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Preámbulo 
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed. 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

Decreto 

El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY PARA EL DIÁLOGO, LA CONCILIACIÓN Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS 

 
Artículo 1 
 
Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, 
a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado 
iniciado el 1º de enero de 1994 en el estado de Chiapas. 
 
Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una 
organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y 
se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior.  
 
Artículo 2 
 
Será objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el artículo anterior, entre otros, pactar las 
bases que permitan:  

i. asegurar la paz justa, digna y duradera en el estado de Chiapas, dentro del pleno respeto al 
estado de derecho;  

ii. atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a 
diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de 
derecho y a través de las vías institucionales;  

iii. propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de 
los causes pacíficos que ofrece el estado de derecho, con respeto absoluto a su dignidad y 
garantías de ciudadanos mexicanos;  

iv. conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad 
chiapaneca;  

v. promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas, y  
vi. proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo 

y conciliación, concederá en su caso el congreso de la unión por los hechos relacionados 
con el conflicto en el estado de Chiapas, iniciado a partir del 1º de enero de 1994. 

 
Del Diálogo y la Negociación 
 
Artículo 3 
 
En el acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta ley, intervendrán los representantes del gobierno 
federal y del EZLN con la participación que corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.  
 
Artículo 4 



 
Con el objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, partir de la fecha de publicación de la 
presente ley en el diario oficial de la federación y durante los treinta días naturales inmediatos siguientes, las 
autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los 
integrantes del EZLN, que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, y ordenaran que se aplace por 
dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos.  
 
De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá, por el mismo plazo, las investigaciones 
relativas a los hechos a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Si ha iniciado el diálogo dentro de dicho plazo, 
se mantendrán las suspensiones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que continúen las negociaciones 
para la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley. 
 
Artículo 5 
 
El gobierno federal pactará con el EZLN los calendarios, agenda y, en general, las bases para el diálogo y la 
negociación del acuerdo de concordia y pacificación previsto en este ordenamiento, con la participación que, 
en su caso, corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación señalada en el artículo 8. Dicha comisión 
propondrá, por consenso, los espacios específicos para la realización de las negociaciones que deberán ser 
convenidos por las partes.  
 
Artículo 6 
 
En tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el gobierno federal adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN y asegurar que no serán molestados, en 
sus personas o posesiones, por autoridad federal alguna.  
 
Las autoridades competentes del gobierno federal, se coordinarán con las del estado de Chiapas y de los 
municipios respectivos, para que el libre tránsito y la integridad de los dirigentes y negociadores del EZLN, en 
sus personas y posesiones, quede garantizada, en términos del párrafo anterior, con la intervención que, en su 
caso, corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.  
 
En los espacios de negociación, determinados de común acuerdo, no se permitirá la portación de ningún tipo 
de arma. El gobierno federal en coordinación con el del estado de Chiapas, con la intervención que 
corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación, generará medidas de distensión y demás condiciones 
físicas y políticas para el diálogo.  
 
Artículo 7 
 
El gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y los ayuntamientos respectivos, 
otorgará garantías y facilidades a los indígenas y campesinos de la zona del conflicto para su reintegración y 
asentamiento en sus comunidades de origen. Esta disposición es válida para todos los indígenas y campesinos, 
independientemente de su participación en el grupo involucrado en el conflicto del estado de Chiapas.  
 
De la Comisión de Concordia y Pacificación 
 
Artículo 8 
 
Se crea la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del 
Congreso de la Unión para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas, así como por un 
representante del poder ejecutivo y otro del poder legislativo del estado de Chiapas, que serán invitados con 
tal objeto.  
 
Esta comisión coordinará sus acciones con la instancia de mediación reconocida por los negociadores. La 
presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación estará a cargo, de manera rotativa y periódica, de los 
representantes del poder legislativo federal. El secretariado técnico estará a cargo de integrantes de la propia 
comisión designados de manera conjunta por los miembros de la misma. La comisión podrá designar 
delegados que se acreditarán ante el gobierno federal y el EZLN.  
 
Artículo 9 
 



La Comisión para la Concordia y la Pacificación se encargará de 
i. coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y 

pacificación a que se refiere esta ley, las que contendrán, entre otros aspectos, los lugares y 
condiciones específicos de las negociaciones y la agenda de las mismas;   

ii. facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de concordia y 
pacificación a que se refiere esta ley;  

iii. promover ante las autoridades competentes condiciones para realizar el diálogo en los 
lugares específicos que hayan sido pactados para las negociaciones, y  

iv. gestionar ante la Secretaría Gobernación la adopción de las medidas necesarias para la 
adecuada  difusión de esta ley.   

 
De la Comisión de Seguimiento y Verificación 
 
Artículo 10 
 
Una vez que se suscriba el acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley, o cuando los 
negociadores lo consideren procedente, se creará una Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada de 
manera paritaria, en los términos que lo acuerden los propios negociadores y a la que se invitará a sendos 
representantes de los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Chiapas. Igualmente, la comisión podrá 
invitar a personas o instituciones que considere conveniente para el mejor cumplimiento de su cometido.  
 
Artículo 11 
 
La Comisión de Seguimiento y Verificación se encargará de 

i. dar seguimiento a los compromisos pactados dentro del proceso de concordia y 
pacificación, con el propósito de promover el cabal cumplimiento de los mismos;  

ii. proponer reformas jurídicas que se deriven del acuerdo de concordia y pacificación 
previsto en esta ley, y  

iii. publicar de manera periódica las acciones emprendidas y los resultados alcanzados, 
derivados del acuerdo para la concordia y pacificación, tendientes a resolver los problemas 
que dieron lugar al conflicto a que se refiere la presente ley.  

 
Disposiciones Finales 
 
Artículo 12 
 
El gobierno federal promoverá la coordinación de acciones con el gobierno del estado de Chiapas y de sus 
ayuntamientos, a fin de que las acciones e inversiones federales, estatales y municipales previstas en el plan 
nacional de desarrollo y en los programas estatales y municipales, apoyen prioritariamente el desarrollo social 
y económico de las comunidades indígenas y de los campesinos en esa entidad federativa. En igual forma se 
promoverá la concertación de acciones con los sectores sociales y privados a fin de que contribuyan a 
establecer y fortalecer el diálogo y cooperación permanente entre los diversos grupos de la sociedad 
chiapaneca. Así mismo, se fomentará la creación de fondos mixtos con recursos federales, estatales, 
municipales y privados para financiar programas específicos destinados a rescatar de la marginación a las 
citadas comunidades indígenas y de campesinos en el estado de Chiapas.  
 
Artículo 13 
 
Las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantendrán la soberanía, seguridad y 
orden público internos, guardando la debida coordinación con las autoridades estatales para tales efectos. Las 
disposiciones de esta ley no impiden el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades competentes y 
fuerzas de seguridad para que cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración 
de justicia.  
 
Transitorios 
 
Artículo  primero 
 
Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 



 
 
Artículo segundo 
 
Esta ley será difundida en los medios de comunicación en el estado de Chiapas y deberá fijarse en bandos en 
las diversas poblaciones que se encuentran en la zona de conflicto, en las lenguas que se hablen en dichas 
localidades.  
 
Artículo tercero 
 
La Comisión de Concordia y Pacificación a que se refiere esta ley, se instalará a los tres días hábiles de la 
entrada en vigor de este ordenamiento.  
 
México, D.F., a 9 de marzo de 1995 
 
Sen. Sami David David, presidente. 
Dip. Gerardo de Jesús Arrellano Aguilar, presidente. 
Sen. Jorge Rodríguez León, secretario. 
Dip. Marcelino Miranda Añorve, secretario, rubricas.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción i del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del 
poder ejecutivo federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco. 
 
Ernesto Zedillo Ponce de León, rubrica. 
El Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, rubricas.  
 

 
ACUERDOS DE SAN ANDRÉS LARRÁINZAR CHIAPAS 

Dado el 16 de febrero de 1996 
 
 

‘ACUERDO DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN 
NACIONAL SOBRE DERECHO Y CULTURA INDÍGENA’ 

 
En la segunda parte de la Plenaria Resolutiva del Tema 1 sobre Derechos y Cultura Indígena, y después de las 
consultas que cada parte realizó, el EZLN y el Gobierno Federal llegaron al siguiente 
 
ACUERDO 
 
Respecto a los documentos ‘PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO QUE EL GOBIERNOY EL GOBIERNO 
FEDERAL Y EL EZLN ENVIARÁN A LAS INSTANCIAS DE DABATE Y DECISIÓN NACIONAL’, 
‘PROPUESTAS CONJUNTAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN SE COMPROMETEN A 
ENVIAR A LAS INSTANCIAS DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL 
PUNTO 1.4 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO’ Y ‘COMPROMISOS PARA CHIAPAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL Y EL EZLN, CORRESPONDIENTES AL PUNTO 1.3 DE LAS 
REGLAS DE PROCEDIMIENTO’, emanados de la primera parte de la Plenaria Resolutiva correspondiente al 
tema de Derechos y Cultura Indígena:  
 
A. El Gobierno Federal, a través de su delegación, manifiesta su aceptación de dichos documentos. 
 
B. El EZLN, a través de su delegación, manifiesta su aceptación de dichos documentos. En relación con las 
cuestiones a las cuales formuló, en la sesión de 14 de febrero de 1996 de esta segunda parte de la Plenaria 
Resolutiva, propuestas de agregados y de sustituciones o eliminaciones en el texto de los mismos, de acuerdo 
con los resultados de la consulta realizada por el EZLN, expresa lo siguiente: 

 
1. La delegación del EZLN insiste en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la 
necesidad de reformar el Artículo 27 Constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, 



resumiendo en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y Tierra y Libertad. (Documento 
Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y 
decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de procedimiento: página 11, apartado 5, 
Reformas Constitucionales y Legales, inciso B). 
2. Por lo que se refiere al desarrollo sustentable, la delegación del EZLN considera insuficiente que el 
gobierno indemnice a los pueblos indígenas por los daños ocasionados en sus tierras y territorios, una vez 
ocasionado el daño. Es necesario desarrollar una política de verdadera sustentabilidad, que preserve las tierras, 
los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de 
los proyectos de desarrollo. (Documento ‘Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN 
enviarán a las instancias de debate y decisión nacional’, página 5, en el subtítulo ‘Principios de la nueva 
relación’, inciso 2). 
 
