspectiva productiva, a partir de lo agrario.11 

En 1921 se comenzó a patrocinar a las comunidades indígenas en cuestiones agrarias, creándose para ello la “Procuraduría de Pueblos", 

y en 1925 se fundó la casa del estudiante indígena.  

Salvo por la referencia en la fracción VI del artículo 27, sobre el derecho de las "tribus" a "disfrutar en común las tierras, bosques y 

aguas que les pertenezcan", no existió en nuestra Constitución mención alguna a los indígenas sino hasta 1992. Desgraciadamente el 

derecho al uso y aprovechamiento común que se preveía en esa disposición, fue abrogado con la reforma del 1º  de enero de 1934.  

Durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940) el indígena dejó de ser un "estorbo" para la modernización del país y se 

estableció una política integracionista de los indígenas a la sociedad nacional, con pleno respeto a su identidad étnica y a su gran 

riqueza cultural.  

En 1936 para atender las necesidades específicas de quienes formaban el grupo social menos protegido, se creó el “Departamento de 

Asuntos Indígenas", que en el campo cultural, se propuso mexicanizar al indígena, pero sin hacerle perder lo positivo y singular de su 

bagaje cultural.  

En 1936 se creó el “Instituto Nacional de Antropología e Historia", teniendo entre otros objetivos el preservar y conservar el patrimonio 

cultural y ambiental en los territorios que habitan las comunidades indígenas. 

                                                           
11

 Ídem, p. 32 
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EI 4 de diciembre de 1948, durante la presidencia del Lic. Miguel Alemán, se funda el "Instituto Nacional Indigenista", con el objeto 

principal de establecer modalidades específicas de participación de las comunidades en las acciones que el Gobierno Federal llevaba a 

cabo.  

Esta situación se mantuvo estática y durante mucho tiempo, el Estado mexicano no consideró en su legislación a los pueblos indígenas 

como sujetos de derechos especiales, por lo que éstos tuvieron que refugiarse en la normatividad agraria para defender su derecho a la 

tierra.  

Ese vacío jurídico, se justificó en la posibilidad de integrarlos a la cultura nacional. Se pensaba que ésta, era la manera de ayudar al 

indígena a salir de su postración histórica no siendo necesario por lo tanto, reconocerles derechos específicos.  

México ratificó el 10 de junio de 1959, el Convenio No. 107 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), "sobre poblaciones 

indígenas y tribales", adoptado en Ginebra, Suiza en 1957, que entró en vigor en nuestro país el 7 de julio de 1960. El convenio, si bien 

tiene disposiciones tendientes a la protección de estas poblaciones y al mejoramiento de sus condiciones de vida, no está dirigido a la 

preservación de las culturas indígenas, ni a la protección del derecho consuetudinario, por lo que hubo necesidad de revisar y proponer 

cambios a este convenio, llegando a la adopción del convenio No. 169 de la O.I.T. "sobre pueblos indígenas y tribales", ratificado por 

México en 1990, y en vigor desde el 6 de septiembre de 1991.  

El Convenio 169, elimina el enfoque integracionista, consagrado en el convenio anterior y le da particular importancia a la participación 

de los indígenas en la identificación de sus problemas y las posibles soluciones que puedan plantearse. Un aspecto fundamental que 

reconoce, es la relación especial de los indígenas con sus tierras y territorios, así como los aspectos correlativos de esa relación, ya que 

para ellos, la tierra posee en lo esencial un carácter espiritual y profundamente religioso. A diferencia del Convenio 107, que considera 

la conciencia de la identidad étnica.  

En consonancia con la nueva tendencia, en 1992 se adicionó al artículo 4º  constitucional un párrafo en el cual se reconoce la 

composición pluricultural de la Nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas estableciendo a la vez, el mandato 

constitucional para que la ley los proteja.  

En relación con la tierra, la fracción VII, párrafo segundo del artículo 27 constitucional dispuso a partir de 1992 que "La ley protegerá la 

integridad de las tierras de los grupos indígenas".  
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La efectividad de esta norma, se remite a lo que disponga la ley que reglamente el artículo 4º  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional. (Artículo 106 de la Ley Agraria). Las mencionadas 

reformas, no solamente demostraron ser insuficientes, sino que además las respectivas leyes reglamentarias no han sido expedidas.  

En ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer la observancia de los Derechos Humanos de 

los pueblos indígenas creó, en 1992, la Coordinación de Asuntos Indígenas para la atención de esta parte de la población mexicana. En 

septiembre de 1997, se crea la Cuarta Visitaduría General como un área especializada en la protección, defensa, promoción y difusión 

de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas del país, como respuesta a la situación de especial vulnerabilidad en la que se 

desarrolla la vida de millones de indígenas que incide negativamente en el disfrute pleno del conjunto de sus derechos fundamentales, 

misma que comenzó a operar en febrero de 1998. 

 

El 1º  de enero de 1994, se inició un conflicto armado en el estado de Chiapas por un grupo de personas a las que la Ley para el Diálogo, 

la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (Diario Oficial de la Federación 11-11-95), identifica en su artículo 10 como EZLN. Es objeto de 

ese ordenamiento alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al citado conflicto.  

Para ayudar a la pacificación, el 22 de enero de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía en favor de 

todas las personas en contra de las cuales se hubieran ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los Tribunales Federales, por 

los hechos suscitados el 1º  de enero del referido año.  

En la toma de decisiones los pueblos indígenas se advierten dos ámbitos de ejercicio: el interno y externo. El primero consistente en el 

ejercicio libre de sus formas de gobierno, en tanto que para el segundo, se traduce en la participación de las formas de gobierno de sus 

entidades federativas y en las federales. 

 

En el ámbito federal, el 11 de febrero de 2005, con la participación preponderante de los partidos políticos, se realizó la redistribución 

de distritos electorales, en la que no se realizó una consulta amplia e informada de los pueblos indígenas de México, como lo prevé el 

Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.12 

 

                                                           
12

 González Galván, Jorge Alberto, “La redistribución electoral y la participación política de los pueblos indígenas en México. Balance y Perspectivas (2006-2009)”, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, IIJ-UNAM, número 212, volumen LVI, 2008. p. 2 (versión internet). 
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Bajo la nueva distribución electoral, se crearon 28 distritos electorales federales, con una importante composición demográfica 

indígena, que se ubicaron en 11 estados, como se señala a continuación: Campeche, 1; Chiapas, 4; Guerrero, 1; Hidalgo, 2; Estado de 

México, 1; Oaxaca, 8; Puebla, 3; Quintana Roo, 1; San Luis Potosí, 1; Veracruz, 3 y Yucatán, 3. 13 

 

Conforme a la forma en que se realizó la distritación electoral, hubo algunos cuestionamientos, como el que dejó de representar al 57% 

de la población indígena, que además, es la que se encuentra más marginada, pues es la que no cuenta, con grandes concentraciones 

de población, vías de comunicación, servicios y continuidad geográfica. Además se señaló que atendió al Censo General de Población, 

no así, a la base de datos del padrón electoral, que está más actualizado conforme a la dinámica poblacional. 

 

Después de la elección de julio de 2006, de los 28 distritos con una alta composición indígena, los resultados electorales, cruzados con la 

investigación que realizaron periodistas al respecto, arrojaron los siguientes datos: 9 de los 28 diputados federales electos, se 

reconocían como indígenas. 

 

En ese sentido se ha propuesto establecer una cuota étnica14, como obligación para los partidos políticos en la postulación de 

candidatos indígenas, conforme al porcentaje que corresponda a esa población a nivel federal o local, según corresponda la elección. 

Asimismo, que los procedimientos para determinar a los candidatos de los distritos uninominales y plurinominales, se incluyan las 

normas electorales de los pueblos indígenas. 

 

Es de resaltar el caso de Oaxaca, que cuenta con el mayor número de distritos electorales federales con una importante composición 

demográfica indígena, y que además sus pueblos indios, antes de la reforma constitucional de 2001, se desarrollaban en sus 

autogobiernos como municipios, formalmente reconocidos  por el Estado. 

En Oaxaca, con la reforma electoral local de 1997, los municipios indígenas realizan la elección de sus autoridades a través de una 

asamblea y el Instituto Estatal Electoral sólo se concreta a reconocer como válida esa elección y a extender las constancias de mayoría.  

Con el reconocimiento de los usos y costumbres en materia electoral se buscó articular las formas de participación y de organización 

política propias de las comunidades indígenas con las formas de organización y participación utilizadas por el resto de la sociedad 

nacional.  

                                                           
13

 Ídem, ob. cit. p. 3 y 4. 
14

 Ídem, ob. cit. p. 29. 
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El reto es ampliar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, mediante la inclusión de los sectores que hasta ahora se 

han mantenido excluidos. Como vía de ejemplo se puede señalar que mediante el diálogo con las autoridades de los municipios 

indígenas se logró que en algunas asambleas comunitarias se permitiera la participación de las mujeres y de las agencias en municipios 

en donde no existían este tipo de prácticas.  

El grado de participación de las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades o en las organizaciones del pueblo indígena en su conjunto, 

varía mucho de un lugar a otro. La participación política de las mujeres indígenas supone conquistar los espacios hasta ahora percibidos como 

masculinos y lograr ser aceptadas tanto por los hombres como por las mujeres mismas. Muchas mujeres indígenas describen el miedo y la 

vergüenza que tienen para hablar delante de los hombres en espacios públicos y cómo han tenido que superar su miedo y luchar para que las 

escuchen y las tomen en cuenta.15 

Esta mayor participación femenina tendrá necesariamente que darse en la medida que los mismos sectores excluidos luchen por su 

inclusión. Al respecto se observa que  su principal motivación no es la participación en las asambleas, sino en la distribución del 

presupuesto municipal.  

A diferencia de la mayoría de los municipios urbanos en donde la política es una tarea reservada para unas cuantas familias o 

individuos, en los municipios indígenas es una tarea de la cual un ciudadano difícilmente puede excluirse. Todo aquel que es 

considerado miembro de la comunidad está obligado a participar en la vida pública cumpliendo una serie de cargos y servicios que van 

desde ser policía comunitario (topil) hasta desempeñar el cargo de presidente municipal.  

Las principales decisiones de la comunidad se toman por los ciudadanos en asamblea a la cual son convocados mediante altoparlantes o 

bien a través de algún emisario (topil) de la autoridad. Muchas de estas asambleas son de carácter resolutivo, en las que la autoridad 

expone las propuestas, los ciudadanos hacen sus comentarios y juntos toman la decisión. 

La diferenciación social, el surgimiento de grupos de interés y la presencia de los partidos en la comunidad, han hecho que en muchos 

municipios indígenas la asamblea empiece a perder su importancia como mecanismo privilegiado para la toma de decisiones. 

La presencia de organizaciones locales (gubernamentales y no gubernamentales), modifica las prácticas tradicionales en los municipios 

indígenas. Se pierde la participación autónoma porque el ciudadano tiende a apoyar o rechazar las propuestas de la autoridad en 

función de la posición que adopte su organización. 

                                                           
15

 Meentzen, Ángela, “Estrategias de desarrollo culturalmente adecuadas para mujeres indígenas”, Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario-Banco Interamericano de 
Desarrollo-Departamento de Desarrollo Sostenible, (primer borrador), http://www.iadb.org/sds/doc/Ind-AMeentzen1S.pdf, noviembre del 2000, pp. 33-36. 
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La lealtad a la organización está en función de la capacidad de la misma para proporcionar algún tipo de beneficio a sus miembros. 

Tanto las organizaciones no gubernamentales como las oficiales les ofrecen a sus agremiados becas, despensas o apoyos 

gubernamentales. 

En los municipios indígenas y rurales tiende a existir un tipo de información entre el gobierno y la ciudadanía más fluido que en los 

municipios urbanos. Por lo general, todos los ciudadanos saben lo que está haciendo la autoridad y lo que planea hacer, porque esta 

información se da a conocer en las asambleas que se realizan con cierta regularidad.  

De igual manera, la autoridad está obligada a rendir cuentas de manera periódica. El uso de los recursos en muchos municipios es 

asunto bastante delicado que puede ser castigado con la expulsión del pueblo o con otro de carácter físico. Apropiarse de los recursos 

de la comunidad es un delito grave y quien lo hace está obligado a devolverlos, además de hacerse acreedor a algún tipo de sanción.  

Uno de los grandes problemas de los municipios indígenas, es el conocido conflicto entre el respeto a los derechos colectivos y a los 

individuales, que se traduce, generalmente, en privilegiar la decisión colectiva lesionando los derechos individuales. Ejemplo de ello son 

las expulsiones de familias de las comunidades indígenas por adoptar una religión distinta o también conocida como intolerancia 

religiosa y por negarse a prestar los servicios comunitarios.  

Aquí, el llamado sistema de cargos en las comunidades indígenas juega un papel determinante, ya que en muchas, éste organiza e 

integra la vida municipal, así que sus normas y oficios son factores importantes para la construcción de la autonomía de sus pueblos 

indígenas. 

