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CAPÍTULO I 

PROYECTO DE TESIS 

 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos 
y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, y de innovación y 
de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la 

diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio 
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. 
 
 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 
 

SUMARIO: 1.1 Panorama General. 1.2 Planteamiento del Problema. 1.3 Delimitación 
del Tema. 1.3.1 Límite Temporal. 1.3.2 Límite Espacial. 1.3.3 Contexto. 1.4 
Justificación del Tema. 1.5 Marco Jurídico Conceptual. 1.6 Hipótesis. 1.7 Objetivos. 
1.7.1 Generales. 1.7.2 Específicos.  
 

 

1.1 PANORAMA GENERAL  

México es un país con riqueza cultural y diversidad poblacional. De tal forma que 

cada entidad federativa tiene diferentes grupos étnicos. 

 

 Los indígenas tienen instituciones, normas y costumbres diferentes, como todo 

grupo humano, que, generalmente obedecen a su lógica histórica y cultural con conductas y 

formas de convivencia que no necesariamente son válidas o acordes a las prácticas de otros 

grupos; sin embargo, muchas personas coinciden en las ventajas y bondades del desarrollo 

de estas sociedades fundamentadas en el derecho colectivo y en el profundo respeto a la 

naturaleza que los identifica y los hace únicos. 
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En el caso del Estado de Puebla existen principalmente siete grupos indígenas: 

Nahuatl, Otomí, Tepehua, Mixteco, Mazateco, Popoloca, Totonaco, distribuidos en 117 

municipios de tal Estado. 

 

 La población indígena de Puebla, enfrenta condiciones históricas de desigualdad e 

injusticia, existen procesos y sentencias que se enfrentan en una lengua diferente a la suya, 

y sin considerar sus usos y costumbres; respecto al bienestar social, la escasez de servicios 

de Luz eléctrica, agua potable y educación, en el campo de salud, existe carencia de los 

servicios básicos. Así mismo la migración es otro problema que afecta profundamente su 

existencia. 

 

 De lo anterior se denota que existen diversas violaciones a los derechos humanos de 

los miembros de los pueblos indígenas. Y por lo tanto existe una urgente necesidad de 

primero reconocer el derecho a la diferencia, y luego en la instrumentación de una 

institución pública estatal, con pleno respeto a sus características culturales y ancestrales 

que, apliquen medidas contundentes que consideren su forma de vida, la observancia de sus 

sistemas normativos con pleno respeto a los derechos humanos y la concertación de 

esfuerzos y recursos, para que ellos mismos planteen el rumbo y sentido de su destino al 

seno de la nación mexicana. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los indígenas viven en una constante violación a los derechos humanos, sobre todo 

en la materia de impartición de justicia, desarrollo social y de educación. Además aun no 
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existe un organismo público estatal que dirija sus acciones de salvaguarda a los derechos 

indígenas que vaya acorde con sus creencias, tradiciones y costumbres; respeto irrestricto a 

sus valores, territorios, recursos y formas de organización. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.3.1 Limite Temporal 

El análisis a realizar en la investigación propuesta se limita a un contexto actual, 

considerando los antecedentes históricos. 

  

1.3.2 Limite Espacial 

La presente investigación se pretende, se lleve a cabo en el ámbito territorial del 

Estado de Puebla, avocándose a sus pueblos indígenas. 

 

1.3.3 CONTEXTO 

México es un país con riqueza cultural y diversidad poblacional. De tal forma que 

cada entidad federativa tiene diferentes grupos étnicos. 

 

 Los indígenas tienen instituciones, normas y costumbres diferentes, como todo 

grupo humano, que, generalmente obedecen a su lógica histórica y cultural con conductas y 

formas de convivencia que no necesariamente son válidas o acordes a las prácticas de otros 

grupos; sin embargo, muchas personas coinciden en las ventajas y bondades del desarrollo 

de estas sociedades fundamentadas en el derecho colectivo y en el profundo respeto a la 

naturaleza que los identifica y los hace únicos. 
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 En el caso del Estado de Puebla existen principalmente siete grupos indígenas: 

Nahuatl, Otomí, Tepehua, Mixteco, Mazateco, Popoloca, Totonaco, distribuidos en 117 

municipios de tal Estado. 

 

 La población indígena de Puebla, enfrenta condiciones históricas de desigualdad e 

injusticia, existen procesos y sentencias que se enfrentan en una lengua diferente a la suya, 

y sin considerar sus usos y costumbres; respecto al bienestar social, la escasez de servicios 

de Luz eléctrica, agua potable y educación, en el campo de salud, existe carencia de los 

servicios básicos. Así mismo la migración es otro problema que afecta profundamente su 

existencia. 

 

 De lo anterior se denota que existen diversas violaciones a los derechos humanos de 

los miembros de los pueblos indígenas. Y por lo tanto existe una urgente necesidad de 

primero reconocer el derecho a la diferencia, y luego en la instrumentación de una 

institución pública estatal, con pleno respeto a sus características culturales y ancestrales 

que, apliquen medidas contundentes que consideren su forma de vida, la observancia de sus 

sistemas normativos con pleno respeto a los derechos humanos y la concertación de 

esfuerzos y recursos, para que ellos mismos planteen el rumbo y sentido de su destino al 

seno de la nación mexicana. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Es necesaria hacer una investigación respecto a la problemática social, económica y 

cultural que enfrentan los pueblos indígenas del Estado de Puebla, con el propósito de 
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adquirir conocimiento respecto al ordenamiento jurídico aplicable o los medios legales que 

se encuentran actualmente al alcance de los pueblos indígenas. 

  

Así mismo estar en condiciones de estudiar la factibilidad a la creación de una 

Comisión Estatal de los Derechos Indígenas que se aboque especialmente a la protección y 

fomento de los derechos indígenas del Estado de Puebla, además del fomento a respeto de 

sus características culturales y ancestrales, y con pleno respeto a los derechos humanos. 

 

1.5 MARCO JURIDICO CONCEPTUAL 

En el presente proyecto son aplicables los siguientes ordenamientos jurídicos: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

- Ley General de Desarrollo Social 

- Ley que crea la Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

- Plan Estatal de Desarrollo 

- Plan Nacional de desarrollo 2001- 2006 

- Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001- 2006 

- Programa de Desarrollo de la Población Indígena (PRODEPI) 

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

1.6 HIPÓTESIS 

Es necesaria una Institución pública encargada de la protección de los pueblos indígenas en 

el Estado de Puebla, en razón de que no existe una correcta y eficiente salvaguarda de sus 

derechos por las autoridades. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivos Generales 

Estudiar la necesidad de la Institución pública estatal que sea en lo específico la 

encargada de regular la problemática en la que se encuentran inmersos los pueblos 

indígenas. 

 Se pretende por lo tanto realizar un estudio de la normatividad existente en la 

materia, desde un enfoque regional, nacional e internacional para poder determinar las 

reales necesidades que entrañen a los pueblos indígenas del Estado de Puebla, y de tal 

forma, plasmar un mecanismo jurídico de solución. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

- Analizar la problemática de los pueblos indígenas 

- Estudiar la factibilidad de la creación de la Comisión Estatal de los Derechos 

Indígenas 

- Armonizar los ordenamientos jurídicos pertinentes al respeto de los derechos 

indígenas 

- Estudiar posibles vías de solución 

- Proponer reformas legislativas 

- Establecer principios encaminados a la procuración e impartición de justicia pronta 

y expedita 

- Promover con dicha propuesta el aprovechamiento de sus recursos, tecnologías y 

vocación productiva 

- Que con tal propuesta se fortalezcan sus cultura 