3. En lo referente al tema Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena, la delegación del EZLN 
considera insuficientes los actuales puntos de acuerdo. Por la triple opresión que padecen las mujeres 
indígenas, como mujeres, como indígenas y como pobres, exigen la construcción de una nueva sociedad 
nacional, con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y todos los mexicanos. 
(Documento 3.2 ‘Acciones y medidas para Chiapas. Compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del 
Estado y Federal y el EZLN’, página 9). 
 
4. En términos generales la delegación del EZLN considera necesario que en cada caso, se expliciten los 
tiempos y plazos en que los acuerdos deben ser llevados a la práctica, y que, para ello, los pueblos indígenas y 
las autoridades correspondientes deben programar y calendarizar de mutuo acuerdo su instrumentación. 
 
5. Acerca de las garantías de acceso pleno a la justicia, la delegación del EZLN considera que no puede darse 
por alto la necesidad del nombramiento de intérpretes en todos los juicios y procesos que se sigan a los 
indígenas, asegurando que dichos intérpretes cuenten con la aceptación expresa del procesado y conozcan 
tanto el idioma como la cultura y el sistema jurídico indígenas. (Documento 2 ‘Propuestas conjuntas que el 
Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, 
correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento’, página 6, subtítulo: Garantías de acceso pleno 
a la justicia). 
 
6. La delegación del EZLN considera indispensable que se legisle para proteger los derechos de los migrantes, 
indígenas y no indígenas, dentro y fuera de las fronteras nacionales. (Documento 1, ‘Pronunciamiento 
conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional’, página 
5, punto 8, subtítulo: Proteger a los indígenas migrantes). 
 
7. A fin de fortalecer los municipios, la delegación del EZLN considera que se requieren compromisos 
explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la infraestructura, capacitación y recursos económicos 
adecuados. (Documento 2 ‘Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar 
a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de la Reglas de Procedimiento’, 
página 3). 
 
8. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, la delegación del EZLN considera necesario que se 
garantice el acceso a información veraz, oportuna y suficiente sobre las actividades del gobierno, así como el 
acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes, y que se garantice el derecho de los 
pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación (radiodifusión, televisión, teléfono, 
prensa escrita, fax, radios de comunicación, computadoras y acceso a satélite). (Documento 2, 
‘Pronunciamiento conjunta que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de 
debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de las reglas de Pronunciamiento’, página 9, punto 8: 
Medios de comunicación). 
 
C. Con la relación a las partes de los documentos a las que se refiere el inciso B, ambas delegaciones 
convienen que, en la oportunidad que identifiquen de común acuerdo durante el diálogo, agotarán los 
esfuerzos de negociación sobre las mismas. 
D. Las Partes harán llegar a las instancias de debate y decisión nacional y a las instancias que correspondan 
los tres documentos que se acompañan, mismos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados por las 
Partes. 
E. Ambas partes asumen el compromiso de enviar el presente resolutivo a las instancias de debate y decisión 
nacional y a las instancias del estado de Chiapas que correspondan, en el entendido de que los puntos 



señalados en el inciso B también deberán ser considerados, por dichas instancias, como materia producto del 
diálogo. 

 
El presente y los tres documentos que lo acompañan, quedan debidamente formalizados como acuerdos en los 
términos de la Reglas de Procedimiento y de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en 
Chiapas, que se integren como tales al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad. 
 
16 de febrero de 1996. 
 
DOCUMENTO 1 
 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN ENVIARÁN A LAS 
INSTANCIAS DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL 
 
16 de febrero de 1996 
 
En el marco del diálogo celebrado entre el EZLN y el Gobierno Federal para lograr un Acuerdo de Concordia 
y Pacificación con Justicia y Dignidad, celebrado en la sede de San Andrés, Chiapas, las Partes han discutido 
el tema de Derechos y Cultura Indígena y han acordado, en los términos del inciso 1.5 de las Reglas de 
Pronunciamiento, emitir el presente pronunciamiento. 
 
La reunión Plenaria Resolutiva del EZLN y el Gobierno Federal sobre Derechos y Cultura Indígena, es la 
ocasión y el foro más adecuados para que el Gobierno Federal y el EZLN presenten la propuesta para una 
Nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado. 
 
Este pronunciamiento contiene los principios y fundamentos necesarios para la construcción de un pacto 
social integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Este pacto social 
para una nueva relación parte de la convicción de que una nueva situación nacional y local para los pueblos 
indígenas sólo podrá arraigar y culminar con la participación de los propios indígenas y la sociedad en su 
conjunto, en el marco de una profunda reforma del Estado. 
 
CONTEXTO DE LA NUEVA RELACIÓN 
 
1. La historia confirma que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y 
discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política. 
Confirma también que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogeneización y 
asimilación cultural. Confirma, finalmente, que para superar esa realidad se requieren nuevas acciones 
profundas, sistemáticas, participativas y convergentes de parte del gobierno y de la sociedad, incluidos, ante 
todo, los propios pueblos indígenas. 
 
Se requiere una nueva política de Estado, no de coyuntura, que el actual Gobierno Federal se compromete a 
desarrollar en el marco de una profunda reforma del Estado, que impulse acciones para la elevación de los 
niveles de bienestar, desarrollo y justicia de los pueblos indígenas, y que fortalezca su participación en las 
diversas instancias y procesos de toma de decisiones, con una política incluyente. 
 
Se requiere el concurso de todos los ciudadanos y organizaciones civiles, que el actual Gobierno Federal se 
compromete a propiciar, para desterrar mentalidades, actitudes y comportamientos discriminatorios hacia los  
 
 
indígenas, y para desarrollar una cultura de la pluralidad y la tolerancia que acepte sus visiones del mundo, sus 
formas de vida y sus conceptos de desarrollo. 
 
Se requiere la participación de los pueblos indígenas, que el actual Gobierno Federal se compromete a 
reconocer y estimular, para que sean los actores fundamentales de las decisiones que afectan su vida, y 
reafirmen su condición de mexicanos con pleno uso de derechos que por su papel en la edificación de México 
tienen ganada por derecho propio. 
 
En síntesis, se requiere un nuevo esfuerzo de unidad nacional, que el actual Gobierno Federal, con la 
participación de los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad, se compromete a impulsar, para que no 



haya mexicanos con potencialidades restringidas, que debe servir para que México se engrandezca asumiendo 
con orgullo la historia milenaria y la riqueza espiritual de los pueblos indígenas, y para que desarrolle a 
plenitud todas sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales. 
 
2. Las condiciones de pobreza y marginación que afectan a los pueblos indígenas, muestran el carácter 
desigual del desarrollo de la sociedad mexicana, y definen el alcance de las exigencias de justicia social que 
debe atender el Estado para concurrir al progreso de ese importante núcleo de mexicanos. 
 
El Gobierno Federal está consciente de esa responsabilidad, y expresa su firme voluntad de impulsar las 
políticas y emprender las acciones que resuelvan esa tarea nacional. Asume cabalmente el compromiso de 
fortalecer la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional, en un marco de respeto a sus 
tradiciones, instituciones y organizaciones sociales, y de mayores oportunidades para mejorar sus niveles de 
vida, de mayores espacios políticos y culturales para avances futuros, y de mayor acceso a la construcción 
conjunta de una sociedad más moderna y eficiente, más vigorosa y unida, más plural y tolerante, y que 
distribuya equitativamente los frutos de desarrollo. Los pueblos indígenas contribuirán con lo mejor de sus 
propias culturas a esa edificación de una sociedad plural y tolerante. 
 
Las perspectivas de desarrollo de México están estrechamente condicionadas a la tarea histórica de eliminar la 
pobreza, la marginación y la insuficiente participación política de millones de indígenas mexicanos. El 
objetivo de construir una sociedad más justa y menos desigual es la piedra angular para alcanzar un desarrollo 
más moderno y construir una sociedad más democrática. Estas metas son parte esencial del proyecto de nación 
que el pueblo de México desea, no sólo como compromiso moral de la sociedad de los pueblos indígenas y 
como responsabilidad indeclinable del Gobierno de la República, sino como condición indispensable para 
asegurar el tránsito a mejores niveles de desarrollo del país. 
 
Para el Gobierno Federal, la tarea histórica y la demanda actual, social y estructural de combatir la pobreza y 
la marginación de los pueblos indígenas, requiere de su participación y de la sociedad en su conjunto, como 
factores determinantes para impulsar el necesario establecimiento de una nueva relación entre los pueblos 
indígenas del país y el Estado, sus instituciones y niveles de gobierno. 
 
Esta nueva relación debe superar la tesis del integracionismo cultural para reconocer a los pueblos indígenas 
como nuevos sujetos de derecho, en atención a su origen histórico, a sus demandas, a la naturaleza 
pluricultural de la nación mexicana y a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en 
particular con el Convenio 169 de la OIT. 
 
El Gobierno Federal asume que el establecimiento de esta nueva relación con los pueblos indígenas, le asigna 
el compromiso de contribuir a resolver sus problemas esenciales, y de que esa acción deberá expresarse en 
políticas sistemáticas y concretas, con apego a las modalidades que impongan las diversidades regionales y las 
características propias de cada pueblo indígena. 
 
COMPROMISOS DEL GOBIERNO FEDERAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
3. Las responsabilidades que el Gobierno Federal asume como compromisos que el Estado mexicano debe 
cumplir con los pueblos indígenas en su nueva relación son: 
 
1. Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general. El Estado debe promover el 
reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas 
que son los que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la 
colonización y del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación 
jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La 
conciencia de identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los 
que se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. El derecho a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, en consecuencia, decidir su forma 
de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. El marco 
constitucional de autonomía permitirá alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales 
y políticos con respeto a su identidad. 
 
2. Ampliar participación y representación políticas. El Estado debe impulsar cambios jurídicos y 
legislativos que amplíen la participación y representación políticas local y nacional de los pueblos indígenas, 
respetando sus diversas situaciones y tradiciones, y fortaleciendo un nuevo federalismo en la República 



mexicana. El reclamo de que las voces y demandas de los indígenas sean escuchadas y atendidas debe llevar al 
reconocimiento de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, dentro del 
marco de la nación mexicana, y a una decisiva reforma del Estado en materia de prácticas institucionales. El 
Gobierno Federal promoverá las reformas constitucionales y legales que corresponden a los acuerdos y 
consensos alcanzados. 
 
3. Garantizar acceso pleno a la justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la 
jurisdicción del Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas 
normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. Promoverá que el derecho 
positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos de 
los pueblos y comunidades indígenas, para aplicar justicia sobre la base de sus sistemas normativos internos, y 
que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades 
jurisdiccionales del Estado. 
 