El sistema de cargos es una forma compleja de autogobierno local que en muchas comunidades forma parte de los llamados "usos y 

costumbres", un grupo de normas colectivas que ha sido integrado en las comunidades indígenas a través de los siglos, un proceso que 

ha probado su flexibilidad, coherencia y capacidad de coexistir con el estado moderno. 16 

 

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y experto en derechos indígenas, citado por Laura Carlsen, sostiene que "usos y 

costumbres" es un término poco adecuado y que sería mejor referirse a sistemas normativos indígenas para señalar su validez política y 

jurídica frente al sistema de derecho positivo. 
                                                           
16 Carlsen, Laura. “Autonomía indígena y usos y costumbres: La innovación de la tradición”, en Revista Chiapas número 7, ediciones Era, coedición con el Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM, México 1999, p. 6. 
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Carlsen señala que el sistema de cargos, con diferentes formas, regula la vida comunitaria de muchas comunidades indígenas y semi-

indígenas en el sur de México y otras regiones del país y Centroamérica. Miles de ciudadanos viven bajo sus normas y principios, así que 

su reconocimiento ha sido una demanda importante del movimiento indígena, sobre todo en Oaxaca. Los responsables de cargos llevan 

un bastón, símbolo del mandato que ésta les ha dado. Los cargos se turnan entre los miembros adultos de la comunidad, generalmente 

hombres, en forma rotativa y comúnmente duran un año. Después del periodo, la persona regresa a sus actividades normales y no tiene 

que responsabilizarse otra vez por un tiempo relativamente largo. Los cargos no son remunerados y pueden absorber entre la mitad y la 

totalidad de las horas laborales.  

 

Los mandatos dentro del sistema de cargos ascienden en prestigio y responsabilidad a lo largo de la que ha sido llamada la escalera 

cívico-religiosa, porque en el transcurso de la vida la carrera de cargos se alterna entre lo religioso y lo cívico.  

 

Los cargos políticos incluyen desde el alcalde, regidores (administradores), encargados de educación y jueces hasta los primeros 

escalones de policías y mensajeros (alguaciles, topiles, etcétera). Los cargos religiosos y políticos tienen peso en el sistema de 

autogobierno local y representan poder y prestigio dentro de la comunidad, junto con los cargos políticos.  

 

Después de asumir todos los cargos, generalmente en un proceso de treinta o treinta y cinco años, un miembro de la comunidad llega a 

nivel de pasante o principal, la cumbre de la jerarquía. Los ancianos ya no prestan sus servicios y son respetados y consultados como 

autoridades locales.  

 

Hay variaciones, Carlsen señala que según la mayoría de los estudios, se dividen en cuatro categorías generales. El alguacil o topil es el 

primer escalón donde un hombre joven empieza su servicio a la comunidad, llevando a cabo tareas de mensajero, policía o custodio de 

inmuebles públicos. Sus responsabilidades no requieren de gastos personales y son desempeñadas en grupos.  

 

Posteriormente, sigue el regidor, que combina tareas religiosas y políticas, quien se responsabiliza de tareas administrativas, entre ellas, 

la recaudación de impuestos, la resolución de conflictos y la supervisión del tequio (trabajo comunitario), así como que participa en el 

nombramiento de gente para los cargos menores.  

 

El alcalde es el jefe de la administración local, representa a la comunidad en sus relaciones con otras comunidades, oficinas 

gubernamentales. Éste es el encargado de resolver conflictos que no han sido resueltos en niveles inferiores y de nombrar, muchas 



20 
 

veces junto con regidores y principales, a quienes ocuparán los cargos. También lleva a cabo funciones religiosas, debe haber pasado 

honorablemente por los otros cargos y poseer las características de respetar la tradición y tener una situación económica relativamente 

acomodada.  

 

Finalmente, el principal merece el más alto respeto de la comunidad, por haber pasado por todos los cargos y haber llegado a una 

posición de mucho prestigio por su historia de servicio comunitario; en algunas comunidades los principales están organizados en un 

consejo de ancianos conformado por todos o algunos principales de la comunidad; en otras, todos los ellos sirven como autoridades 

reconocidas.  Pueden nombrar cargos junto con, o en lugar del alcalde.  

 

En esta identificación de procesos e instituciones de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, la asamblea comunitaria es 

fundamental, ya que como lo señala Carlsen, se han criticado los sistemas normativos indígenas por la naturaleza jerárquica del sistema 

de cargos. Sin embargo, la crítica no toma en cuenta ni el carácter rotativo de los cargos, ni  la autoridad máxima colectiva que es la 

asamblea comunitaria.  

 

Miguel Bartolomé, antropólogo que ha trabajado en varias comunidades del estado de Oaxaca, citado por Carlsen17 desmiente la idea 

de que un grupo limitado de principales y alcaldes ostenta la máxima autoridad en las comunidades indígenas, indica que "A nivel 

normativo y a pesar de que existan muchas excepciones y desviaciones, el papel de las autoridades ha sido siempre presidir las 

asambleas comunales, donde se tratan las cuestiones que afectan a la gente, y en las que los mecanismos de toma de decisiones se 

basan por lo general en el consenso y no en la mayoría. Asistir a estas asambleas, a veces interminables, enseña otra forma de vivir la 

política."  

 

Las asambleas generales, aunque parezcan largas y poco eficientes, constituyen la manera de construir consenso en el interior de  

comunidades indígenas. 

 

Por otro lado conviene recordar también que del 9 al 11 de julio de 1996, se reunieron las delegaciones del Gobierno Federal y del 

EZLN, así como la Comisión Nacional de Intermediación (CONAl) y la Comisión Nacional de Concordia y Pacificación (COCOPA) para 

revisar los anteriores acuerdos, contenidos en la Declaración Conjunta de San Miguel, ajustando los principios básicos con adiciones que 

hicieron más claros los principios básicos del diálogo y la negociación entre los que destaca el de "Continuidad del Diálogo y la 

                                                           
17

 Ídem,  p. 10. 
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Negociación por encima de cualquier otra consideración, evento, incidente, o desacuerdo, a fin de garantizar su desarrollo regular, 

ordenado, interrumpido y eficaz, hasta su culminación positiva".  
 

En los acuerdos de San Andrés Larráinzar el Gobierno Federal se comprometió a elaborar un nuevo marco jurídico nacional y en las 

entidades federativas que permitiera el establecimiento de la nueva relación entre los indígenas y el Estado. Esto implica:  

 Reconocer a los indígenas, en la Constitución Federal, el derecho a libre determinación ejercido en un marco de autonomía que 

asegura la unidad nacional;  

 Impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la representación política de los indígenas, tanto en el ámbito local como 

nacional;  

 Garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado mexicano;  

 Promover las manifestaciones culturales de los indígenas;  

 Asegurar educación y capacitación a los indígenas;  

 Garantizarles la satisfacción de necesidades básicas;  

 Impulsar la base económica de los pueblos indígenas;  

 Proteger a los indígenas migrantes.  

 

En 1995 el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León adquirió el compromiso de reformar la Constitución para establecer una 

nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas que lo conforman. Por ello, y para dar cumplimiento a lo pactado en los Acuerdos 

de San Andrés Larráinzar, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura 

indígenas.  

La iniciativa tomando en cuenta la pluriculturalidad de la Nación mexicana, se funda en las opiniones vertidas en los foros de alcance 

nacional que se realizaron para analizar y debatir la cuestión indígena en nuestro país, entre marzo y mayo de 1996, e incluye gran parte 

del proyecto elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación del Poder Legislativo Federal, así como las observaciones hechas por 

el Gobierno Federal a este último.  
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Para el logro de esos compromisos, el Ejecutivo de la Unión, sometió el 15 de marzo de 1998, a consideración del Poder Legislativo una 

iniciativa de reformas a los artículos 4°, 18, 26, 53, 73, 115 Y 116 constitucionales.  

Con esa iniciativa el Gobierno Federal inició el cumplimiento de su compromiso de proponer al Congreso de la Unión un nuevo marco 

jurídico nacional para los pueblos indígenas. Así, se planteó dar un giro al sistema tutelar y proteccionista del indígena para transitar 

hacia un modelo de pluriculturalismo que reconoce la capacidad de los pueblos indígenas para lograr su desarrollo y autosuficiencia.  

Es un hecho que la presentación de la iniciativa presidencial, así como los acuerdos de San Andrés Larráinzar  repercutieron en las 

legislaciones locales de algunos estados que promovieron reformas a sus respectivas Constituciones para reconocer derechos a las 

comunidades indígenas con apego a los referidos documentos.  
 

En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Dr. 

Rodolfo Stavenhagen, publicado por la ONU el 23 de diciembre de 2003, se señaló que : “…A pesar de una larga historia de indigenismo por 

parte del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, los rezagos acumulados entre la población indígena la colocan en situación de franca desventaja 

frente al resto de la población nacional, víctima de discriminación y exclusión social, con bajos índices de desarrollo social y humano. Hasta hace 

pocos años, los pueblos indígenas no eran reconocidos en la legislación nacional ni gozaban de derechos específicos como tales. Por ello, sus 

derechos humanos han sido particularmente vulnerados e ignorados.” 
 

El Relator Especial también recomendó al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto 

de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a 

los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés; y que con base en el texto constitucional como norma mínima, y mientras no se reformara de 

nuevo, se recomendó a las legislaturas de los estados que elaboraran en consulta estrecha con los pueblos indígenas la legislación correspondiente 

para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de cada entidad.  18 

 

Adicionalmente en el Informe del Gobierno Federal del año 2008, Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas, establece en lo relativo a las instituciones encargadas de promover el desarrollo y la cultura indígena, lo siguiente: 

 

“El reconocimiento constitucional que en 2001 se dio a la diversidad cultural y lingüística y la consecuente obligación de la Federación, los Estados y 

los Municipios de establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de los pueblos, fue un paso trascendental en la construcción de una sociedad más equitativa y más democrática. Este 

                                                           
18

  Informe del Relator Especial, Dr. Rodolfo Stavenhagen, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Naciones   

    Unidas, 2003, pág.19. 



23 
 

reconocimiento sirvió como base para establecer políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la atención educativa de la población indígena y 

el reconocimiento y la valoración de la riqueza cultural de los pueblos indígenas entre los mexicanos.” 

 

“Respecto a la creación de instituciones e instancias, destaca la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), encargadas de promover, desde 

diferentes ámbitos y con distinto énfasis, un desarrollo con identidad para los pueblos indígenas.” 

 

 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) 
 

A 8 años de su creación, la CGEIB, en colaboración con diversos agentes operativos del sistema educativo nacional y en combinación 

con otras dependencias y organismos sociales, ha impulsado actividades orientadas a desarrollar modelos curriculares de atención a la 

diversidad; diseño de programas de formación y capacitación del personal especializado; producción y difusión de materiales educativos 

en lenguas indígenas; promoción de formas alternativas de gestión escolar, y atención docente e investigación de asuntos relacionados 

con la interculturalidad. En todas ellas el objetivo central ha sido el mejoramiento de la educación que conduzca a la formación de 

personas que tengan un mayor aprecio por la diversidad cultural de nuestro país y se comprometan con la conducción de relaciones 

más equitativas y respetuosas. 

 

Desde 2002 la CGEIB ha realizado importantes esfuerzos para contribuir a lograr relaciones más equitativas entre las personas y los 

grupos sociales de México y eliminar las graves asimetrías valorativas que se derivan de las relaciones de subordinación, discriminación 

y racismo de honda raigambre en nuestro país. Destacan las siguientes acciones:  

 

a) Impulso a la educación intercultural y bilingüe en el Distrito Federal y en los 7 estados con mayor densidad de población indígena. 

 

b) Desarrollo de metodologías multimedia en procesos de revitalización y rescate de lenguas minoritarias. 

 

c) Desarrollo de modelos educativos interculturales, específicamente la inclusión de una asignatura de lengua y cultura Indígena para la 

secundaria, el bachillerato intercultural y las universidades interculturales; la licenciatura en educación primaria intercultural y los 

programas de formación docente con enfoque intercultural. 
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d) Apoyo a las innovaciones en educación intercultural y bilingüe. 

 

e) Impulso a la educación informal y acciones en materia de difusión e investigación educativa.  

 

Con estos programas y acciones la CGEIB contribuye a la conformación de un sistema educativo que contribuya efectivamente al 

desarrollo equilibrado de la nación pluricultural que tenemos.        

 

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI 

 

Durante 2008 la CDI continuó con el proceso de consolidación de la institución a efecto de darle mayor solidez y capacidad para 

enfrentar los retos que significa el desarrollo con identidad de los pueblos y las comunidades indígenas de México. Para lograrlo, trabajó 

en 3 procesos interconectados: 

 

I. La aplicación de la Metodología de Marco Lógico para definir el fin y el propósito de la institución y los componentes o ámbitos de 

acción en correspondencia con los objetivos y estrategias del PND 2007-2012. 

 

II. Un ejercicio de planeación estratégica para redefinir la misión de los Centros Coordinadores Indigenistas (CCDI) y alinearla con la 

misión y visión de la CDI. 