4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. El Estado debe impulsar políticas 
culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para 
la producción, recreación y difusión de sus culturas; de promoción y coordinación de las actividades e 
instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas, con la participación activa de los pueblos 
indígenas; y de incorporación del conocimiento de las diversas prácticas culturales en los planes y programas 
de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas. El reconocimiento de las culturas indígenas es 
enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los 
indígenas. 
 
5. Asegurar educación y capacitación. El Estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y 
aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización. Con procesos de educación integral en las 
comunidades que les amplíen su acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología; educación profesional que 
mejore sus perspectivas de desarrollo; capacitación y asistencia técnica que mejore los procesos productivos y 
calidad de sus bienes; y capacitación para la organización que eleve la capacidad de gestión de las 
comunidades. El Estado deberá respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio 
espacio cultural. La educación que imparta el Estado debe ser intercultural. Se impulsará la integración de 
redes educativas regionales que ofrezcan a las comunidades la posibilidad de acceder a los distintos niveles de 
educación. 
 
6. Garantizar la satisfacción de necesidades básicas. El Estado debe garantizar a los pueblos indígenas 
condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y servicios de vivienda en forma satisfactoria 
y por lo menos un nivel de bienestar aceptable. La política social impulsará programas prioritarios para que la 
población infantil de los pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y alimentación, y de apoyo a la 
actividad y capacitación de las mujeres indígenas. 
 
7. Impulsar la producción y el empleo. El Estado debe impulsar la base económica de los pueblos indígenas 
con estrategias específicas de desarrollo acordados con ellos, que aprovechen sus potencialidades humanas 
mediante actividades industriales y agroindustriales que cubran sus necesidades y produzcan excedentes para 
los mercados; que coadyuven a generar empleo a través de procesos productivos que incrementen el valor 
agregado de sus recursos; y que mejoren la dotación de servicios básicos de las comunidades y su entorno 
regional. Los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas se sustentarán en procesos de 
planeación en los que el papel de sus representantes será central desde el diseño hasta la ejecución. 
 
8. Proteger a los indígenas migrantes. El Estado debe impulsar políticas sociales específicas para proteger a 
los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras, con acciones 
interinstitucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y educación de los niños y 
jóvenes, las que en las regiones rurales deberán estar coordinadas en las zonas de aportación y en las de 
atracción de jornaleros agrícolas. 
 
PRINCIPIOS DE LA NUEVA RELACIÓN 
 
4. El Gobierno Federal asume el compromiso de que los Principios que deben normar la acción del Estado en 
su nueva relación con los pueblos indígenas son: 
 
1. Pluralismo. El trato entre los pueblos y culturas que forman la sociedad mexicana ha de basarse en el 
respeto a sus diferencias, bajo el supuesto de su igualdad fundamental. Como consecuencia, ha de ser política 



del Estado normar su propia acción y fomentar en la sociedad una orientación pluralista, que combata 
activamente toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas y sociales. Igualmente, será 
necesario avanzar hacia la conformación de un orden jurídico nutrido por la pluriculturalidad, que refleje el 
diálogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos 
internos de los pueblos indígenas. El reconocimiento y promoción de la naturaleza pluricultural de la nación 
significa que, con el propósito de fortalecer la cultura de la diversidad y la tolerancia en un marco de unidad 
nacional, la acción del Estado y sus instituciones debe realizarse sin hacer distinciones entre indígenas y no 
indígenas o ante cualquier opción sociocultural colectiva. El desarrollo de la nación debe sustentarse en la 
pluralidad, entendida como convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa de lo diverso.  
 
2. Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los 
territorios que ocupan y utilizan de alguna manera los pueblos indígenas, según los define el artículo 13.2 del 
Convenio 169 de la OIT. Respetando la diversidad cultural de los pueblos indígenas, las acciones de los 
niveles de gobierno y las instituciones del Estado mexicano deben considerar criterios de sustentabilidad. Las 
modalidades tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que ponen en práctica los pueblos y 
comunidades indígenas, forman parte de sus estrategias de persistencia cultural y de nivel de vida. Se 
impulsará el reconocimiento, en la legislación, del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a recibir 
la indemnización correspondiente cuando la explotación de los recursos naturales, que el Estado realice, 
ocasione daños en su hábitat que vulneren su producción cultural. Para los casos en los que el daño ya se 
hubiere causado, los pueblos demuestran que las compensaciones otorgadas no permiten su producción 
cultural, se promoverá el establecimiento de mecanismos de revisión que permitan que, de manera conjunta, el 
Estado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos, los mecanismos compensatorios buscarán 
asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. De común acuerdo con los pueblos 
indígenas, el Estado impulsará acciones de rehabilitación de esos territorios según lo define el artículo 13.2 del 
Convenio 169 de la OIT, y respaldará sus iniciativas para crear condiciones que aseguren la sustentabilidad de 
sus prácticas de producción y de vida.  
 
3. Integralidad. El Estado debe impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de 
gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas; evitando las prácticas parciales que fraccionen las 
políticas públicas. Debe, asimismo, propiciar el manejo honesto y transparente de los recursos públicos 
destinados al desarrollo de los pueblos indígenas, a través de una mayor participación indígena en la toma de 
decisiones y en la contraloría social del gasto público. 
 
4. Participación. El Estado debe favorecer que la acción institucional impulse la participación de los pueblos 
y comunidades indígenas y respete sus formas de organización interna, para alcanzar el propósito de fortalecer 
su capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo. Debe promover, en colaboración con las 
expresiones organizativas de los pueblos indígenas, que estos vigoricen sus capacidades de decisión y gestión. 
Y debe asegurar la adecuada corresponsabilidad del gobierno y los pueblos indígenas en la concepción, 
planeación, ejecución y evaluación de acciones que actúan sobre los indígenas. Puesto que las políticas en las 
áreas indígenas no sólo deben ser concebidas con los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las 
actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben ser transformadas en otras 
que conciban y operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios pueblos indígenas. 
 
5. Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, 
en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin 
menoscabo de la soberanía nacional y dentro de un nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto 
implica respetar sus identidades, culturas y formas de organización social. Respetará, asimismo, las 
capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se 
respeten el interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no 
intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus 
organizaciones y formas de representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 
NUEVO MARCO JURÍDICO 
 
5. El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como un punto de 
partida necesario la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas. El 
Gobierno Federal asume el compromiso de impulsar las siguientes acciones: 
 



1. El reconocimiento en la Constitución Política nacional de demandas indígenas que deben quedar 
consagradas como derechos legítimos. 

a. Derechos Políticos. Para fortalecer su representación su representación política y participación en 
las legislaturas y en el gobierno, con respeto a sus tradiciones, para garantizar la vigencia de sus 
formas propias de gobierno interno. 
b. Derechos de jurisdicción. Para que se acepten sus propios procedimientos para designar sus 
autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, con respeto a los 
derechos humanos. 
c. Derechos sociales. Para que se garanticen sus formas de organización social, la satisfacción de 
sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas. 
d. Derechos económicos. Para que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para 
el trabajo y de mejora de la eficiencia de la promoción. 
e. Derechos culturales. Para que desarrollen su creatividad y diversidad cultural y persistencia de 
sus identidades.  

 
2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el 
derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho 
de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades 
competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren 
los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y 
administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en 
su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles. 
 
3. El reconocimiento de que en las legislaciones de los estados de la República, deben quedar establecidas las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas 
y legítimas de los pueblos indígenas. 
En la determinación del marco jurídico y en la definición de las particularidades de la nueva relación del 
Estado con los indígenas, el Poder Legislativo será decisivo. El Gobierno Federal propondrá al Congreso de la 
Unión que establezca un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas, y a los Congresos de los 
estados que consagren legalmente las especificidades que mejor reflejen las diversas situaciones y 
aspiraciones de los pueblos indígenas del país. 
 
4. En la Constitución de la República deberán reformarse varios artículos. El Gobierno Federal se compromete 
a impulsar las siguientes reformas: 

a. Artículo 4°. Para que las demandas arriba señaladas (puntos 1 y 2) quedan consagradas como 
derechos legítimos. 
b. Artículo 115. Para que se fortalezca el pacto federal y que se garantice la participación de las 
comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos y de los municipios mayoritariamente 
indígenas en los asuntos públicos. 
c. Otros artículos derivados de las anteriores reformas y para expresar en la Magna Carta los 
contenidos de la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. 

 
5. En las leyes reglamentarias e instrumentos jurídicos de carácter federal  que corresponden, deberán 
asentarse las disposiciones que las hagan compatibles con las reformas constitucionales sobre nuevos derechos 
indígenas. 
Al respecto, el Gobierno Federal se compromete a impulsar que, a partir de las reformas constitucionales, se 
emita la legislación general que permita contar de inmediato con mecanismos y procedimientos jurídicos para, 

a. que se inicie la revisión y modificación de las diversas leyes federales, 
b. que se legisle en los estados de la República. 

 
6. En la legislación de los estados de la República relativa a las características de libre determinación y 
autonomía indígena, el Gobierno Federal reconoce  que se deben tomar en consideración los siguientes 
elementos:  

a. En donde coexisten diversos pueblos indígenas, con diferentes culturas y situaciones geográficas, 
con distintos tipos de asentamiento y organización política, no cabría adoptar un criterio uniforme 
sobre las características de autonomía indígena a legislar. 
b. Las modalidades concretas de autonomía deberán definirse con los propios indígenas. 
c. Para determinar de manera flexible las modalidades concretas de libre determinación y autonomía 
en la que cada pueblo indígena encuentre mejor reflejada su situación y sus aspiraciones, deberán 
considerarse diversos criterios como; la vigencia de sus sistemas normativos internos y sus 



instituciones comunitarias; los grados de relación intercomunitaria, intermunicipal y estatal; la 
presencia y relación entre indígenas y no indígenas; el patrón de asentamiento poblacional y la 
situación geográfica, los grados de participación en las instancias de representación política y niveles 
de gobierno, entre otros. 

 
El Gobierno Federal se compromete, en un marco de pleno respeto republicano, a impulsar que los Gobiernos 
y las legislaturas de los estados de la República consideren, entre otros, estos elementos como criterios en la 
legislación para construir las características de libre determinación y autonomía indígena. 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. El conflicto que se inició el 1° de enero de 1994 en Chiapas, produjo en la sociedad mexicana el 
sentimiento de que es necesaria una nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas del 
país. 
 