 

III. La integración del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (PNDPI), que implicó un elaborado 

ejercicio de coordinación de acciones con las instancias del Gobierno Federal a efecto de comprometer a las instituciones a trabajar 

para el desarrollo con identidad. El PNDPI fue elaborado con base en la consulta a los pueblos y su primer objetivo es promover su 

participación directa en los programas de desarrollo, en la defensa de sus derechos y en los diversos asuntos que les atañen. Este 

Programa está articulado en torno a cinco ejes de acción: 

 

• Acceso a la justicia y adecuación legislativa. 

• Superación de rezagos a través de la acción pública. 

• Valoración y reconocimiento social de la diversidad cultural y lingüística. 

• Consulta y participación de pueblos y comunidades. 

• Mejoramiento de la gestión. 
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 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
 

En 2005 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en cumplimiento de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas (LGDLPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. El INALI es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 

lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, así como 

asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.   
 

A lo largo de estos más de 4 años de trabajo, el INALI ha desarrollado importantes herramientas y acciones dirigidas a identificar las 

lenguas indígenas de México; favorecer el respeto y el ejercicio de los derechos lingüísticos, e impulsar su fortalecimiento.  

 

Desafíos para mantener y desarrollar las instituciones de adopción de decisiones propias de los pueblos indígenas.  
 

 

La pobreza, la migración, las políticas de asimilación y otras formas de exclusión social han provocado grandes cambios en los sistemas 

normativos de los pueblos indígenas en México y continuarán afectándolos.  
 

Floriberto Díaz, promotor de la reconstitución del autogobierno indígena en el nivel de la comunidad, citado por Laura Carlsen19, en su 

obra “Autonomía indígena y usos y costumbres: La innovación de la tradición”, señala el sistema educativo como factor principal en la 

pérdida de algunas costumbres. Los miembros de la comunidad que tenían más educación formal impusieron reglas de aula en la 

asamblea comunitaria para reducir el tiempo de discusión y poner orden al procedimiento. El levantamiento de manos, listas para dar la 

palabra y votación por mayoría redujo la duración de las asambleas, pero llevó al aburrimiento y enajenación de algunos miembros. 

Díaz cuenta que decayeron el interés y la asistencia, que sólo se han levantado de nuevo con el regreso a las formas de consenso.  
 

El crecimiento demográfico, las migraciones y la crisis económica son otros factores que debilitan del sistema de cargos.  
 

Antropólogos mexicanos y dirigentes indígenas han destacado los aspectos del sistema de cargos y los sistemas normativos indígenas 

que constituyen una defensa de los pueblos indios contra la asimilación de sus culturas y que permiten el desarrollo de mecanismos 

comunitarios de solidaridad.  
 

                                                           
19

 Ídem., p. 13 



26 
 

Se ha sostenido que el reconocimiento del sistema normativo indígena implica reconocer los espacios jurisdiccionales que han ido 

funcionando de facto, y son clave de la sobrevivencia de las comunidades y pueblos indígenas. La fuerza de los sistemas normativos ha 

servido para canalizar tensiones internas y manejar vínculos con el exterior, reforzando así un sistema nacional de justicia incapaz en sí 

mismo de atender a los asuntos comunitarios.  

 

El reconocimiento de los sistemas normativos indígenas contribuiría a fortalecer la sociedad, la cual al asumir un carácter multicultural 

real abre la posibilidad de contrastar y enriquecer su sistema jurídico en la perspectiva de construir un orden legal plural. 

  

Hasta ahora el debate sobre derechos indígenas ha sido superficial y no ha logrado esclarecer los temas a la sociedad. Un diálogo 

amplio podría impulsar cambios necesarios en los sistemas normativos indígenas, mientras promueve acciones gubernamentales hacia 

un nuevo pacto con los pueblos y comunidades indígenas.  
 

Son complicados los problemas que enfrentamos, y no poco urgentes. Pablo González Casanova escribe: “El estado latinoamericano no 

puede concebirse sin una sociedad multiétnica, ni la construcción de una democracia popular nacional puede dejar de representarla y 

expresarla. La participación representativa y democrática en Latinoamérica, para ser auténtica, debe incluir y representar a las antiguas 

poblaciones de origen colonial y neocolonial como autónomas y formadas por ciudadanos a cabalidad, o nunca será democrática”.  20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 González Casanova Pablo, "Las etnias coloniales y el estado multiétnico", en Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann (comps.), p.p. 13.  
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III.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA RELACIONADOS CON LAS INSTITUCIONES ESTATALES Y NO 

ESTATALES PERTINENTES Y CON LOS PROCESOS DE ADOPCION DE DECISIONES EN LAS CUESTIONES QUE AFECTEN 

A LOS PUEBLOS INDIGENAS. DESAFIOS PARA LA EFECTIVA IMPLEMENTACION DE ESTOS MECANISMOS.  

 

La participación y consulta de los ciudadanos en las cuestiones que le corresponde atender al Estado se encuentran garantizadas por el 

apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina que el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional mediante la participación de los diversos sectores sociales de los que 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  

 

En este sentido, para la elaboración e integración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la participación ciudadana se dio a través 

de la consulta que se verificó por medio de los siguientes mecanismos: 

 

 

- Mesas de diálogo. 

- Foros de consulta popular. 

- Consulta ciudadana por vía telefónica, postal, electrónica y directa. 

- Reuniones de trabajo con especialistas. 

 

 

Se refiere a que en estos mecanismos tomaron parte legisladores, representantes de gobiernos de los estados y municipios, cámaras 

empresariales, partidos políticos, universidades, instituciones académicas, funcionarios públicos, investigadores, organizaciones de la 

sociedad civil y ciudadanos en general. Se registró la participación de 131,978 ciudadanos. 

 

En materia de pueblos y comunidades indígenas, a partir de 2003, correspondió a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, 

de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Esta institución presenta un importante renglón en la participación ciudadana, que se desarrolla en los siguientes mecanismos: 

 

- Desarrollo Económico Sustentable     

- Infraestructura Comunitaria y Urbana     

- Red de Comunicaciones     

- Medio Ambiente y Recursos Naturales     

- Salud, Nutrición y Medicina Tradicional     

- Vigencia de Derechos y Autonomía     

- Participación y Representación de los Pueblos Indígenas     

- Tierras y Territorios     

- Educación Intercultural     

- Desarrollo Cultural     

- Equidad y Género     

- Indígenas Migrantes Nacionales e Internacionales e Indígenas Urbanos 

 

Estos doce mecanismos funcionan por medio de sus respectivos Consejos Consultivos, integrados mayoritariamente por indígenas y en 

los que participan, además de los representantes de los pueblos indígenas, integrantes de organizaciones sociales, de los gobiernos de 

las entidades federativas, de instituciones académicas y de investigación, y de las Comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso de la 

Unión. Cada uno de ellos cuenta con su Reglamento Interior. 

 

Cada uno de los grupos participantes designa a quienes los representarán en los consejos consultivos según sus normas internas y la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) apoya en esta designación a los pueblos y comunidades indígenas y a los 

organismos no gubernamentales. 

 

En el ámbito internacional el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, adoptado en la Sesión 76 de la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989, que en términos de 

lo ordenado por el artículo 133 constitucional forma parte de la ley suprema de nuestro país, impone la obligación a los Estados parte 

del Convenio de consultar con los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de medidas administrativas y 

legislativas que les afecten.  
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Estas  consultas deben realizarse mediante los procedimientos apropiados  y  a  través de sus  instituciones  representativas, y deberán 

efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (artículos 6.1. a) y (6.2). 

 

En lo particular, este Convenio determina que se deberá consultar a las comunidades indígenas en materia de recursos naturales 

cuando el Estado sea propietario de los recursos que existan en las tierras utilizadas por las comunidades indígenas o en el subsuelo 

(artículo 15.2); en materia de transmisión de los derechos de su tierra (artículo 17.2); en programas de formación profesional (artículos 

22.2 y 22.3), y en educación (artículos 27.1, 27.2 y 28). 

 

Estas disposiciones del Convenio 169 de la OIT son recogidas por las fracciones I, II y IX del artículo 2° de nuestra Carta Magna. 

 

En este sentido, una vez entrada en vigor la reforma constitucional impulsada por el Constituyente Permanente en relación con los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas, específicamente con la obligación del gobierno federal de consultarles la toma de 

medidas administrativas que les afecten, por reforma publicada en el Diario Oficial el 13 de junio de 2003, se adecuó, entre otras 

disposiciones legales, la Ley de Planeación, misma que contempló ya, de manera específica, las bases para promover y garantizar la 

participación democrática de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del 

Plan y los programas a que se refiere esa Ley (artículo 1°, fracción IV). 

 

Por su parte, todas las entidades federativas contemplan dentro de su legislación mecanismos jurídicos para la planeación democrática 

del desarrollo, mismos que prevén, de manera muy similar al orden federal, la participación social y ciudadana. 

 

En lo específico, como un ejemplo de los mecanismos de participación y consulta de las comunidades indígenas en el Estado de Oaxaca, 

es pertinente señalar algunas de las atribuciones definidas para la Procuraduría de la Defensa del Indígena que, además de administrar 

justicia para los indígenas y proporcionarles defensores de oficio en términos de lo determinado por la fracción VIII del apartado A del 

artículo 2° constitucional, proporciona servicios de concertación para promover medidas y procedimientos que protejan y preserven el 

acervo cultural de las etnias y el desarrollo de las formas consuetudinarias de organización social y económica de las comunidades 

indígenas de esa entidad federativa. 
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Así, mediante la interacción directa y cercana con las comunidades indígenas se organizan y llevan a cabo talleres de planeación para 

que los integrantes de los grupos étnicos decidan la forma de organización para el  trabajo, obras e inversiones; propician su 

participación en los planes y para la elaboración de convenios de concertación para la solución de problemas comunes, así como la 

formación de comités que den seguimiento a su cumplimiento; capacitan en materia de planeación comunitaria, operación y 

administración de proyectos, control,  evaluación, defensa y asesoría, entre otras acciones. 
 

Si bien existen los mecanismos e instituciones encargadas normativamente de propiciar y facilitar la participación y la consulta de los 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, de los organismos no gubernamentales y de la sociedad en general, en la 

determinación y atención de la problemática que presentan las comunidades, es una realidad que dependencias y entidades de la 

administración pública, tanto federal como estatal y municipal, que no tienen específicamente esta atribución, difícilmente contemplan 

en sus acciones de consulta y participación la de integrantes de las comunidades, soslayando la transversalidad de sus programas. 
 

El respeto a la identidad, a las culturas, a las formas de organización social y a la manera en que toman sus decisiones los pueblos y 

comunidades indígenas son principios que adquieren especial relevancia cuando se aborda el tema de la acción pública para el 

desarrollo y por ello, las propuestas de la acción pública deben, con una perspectiva de género, de favorecer la participación de la 

población indígena en las acciones de gobierno, mediante la consulta y su involucramiento en el diseño de políticas públicas, así como 

su participación en instancias de rendición de cuentas. 
 

Del mismo modo deberán aportar elementos para promover el diálogo, la conciliación y la negociación entre los diversos grupos que 

conforman la pluralidad cultural de la sociedad mexicana, ya que la participación de la población indígena en el diseño e 

instrumentación de esas políticas públicas tiene su fundamento en el derecho de los individuos y comunidades a participar 

directamente en aquellos aspectos que les atañen, en los principios de justicia y legalidad y en el contenido del artículo 2º  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que decreta la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en todos aquellos 

aspectos que incidan en su desarrollo. 
 

Los desafíos para la efectiva implementación de los mecanismos de participación y consulta relacionados con los procesos de adopción 

de decisiones que afecten a los pueblos indígenas, se encuentran identificados en el “Programa para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 2009-2012”, al señalar que en materia de “participación y consulta para una democracia efectiva” se debe: 

 

Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y 

ejercicio de sus derechos; promover que las instancias administrativas y legislativas consulten a los pueblos y comunidades indígenas  
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para el diseño de las políticas públicas y para la elaboración de las normas jurídicas que les atañen,  e impulsar, en términos de las 

disposiciones aplicables, la participación de las comunidades indígenas en la formulación, ejecución y seguimiento de planes de 

desarrollo y proyectos estratégicos,  mediante las siguientes líneas de acción: 
 

• Brindar a los pueblos y comunidades indígenas la asistencia y acompañamiento para que ejerzan su derecho a ser consultados, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso B del artículo 2º constitucional. 
 
• Impulsar, en términos de las disposiciones aplicables, la consolidación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). 
 
• Hacer del conocimiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el ámbito federal, estatal y municipal, las propuestas y recomendaciones 
del Consejo Consultivo de la CDI. 
 
• Promover, en términos de las disposiciones aplicables, ante las dependencias del gobierno federal la participación de las comunidades indígenas 
en la formulación de planes de desarrollo  y proyectos estratégicos. 
 
• Generar la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de planes de desarrollo y proyectos estratégicos. 
 