2. El Gobierno Federal asume el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un 
nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas 
y culturales en los pueblos indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que 
generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y 
garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat; uso y disfrute del 
territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión política 
comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a 
la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo. 
 
3. La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas se basa en el respeto a la diferencia, en 
el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad, y en la 
aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a nuestro orden jurídico, basado en 
la pluriculturalidad. 
 
La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano debe garantizar inclusión, diálogo 
permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos. No serán, ni la unilateralidad ni la 
subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro, las que definan las políticas del 
Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno 
de sus derechos, decidan los medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de 
transformación. 
 
DOCUMENTO 2 
 
PROPUESTAS CONJUNTAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN SE COMPROMETEN A 
ENVIAR A LAS INSTANCIAS DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL 
PUNTO 1.4 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Febrero 16, 1996 
 
Las partes se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional las siguientes propuestas 
conjuntas acordadas: 
 
En el marco de la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas se requiere reconocer, asegurar y 
garantizar sus derechos, en un esquema federalista renovado.  Dicho objetivo implica la promoción de 
reformas y adiciones a la Constitución Federal a las leyes que de ella emanan, así como a las constituciones 
estatales y disposiciones jurídicas de carácter local para conciliar, por una parte, el establecimiento de bases 
generales que aseguren la unidad y los objetivos nacionales y, al mismo tiempo, permitir que las entidades 
federativas cuenten con la posibilidad real de legislar y actuar en atención a las particularidades que en materia 
indígena se presentan en cada una. 
 
1. Impulsar una profunda transformación del Estado, así como de las relaciones políticas, sociales, culturales y 
económicas con los pueblos indígenas que satisfaga sus demandas de justicia. 
 



2. Impulsar la celebración de un nuevo pacto social incluyente, basado en la conciencia de la pluralidad 
fundamental de la sociedad mexicana y en la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer a la unidad 
nacional, a partir del reconocimiento constitucional de sus derechos y en particular de sus derechos a la libre 
determinación y a la autonomía. 
 
3. Las reformas legales que se promuevan deberán partir del principio jurídico fundamental de la igualdad de 
todos los mexicanos ante la ley y los órganos jurisdiccionales, y no creación de fueros especiales en privilegio 
de persona alguna, respetando el principio de que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 
 
4. Las modificaciones constitucionales representan un punto medular para la nueva relación de los pueblos 
indígenas y el Estado en el marco de la reforma del Estado, para que sus reivindicaciones encuentren respaldo 
en el estado de derecho. 
 

II 
 
1. La creación de un nuevo marco jurídico que establezca una nueva relación entre los pueblos indígenas y el 
Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y de los derechos jurídicos, 
políticos, sociales, económicos y culturales que de él se derivan. Las nuevas disposiciones constitucionales 
deben incluir un marco de autonomía. 
 
2. Dicho marco jurídico ha de edificarse a partir de reconocer la libre determinación de loa pueblos indígenas, 
que son los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la imposición del régimen 
colonial, mantienen identidades propias, conciencia de las mismas y la voluntad de preservarlas, a partir de sus 
características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas.  Esos atributos le dan el 
carácter de pueblos y como tales se constituyen en sujetos de derecho a la libre determinación. 
 
La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un 
marco que se conforma como parte del Estado Nacional.  Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, 
decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. 
Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los 
pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más 
pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. El 
ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y democratización de la vida 
nacional y fortalecerá la soberanía del país. 
 
Resulta pertinente reconocer, como demanda fundamental de los pueblos indígenas, su derecho a la 
autonomía, en tanto colectividades con cultura diferente y con aptitud para decidir sus asuntos fundamentales 
en el marco del Estado Nacional.  Este reconocimiento tiene su base en el Convenio 169 de la OIT, ratificado 
por el Senado de la República.  En este sentido, el reconocimiento de la autonomía se basa en el concepto de 
pueblo indígena fundado en criterios históricos y de identidad cultural. 
 
3. La legislación nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como los sujetos de los derechos a la libre 
determinación y autonomía. 
 
4. Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como 
entidades de derecho público, el derecho de asociarse libremente en municipios con población 
mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus 
acciones como pueblos indígenas.  
Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, par que ellos 
mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el 
gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles.  Corresponderá a las legislaturas 
estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles. 
 
Las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización en los territorios en que estén 
asentados los pueblos indígenas, la cual debe basarse en consulta a las poblaciones involucradas en ella. 
 
A fin de fortalecer el pacto federal es indispensable revisar a fondo no sólo las relaciones entre la Federación y 
los gobiernos estatales sino además, la relación entre éstos y los municipios. 
 



Se propone la integración del municipio con población mayoritariamente indígena, no como un tipo diferente 
de municipio, sino como aquel que en el marco del concepto general de esta institución política permita, por 
un lado, la participación indígena en su composición e integración y al mismo tiempo fomente e incorpore a 
las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos. 
 
En lo que hace a los municipios con población mayoritariamente indígena, reafirmando el pleno significado 
del municipio libre en que se sustenta el federalismo, se estima necesario que sean fortalecidos 
constitucionalmente, de tal manera que: 
 

a. se les dote de funciones para garantizar el ejercicio de la autonomía de los  pueblos indígenas; 
a. se revise la organización prevista en la Ley Orgánica Municipal, para adecuarlos y orientarlos a los 

nuevos retos de desarrollo y, de manera particular, a las necesidades y nuevas formas de 
organización relacionadas con los pueblos indígenas. 

 
6. Se propone al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados de la República reconocer y 
establecer las características de libre determinación y los niveles y modalidades de autonomía, tomando en 
cuenta que ésta implica: 
 

a. Territorio.  Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del hábitat que 
los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera.  El territorio es la base material de su 
reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre - tierra - naturaleza. 
b. Ámbito de aplicación.  La jurisdicción es el ámbito espacial, material y personal de vigencia y 
validez en que los pueblos indígenas aplican sus derechos.  El Estado Mexicano reconocerá la 
existencia de los mismos. 
c. Competencias.  Se necesita configurar una atribución concurrente con las instancias de gobierno 
federal, estatal y municipal, así como una distribución de competencias políticas, administrativas, 
económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales, de manejo de recursos y protección de la 
naturaleza entre estas instancias políticas de gobierno del Estado Mexicano, a efecto de responder de 
manera oportuna a los requerimientos y demandas de los pueblos indígenas.  Asimismo, se requerirá 
especificar las facultades, funciones y recursos que sean susceptibles de ser transferidas a las 
comunidades y pueblos indígenas bajo los criterios establecidos en el apartado 5.2. del documento 
intitulado ‘Pronunciamientos Conjuntos’, así como las diversas modalidades de participación de las 
comunidades y pueblos frente a las instancias de gobierno, a fin de interactuar y coordinar sus 
acciones con las mismas, particularmente a nivel municipal. 
d. Autodesarrollo. Son las propias comunidades y pueblos indígenas quienes deben determinar sus 
proyectos y programas de desarrollo.  Por eso, se estima pertinente incorporar en las legislaciones 
local y federal los mecanismos idóneos que propicien la participación de los pueblos indígenas en la 
planeación del desarrollo en todos los niveles; en forma tal que ésta se diseñe tomando en 
consideración sus aspiraciones, necesidades y prioridades. 
e. Participación en los órganos de representación nacional y estatal.  Ha de asegurarse la 
participación y representación políticas local y nacional de los pueblos indígenas en el ámbito 
legislativo y los niveles de gobierno, respetando sus diversas características socioculturales, a fin de 
construir un nuevo federalismo. 

 
Se propone al Congreso de la Unión el reconocimiento, en reformas   constitucionales y políticas que se 
deriven, del derecho de la mujer indígena para participar, en un plano de igualdad, con el varón en todos los 
niveles de gobierno y en el desarrollo de los pueblos indígenas. 
 
6. Se propone al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados de la República que, en el 
reconocimiento de la autonomía indígena y para la determinación de sus niveles, tomen en consideración los 
principales derechos que son objeto de la misma; estableciéndose las modalidades que se requieran para 
asegurar su libre ejercicio.  Entre dichos derechos podrían destacar los siguientes: 
 

a. ejercer el derecho a desarrollar sus formas específicas de organización social, cultural, política y 
económica; 
b. obtener el reconocimiento de sus sistemas normativos internos para la regulación y sanción, en 
tanto no sean contrarios a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, en particular los 
de las mujeres; 
c. acceder de mejor manera a la jurisdicción del Estado; 



d. acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo 
dominio directo corresponda a la Nación; 
e. promover el desarrollo de los diversos componentes de su identidad y patrimonio cultural; 
f. interactuar en los diferentes niveles de representación política, de gobierno y de administración de 
justicia; 
g. concertar con otras comunidades de sus pueblos o de otros, la unión de esfuerzos y coordinación 
de acciones para la optimización de sus recursos, el impulso de proyectos de desarrollo regional y en 
general para la promoción y defensa de sus intereses; 
h. designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno 
municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas, de conformidad con las instituciones y 
tradiciones propias de cada pueblo; 
i. promover y desarrollar sus lenguas y culturas, así como sus costumbres y tradiciones tanto 
políticas como sociales, económicas, religiosas y culturales. 
 

III 
 
1. Ampliación de la participación y representación políticas.  Fortalecimiento municipal. Es conveniente 
prever a nivel constitucional los mecanismos necesarios que: 
 

a. Aseguren una representación política adecuada de las comunidades y pueblos indígenas en el 
Congreso de la Unión y en los congresos locales, incorporando nuevos criterios en la delimitación de 
los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas. 
b. Permitan su participación en los procesos electorales sin la necesaria participación de los partidos 
políticos. 

 
c. Garanticen la efectiva participación de los pueblos en la difusión y vigilancia de dichos procesos. 
d. Garanticen la organización de los procesos de elección o nombramiento propios de las 
comunidades o pueblos indígenas en el ámbito interno. 
e. Reconocer las figuras del sistema de cargos y otras formas de organización, métodos de 
designación de representantes, y toma de decisiones en asamblea y de consulta popular.1
f. Establecer que los agentes municipales o figuras afines sean electos o, en su caso- nombrados por 
los pueblos y comunidades correspondientes. 
g. Prever en la legislación a nivel estatal los mecanismos que permitan la revisión y, en su caso, 
modificación de los nombres de los municipios, a propuesta de la población asentada en las 
demarcaciones correspondientes. 