• Establecer la formación de grupos indígenas a fin de facilitar su participación en la ejecución y seguimiento de planes de desarrollo y proyectos 
estratégicos.21 
 

Cabe señalar, que la participación femenina ha aumentado considerablemente en muchos pueblos indígenas, en ocasiones por la 
presión ejercida por las propias mujeres para ocupar posiciones que antes eran exclusivas de los varones y en otras por la necesidad de 
incorporarlas a diversas funciones sociales, políticas o religiosas, ante la ausencia de muchos hombres que han emigrado de las 
comunidades o pueblos indígenas a otras regiones del país o fuera de él. 
 

Por ello, el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas debe darse mediante el establecimiento de políticas públicas que se 
diseñen e instrumenten con la participación y consulta de sus integrantes con una perspectiva de género, a fin de que se incorporen los 
puntos de vista y prioridades de las mujeres indígenas, que permitan suprimir viejas exclusiones y subordinaciones a las que 
históricamente han estado sujetas,  para fortalecer en las acciones públicas un nuevo reconocimiento de los sistemas de poder 
comunitario y en la organización social de los pueblos y comunidades indígenas, en donde, respetando sus costumbres y tradiciones 
esenciales, la participación de la mujer indígena se dé en condiciones de igualdad frente al hombre. 

                                                           
21

 Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2009, México, pág. 109. 
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IV.- MEDIDAS CLAVES Y DESAFÍOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE PARTICIPAR 

EN LA  ADOPCION DE DECISIONES. 

 

La población indígena en México representa un universo social que por sí mismo confiere un carácter pluriétnico y multicultural a la 

nación entera.  Los aproximadamente doce millones de indígenas que habitan en el país son portadores de identidades, culturas y 

cosmovisiones que han trascendido el paso de los siglos en tanto pueblos originarios. 

No obstante esta presencia histórica de los pueblos indígenas y su importancia como componente fundamental de la Nación mexicana, 

las condiciones de marginación y sobrevivencia en las que han vivido tienen como resultado que actualmente el mapa de las 

comunidades indígenas corresponda con el de las zonas de mayor pobreza, y en consecuencia que se tenga un deficiente acceso a la 

jurisdicción del Estado. 

La temática de  los derechos indígenas y la discriminación crónica que ha padecido esta parte de la población no es exclusiva de México, 

sino que también se reproduce en algunos países latinoamericanos que cuentan con pueblos y comunidades indígenas asentadas en sus 

territorios. 

El asunto de fondo se da en el debate relativo al nivel de pluralidad que quieran asumir las democracias actuales, ya que para el Estado 

y la sociedad, los derechos indígenas y la pluriculturalidad no sólo implican el respeto a la diferencia histórica en el modo de ser y 

pensar de la población, sino también en una verdadera transformación del sistema de principios y valores que posibilitan la convivencia 

social e impulsan el desarrollo nacional. 

En la historia de nuestro país pueden identificarse periodos en los que se ha atentado contra la diversidad cultural y se trató de imponer 

una sociedad homogénea, a partir de la identificación de los pueblos y comunidades indígenas como sectores sociales diferentes  a los 

del modelo del desarrollo nacional.   

A casi dos siglos de existencia como nación independiente, nuestro sistema jurídico e institucional ha tenido como eje rector la idea de 

la homogeneidad cultural. 
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Los actos violatorios a los derechos humanos de los indígenas pueden tener componentes discriminatorios independientemente de la 

naturaleza del acto violatorio o de la garantía que se considere transgredida y en este sentido la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación debe probar su eficacia como instrumento jurídico. 

Ante este panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), estableció primero, como ya hemos señalado,  

la Coordinación de Asuntos Indígenas y después la Cuarta Visitaduría General, dada la naturaleza y la cantidad de quejas recibidas por 

indígenas, así como por la importancia que ha adquirido en nuestro país el respeto a la diversidad cultural. 

En el marco del Programa de Asuntos Indígenas la CNDH, en esta nueva etapa bajo la Presidencia del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, 

recibe y tramita las quejas que se presentan por violaciones a los derechos humanos de los integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas, pero también promueve la protección y respeto de sus derechos, sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, prácticas 

religiosas, formas específicas de organización social, así como un efectivo acceso a la protección  jurídica por parte del Estado mexicano. 

La Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su creación, ha detectado que los múltiples 

problemas de los pueblos indígenas no se han zanjado hasta el momento, ya que a pesar de que México “ocupa el octavo lugar mundial 

entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas. De las 100 lenguas que se hablan aquí, cuando menos 60 son nativas de 

América; con más de 12 millones de individuos, la población indígena mexicana representa cerca de 13% de la población total del 

país”
22

 no cuenta con políticas públicas adecuadas para la atención y solución de los problemas de estos pueblos. 

En este sentido, es importante resaltar que 1990 México suscribió el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo, y que el 14 de Agosto de 2001 se modificaron los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer derechos fundamentales de los pueblos indígenas; sin embargo, aún falta  

mucho por hacer, resulta imprescindible que se reconozcan a los pueblos y comunidades indígenas sus derechos territoriales, 

personalidad jurídica y representación política.  

Así, podemos mencionar algunas medidas clave y desafíos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas de participar en la 

adopción de decisiones:  

 

                                                           
15

Moisés Jaime Bailón Corres, Derechos de los Pueblos Indígenas en las Entidades Federativas, CNDH, México, 2008,        pág.9 
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 DERECHO A LA AUTONOMÍA. 

No se ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus formas de vida, instituciones y desarrollo económico. 

Medida Clave: Es importante que el Estado ponga en marcha estrategias con respeto a su historia y tradiciones.  

Será  necesario revalorar la cultura de cada pueblo y crear las condiciones para acoplarla a las condiciones actuales, haciendo una 

sociedad plural y con equidad de género con un proyecto de trabajo común para   todos los pueblos de México.  

 

Los planes de desarrollo que impulsan los gobiernos estatales y federal deben incluir la participación de los pueblos y comunidades 

indígenas, a efecto de que la igualdad en la diferencia y la equidad entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, sea efectiva; 

asimismo, las legislaciones que se elaboran a nivel estatal y federal que afectan a los pueblos indígenas deben contar con la opinión de 

estos pueblos. 
 

Es necesario también,  que se tomen medidas pertinentes para que en respeto a su dignidad y autonomía, se eviten actos represivos, 

intimidación y abuso de autoridad en agravio de los representantes de comunidades indígenas, tal y como en su momento se señaló en 

las Recomendaciones 8/2005, 20/2005 y 15/2006 de la CNDH. (http://www.cndh.org.mx/) 

 

 DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA.  

 

A pesar de que los pueblos y comunidades indígenas contribuyen a la diversidad cultural característica de México, no se han 

estructurado políticas sustantivas que tiendan a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. Medida Clave:  Si bien es 

cierto, que se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el acceso a la jurisdicción del Estado no cuenta 

con intérpretes o traductores suficientes para representarlos durante los procesos de procuración y administración de justicia.  

 

Así, un desafío para integrar a las comunidades indígenas y de hacerlos participar en la adopción de decisiones radicaría, por una parte, 

en reconocer los sistemas normativos indígenas y armonizarlos con la legislación nacional e internacional y, por la otra, en interpretar la 

conducta antijurídica, teniendo en cuenta los valores culturales de su comunidad, para de este modo integrarlos con sus diferencias 

haciéndolos parte del resto de la sociedad, sin exigirles la renuncia a su estilo, a sus diferencias y a su cultura. 
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La problemática que implica el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, relacionados con la adecuada defensa, así como intérpretes, 

puede verse en la Recomendaciones 14/2001, 28/2002, 14/2003, 28/2003,  62/2004, 19/2005, 16/2006, 53/2007, 7/2008, 20/2008, 

25/2008, 36/2009, 48/2009, 75/2009, 78/2009, entre otras,  emitidas por la CNDH. (www.cndh.org.mx) 
 

Por ello una de las prioridades para la CNDH  es la atención a personas indígenas privadas de su libertad en los distintos centros 

penitenciarios del país, en razón de que muchas veces por sus condiciones sociales y económicas se sitúan en una posición de 

desventaja ante la comisión de delitos. Con ello, se busca promover y realizar las acciones necesarias que propicien una vida digna en 

reclusión, garantizar el cumplimiento de las leyes y la obtención de su libertad anticipada cuando proceda conforme a derecho.  
 

 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 

Medida Clave: Es importante que México estudie la posibilidad de integrar a las comunidades indígenas en la toma de decisiones tanto 

en los Congresos locales como en el federal.  
 

Asimismo, un desafío sería que emita una regulación para que con respecto a la normatividad Internacional de las Comunidades 

indígenas se logre la participación de la mujer en la toma de decisiones y representación de autoridad de sus comunidades.   Ejemplo de 

lo anterior, resulta el “Informe Especial emitido el 2008 sobre el caso de la profesora  Eufrosina Cruz Mendoza”, que da cuenta de la 

discriminación por cuestión de género de la que fue objeto en el Municipio de Santa María Quiegolani, Oaxaca, cuyas autoridades 

invocaron usos y costumbres para impedirle participar en las elecciones municipales, por ser mujer.  
 

 DERECHOS DE LAS MUJERES. 
 

La situación de género dentro de las comunidades indígenas es semejante en muchos sentidos a las que prevalece  en familias de otros 

sectores sociales. Resulta evidente que la pobreza, la falta de acceso a los servicios de salud, a la jurisdicción del Estado o el aislamiento 

de las propias comunidades a las que pertenecen, golpean aún más sus condiciones de vida en relación con las mujeres de otros 

sectores. 

 

Esta situación desalienta en las mujeres indígenas su conciencia de valor que tienen como personas e impide el goce de sus derechos 

como seres humanos. Todo ello se refuerza por  estereotipos y perjuicios que les asignan una identidad fundada sólo en su naturaleza 

biológica y en su origen étnico, atribuyéndoles la vulnerabilidad, debilidad, sumisión y la pasividad como hechos inmutables. 
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En las comunidades indígenas persisten tradiciones y costumbres que pueden resultar lesivas para sus mujeres, en particular 

costumbres asociadas al matrimonio o a la formación de parejas dentro de sus comunidades, en donde en ocasiones no participan ni en 

la decisión de casarse, pues en algunas de estas tradiciones, el matrimonio es un asunto que compete a los padres y parientes de los 

posibles contrayentes. 
 

Ante este panorama la CNDH estableció en 1993 el Programa sobre Asuntos de la Mujer (a cargo de la Primera Visitaduría General), el 

cual debido a la importancia que revisten en los pueblos indígenas ha adquirido una perspectiva intercultural que se complementa con 

la atención de quejas y con acciones de promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, a cargo de 

la Cuarta Visitaduría General. 
 

En el marco de estas acciones se imparten talleres sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos de las 

mujeres indígenas, tomando en cuenta su especificidad como mujeres indígenas migrantes, mujeres indígenas reclusas y atendiendo a 

la forma particular en que enfrentan los fenómenos de violencia, discriminación y de acceso a la justicia. 
 

 DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 
 

Los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos para los 

pueblos y comunidades  indígenas no son observados ni respetados, toda vez que estos son objeto de discriminación por su vestimenta, 

lengua y tradiciones lo que de manera irrefutable se traduce en un evidente obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual 

no podrá darse sin seguridad y certeza jurídica.  
 

 Es por ello que en este punto, las autoridades federales, estatales y municipales deben establecer como desafío medidas para que en 

ningún ámbito se lleve a la práctica de la discriminación, por cualquiera de los motivos que la provocan, particularmente, por razones 

étnicas o religiosas. 

 

 DERECHO AL DESARROLLO. 
 

A los pueblos y comunidades indígenas se les ha insertado en labores agrícolas y los apoyos estatales, pero también es importante 

como medida clave la capacitación así como la puesta en marcha de técnicas modernas de cultivo y fertilización de las tierras, que no 

afecten los procesos naturales de cultivo que llevan a cabo estas comunidades.  En este sentido, también otros medios de explotación 
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natural como la pesca, se han visto afectados por las políticas estatales ejercidas; al respecto, la CNDH documentó tal situación en la 

Recomendación 8/2002.  
 

El enorme desafío será que las políticas públicas en la materia se concreten y observen para que los habitantes de los pueblos indígenas 

sin distingo de género se inserten a la vida productiva para que dejen de emigrar a zonas distintas a las de sus pueblos de origen. 
 

 DERECHO A UNA VIDA DIGNA. 
 

Si bien en los planes de desarrollo se prevé la inversión y gasto en beneficio de los pueblos y comunidades  indígenas,  la realidad 

muestra que un desafío será que los asentamientos humanos de estas poblaciones tengan de la infraestructura que les provea calidad 

de vida digna, aunado a que el hacinamiento y pobreza en las que conviven se traduce en una agravante para el desarrollo de sus 

integrantes como personas y como  comunidad. 
 

 DERECHO A LA TENENCIA DE LA TIERRA Y TERRITORIOS.  
 

Uno  de los factores que afectan negativamente la vida de los pueblos y comunidades indígenas en México es la problemática agraria. 

En este sentido, el hecho de que los pueblos indígenas enfrenten condiciones adversas para ejercer con plenitud su derecho a la 

tenencia de sus tierras, deviene de un elemento definitivo para el cumplimiento del resto de sus derechos, pues el acceso a una 

adecuada tenencia de la tierra y al uso de sus recursos naturales contenidos en ella, forman un factor importante de su vida colectiva. 

 

No es ajeno el hecho de que los pueblos indígenas han perdido territorios originales y recursos naturales, quedando, en muchas 

ocasiones,  excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos del Estado en esta materia. Así los desalojos 

y el despojo de tierras son problemas que también propician desintegración familiar. 
 

Un desafío será entonces que la legislación refleje mejores mecanismos para la protección del territorio  y asentamientos de las 

comunidades indígenas. 
 

La CNDH realizó una investigación de los acontecimientos sucedidos en el mes de mayo de 2002, en el paraje de Agua Fría, en la Sierra 

Sur del Estado de Oaxaca, donde perdieron la vida 26 indígenas, que concluyó en un Informe Especial presentado a la opinión pública el 

5 de agosto de 2002, y que constituye un ejemplo de la problemática que enfrentan las comunidades indígenas en relación con la 

tenencia de la tierra y el aprovechamiento de sus recursos naturales. 
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 DERECHO A LOS SERVICIOS DE SALUD.  
 

En este rubro los pueblos indígenas son un grupo en situación vulnerable, pues el desconocimiento y no reconocimiento de sus 

tradiciones en este tema, aparejado al casi imposible acceso a los servicios de salud, consecuentemente ocasiona mortandad por 

padecimientos no necesariamente mórbidos. 
 

Los menores, las mujeres y los ancianos de las comunidades indígenas son incluidos en programas sociales impositivos, insuficientes y 

ajenos a sus costumbres y culturas, haciendo, ineficaces los esfuerzos estatales.  Esta circunstancia fue observada por la CNDH en la 

Recomendación 66/2007. 

Un desafío inmediato deberá ser la elaboración de planes eficaces que inserten a los pueblos indígenas a una mejor calidad para su 

desarrollo. 
 

 DERECHO A LA EDUCACIÓN.  
 

En el aspecto educativo, los pueblos indígenas también se encuentran en situación de vulnerabilidad, toda vez que los sistemas de 

enseñanza no respetan sus culturas; a ello se suma que el cuerpo docente escaso, que en pocas ocasiones habla sus lenguas, 

desconocen sus costumbres y tradiciones y, obviamente,  sus escuelas carecen de infraestructura y materiales básicos.  
 

A estos factores se añade que los educandos de comunidades indígenas son discriminados étnica y culturalmente en las escuelas, lo que 

propicia desigualdad en el acceso a la educación, así como bajo rendimiento escolar. 

 

Otro aspecto relevante es la preservación de sus lenguas. En este tema, un desafío sería prestar especial atención para que no existan 

obstáculos que limiten el derecho de los indígenas a usar y enriquecer sus lenguas, como medio primordial para su continuidad e 

identidad cultural. 
 

Por ello la entrada en vigor de la Ley Generad de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, será un factor fundamental para el 

fortalecimiento de la pluralidad de las lenguas indígenas como expresión de la composición pluricultural de la sociedad mexicana. 
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 DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA.  
 

La violencia contra las mujeres y los menores es otra problemática que se ha recrudecido en nuestros tiempos. Si bien este fenómeno 

no es exclusivo de las comunidades indígenas, en ellas es más que evidente, ya que a este problema se suma la falta de acceso a la 

justicia, entre otros.  Situación que quedó acreditada, en las Recomendaciones 53/2007, 56/2007 de la CNDH. 
 

 DERECHOS RELIGIOSOS. 
 

La CNDH se ha pronunciado de manera reiterada por la promoción y respeto de la tolerancia  como uno de los elementos de 

convivencia que nos permite aceptar las diferencias políticas, religiosas o culturales. 
 

El fenómeno religioso es especialmente complejo en los pueblos y comunidades indígenas, pues generalmente impacta en la 

organización social de la propia comunidad y ello en ocasiones, genera conflictos entre las autoridades tradicionales y los grupos que 

han optado por creencias y prácticas religiosas distintas a las de la mayoría de los miembros de la comunidad. En este sentido es 

importante señalar que la CNDH ha intervenido como instancia observadora y conciliatoria en algunos de estos conflictos. 
 

Por todo lo antes expuesto, la CNDH, continuara impulsando acciones que fortalezcan el respeto de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas,  mediante la promoción de una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación hacia ellos, para incidir en la 

conformación de una sociedad en donde los principios de igualdad, libertad y desarrollo, tengan como uno de sus contenidos 

insoslayables el respeto a la diversidad cultural y de la dignidad humana. 

 

En un México pluricultural todos los mexicanos debemos modificar nuestras actitudes hacia los que son diferentes, para aprender a 

convivir y aprender de nuestras diferencias.23 

 

 

                                                           
23

 Navarrete Linares Federico, Los Pueblos Indígenas de México. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, México, 2008, pág. 138. 
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NORMATIVIDAD INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

INSTRUMENTO PLANTEAMIENTO 

 

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Reconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho colectivo, así  como a la autonomía y a la libre autodeterminación; incluye 

como principios básicos el respeto a la cultura y formas de organización social de los 

pueblos indígenas, establece la obligación de los Estados a realizar consultas entre los 

pueblos indígenas en las decisiones que les afecten o conciernan; señala aspectos 

relacionados con el trabajo y formación profesional, el derecho a las tierras, la 

seguridad social y  la salud, así como a la educación y el acceso a los medios de 

comunicación. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Establece principios relativos a la diversidad cultural como patrimonio común de la 

humanidad, y el pluralismo cultural como factor de desarrollo de las comunidades. 

Además, incluye los derechos humanos como garantes de la diversidad cultural, así 

como los derechos culturales, que propician la diversidad cultural y la accesibilidad 

para todos 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

Prohíbe la discriminación como una práctica común por parte de los 

Estados, basada en la discriminación, distinción, exclusión, restricción o 

preferencia por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, y 

recomienda a los países adoptar las medidas pertinentes para anular todas 

las políticas o practicas que motiven esta exclusión en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública. 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA Y LOS PREJUICIOS RACIALES 

 

Proclama que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y 

tienen el mismo origen, nacen iguales en dignidad y derechos para formar 

parte integrante de la humanidad.  

Por tal motivo, todos los seres humanos tienen derecho a ser diferentes, a 

considerarse y ser considerados como tales, sin que lo anterior sirva de 

pretexto a los prejuicios raciales, prácticas discriminatorias o políticas de 

tipo racista. 

 

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A 

MINORÍAS NACIONALES O ÉTNICAS, RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS 

Señala la obligación de los Estados de proteger la existencia y la identidad 

nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías en sus 

territorios respectivos, y para fomentar las condiciones para promover su 

identidad. También establece el derecho de las minorías nacionales o 

étnicas a disfrutar  su propia cultura; a profesar y practicar su religión; y a 

recibir instrucción en su idioma materno. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

 

 

Reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos para 

proveerse su desarrollo económico, social y cultural; proclama la igualdad 

de todos los seres humanos para gozar de sus derechos civiles y políticos; 

y garantiza el derecho a la libertad. 

 

 

PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

 

Reconoce también el derecho a la libre determinación de los pueblos; el 

derecho a la seguridad social, a mantener un nivel adecuado de salud 

física y mental; a la educación y a la participación en la vida cultural. 

También señala la obligación del Estado de garantizar la no actuación de 

formas discriminatorias por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión pública o cualquier otra condición social. 

En cuanto a los derechos culturales, se debe reconocer, proteger y 

respetar las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, así 

como la integridad de los pueblos. 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

Se establecen los derechos de los pueblos indígenas a la 

autodeterminación, incluyendo el derecho a la autonomía o autogobierno; 

formas para financiar sus funciones autónomas. De igual forma se 

establece que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho, 

colectiva o individualmente, al disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales y a no ser discriminados en el 

ejercicio de los mismos, en particular por su origen e identidad indígena. 

También  establece el derecho de los pueblos indígenas a la conservación 

y explotación de sus tierras; a la pertenencia a una comunidad o nación 

indígena; a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, 

costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a la educación en su 

propia cultura y en su propio idioma, entre muchos otro. 

Establece obligaciones al Estado para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones que en ella contempla, fundamentalmente, en lo relativo a la 

preservación de las lenguas, tradiciones y cultura; la no discriminación; 

acceso al trabajo, al desarrollo, a la educación, a los servicios de salud; a 

las instituciones y formas de organización y gobierno de los pueblos 

indígenas. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS 

 

Reconoce el concepto de comunidad lingüística como toda sociedad 

humana que, asentada históricamente en un espacio territorial 

determinado, reconocido o no, se auto identifica como pueblo y ha 

desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de 

chesión cultural entre sus miembros. Considera como derechos 

personales inalienables el ser reconocido como miembro de una 

comunidad lingüística; el uso de la lengua; el uso del propio nombre; el 

relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística 

de origen y el mantener y desarrollar la propia cultura.  También establece 

regímenes lingüísticos en materia de administración pública y órganos 

oficiales; educación; onomástica; medios de comunicación y nuevas 

tecnologías; cultura y ámbito socioeconómico.  

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Martínez Santillán Francisco Javier, La protección internacional de los derechos de los pueblos indígenas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,                              
                     México, 2007 
                     Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de  
                    2007. 
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A N E X O     D O S 
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DERECHOS INDÍGENAS EN EL CONSTITUCIONALISMO AMERICANO 

PAÍS DERECHOS INDÍGENAS ESTABLECIDOS EN LA LEY 

FUNDAMENTAL 

ARTS.  OBSERVACIONE

S 

MÉXICO Reconoce la naturaleza pluricultural de la nación,  sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Además, 
adopta dos importantes disposiciones: la protección y el desarrollo de las lenguas indígenas, de sus culturas, 
usos, costumbres, recursos y formas de organización social, por una parte, y por otro lado el “ efectivo acceso a 
la jurisdicción del Estado” , incluyendo la garantía de que en los juicios agrarios se tomarán en cuenta “ sus 
prácticas y costumbres jurídicas” . 

 

2º  

ARGENTINA Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantiza  el respeto a su 
identidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural;  asegura a los indígenas su participación en la 
gestión de sus recursos naturales;  reconoce y manda a regular la personalidad jurídica de sus comunidades, la 
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. 
 

75, inciso 17.  

BRASIL La norma brasileña establece  que los recursos hidráulicos y minerales pertenecen a la nación,  pero los 
localizados en las tierras de los indígenas  sólo pueden ser aprovechados con autorización del Congreso 
nacional, y dando a los indígenas una participación en el producto que se obtenga. En caso de afectación de sus 
derechos, corresponde al ministerio público  defender los derechos e intereses de las poblaciones indígenas 
ante los tribunales federales. En cuanto a educación, también se garantiza  que se utilizarán las lenguas 
maternas, conforme a “procesos adecuados de aprendizaje”. 
 

20-XI, 109-XI, 
129-V, 176, 210-

2 y 232 

Dedica  un capítulo (el VIII, 
del título VIII) completo a 
los indígenas. 
 
 

COLOMBIA Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 
Establece una circunscripción nacional especial integrada por indígenas para elegir dos senadores. 
En materia de justicia se reconoce  que las autoridades de los pueblos indígenas ejerzan funciones 
jurisdiccionales de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, en  “coordinación”  con el sistema judicial 
nacional. 
La organización territorial de Colombia está basada en entidades. Estas entidades son los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. Todas las entidades gozan de autonomía, pueden gobernarse 
por autoridades propias y participan en las rentas  nacionales.  
La ley precisa los requisitos para que una comunidad indígena adquiera el carácter de entidad.  
El gobierno de esas entidades corresponde a concejos formados conforme a los usos y costumbres de las 
comunidades. Entre sus funciones se incluyen las de aplicar las normas de uso del suelo y poblamiento, 
formular planes y programas de desarrollo acordes con el nacional, promover inversiones públicas, y percibir y 
distribuir recursos. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, se garantiza que además de 
participar en los productos, no se afecta la integridad cultural, social y económica de los indígenas. 

 

7º , 

171 

246 

286 

 287 

 

329 

330 
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ECUADOR 

  

Se reconoce explícitamente el quechua, el shuar “y los demás idiomas ancestrales”, como de uso oficial de los 
pueblos indígenas y establece como deber primordial del Estado el fortalecer la unidad nacional en la 
diversidad. La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad.  Señala la 
obligación del Estado de establecer políticas públicas permanentes para la conservación, restauración, 
protección y respeto del patrimonio cultural; de la riqueza lingüística, así como del conjunto de valores y 
manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. 

Por lo demás, la Constitución reconoce  los derechos de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, 
entre los que incluye la protección de los lugares rituales y sagrados.  Reconoce y garantiza a los pueblos 
indígenas, de conformidad con la Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, 
derechos colectivos como el de no ser desplazados de sus tierras, a ser consultados sobre planes y programas 
de explotación y recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que “puedan afectarlos ambiental o 
culturalmente”, a recibir las indemnizaciones que procedan por esa afectación y a participar en los beneficios 
que resulten, entre otros. 