 
2. Garantía de acceso pleno a la justicia.  El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la 
jurisdicción del Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a sus propios sistemas normativos internos, 
garantizando el pleno respeto de los derechos humanos.  Promoverá que el derecho positivo mexicano 
reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos, entendiéndose por 
esto los conflictos de convivencia interna de los pueblos y comunidades, para aplicar justicia sobre la base de 
sus sistemas normativo internos y, que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean 
convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. 
 
El reconocimiento de espacios jurisdiccionales a las autoridades designadas en el seno de las comunidades, 
pueblos indígenas y municipios, a partir de una redistribución de competencias del fuero estatal, para que 
dichas autoridades estén en aptitud de dirimir las controversias internas de convivencia, cuyo conocimiento y 
resolución impliquen una mejor procuración e impartición de justicia. 
 
La marginación en que viven los pueblos indígenas y las comunidades de desventaja en las que acceden el 
sistema de impartición y procuración de justicia, plantean la necesidad de una profunda revisión del marco 
jurídico federal y estatal, a fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos indígenas y, en su caso, de sus 
integrantes a la jurisdicción del Estado, y con ello evitar una parcial impartición de justicia en detrimento de 
este sector de la población.  
 
En las reformas legislativas que enriquezcan los sistemas normativos internos deberá determinarse que, 
cuando se impongan sanciones a miembros de los pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta las 
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características económicas, sociales y culturales de los sancionados, privilegiando sanciones distintas el 
encarcelamiento; y que preferentemente puedan compurgar sus penas en los establecimientos más cercanos a 
su domicilio y, en su caso, se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de 
readaptación social. 
 
Se impulsará la inserción de las normas y prácticas jurídicas de las comunidades indígenas como fuente de 
derecho aplicable a los procedimientos y a las resoluciones de las controversias que están a cargo de sus 
autoridades así como, a título de garantía constitucional, se tomen en consideración en los juicios federales y 
locales en que los indígenas sean parte. 

 
3. Conocimiento y respeto a la cultura indígena.  Se estima necesario elevar a rango constitucional el 
derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, 
costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional. 
El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas necesarias para que las lenguas indígenas de cada 
estado tengan el mismo valor social que el español y promoverá el desarrollo de prácticas que impidan su 
discriminación en los trámites administrativos y legales. 
 
El Gobierno Federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica en la educación de las 
lenguas indígenas y se propiciará la enseñanza de la escrito-lectura en su propio idioma; y se adoptarán 
medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español. 
 
El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar 
incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. 
 
4. Educación Integral Indígena.  Los gobiernos se comprometen a respetar el quehacer educativo de los 
pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural.  La asignación de los recursos financieros, materiales y 
humanos deberá ser con equidad para instrumentar y llevar a cabo acciones educativas y culturales que 
determinen las comunidades y pueblos indígenas. 
 
El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad, así 
como fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover a 
sus docentes tomando  
 
en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional previamente convenidos entre los pueblos 
indígenas y las autoridades correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la calidad de la educación en 
el marco de sus instituciones.  
 
Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas.  Se establece como 
potestad de las entidades federativas, en consulta con los pueblos indígenas, la definición y desarrollo de 
programas educativos con contenido regionales, en los que deben reconocer su herencia cultural.  Por medio 
de la acción educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, así como la 
participación de los pueblos y comunidades de conformidad con el espíritu del Convenio 169 de la OIT. 

 
5. La satisfacción de necesidades básicas. El Estado debe impulsar mecanismos para garantizar a los pueblos 
indígenas condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y vivienda, en forma satisfactoria, 
y por lo menos a un nivel de bienestar adecuado. La política social debe impulsar programas prioritarios para 
que la población infantil de los pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y alimentación, y de apoyo en 
un plan igualitario, la capacitación de las mujeres, ampliando su participación en la organización y el 
desarrollo de la familia y la comunidad. Debe darse prioridad a la intervención de la mujer indígena en las 
decisiones sobre sus proyectos de desarrollo económico, político, social y cultural. 
 
6. La producción y el empleo. Históricamente, los modelos de desarrollo no han tomado en cuenta los 
sistemas productivos de los pueblos indígenas. En consecuencia, debe fomentarse el aprovechamiento de sus 
potencialidades. 
 
Se debe buscar el reconocimiento, en el sistema jurídico mexicano, federal y estatal, del derecho de los 
pueblos indígenas al uso sostenible y a todos los beneficios derivados del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera para que, en un marco de 
desarrollo global, se supere el atraso económico y el aislamiento, lo que implica también un aumento u 
reorientación del gasto social.  El Estado debe fomentar el desarrollo de la base económica de los pueblos 



indígenas y garantizar la participación de los mismos en el diseño de las estrategias encaminadas a mejorar sus 
condiciones de vida y su dotación de servicios básicos. 
 
7. Protección a indígenas migrantes. El Estado debe impulsar políticas sociales específicas para proteger a 
los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras, con acciones 
interinstitucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y educación de niños y jóvenes, 
las que en las regiones rurales deberán estar coordinadas en las zonas de aportación y en las de atracción de 
jornaleros agrícolas. 
 
8. Medios de comunicación. A fin de propiciar un diálogo intercultural desde el nivel comunitario hasta el 
nacional, que permita una nueva y positiva relación entre los pueblos indígenas y entre éstos y el resto de la 
sociedad, es indispensable dotar a estos pueblos de sus propios medios de comunicación, los cuales son 
también instrumentos claves para el desarrollo de sus culturas.  Por tanto, se propondrá a las instancias 
nacionales respectivas, la elaboración de un nueva ley de comunicación que permita a los pueblos indígenas 
adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. 
 
Los gobiernos Federal y Estatal promoverán que los medios de comunicación indigenistas se conviertan en 
medios de comunicación indígena, a demanda de las comunidades y pueblos indígenas. 
 
El Gobierno Federal recomendará a las instancias respectivas que las 17 radiodifusoras del INI sean 
entregadas a las comunidades indígenas de sus respectivas regiones, con la transferencias de permisos, 
infraestructura y recursos, cuando exista solicitud expresa de las comunidades indígenas en este sentido. 
 
Asimismo, es necesario un nuevo marco jurídico en materia de medios de comunicación que considere los 
siguientes aspectos; el derecho de réplica; garantías a los derechos de expresión, información y comunicación; 
la participación democrática de las comunidades y pueblos indígenas ante las instancias de decisión en materia 
de comunicación.  La participación de los interesados en la ciudadanización de las instancias de decisión en 
materia de comunicación, mediante la creación del Ombudsman de la comunicación o del Consejo ciudadano 
de la comunicación. 

IV 
 

LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS, QUE DEBEN NORMAR LA NUEVA 
RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ESTADO Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD 
 
1. Pluralismo.  El trato entre los pueblos y culturas que forman la sociedad mexicana ha de basarse en el 
respeto a sus diferencias, bajo el supuesto de su igualdad fundamental.  Como consecuencia, ha de ser política 
de Estado normar su acción, fomentando en la sociedad una orientación pluralista, que combata activamente 
toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas y sociales.  Igualmente, será necesario 
avanzar hacia la conformación de un orden jurídico nutrido por la pluriculturalidad, que refleje el diálogo 
intercultural  
 
con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos 
indígenas. 
 
2. Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, 
en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin 
menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto 
implica respetar sus identidades culturales y formas de organización social. Respetará asimismo las 
capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar su propio desarrollo, en tanto se respete 
el interés nacional y público. Los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado Mexicano no 
intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus 
organizaciones y formas de representación, en sus organizaciones y formas de representación y en sus 
estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos. 
 
3. Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los 
territorios de los pueblos indígenas. Se impulsará el reconocimiento, en la legislación, del derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas a recibir la indemnización correspondiente, cuando la explotación de los 
recursos naturales que el Estado realice, ocasione daños en su hábitat que vulneren su reproducción cultural. 
Para los casos en los que el daño ya se hubiera causado, y los pueblos demuestren que las compensaciones 
otorgadas no permiten su reproducción cultural, se promoverá el establecimiento de mecanismos de revisión 



que permitan que de manera conjunta, el Estado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos los 
mecanismos compensatorios buscarán asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
 
Asimismo, impulsar, de común acuerdo con los pueblos indígenas, acciones de rehabilitación de esos 
territorios, y respaldar sus iniciativas para crear condiciones que aseguren la sustentabilidad de sus prácticas 
de producción y de vida. 
 
4. Consulta y acuerdo. Las políticas, leyes, programas y acciones públicas que tengan relación con los 
pueblos indígenas serán consultadas con ellos. El Estado deberá impulsar la integridad y concurrencia de todas 
las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas 
parciales que fraccionen las políticas públicas.  Para asegurar que su acción corresponda a las características 
diferenciadas de los diversos pueblos indígenas, y evitar la imposición de políticas y programas 
uniformadores, deberá garantizarse su participación en todas las fases de la acción pública, incluyendo su 
concepción, planeación y evaluación. 
 
Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y ordenada de facultades, funciones y recursos a 
los municipios y comunidades para que, con la participación de estas últimas, se distribuyan los fondos 
públicos que se les asignen. En cuanto a los recursos, y para el caso que existan, se podrán transferir a las 
formas de organización y asociación previstas en el punto 5.2 del documento de Pronunciamientos Conjuntos. 
 
Puesto que las políticas en las áreas indígenas no solo deben ser concebidas con los propios pueblos, sino 
implementadas con ellos, las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas 
deben ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios 
pueblos indígenas. 
 
5. Fortalecimiento del Sistema Federal y Descentralización Democrática. La nueva relación con los 
pueblos indígenas comprende un proceso de descentralización de las facultades, funciones y recursos de las 
instancias federales y estatales a los gobiernos municipales, en el espíritu del punto 5.2 del documento 
Pronunciamientos Conjuntos, para que con la participación activa de las comunidades indígenas y de la 
población en general asuman las iniciativas de los mismos. 
 