La organización, competencias y facultades de los órganos de administración de las circunscripciones 
territoriales indígenas y afroecuatorianas, serán reguladas por la ley. 

 

1º, 3º,   

 

 

 

62 

 

83, 84, 85 

 

241 

 

 

GUATEMALA 

 

En Guatemala, la Constitución  pone un especial énfasis en los temas sociales. Asegura a los indígenas, además 
de los derechos convencionales concernientes a la identidad, que recibirán asistencia crediticia 

y técnica preferencial para estimular su desarrollo, y protección especial en materia laboral cuando tengan que 
trasladarse fuera de sus comunidades. 

 

66-70 

 

NICARAGUA Señala entre los principios de la nación nicaragüense el pluralismo étnico y reconoce la existencia de los 
pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial 
los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y 
administrativa en sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el 
goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. 

Se prevé que las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal 
gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones, aunque disfrutarán de un régimen de 
autonomía conforme al cual contarán con su propia organización social, administrarán sus asuntos locales y 
elegirán libremente sus autoridades y diputados.  

Para otorgar concesiones de explotación de los recursos naturales será necesario contar con la aprobación del 
Consejo Regional Autónomo Indígena. 

5º ,8º, 89, 90  

y 91 
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PANAMÁ La Constitución panameña establece el compromiso del Estado para defender a la población 

indígena “contra la regresión demográfica”, orienta sus preceptos a la protección de la propiedad indígena  
garantizando la reserva de tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su 
bienestar económico y social. 

De igual forma subraya los aspectos culturales, particularmente el estudio, conservación y difusión de las 
lenguas nativas, así como a la promoción de programas de alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas 
y de programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de 
sus culturas. 

66, 84, 86, 104, 
120 y 123 

 

VENEZUELA  Esta Constitución incluye el reconocimiento  sobre la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su 
organización social, política y económica, sus culturas, usos, costumbres, idioma y religiones. 

En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales correspondientes a los lugares de asentamiento de 
esos pueblos y comunidades, se prescribe que el Estado lo hará sin lesionar su integridad cultural, 

social  y económica, y previa información y consulta a los indígenas. 

Establece el derecho de los pueblos indígenas para mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, a una 
salud integral, a mantener y promover sus propias prácticas económicas y garantiza y protege la propiedad 
intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. 

Se garantiza, además, la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las 
entidades federativas.  

Señala que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia 
con base en sus tradiciones ancestrales. 

 

119 

 

120 

 

121, 122,123 y 
124. 

125 

 

 

260 

 

La norma suprema 
venezolana de 1999,a 
diferencia de la precedente 

de 1961, dedica un amplio 
capítulo a los derechos de 
los pueblos indígenas 

 

PERÚ Reconoce el derecho que toda persona tiene a no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, así como a su identidad étnica y cultural. El 
Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su 
propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen ese mismo derecho 
cuando son citados por cualquier autoridad. 

Señala que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas y autónomas 
en su organización, trabajo comunal y en el uso y disposición de sus tierras. También otorga a las autoridades 
de las comunidades campesinas y nativas el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 
territorio. 

 

2º.2 

 

2º.19, 89, 149 
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PARAGUAY 

 

Reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de culturas anteriores a la formación y 
organización del Estado paraguayo. 

Garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica, de la propiedad 
comunitaria, a la participación en la vida económica, social, política y cultural del país, y de respeto a las 
peculiaridades culturales de los pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la educación formal. 

También establece la exoneración a los miembros de los pueblos indígenas de prestar servicios sociales, civiles 
o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley. 

En cuanto al idioma señala como oficiales el castellano y el guaraní. Las lenguas indígenas, así como las de otras 
minorías, forman parte del patrimonio cultural de la Nación. 

 

62, 63, 64, 65,  y 
66. 

67 

 

140 

 

BOLIVIA Reconoce a Bolivia como una República Unitaria libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural. 
También reconoce, respeta y protege en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de 
los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional; la personalidad jurídica de las comunidades 
indígenas y campesinas. 

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de 
administración y aplicación  de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus 
costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y a la ley. 

1º  y 171  

HONDURAS Honduras es el único país donde la Constitución apenas alude, sin aportaciones de trascendencia, a los 
indígenas.  

346  

URUGUAY La Constitución uruguaya no hace alusión a los indígenas.  Es el país con menor 
densidad de población 
indígena del continente 
americano. 

 

 

FUENTE: González Galván Jorge Alberto (Coordinador), Constitución y derechos indígenas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, primera edición; México, 2002. 

                   Derechos de los Pueblos Indígenas,  http:/ pdba.georgetowwn.edu /Comp. / Derechos / indígenas.html / 05/02/2010/ 19:00 hrs. 

                  Izquierdo Ana Luisa, Términos básicos sobre derechos indígenas, CNDH, México, 2005. 
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A N E X O     T R E S 
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LEGISLACIÓN E INSTITUCIONES INDÍGENAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

ESTADO DERECHOS INDÍGENAS CONSTITUCIONALES ART. O B S E R V A C I O N E S 

 

AGUASCALIENTES 

 

Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas.  

  

No existe registro de asentamientos indígenas en el 

territorio de esta Entidad Federativa. 

BAJA CALIFORNIA Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se asienta este tipo de 

población. 

 Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 

Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se asienta este tipo de 

población. 

   

CAMPECHE Reconoce la composición pluricultural, sustentada en la diversidad de 

pueblos indígenas que se encuentran asentados y conviven en su 

territorio y en consecuencia, con estricto respeto a los derechos humanos 

en su concepción de derecho a la existencia cultural alterna, los pueblos 

indígenas que habitan  en la entidad tienen derecho dentro de un marco 

jurídico específico, a desarrollar y fortalecer el control y disfrute de sus 

recursos naturales, el uso de su lengua propia, sin limitación alguna, sus 

formas e instituciones de gobierno, sus sistemas normativos y de 

resolución de conflictos, sus formas particulares de organización social y 

política, así como sus manifestaciones culturales. 

7º Tiene una Ley de Derechos Indígenas de Campeche 

(P.O.15-06-2000),  un Gran Consejo Maya y su 

Congreso local cuenta con una comisión legislativa en 

materia indígena. 

 

COAHUILA 

 

Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas.  

  

No existe registro de asentamientos indígenas en el 

territorio de esta Entidad Federativa. 

COLIMA Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se asienta este tipo de 

población. 

  



54 
 

CHIAPAS Reconoce la población pluricultural del Estado sustentada en sus pueblos 

indígenas y protege a los pueblos tzeltal, tzotzil, chol, zoque, tojolobal, 

mame, kakchiquel, lacandón y mocho. También protege los derechos de 

los indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren asentados 

dentro del territorio del estado y que pertenezcan a otros pueblos 

indígenas; establece que el estado protegerá y promoverá el desarrollo 

de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones y formas de 

organización social, política  y económica de las comunidades indígenas 

y garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, a los 

servicios de salud y a una educación bilingüe que preserve y enriquezca 

su cultura. Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los derechos 

indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, 

así como a los derechos de las mujeres y los niños. 

Por otra parte, reconoce y protege el derecho de las comunidades 

indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus 

usos, costumbres y tradiciones y en materia de justicia dispone 

consideraciones especiales para la población indígena. 

 

4º, 10 

y 13 

Tiene una Ley de Derechos y Cultura Indígenas del 

Estado de Chiapas (P.O.29-07-99), un Consejo 

Indígena Estatal y su Congreso local cuenta con una 

comisión legislativa en materia indígena. 

CHIHUAHUA Se establece que en todo juicio civil openal si una de las partes es 

indígena, las autoridades tomarán en cuenta sus usos, costumbres y 

prácticas jurídicas. También dispone que en la represión de los delitos 

cometidos en las comunidades indígenas entre miembros de un mismo 

pueblo, se respetarán los métodos e instituciones utilizados 

tradicionalmente por el pueblo de que se trate; incorpora consideraciones 

relacionadas con las tierras indígenas y establece que la educación de 

los pueblos indígenas será objeto de atención especial por parte del 

Estado. 

 

8º, 9º 

y 10 

Aunque el artículo 10 de la Constitución local señala 

que la  ley establecerá los mecanismos necesarios 

para propiciar que la educación que se proporcione a 

los pueblos indígenas sea bilingüe cuando éstos así lo 

soliciten y que los servicios de salud que se 

proporcionen a los pueblos indígenas se planearán en 

coordinación con éstos, en el Estado no existe 

legislación secundaria en la materia, pese a que su 

Congreso local cuenta con una comisión en materia 

indígena. 

DISTRITO 

FEDERAL 

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no reconoce ningún tipo de 

derechos para los pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se 

asienta este tipo de población. 

 

 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con 

una comisión legislativa en materia indígena. 
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DURANGO Prohíbe  la discriminación por origen étnico, establece la composición 

pluricultural del estado, sustentada en los pueblos y comunidades 

indígenas. Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas  a la libre determinación y a la autonomía de los 

mismos; establece el compromiso del estado y los municipios para definir 

programas y políticas públicas encaminadas al desarrollo económico y 

bienestar social de los pueblos indígenas, en aspectos básicos y de 

salud, entre otros. Menciona como facultad del Congreso la de expedir 

leyes para la conservación, educación e instrucción de los grupos étnicos 

del estado y señala como obligación del gobernador del estado la de 

fomentar educación, evitando, dentro de otros, los privilegios de raza. 

2º, 4º, 

55 y 

70 

Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena y tiene una ley secundaria en la 

materia, publicada en el periódico oficial del estado el 

22 de julio de 2007. 

ESTADO DE 

MÉXICO 

Establece la composición pluricultural y pluriétnica sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas, señalando 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. 

17 Tiene una Ley de Derechos y Cultura Indígena del 

Estado de México (Reglamentaria  del artículo 17 

Const. (G.O. 10-09—2002) y su Congreso local cuenta 

con una comisión legislativa en materia indígena. 

GUANAJUATO Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se asienta este tipo de 

población. 

  

GUERRERO Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos 

de  competencia y en el marco de la Constitución General de la 

República y de la Constitución Política del Estado, proveerán a la 

incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social y 

a la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales. 

 

10 Tiene una Procuraduría Social del Campesino y 

Asuntos Indígenas, una Secretaría de Asuntos 

Indígenas y su Congreso local cuenta con una 

comisión legislativa en materia indígena. 

HIDALGO Señala la composición pluricultural del Estado  y reconoce los derechos a 

preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos 

sociales de culturas autóctonas dentro de sus propios patrones de 

conducta, en cuanto no contraríen normas de orden público, así como 

que se consideren tales rasgos culturales en la justipreciación de los 

hechos en que participen, mediante criterios de equidad. 

5º Aunque el texto constitucional establece que la ley 

protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, 

usos, costumbres, recursos y formas específicas de 

organización social de las diversas comunidades que 

integran a la entidad, a la fecha no se ha legislado en la 

materia, pese a que su Congreso local cuenta con una 

comisión legislativa en materia indígena. 
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JALISCO Menciona la composición pluricultural sustentada originalmente por sus 

pueblos indígenas; establece que la conciencia de su identidad indígena 

deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas; señala el derecho de los pueblos 

indígenas a la libre determinación y decreta que el reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en leyes reglamentarias. 

4º Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena y pese al mandato constitucional 

este estado no cuenta con legislación secundaria en la 

materia. 

MICHOACÁN Señala que la ley protegerá y promoverá dentro de su 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. Establece también que en los juicios y procedimientos en que 

alguno de los miembros de las etnias sea parte, se tomarán en cuenta 

sus prácticas y costumbres jurídicas;  reconoce que los núcleos de 

población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tienen 

plena capacidad para adquirir, poseer y administrar tierras, bosques, 

aguas y sus accesorios; y reconoce el derecho de las poblaciones 

menores para designar sus propias autoridades de manera directa.   

 

3º, 124 

y 145 

Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. En 2005 fue presentada una 

propuesta de ley reglamentaria en materia indígena, 

pero no se aprobó por considerar que el proyecto era 

limitado para las comunidades indígenas, dejando a la 

entidad hasta la fecha sin la legislación secundaria que 

establece su Constitución. 

MORELOS Reconoce la composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, 

sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas; 

garantiza el derecho a la libre determinación de los mismos, ejercida en 

sus formas internas de convivencia y organización, sujetándose al marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y estatal. De 

igual forma reconoce la unidad de los pueblos y comunidades indígenas; 

sus lenguas, cultura, derechos históricos; prohíbe la discriminación por 

origen étnico; y privilegia la aplicación de sus sistemas normativos 

internos en la solución de conflictos al interior de las comunidades, así 

como la facultad para elegir a los representantes de su gobierno interno 

de acuerdo con sus prácticas tradicionales, garantizando la participación 

de las mujeres, y el efectivo acceso a la justicia. 