V 
 
REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
1. El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como punto de partida 
necesario la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas.  Las reformas 
constitucionales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas deben realizarse con un espíritu 
legislativo creador, que forje nuevas políticas y otorgue soluciones reales a los problemas sociales de los 
mismos.  Por ello, proponemos que estas reformas deberán contener entre otros, los siguientes aspectos 
generales: 
 

a. Legislar sobre la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas para incluir el 
reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público; el derecho de asociarse 
libremente en municipios con población mayoritariamente indígena; así como el derecho de varios 
municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas; 
b. Legislar para que se ‘garantice la protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas’, 
tomando en consideración las especificidades de los pueblos indígenas y las comunidades, en el 
concepto de integridad territorial contenido en el Convenio 169 de la OIT, así como el 
establecimiento de procedimientos y mecanismos para la regularización de las formas de la 
propiedad indígena y de fomento de la cohesión cultural;2

c. En materia de recursos naturales, reglamentar un orden de preferencia que privilegie a las 
comunidades indígenas en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales; 
d. Legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y mujeres, a tener representantes en las 
instancias legislativas, particularmente en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; 

                                                 
2 El tema agrario se examinará en la Mesa de Bienestar y Desarrollo. 



incorporando nuevos criterios para la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las 
comunidades y pueblos indígenas y permitan la celebración de elecciones conforme a la legislación 
de la materia; 
e. Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades y ejercer la 
autoridad de acuerdo a sus propias normas en el interior de sus ámbitos de autonomía, garantizando 
la participación de las mujeres en condiciones de equidad; 
f. En el contenido de la legislación, tomar en consideración la pluriculturalidad de la Nación 
Mexicana que refleje el diálogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y 
respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas; 
g. En la Carta Magna, asegurar la obligación de no discriminar por origen racial o étnico, lengua, 
sexo, creencia o condición social, posibilitando con ello la tipificación de la discriminación como 
delito. 
Deberán también asegurarse el derecho de los pueblos indígenas a la protección de sus sitios 
sagrados y centros ceremoniales, y al uso de plantas y animales considerados sagrados de uso 
estrictamente ritual 
h. Legislar para que no se ejerza ninguna forma de coacción en contra de las  garantías individuales 
y los derechos y libertades específicas de los pueblos indígenas; 
i. Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas al libre ejercicio y desarrollo de sus culturas y 
su acceso a los medios de comunicación. 

 
 
DOCUMENTO 3.1 
 
COMPROMISOS PARA CHIAPAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FEDERAL Y EL EZLN, 
CORRESPONDIENTES AL PUNTO 1.3 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 
16 de febrero de 1996 
 

I 
 
PROPUESTA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Los derechos indígenas que se reconocerán en la Constitución General de la República deberán hacerse 
explícitos también en la Constitución del Estado de Chiapas, en toda su amplitud política, económica, social y 
cultural. 
 
En la nueva relación de los pueblos y comunidades indígenas con el Estado se requiere asegurar y garantizar 
nuevos derechos indígenas.  Esta objetivo implica, además de las reformas constitucionales ya señaladas en el 
marco de la actual fase del Diálogo, la promoción, ante el Congreso local, de reformas a la Constitución del 
estado de Chiapas y a las leyes y disposiciones jurídicas que de ella emanan. 
 
Es entonces necesario una reforma a diversos Artículos de la Constitución local, de tal manera que sean 
reconocidos y garantizados los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.  A continuación se precisan 
los ejes temáticos de las propuestas de carácter legislativo que, en correspondencia con las reformas a la 
Constitución Federal, es necesario introducir en la legislación del estado de Chiapas. 
 
Marco constitucional de autonomía 
 
Se reconoce al derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, en tanto 
colectividades con cultura diferente y con capacidad para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del 
Estado Nacional. 
 
Se promoverá el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, de acuerdo son las adiciones y 
modificaciones a la Constitución General de la República. 
 
Se promoverá el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado de Chiapas, que se sustenta 
originalmente en la existencia de sus pueblos indígenas, entendiendo por pueblos indígenas aquellos que 
teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la irrupción europea, mantienen identidades 
propias y la voluntad de preservarlas. A partir de un territorio y características culturales, sociales, políticas, 
económicas, propias y diferenciadas. 



 
En la formulación del marco constitucional de autonomía, deberán quedar establecidas las características de 
libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los 
pueblos indígenas. 
 
Que a los pueblos indígenas se les reconozca: 
 

a. El derecho al uso, promoción y desarrollo de sus lenguas y culturas, así como de sus costumbres y 
tradiciones, tanto políticas, como sociales, económicas, religiosas y culturales. 
b. El derecho a practicar, ejercer y desarrollar sus formas específicas de organización política, 
económica y social. 
c. El derecho a que se respeten sus formas propias y autónomas de gobierno, en las comunidades y 
municipios en las que están asentados.  Las elecciones de las autoridades indígenas se efectuarán de 
conformidad con las tradiciones propias de cada pueblo. 
d. El derecho al uso y disfrute de los recursos naturales de sus territorios, según se define en los 
artículos 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT, a través del órgano de gobierno o de la 
administración que establezcan, exceptuando los recursos de las áreas estratégicas y aquellos cuyo 
dominio pertenece en forma exclusiva a la Nación. 
e. El reconocimiento de las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, 
reconociéndoles espacios jurisdiccionales que sean compatibles con el ordenamiento jurídico 
vigente. 
f. El derecho de que en los juicios y procedimientos en que los indígenas sean parte, se tomen en 
consideración sus usos, costumbres y sistemas normativos internos de solución de conflictos. 
g. El derecho a participar en la formulación de los planes, programas, y proyectos de desarrollo de 
las comunidades y municipios en los que están asentados.  Las autoridades competentes realizarán la 
transferencia ordenada y paulatina de los recursos, para que ellos mismos administren los fondos 
públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y 
administración en sus diferentes ámbitos y niveles. 
h. El derecho a que desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo. 

 
Establecimiento del derecho y los mecanismos para que la mujer indígena participe en condiciones de 
igualdad con el varón, en todo lo concerniente al gobierno y al desarrollo de los pueblos indígenas, teniendo 
intervención prioritaria en los proyectos económicos, educativos y de salud que le sean específicos. 
 
Asimismo el Gobierno del Estado de Chiapas promoverá y protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia indígena, incorporando y reconociendo sus formas tradicionales de constituirla. 
 
De igual manera, promoverá el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado, a través de la 
incorporación de sus prácticas y métodos de resolución de conflictos, en juicios agrarios, civiles, penales y 
administrativos; obligándose el Estado de Chiapas a adecuar su Constitución local al tenor de las reformas a la 
Constitución General de la República que sean aprobadas. 
 
Como garantía para el ejercicio de los derechos anteriores, es fundamental el reconocimiento de la autonomía 
de los pueblos indígenas basada en su derecho a la libre determinación.  Proponemos el reconocimiento del 
derecho de las comunidades de asociarse libremente en municipios mayoritariamente indígena, así como el 
derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. 
 
Estas modificaciones implican la reforma del Artículo 4º de la Constitución de Chiapas. 
 
Remunicipalización 
 
Se promoverá la adecuación de la división municipal del estado de Chiapas, a través de una Comisión para la 
Reforma Municipal, integrada tal como se establece en el Capítulo II de este documento, denominado 
ACCIONES Y MEDIDAS.  El Ejecutivo se compromete a respaldar las resoluciones que adopte dicha 
Comisión, que presentará al Poder Legislativo, derogándose el actual acondicionamiento a la aprobación de la 
mitad de los Ayuntamientos. 
 
Estas propuestas implican la reforma del artículo 3º de la Constitución del Estado de Chiapas. 
 



Ampliación de la participación y representación políticas 
 
La base de la organización territorial y de la organización política y administrativa del Estado es el municipio 
libre. 
 
Para la administración de los municipios, habrá Ayuntamientos de elección popular directa y Ayuntamientos 
Indígenas electos de acuerdo a usos y costumbres, previa reglamentación de los mismos e incorporación a la 
ley electoral vigente en el estado de Chiapas, misma que definirá cuando se considerará como Ayuntamiento 
Indígena. 
 
Figuras de organización como el Consejo Indígena Estatal, deben ser suprimidas o reformadas, a partir de las 
formas de organización de comunidades y pueblos indígenas que surjan como producto del proceso de 
cambios constitucionales que se lleven a cabo. 
 
Estas modificaciones implican la reforma de los artículos 29 y 58 de la 
Constitución de Chiapas. 
 
Municipio con población mayoritariamente indígena 
 
En los municipios con población mayoritariamente indígena, se reconocerá el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales y municipales, de acuerdo a sus usos y 
costumbres, y otorgar  
 
validez jurídica a sus instituciones y prácticas. 
 
En particular, se reconocerán las figuras del sistema de cargos, asamblea, consulta popular y cabildo abierto.  
Los agentes municipales serán electos y removidos por los pueblos y comunidades correspondientes, y no 
designados por el Presidente Municipal. 
 
Es conveniente prever mecanismos que permitan la participación de las comunidades y los pueblos indígenas 
en los procesos electorales, sin la necesaria participación de los partidos políticos, y que garanticen la efectiva 
participación proporcional de los indígenas en los consejos ciudadanos electorales, y en la difusión y 
vigilancia de dichos procesos. 
 
Las comunidades y los municipios con población mayoritariamente indígena, en su carácter de sujetos con 
facultades ya expresadas en la ley, podrán convenir y asociarse entre ellos para emprender acciones 
regionalizadas que optimicen los esfuerzos y recursos, aumentando así su capacidad de gestión y desarrollo y 
de coordinación de sus acciones como pueblos indígenas.  Las autoridades competentes realizarán la 
transferencia, ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se 
les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus 
diferentes ámbitos y niveles. 
 
Deben respetarse los usos y costumbres que, en los pueblos y municipios mayoritariamente indígena, definan 
tiempos específicos de duración de cargos. 
Los municipios con población mayoritariamente indígena podrán proponer al Congreso Local el nombre que 
deba llevar su municipio. 
 
Los municipios con población mayoritariamente indígena, podrán desconocer a sus autoridades municipales 
cuando éstas incurran en responsabilidades y prácticas contrarias a derecho o a sus usos y costumbres, y el 
Congreso Local buscará respetar y aprobar su decisión. 
 
Estas modificaciones implican la reforma y adición de los artículos 59 y 60 de la Constitución de Chiapas. 
 
Garantías de acceso pleno a la justicia 
 
Que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, en el ámbito de su competencia, en los asuntos 
en que tengan intervención o al momento de dictar sus resoluciones en relación a indígenas afectados, tomen 
en consideración su condición cultural, su sistema normativo interno y las demás circunstancias especiales que 



concurren en ellas, con el propósito de que se observen las garantías que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
En materia procesal y, en materia penal, desde el inicio de la averiguación previa, que los indígenas puedan 
contar con las siguientes garantías: 
 

a. Uso de su propio lengua en las declaraciones y testimonios, los cuales deben quedar asentados con 
traducción en castellano.  Las declaraciones y testimonios en lenguas indígenas se grabarán en audio 
y estas grabaciones se integrarán al expediente para ser consultadas en caso necesario. 
b. Nombramiento de intérpretes, con su aceptación expresa, que conozcan tanto el idioma indígena 
como el castellano; compartan y respeten la cultura; conozcan el sistema jurídico indígena. 
c. Que el defensor de oficio a que tiene derecho, conozca la lengua, la cultura y el sistema jurídico 
indígenas. 
d. La realización, en los casos que se requiera, de peritajes antropológicos a fin de tomar en cuenta 
los usos y costumbres o cualquier elemento cultural que pueda influir en la sentencia, dando 
prioridad a la intervención de las autoridades indígenas en el nombramiento de los peritos, o para ser 
considerados como peritos prácticos. 