 

 

 

2º Bis. Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 
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NAYARIT 

 

La protección y promoción del desarrollo  de los valores de etnias 

indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: Composición 

étnica plural, sustentada en los pueblos y comunidades indígenas que los 

integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre determinación 

expresada en su autonomía  para decidir sobre sus formas internas de 

convivencia y organización social, económica y cultural; en la creación de 

sus sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno 

tradicional, desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la 

facultad para proteger su identidad y patrimonio cultural. El desarrollo de 

sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de la educación 

bilingüe estará protegida por la ley, la cual sancionará cualquier forma de 

discriminación. Deberán participar en la elaboración y ejecución de 

planes y programas de desarrollo educativo, productivo, económico, 

cultural o social que se relacione con sus  comunidades. 

 

 

 

7º 

 

Tiene una Ley de Derechos y Cultura Indígena del 

Estado de Nayarit (Reglamentaria de la fracción II 

del art. 7º Const. P.O. 18-12-2004) y su Congreso 

local cuenta con una comisión legislativa en materia 

indígena. 

 

NUEVO LEÓN 

 

Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas.  

  

No existe registro de asentamientos indígenas en el 

territorio de esta Entidad Federativa. 

 

 

OAXACA 

 

Establece la conservación del tequio, como expresión del trabajo 

solidario de los pueblos y comunidades indígenas para beneficio común, 

reconoce la  composición étnica plural del Estado, sustentada en la 

presencia de los pueblos indígenas que lo integran y señala que la ley 

establecerá el respeto a las tradiciones y prácticas democráticas de las 

comunidades indígenas. También considera la asociación libre de los 

municipios, tomando en consideración su filiación étnica e histórica 

 

 

12, 16, 

25, 94 

 

Tiene una Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado (P.O. 19-06-

1998) una Procuraduría de Asuntos Indígenas, 

recientemente incorporada a la Secretaría de 

Asuntos Indígenas y su Congreso local cuenta con 

una comisión legislativa en materia indígena. 
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PUEBLA Dispone que no debe haber en el estado, ninguna distinción entre 

personas por razón de su raza, origen étnico o nacional; ordena que las 

leyes protejan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; 

reconoce la composición pluricultural y multilingüistica, sustentada en sus 

pueblos y comunidades indígenas nahuas, totonacas o tutunakuj, 

mixtecas o ñuu savi, Tepehuanes o hamaispini, otomíes o hñähñü, 

popolocas o n´guiva y mazatecas o ha shutaenima, asentados en su 

territorio. Se establece el criterio de conciencia de la identidad indígena 

para determinar a qué sujetos se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas; se reconoce la autodeterminación para los pueblos indios 

poblanos, el derecho para desarrollar sus formas internas de 

organización, para elegir sus autoridades tradicionales, aplicar sus 

sistemas normativos internos en asuntos propios y para proteger el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres. 

 

 

11, 12 

y 13 

Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 

 

QUERÉTARO 

 

Señala que la educación que imparta el estado promoverá el 

conocimiento de las tradiciones, lenguas y creencias de los grupos 

étnicos, así como su papel en la configuración y desarrollo de la historia e 

identidad de la nación mexicana; y que las leyes propiciaran el desarrollo 

económico, político y social de los grupos étnicos de la entidad, sobre la 

base del respeto a sus lenguas, tradiciones, costumbres, creencias y 

valores que los caractericen. 

También se establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación, al uso y disfrute colectivo de los recursos naturales de las 

comunidades indígenas y a que, el gobierno del estado y los gobiernos 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan 

el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 

equitativo y sustentable y a una educación laica, obligatoria y 

pluricultural. 

 

 

 

4º y 12 

 

Tiene una Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado (P.O. 27-07-2007). 

Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 
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QUINTANA ROO 

 

Los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, 

podrán resolver sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus 

usos, costumbres y tradiciones; la ley instituirá un sistema de justicia 

indígena para las comunidades de la Zona Maya del Estado. La ley 

protegerá, regulará y validará el desarrollo y ejercicio de las lenguas, 

cultura, usos, costumbres, actos, recursos y formas específicas de 

organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. 

 

13 

 

Tiene una Ley de Derechos, Cultura y Organización 

Indígena del Estado de Quintana Roo (P.O. 31-07-

1998), y una Ley de Justicia Indígena de la entidad 

(P.O.14-08-1997) y su Congreso local cuenta con una 

comisión legislativa en materia indígena. 

SAN LUIS POTOSÍ Establece que la entidad tiene una composición pluriétnica, pluricultural y 

multilingüistica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 

Reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos 

nahuas, teének o huastecos, y xi´oi o pames, así como la presencia 

regular de los wirrarika o huicholes. También reconoce el derecho de los 

pueblos indígenas y sus comunidades a la libre determinación en el 

ámbito de su autonomía, el compromiso del estado para definir e 

implementar políticas públicas encaminadas a su desarrollo y bienestar 

social; y otorga  a las comunidades indígenas, la calidad de sujetos de 

derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios. 

9º, 13 

y 18 

Cuenta con una Ley Reglamentaria del Artículo 9º 

Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígenas 

de San Luis Potosí (DOE 13-09-2003) una 

Subprocuraduría de Etnias y su Congreso local tiene 

una comisión legislativa en materia indígena. 

SINALOA Señala que el estado tiene una composición pluricultural y reconoce el 

derecho a preservar la forma de vida de los pueblos indígenas, y elevar 

el bienestar social de sus integrantes. Decreta que la ley protegerá y 

promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la educación 

bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas,  

patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente, recursos, medicina  

tradicional y formas específicas de organización social, y garantizará a 

sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 

13 Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena y pese al mandato constitucional 

local no se cuenta a la fecha con legislación secundaria 

en la materia. 

SONORA El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en 

particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y promoverá lo 

necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, 

costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 

garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal,  procurando 

consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 

 

1º Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 
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TABASCO Afirma que el estado tiene una composición pluricultural sustentada en la 

diversidad de pueblos y comunidades indígenas asentados en su 

territorio; reconoce a ellos el derecho a la libre determinación, a sus 

lenguas, formas internas de convivencia y organización económica, 

política, social y cultural; elección de autoridades y representantes de su 

gobierno interno; representarse como comunidades indígenas ante los 

ayuntamientos; aplicar sus sistemas normativos propios en la regulación 

y resolución de conflictos internos; acceder a las modalidades de la 

propiedad y a la plena jurisdicción del estado en juicios y procedimientos, 

tomando en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; acceso 

a intérpretes y defensores   que conozcan sus lenguas. 

 

2º Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 

 

TAMAULIPAS 

 

Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas. 

 

  

No existe registro de asentamientos indígenas en el 

territorio de esta Entidad Federativa. 

 

TLAXCALA Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se asienta este tipo de 

población. 

 Tiene una Ley de Protección, Fomento y Desarrollo 

de la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala 

(P.O. 07-04-2006) y su Congreso local cuenta con una 

comisión legislativa en materia indígena. 

VERACRUZ Establece la composición pluricultural y multiétnica sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas; reconoce el derecho a la libre 

determinación, a la regulación y solución de sus conflictos internos 

aplicando sus sistemas normativos, a 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, de modo que garantice la participación de las mujeres en 

condiciones de equidad, al uso y disfrute de los recursos naturales y a 

promover su desarrollo equitativo y sustentable, y a una educación laica, 

obligatoria, bilingüe y pluricultural. 

 

5º Tiene una Subprocuraduría Regional en Asuntos 

Indígenas y su Congreso local cuenta con una 

comisión legislativa en materia indígena. 
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YUCATÁN Prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico o de raza; menciona 

la composición pluricultural sustentada originalmente en el pueblo maya; 

reconoce el derecho para hacer efectivo el acceso del pueblo maya a los 

medios masivos de comunicación, a que los servicios de salud que se 

proporcionen a las comunidades mayas en coordinación con éstas, a 

decidir sus formas internas de convivencia, organización social, 

económica, política y cultural, a preservar y enriquecer el idioma maya 

peninsular, los conocimientos y todos los elementos que constituyan la 

cultura e identidad del pueblo maya yucateco, a acceder al uso, disfrute y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna 

silvestre de los lugares y sitios que habiten o en los que se encuentren 

ubicadas las comunidades; la libre asociación, a elegir a sus autoridades 

y demás representantes que integren su gobierno interno. 

 

2º y 7º 

Bis. 

Su Congreso local cuenta con una comisión legislativa 

en materia indígena. 

ZACATECAS Su Constitución Estatal no reconoce ningún tipo de derechos para los 

pueblos indígenas a pesar de que en su territorio se asienta este tipo de 

población. 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Constituciones Políticas de los Estados y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

                   González Galván Jorge Alberto (Coordinador), Constitución y derechos indígenas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, primera edición;  

                   México, 2002. 

                   Bailón Corres Moisés Jaime, Derechos  de los pueblos indígenas en las Entidades Federativas, CNDH, México, 2008. 

                   Izquierdo Ana Luisa, Términos básicos sobre derechos indígenas, CNDH, México, 2005. 

                                   

 

http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/zacatecas/zac.html
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Registro No. 165978 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXX, Noviembre de 2009, Página: 408 

Tesis: 1a. CXCVII/2009. Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional 

INDÍGENAS. DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO.  

Para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que los pueblos, comunidades e individuos indígenas tienen los 

siguientes derechos: en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus 

costumbres y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura para 

comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir sentencias en los centros de readaptación más cercanos a sus 

comunidades; cuando se les impongan sanciones penales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; darse 

preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento; iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus organismos 

representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 

obligaciones correspondientes en igualdad de condiciones. 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Registro No. 170126 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVII, Marzo de 2008, Página: 1735 

Tesis: XIII.1o.35 A, Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

AUTORIDADES INDÍGENAS REGIDAS POR USOS Y COSTUMBRES. EL NOMBRAMIENTO QUE OTORGAN PARA QUE UN 

GOBERNADO DESEMPEÑE UN SERVICIO PÚBLICO, SIN SU CONSENTIMIENTO Y SIN REMUNERACIÓN ALGUNA, ES UN 

ACTO VIOLATORIO EN SÍ MISMO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

Si bien es cierto que el artículo 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los 

pueblos indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, es decir, de acuerdo con sus 

usos y costumbres; también lo es que el propio precepto limita esa prerrogativa a la sujeción a los principios generales de la Constitución Federal, y 

al respeto, entre otros aspectos, de las garantías individuales y de los derechos humanos. En ese sentido, el nombramiento otorgado por una autoridad 

indígena regida por usos y costumbres, como puede ser una asamblea de ciudadanos, regulada por el artículo 3o., fracción X, de la Ley de Derechos 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, para que un gobernado desempeñe un servicio público, sin su consentimiento y sin 

retribución alguna, constituye un acto violatorio en sí mismo de la garantía prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 369/2007. Celedonio Maldonado Castro. 19 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Carrete Herrera. 

Secretaria: Edna Matus Ulloa. 
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Registro No. 185509 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVI, Noviembre de 2002 Página: 455 

Tesis: 2a. CXLI/2002, Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Común 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO UNA COMUNIDAD 

INDÍGENA PARA RECLAMAR EN JUICIO DE AMPARO EL PROCESO RELATIVO.  

El interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de un proceso de reformas a la Constitución Federal, debe derivar directamente de los efectos que 

produzca en la esfera jurídica del quejoso la vigencia de los nuevos preceptos, al ser éstos los que pueden producirle un menoscabo. En ese sentido, cabe concluir 

que el juicio de garantías promovido por una comunidad indígena en contra del referido proceso en materia de derechos de los indígenas es improcedente, al no 

surtirse el presupuesto de afectación a su interés, pues en los artículos constitucionales reformados se prevé una serie de derechos en su favor, como garantías 

mínimas que deben cumplirse, así como de acciones y obligaciones que deben ser realizadas por la Federación, los Estados y los Municipios, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminar prácticas discriminatorias, asegurar la vigencia de sus derechos, 

promover su desarrollo integral y abatir las carencias y rezagos que padecen, lo que lejos de perjudicarlos los beneficia, por lo que el perjuicio relativo no puede 

derivar de la manera en que el Órgano Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decidió proteger a la población indígena, toda 

vez que el Constituyente estableció la posibilidad de adicionar o reformar la propia Ley Fundamental a través de las instituciones representativas de la voluntad 

de la Nación Mexicana, sin dar intervención directa al pueblo, esto es, no se prevé medio de defensa alguno para impugnar el contenido de una modificación 

constitucional, ya que ello atentaría contra el sistema establecido.  

Asimismo, la falta de interés jurídico queda evidenciada con el hecho de que ante una hipotética sentencia que otorgara la protección constitucional contra el 

proceso de reforma constitucional en materia indígena, se ocasionarían perjuicios a la comunidad indígena quejosa en vez de beneficios, ya que no le serían 

aplicables las normas constitucionales que establecen derechos en su favor, pues en atención al principio de relatividad que rige las sentencias de amparo, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 de la Ley de Amparo, sus efectos no podrían ser los de obligar al 

Órgano Reformador de la Constitución a reponer el proceso de reformas a la propia Carta Magna, porque con ello se darían efectos generales a la ejecutoria, en 

contravención al principio aludido. 