 
Estas modificaciones implican la reforma del artículo 10 de la Constitución de Chiapas. 
 
Las causas de suspensión de derechos políticos a que se refiere el actual artículo 11 de la Constitución Política 
del Estado se apliquen solamente a los derechos de votar en los distintos niveles de elección y al ser votados 
en los mismos.  En el caso de la fracción II de dicho artículo, que la suspensión sea por haberse impuesto pena 
privativa de la libertad sin derecho a libertad provisional; y que el goce pleno de dicho derechos se recobre en 
el momento de haber cesado la causa que haya motivado dicha suspensión. 
 
Estas modificaciones implican la reforma del artículo 11 de la Constitución de Chiapas. 
 
Se promoverá el reconocimiento y el establecimiento del derecho de los pueblos indígenas a iniciar leyes o 
decretos, mediante propuesta al Congreso Local, a través de las autoridades municipales o de iniciativa 
popular. 
 
Estas modificaciones implican la reforma del artículo 27 de la Constitución de Chiapas. 
 
Que los agentes del Ministerio Público para las comunidades y municipios en los que se asientan los pueblos 
indígenas, sean nombrados de una terna propuesta por los ciudadanos de esas entidades, pudiendo ser 
removidos cuando se prueben comportamientos contrarios a Derecho, que sean denunciados por los órganos 
establecidos por dichas entidades para ese efecto. 
 
Estas modificaciones implican la reforma del artículo 48 de la Constitución de Chiapas. 
 
En el marco de las modificaciones a la Constitución General de la República, en materia de autonomía a las 
comunidades indígenas, se propone otorgar competencia específica y espacios jurisdiccionales a las 
autoridades indígenas.  
 
Estas modificaciones implican la reforma del artículo 56 de la Constitución de Chiapas. 
 
Educación indígena bilingüe intercultural 
 
El reconocimiento de la composición pluricultural del estado de Chiapas, así como del derecho de los pueblos 
indígenas a que se respeten, promuevan y difundan los elementos significativos que constituyen su cultura, 
plantea la necesidad de que en la Constitución Local se incorpore, por un lado, el derecho de los chiapanecos a 
recibir una educación conforme a la letra y espíritu del artículo 3º constitucional federal y su reglamentaria de 
la Ley General de Educación; por otro lado, en el marco de las reformas que se plantean a la Constitución 
Federal, es necesario que la reforma local considere lo siguiente: 
 

a. Que la educación que reciban todos los chiapanecos, difunda y promueva la historia, costumbres, 
tradiciones, y todos aquellos valores componentes de nuestra raíz cultural e identidad nacional. 
b. La educación indígena debe ser bilingüe e intercultural. 
c. El estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, 
tradiciones y formas de organización. 



d. Respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su espacio cultural. 
e. Que en la organización y formulación de los planes y programas de estudio tengan participación 
prioritaria los pueblos indígenas, en lo que se refiere a contenidos regionales y sobre diversidad 
cultural. 

 
Estas modificaciones implican la reforma del artículo 4 de la Constitución de Chiapas. 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA INICIATIVA DE LA COCOPA 

Y LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO 

(Elaborado por el Grupo de Asesores del EZLN) 

 
Iniciativa COCOPA 
20 de noviembre de 1996 

 
Observaciones del Gobierno 
20 de diciembre de 1996 

 
(Cursivas: eliminado o notificado por Gobierno)  

 
(Negritas: agregado o modificado por el Gobierno) 

 
ARTICULO 4: 
La Nación mexicana tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
país al iniciarse la colonización y antes de que se 
establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, 
y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.  
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre 
determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía 
como parte del Estado mexicano, para: 

 
ARTICULO 4: 
La nación mexicana tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas a los 
cuales, en los términos de esta Constitución, se les reconoce 
el derecho a la libre determinación que se expresa en un 
marco de autonomía respecto a sus formas internas de 
convivencia y de organización social, económica, política y 
cultural. Dicho derecho les permitirá: 
 
 
 
 
 

 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y de 
organización social, económica, política y cultural. 

 
I. Aplicar sus normas, usos y costumbres en la regulación y 
solución de conflictos internos entre sus miembros, 
respetando las garantías que establece esta Constitución y 
los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de 
las mujeres. Las leyes locales preverán el reconocimiento a 
las instancias y procedimientos que utilicen para ello, y 
establecerán las normas para que sus juicios y resoluciones 
sean homologados por las autoridades jurisdiccionales del 
Estado; 

 
II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y 
solución de conflictos internos, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, en particular, la 
dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, 
juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades 
jurisdiccionales del Estado; 

 
II. Elegir a sus autoridades municipales y ejercer sus formas 
de gobierno interno, siempre y cuando se garantice el 
respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos y 
la participación de las mujeres en condiciones de igualdad; 

 
III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno 
interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su 
autonomía, garantizando la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad. 
 
 

 
III. Fortalecer su participación y representación políticas de 
conformidad con sus especificidades culturales; 
 
 
 

 
IV. Fortalecer su participación y representación políticas de 
acuerdo con sus especificidades culturales; 

 
IV. Acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus 
tierras, respetando las formas, modalidades y limitaciones 



establecidas para la propiedad por esta Constitución y las 
leyes. 

 
V. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los 
recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas 
como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan 
u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a 
la Nación; 

 
V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que configuren su cultura e identidad y 

 
VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que configuran su cultura e identidad, y  
 
VII. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de 
comunicación. 

 
VI. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de 
comunicación, conforme a la ley. 

 
La Federación, los estados y los municipios deberán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de 
los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y 
sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, 
deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de 
discriminación.  
Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, 
en consulta con los pueblos indígenas, definirán y 
desarrollarán programas educativos de contenido regional, en 
los que reconocerán su herencia cultural. 
El Estado impulsará también programas específicos de 
protección de los derechos de los indígenas migrantes, tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero. 
 

 
La Federación, los estados y los municipios deberán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de 
los pueblos indígenas, promover el desarrollo equitativo y 
sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, 
deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de 
discriminación.  
Las autoridades educativas competentes, tomando en cuenta 
la opinión de los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán 
programas educativos de contenido regional en los que 
reconocerán su herencia cultural. 
El Estado impulsará también programas específicos de 
protección de los derechos de los indígenas migrantes en el 
territorio nacional y, de acuerdo con las normas 
internacionales, en el extranjero. 

 
Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la 
jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos 
que involucren individual y colectivamente a indígenas, se 
tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades 
culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos 
por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que 
tengan conocimiento de sus lenguas y culturas. 

 
Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la 
jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos 
que involucren individual o colectivamente a indígenas, se 
tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades 
culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos 
por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de sus 
lenguas y culturas. 

 
El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos 
indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos. 

 
El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos 
indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas concertadamente con dichos pueblos. 

 
Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, 
conforme a sus particulares características, establecerán las 
modalidades pertinentes para la aplicación de los principios 
señalados, garantizando los derechos que esta Constitución 
reconoce a los pueblos indígenas.  
El varón y la mujer son iguales ante la ley... 

 
Las Constituciones y las leyes de los Estados, conforme a sus 
particulares características, establecerán las modalidades 
pertinentes para la aplicación de los principios señalados, 
garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a 
los pueblos indígenas.  
El varón y la mujer son iguales ante ley... 

 
ARTICULO 115. Los Estados adoptarán...  
I. Cada municipio... 
II. Los municipios. 
III. Los municipios, con el concurso de los estados... 
IV. Los municipios administrarán libremente... 

 
ARTICULO 115. Los Estados adoptarán...  
I. Cada municipio... 
II. Los municipios... 
III. Los municipios, con el concurso de los estados... 
IV. Los municipios administrarán libremente... 



V. Los municipios... 
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que 
de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a 
los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción 
municipal, en los términos que establezca la legislación local. 
En cada municipio se establecerán mecanismos de 
participación ciudadana para coadyuvar con los 
ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y 
control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen 
al desarrollo social. 
 
VI... VII... VIII... 

V. Los municipios... 
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que 
de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a 
los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción 
municipal, en los términos que establezca la legislación 
estatal. Asimismo, las leyes locales establecerán mecanismos 
de participación ciudadana para coadyuvar con los 
ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y 
control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen 
al desarrollo social. 
 
VI... VII... VIII... 

 
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los 
pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que 
hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más 
pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias 
particulares y específicas de cada entidad federativa.  
Las comunidades indígenas como entidades de derecho 
público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un 
pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a 
fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes 
realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, 
para que ellos mismos administren los fondos públicos que se 
les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales 
determinar, en su caso, las funciones y facultades que 
pudieran transferírseles, y 

 
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los 
pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que 
tengan valor su autonomía de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4o. de esta Constitución.  
Las comunidades de los pueblos indígenas como entidades de 
interés público y los municipios con población 
mayoritariamente indígena, tendrán la facultad de asociarse 
libremente a fin de coordinar sus acciones, respetando 
siempre la división político administrativa en cada entidad 
federativa. Las autoridades competentes realizarán la 
transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos 
mismos administren los fondos públicos que se les asignen. 
Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar los 
recursos y, en su caso, las funciones y facultades que 
pudieran transferírseles, y 

 
X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del 
ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a 
un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho 
para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas 
propias de la tradición de cada uno de ellos, los 
procedimientos para la elección de sus autoridades o 
representantes y para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del 
Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y 
modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho. 
Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la 
remunicipalización de los territorios en que estén asentados 
los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta 
con las poblaciones involucradas. 

 
X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del 
ayuntamiento e instancias afines, de carácter 
predominantemente indígena y para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, se reconocerá a sus 
habitantes el derecho para elegir a sus autoridades o 
representantes internos, de acuerdo con sus prácticas 
políticas tradicionales, en un marco que asegure la unidad 
del Estado nacional y el respeto a esta Constitución. La 
legislación local establecerá las bases y modalidades para 
asegurar el ejercicio pleno de este derecho.  
Las Constituciones y leyes locales establecerán los 
requisitos y procedimientos para constituir como 
municipios u órganos auxiliares de los mismos, a los 
pueblos indígenas o a sus comunidades, asentados dentro 
de los límites de cada Estado. 



 
ARTICULO 18  
Sólo por delito que merezca. 
Los gobiernos... 
Los gobernadores... 
La Federación... 
Los reos de nacionalidad... 
Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente 
en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo 
que se propicie su reintegración a la comunidad como 
mecanismo esencial de readaptación social. 

 
ARTICULO 18  
Sólo por delito que merezca... 
Los gobiernos... 
Los gobernadores... 
La Federación... 
Los reos de nacionalidad... 
Las leyes fijarán los casos en que la calidad indígena 
confiere el beneficio de compurgar las penas 
preferentemente en los establecimientos más cercanos a su 
domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la 
comunidad como mecanismo esencial de readaptación social; 
asimismo determinarán los casos, en que por la gravedad 
del delito, no gozarán de este beneficio. 

 
ARTICULO 26  
El Estado organizará... 
Los fines del proyecto... 
La ley facultará... 
La legislación correspondiente establecerá los mecanismos 
necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se 
tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus 
necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les 
garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza 
nacional. 

 
ARTICULO 26  
El Estado organizará... 
Los fines del proyecto... 
La ley facultará... 
La legislación correspondiente establecerá los mecanismos 
necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se 
tomen en cuenta a los pueblos indígenas en sus necesidades y 
sus especificidades culturales. El Estado promoverá su 
acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional. 

 
ARTICULO 53  
La demarcación territorial... 
Para establecer la demarcación territorial de los distritos 
uninominales y las circunscripciones electorales 
plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los 
pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y 
representación políticas en el ámbito nacional. 
Para la elección. 

 
ARTICULO 53  
La demarcación territorial... 
Para establecer la demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales, deberá tomarse en cuenta la 
ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su 
participación y representación políticas en el ámbito nacional.
Para la elección. 

 



 
ARTICULO 73  
El Congreso tiene facultad 
I... XXVII 
XXVIII. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia 
del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el 
ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los 
pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir 
los fines previstos en los artículos 4o. y 115 de esta 
Constitución; 

 
ARTICULO 73  
El Congreso tiene facultad: 
I... XXVII 
XXVIII. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia 
del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de 
los municipios, con el objeto de lograr los fines previstos en 
los artículos 4o. y 115 de esta Constitución, en materia 
indígena; 

 
ARTICULO 116  
El poder público de los estados... 
I. 
II. El número de representantes... 
Los diputados de las legislaturas... 
En la legislación electoral... 
 
Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en 
las legislaturas de los estados por el principio de mayoría 
relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a
la distribución geográfica de dichos pueblos. 

 
ARTICULO 116  
El poder público de los estados... 
I... 
II. El número de representantes... 
Los diputados de las legislaturas... 
En la legislación electoral... 
 
Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en 
las legislaturas de los Estados por el principio de mayoría 
relativa, en la conformación de los distritos electorales 
uninominales, se tomará en cuenta la distribución 
geográfica de dichos pueblos. 

 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL CONVENIO 169 DE LA OIT, 

LA INICIATIVA DE REFORMA DE LEY DE LA COCOPA EN MATERIA INDÍGENA 
Y EL DICTAMEN DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

APROBADO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 25 DE ABRIL DE 2001 
 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, A.C. 
26 de abril de 2001 
 
Conceptos: 
 
Pueblo indígena 
169 Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan 
de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial; 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los 
grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 
3. La utilización del término [ pueblos ] en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 
internacional. 



COCOPA  
 

Artículo 4 
La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que 
son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se 
establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan sus propias instituciones sociales, económicos, culturales y políticas, o parte de ellas.  

Dictamen Artículo 2 
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 quienes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígenas aquéllas que formen una unidad social., económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres... 
...El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 
Libre determinación 
 
COCOPA  Artículo 4 

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como 
parte del Estado mexicano, para:  



Dictamen Artículo 2° 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía 
que asegure la unidad nacional.  

 
Tierra, territorio y recursos naturales 

169 Artículo 13 
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
que para las cultura y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, 
o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos relativos de 
esa relación. 
2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el término de territorios, lo que cubre 
la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de una u otra manera. 
Artículo 14 
1. Deberá reconocerse los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medida para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia... 
Artículo 15 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existente sen sus tierras deberán protegerse 
especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de sus pueblos a participar en la utilización, administración 
y conservación de dichos recursos. 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los mineras o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos consultados, a fin d e determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan 
sufrir como resultado de esas actividades. 
Artículo 16 
...2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de sus pueblos se consideren necesarios sólo deberán 
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse 
su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados 
establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que los pueblos 
interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 
...4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por 
medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya 
calidad y cuyo estatuto jurídico sena por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, 
...cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o especie, deberá concedérseles 
dicha indemnización con las garantías apropiadas. 
5. Deberá indemnizarse plenamente a las persona trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan 
sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

 



COCOPA Artículo 4. 
...V.-Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos 
éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo 
corresponde a la Nación; 

Dictamen Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
...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. 
...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: 
...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. 

 
Organización interna 
169 Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 
costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no 
sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los 
derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. 

COCOPA  Artículo 4 
I.-Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política, y cultural;  

Dictamen Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 

 
Impartición de justicia y sistemas normativos 
169 Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán 
tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento 

COCOPA  Artículo 4 
II.-Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, 
juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;  
Articulo 18 



Sólo por delito que merezca...Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los establecimientos 
más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de 
readaptación social. 

Dictamen Artículo 2°  
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
... 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. 

 
Participación y representación política 
169 Artículo 6 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos 
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 
Artículo 8 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 
costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer 
los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. 

COCOPA  Artículo 4°  
III.-Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su 
autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad; 
IV.-Fortalecer su participación y representación política de acuerdo con sus especificidades culturales;  

Dictamen Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
...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. 

 
Sustentabilidad 
169 Artículo 13 

2. La utilización del término [ tierras ] en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que 
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
Artículo 14 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 
prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las 
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
Artículo 15 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 
especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración 
y conservación de dichos recursos. 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga 
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 



los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan 
sufrir como resultado de esas actividades. 

COCOPA  Artículo 4 
V.-Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos 
éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo 
corresponde a la Nación;  

Dictamen Artículo 2° 
...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: 
...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. 

 
Cultura e identidad 
169 Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los 
bienes, el trabajo, las culturas y el  
medio ambiente de los pueblos interesados. 
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 
interesados. 
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como 
consecuencia de tales medidas especiales. 
Artículo 28 
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 
lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea 
viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de 
medidas que permitan alcanzar este objetivo. 
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar 
la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el 
desarrollo y la práctica de las mismas. 

COCOPA  Artículo 4 
VI.-Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad, 
y  

Dictamen Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
...IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad. 

 
Medios de comunicación 
COCOPA  VII.-Adquirir, operar y administrar sus propios medios de la comunicación.  

Dictamen Artículo 2° 
...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: 

 



 ...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. 

 
Promoción y desarrollo integral 
169 Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 
aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su 
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales. 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en 
la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos 
pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y 
medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la 
autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 
Artículo 31 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y 
especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los 
prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar 
que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva 
de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 

COCOPA  La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el 
concurso de los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e 
intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
Nación y combatir toda forma de discriminación. 
Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán 
y desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural. 

Dictamen Artículo 2°...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: 
...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. 

 
 
Protección a indígenas migrantes 
169 Artículo 20 

...3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y 
migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano 
de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas 
categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación 
laboral y de los recursos de que disponen; 
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su 
salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, 
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y 
mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las 
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de 



garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. 
COCOPA  El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes, 

tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 
Dictamen Artículo 2° 

...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: 
...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. 

 
Acceso pleno a la justicia 
169 Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos 
deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el 
respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos 
puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes 
u otros medios eficaces. 

COCOPA  Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y 
procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas 
jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de 
sus lenguas y culturas. 

Dictamen Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
...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. 
...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.  
Articulo 18. 
….Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros 
penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de 
readaptación social. 

 
Garantizar derechos indígenas y desarrollo integral 
169 Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, 
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 
su integridad. 



2. Esta acción deberá incluir medidas: 
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan 
existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible 
con sus aspiraciones y formas de vida. 

COCOPA  El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichos 
pueblos. 

Dictamen Artículo 2° 
...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. 

 
Disposiciones que garanticen derechos constitucionales 
COCOPA  Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, conforme a sus particulares características, 

establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos 
que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas. 
Artículo 73 
El Congreso tiene facultad: 
I... XXVII 
XXVIII.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los 
municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el 
objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 4°. y 115 de esta Constitución; 

Dictamen Artículo 2° 
Quinto párrafo 
...El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
...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. 
...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 aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

 
Participación en planes de desarrollo 
169 Artículo 6 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos 
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 
Artículo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos 
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global 
de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los 
pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 



actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 
medio ambiente de los territorios que habitan. 

COCOPA  Articulo 26 
El Estado organizará...La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes 
y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus 
especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.... 

Dictamen Artículo 2° 
...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: 
...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. 

 
Demarcación territorial 
169 Artículo 6 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos 
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 

COCOPA  Articulo 53 
La demarcación territorial... 
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales 
plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación 
y representación políticas en el ámbito nacional.... 
Articulo 116 
El poder público de los estados... 
Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de 
mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos 
pueblos. 

Dictamen Artículos transitorios 
...Artículo tercero.  
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando 
sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política. 

 
Municipios 
169 Artículo 6 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
Artículo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos 
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global 
de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los 
pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 
medio ambiente de los territorios que habitan. 



COCOPA  Artículo 115 
...Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados 
los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas. 
V. Los municipios... 
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán 
participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que 
establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para 
coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los 
federales, que se destinen al desarrollo social. 
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y 
niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las 
circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. 
X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su 
pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las 
prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus 
autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure 
la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio 
pleno de este derecho. 

Dictamen Artículo 115 
Fracción III 
Último párrafo 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los 
efectos que prevenga la ley. 

 
Comunidades indígenas 
169 Artículo 6 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

COCOPA  Artículo 115 
Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a 
un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades 
competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los 
fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones 
y facultades que pudieran transferírseles, y... 

Dictamen Artículo 2° 
A. ...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. 

 
 
 