Amparo en revisión 123/2002. Comunidad Indígena de Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán. 4 de octubre de 2002. Cinco votos a favor de los 

resolutivos; mayoría de tres votos en relación con las consideraciones. Disidentes: Juan Díaz Romero y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 

Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia. 
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Registro No. 185565 

Localización:  
Novena Época Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVI, Noviembre de 2002 Página: 446 

Tesis: 2a. CXL/2002 Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional 

 

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LAS LEGISLACIONES LOCALES EN FAVOR DE ELLOS NO FUERON 

LIMITADOS POR LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN LA MATERIA, VIGENTES A PARTIR DEL QUINCE DE AGOSTO 

DE DOS MIL UNO.  
 

Las reformas en materia indígena a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el catorce de agosto de dos mil uno, en vigor a partir del día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, dejan a las entidades federativas la regulación 

jurídica relativa al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que sólo están sujetas a las definiciones y criterios generales que al respecto 

se establecen, a la estructuración legal de las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 

indígenas de cada entidad, al postulado básico de unidad e indivisibilidad nacional y a que la autonomía se ejerza dentro del marco constitucional, ello en virtud 

de que el artículo 40 de la Constitución Federal consigna la unión del pueblo mexicano en una Federación establecida de acuerdo con sus principios 

fundamentales, de manera tal que cualquier norma contraria a los principios de unidad e indivisibilidad de la Nación Mexicana serían contrarios al Pacto Federal, 

además de que el numeral 133 de la propia Ley Fundamental prevé el principio de supremacía constitucional mediante el cual las Constituciones y leyes locales 

deben ser acordes con el Ordenamiento Supremo. En ese tenor, los derechos establecidos en favor de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los 

indígenas en lo individual, deben ser considerados como mínimos a garantizarse por los Estados en la regulación y organización jurídica que al efecto realicen 

en sus Constituciones y leyes respectivas, razón por la cual los derechos que tales entidades federativas pudieran haber establecido con anterioridad a favor de los 

indígenas, no pueden considerarse limitados por los derechos consagrados en las normas constitucionales referidas, pues estos últimos sólo son derechos 

mínimos a satisfacer, a no ser que fueran contrarios a los postulados básicos de unidad e indivisibilidad nacional y de no sujeción al marco constitucional, caso 

en el cual serían contrarios, desde su origen y no en virtud de las reformas, a la Carta Magna, o bien, que los derechos que en tales legislaciones se hubieran 

previsto no sean los que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas de la entidad, lo que no constituye una limitante a tales derechos, 

sino una exigencia de que se ajusten a la realidad social. 

Amparo en revisión 123/2002. Comunidad Indígena de Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán. 4 de octubre de 2002. Cinco votos a favor de los 

resolutivos; mayoría de tres votos en relación con las consideraciones. Disidentes: Juan Díaz Romero y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 
Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia. 
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Registro No. 185566 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVI, Noviembre de 2002 Página: 446 

Tesis: 2a. CXXXIX/2002 Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional 

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA.  

El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales 

correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al 

pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En 

consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la 

población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir 

las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin 

vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos. 

Amparo en revisión 123/2002. Comunidad Indígena de Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán. 4 de octubre de 2002. Cinco votos 

a favor de los resolutivos; mayoría de tres votos en relación con las consideraciones. Disidentes: Juan Díaz Romero y Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia. 
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Registro No. 185567 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVI, Noviembre de 2002 Página: 445 

Tesis: 2a. CXXXVIII/2002 Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional 

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE EL PRINCIPIO TERRITORIAL DE SUS 

PUEBLOS Y EL DERECHO PREFERENTE DE LAS COMUNIDADES AL USO Y DISFRUTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LOS LUGARES QUE OCUPAN.  

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el catorce de agosto de dos mil uno, establece como uno de los aspectos de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades 

indígenas, la conservación y mejoramiento de su hábitat, la preservación de la integridad de sus tierras y el derecho de acceder al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas. De lo anterior se advierte 

que dicho precepto consagra el principio territorial de los pueblos indígenas, al reconocer su unidad con los territorios que ocupan y su hábitat y, 

por tanto, el derecho a su explotación en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decidan dentro de los 

establecidos en la Constitución Federal y las leyes de la materia, en debido respeto a su derecho de decidir su forma interna de organización 

económica, para lo cual se establece la posibilidad de coordinación y asociación de las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, lo 

que, desde luego, debe hacerse en el marco constitucional que exige el respeto a derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad. 

Amparo en revisión 123/2002. Comunidad Indígena de Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán. 4 de octubre de 2002. Cinco votos 

a favor de los resolutivos; mayoría de tres votos en relación con las consideraciones. Disidentes: Juan Díaz Romero y Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia. 
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Registro No. 224418 

Localización:  
Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 

Página: 106 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

COMUNIDADES INDIGENAS, INTERES JURIDICO.  

El hecho de que esté sub júdice la titulación y reconocimiento de derechos comunales de una comunidad indígena, no quita a sus representantes su 

interés jurídico para defender en juicio actos de autoridades que tienden a privar total o parcialmente al poblado de sus tierras, aguas y bosques. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 178/90. Poblado de San Mateo, Municipio de Amanalco de Becerra, Estado de México. 5 de septiembre de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez. 
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Registro No. 922818 

Localización:  
Tercera Época 

Instancia: Sala Superior 

Fuente: Apéndice (actualización 2002) 

Tomo VIII, P.R. Electoral , Página: 229 

Tesis: 199  

Tesis Aislada 

Materia(s):  

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES DEBE HACERSE DE LA 

FORMA QUE LES SEA MÁS FAVORABLE.-  

Las normas procesales, especialmente aquellas que imponen determinadas cargas, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las 

comunidades indígenas. Así se considera si se toma en cuenta que, por una parte, el artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantiza a los pueblos indígenas, el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, y por otra, que el legislador ha 

establecido diversos procedimientos tuitivos o tutelares, en los que primordialmente se atiende a la necesidad de establecer protecciones jurídicas 

especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, por sus particulares condiciones de desigualdad, 

facilitándoles el acceso a la tutela judicial para que ésta sea efectiva, mediante el establecimiento de plazos más largos, entre otras situaciones más 

benéficas, supuesto en el que se encuentran las comunidades indígenas. De esta manera, no se debe colocar a los integrantes de los pueblos 

indígenas en un verdadero y franco estado de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales, 

de acuerdo con su circunstancia de desventaja ampliamente reconocida por el legislador en diversos ordenamientos legales. Además, no debe 

perderse de vista que los medios procesales encaminados a la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, igualmente poseen la 

característica de ser procesos tuitivos o tutelares de éstos, con formalidades especiales para su adecuada protección. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.-Herminio Quiñónez Osorio y otro.-10 de febrero de 

2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 681, Sala Superior, tesis S3EL 047/2002. 

Nota: El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasó a ser la fracción VIII del apartado A, del artículo 2o. de la misma Constitución, 

conforme con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2001.  
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Registro No. 922845 

Localización:  
Tercera Época 

Instancia: Sala Superior 

Fuente: Apéndice (actualización 2002) 

Tomo VIII, P.R. Electoral Página: 257 

Tesis: 226, Tesis Aislada 

Materia(s):  

USOS Y COSTUMBRES. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE 

UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO.-  

Si bien las elecciones por usos y costumbres indígenas no contravienen el principio constitucional de igualdad; cuando impliquen actividades que violenten la 

universalidad del voto, no serán válidas. En efecto, de la interpretación de los artículos 30, 34, 35, fracción I y 36, fracción III, 115, primer párrafo, fracción I; 

116, segundo párrafo, fracción I, párrafo segundo y fracción IV, inciso a); así como 122, párrafos cuarto y sexto, apartado C, base primera, fracción I de la 

Constitución federal, se infiere que el derecho de sufragio constituye la piedra angular del sistema democrático, en tanto que, con su ejercicio, se permite la 

necesaria conexión entre los ciudadanos y el poder público, legitimando a éste; de ahí que, si se considera que en una elección no se respetó el principio de 

universalidad del sufragio, ello conduce a establecer que se han infringido los preceptos que lo tutelan y que, además, se ha atentado contra la esencia misma del 

sistema democrático. Por lo tanto, la característica de universalidad del sufragio implica que, salvo las excepciones expresamente permitidas por los 

ordenamientos nacional y estatal, toda persona física se encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares que se celebren, para la renovación de los 

órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean estas federales, estatales o municipales ordinarias, o mediante reglas de derecho consuetudinario, sin 

que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, 

experiencia, formación, rendimiento, etcétera. Por ello, es posible afirmar que la universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto; con el 

cual se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público. 

Consecuentemente, si en una comunidad indígena no se permitiera votar a los ciudadanos que no residieran en la cabecera municipal, dicha restricción se 

traduciría en la negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar, y ello significaría la transgresión al principio de igualdad, visto desde el punto de 

vista subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser discriminado injustamente; por lo tanto, esta situación violatoria de derechos fundamentales, queda 

excluida del ámbito de reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas previstos por la Constitución federal, al resultar 

incompatible con los derechos fundamentales que han quedado precisados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o tradición adoptada por una comunidad 

indígena no tendría el carácter de democrática. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-013/2002.-Indalecio Martínez Domínguez y otros.-5 de junio de 2002.-

Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis de la Peza.-Secretario: Marco Antonio Zavala Arredondo. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 779-780, Sala Superior, tesis S3EL 151/2002. 
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Registro No. 922847 

Localización:  
Tercera Época 

Instancia: Sala Superior 

Fuente: Apéndice (actualización 2002) 

Tomo VIII, P.R. Electoral, Página: 260 

Tesis: 228, Tesis Aislada 

Materia(s):  

USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. COMPRENDEN EL LUGAR EN QUE SE LLEVAN A CABO LAS ELECCIONES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).-  

La posibilidad jurídica y material de que las elecciones se efectúen en cierto lugar, cuando deriva de una costumbre, es una decisión adoptada por 

la libre determinación de una comunidad indígena, lo cual no debe ser quebrantado por persona o grupo alguno. De esta manera, si en los artículos 

4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 16, párrafos primero y segundo, y 25, párrafo 

decimoquinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se preceptúa que, en la ley, se establecerán las medidas y 

procedimientos que permitan proteger y promover, así como hacer valer y respetar esos usos, costumbres, tradiciones y prácticas democráticas, 

incluidos sus derechos sociales, es que se debe preservar la realización de esas elecciones en el sitio en el que inve-teradamente ha tenido su 

desarrollo la correspondiente asamblea electoral, bajo condiciones que aseguren la realización con regularidad y en un ambiente que genere las 

circunstancias propicias para dar vigencia a unas elecciones auténticas y libres, en las que se pueda ejercer libremente el derecho de sufragio, tal y 

como se establece en los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución federal; 24, fracción I; 29, 

párrafo segundo, y 98, párrafo primero, de la Constitución local, así como 3o., 6o., párrafo 3; 113 y 116 del código electoral local. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99. Incidente de ejecución de sentencia.-Herminio 

Quiñónez Osorio y otro.-19 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Juan Carlos Silva 

Adaya. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 782-783, Sala Superior, tesis S3EL 145/2002. 

Nota: El contenido del primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedó incorporado en el artículo 2o. de la misma Constitución, conforme 

con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2001. Asimismo, el contenido del artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, que se invoca en la tesis, quedó incorporado en el artículo 113 del mismo ordenamiento conforme con la reforma publicada en el periódico oficial de la misma entidad el 8 de 

diciembre de 2000.  
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Registro No. 920938 

Localización:  
Tercera Época 

Instancia: Sala Superior 

Fuente: Apéndice (actualización 2001) 

Tomo VIII, P.R. Electoral Página: 202 

Tesis: 169. Tesis Aislada 

Materia(s):  

PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA 

JURISDICCIÓN ELECTORAL.-  

En el artículo 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en la ley, se debe garantizar a los integrantes 

de los pueblos indígenas "el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado", lo cual, aunado a lo dispuesto en el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la propia 

Constitución, por cuanto a que los tribunales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial, así como el que se garantizará la independencia judicial y la plena ejecución de sus resoluciones, obligan a tener un 

mayor celo en la aplicación de las causas de improcedencia que se prevén expresamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y las que derivan de la normativa aplicable en la materia. Una intelección cabal del enunciado constitucional "efectivo acceso a la jurisdicción del 

Estado", derivada de una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones citadas, debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman 

las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente: a) La obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado; b) La real resolución del 

problema planteado; c) La motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional, y d) La ejecución de la sentencia judicial. Esta última conclusión se 

apunta porque los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórico, por lo que se debe 

dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares 

circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una 

resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en 

el fondo el problema planteado. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.-Herminio Quiñónez Osorio y Ángel García Ricárdez.-10 de 

febrero de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. Revista Justicia Electoral 2001, Tercera 

Época, suplemento 4, páginas 51-52, Sala Superior, tesis S3EL 024/2000. 
 

 
FUENTE: http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=3/ 25-02-10 /15:30 horas. 
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