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CAPÍTULO VI 

PROSPECTIVA LEGISLATIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL ESTADO 

DE PUEBLA 

 

Lo que pedimos y lo que necesitamos los pueblos indígenas no es un lugar grande ni un 
lugar chico, sino un lugar digno dentro de nuestra nación; un trato justo, un trato de 

iguales, ser parte fundamental de esta gran nación; ser ciudadanos con todos los derechos 
que merecemos como todos; que nos tomen en cuenta y nos traten con respeto a nosotros 

los indígenas... 

Comandante David 

 

SUMARIO: 6. 1 Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Constitución Política de 
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6.2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 6.2.3 
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Racial. 6.2.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer. 6.2.5 Convención sobre los Derechos del Niño. 6.2.6 Convención 
Contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 6.2.7 
Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización 
Internacional del trabajo. 6.2.8 Convenio de la Diversidad Biológica. 6.3 
Reconocimiento de los Derechos de los Indígenas en la Constitución del Estado de 
Puebla. 6.4 La problemática del CNDPI en el Estado de Puebla. 6.5. Ausencia de la 
normatividad en materia de Derechos Indígenas en el Estado de Puebla. 
 

 

6. 1 LOS  DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La base de las consideraciones en la materia indígena la encontramos en la ley 

suprema de toda la unión, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esto queda establecido su artículo 133. Las acciones en materia indígena que permita la 
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Constitución deberán ser respetadas y todas las Garantías establecidas en ella 

implícitamente reconocen la participación de los indígenas. 

 

 Las reformas del 14 de agosto del 2001 como últimas reformas constitucionales en 

materia de Derecho Indígena muestran un avance. Se adicionaron un segundo y un tercer 

párrafo al artículo 1º., se reformó el artículo 2º., se derogó el párrafo primero del artículo 

4º.; y se adicionó un sexto párrafo al artículo 18, un último párrafo a la fracción tercera del 

artículo 115 y cuatro artículos transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Tales reformas y adiciones al articulado de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos permitieron:  

a) El Artículo 1 constitucional era ambiguo, si se pensaba en los derechos de los 

indígenas, ellos quedaban implícitos en la consideración constitucional respecto al goce 

de las garantías individuales y por ende en su defensa mediante el juicio respectivo, si 

no, no.  Con la reforma se procuró facilitar la interpretación por lo que en el tercer 

párrafo se incluyó a los indígenas como sujetos de derecho y por ende como personas 

que deben y pueden gozar, al igual que todos, de los derechos y libertades humanas; los 

indígenas gozarán de las garantías  que otorga nuestra Constitución.  

 

b) Con el artículo 2 constitucional se sentaron las bases para el reconocimiento de 

los Derechos de los indígenas de México. Así mismo, se puso una barrera a la posible 

separación o autonomía física integral de los pueblos indígenas.  
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El texto de este artículo se dedica exclusivamente al reconocimiento de los 

derechos indígenas. Se define a los pueblos indígenas y sus comunidades; se reconocen 

sus usos y costumbres, así como su libre determinación; asegura su reconocimiento en 

Constituciones y leyes de las entidades federativas; se define y al mismo tiempo se 

permite el manejo de su autonomía como parte de un derecho grupal, que se reconoce y 

se respeta dentro del sistema nacional mexicano. 

 

La autonomía física integral se refiere a la separación de determinado grupo 

respecto a otro que lo hace suyo; de sistemas gubernamentales, normativos, 

económicos, culturales e inclusive sociales. Lo que se traduciría en la creación de 

pequeños Estados autónomos. Esto, al menos en México sería un caos, en inicio por que 

no se estaría permitiendo a las personas participar en una interacción social donde se 

reconozcan y respeten diferencias circunstanciales humanas dentro de un mismo 

territorio; En segundo plano sería el principio de la destrucción  de la Nación mexicana 

que trae consigo una suma de luchas históricas. Todos mexicanos merecemos reconocer 

y respetar diferencias. Todos somos parte de una historia, es imposible hablar de una 

separación. 

 

c) La derogación del párrafo 1 del artículo 4 constitucional se hizo para dedicar un 

artículo completo a los derechos de los indígenas (artículo 2 constitucional), y así, 

destinar el artículo en cuestión a lo referente a la igualdad legal de hombres y mujeres; a 

la libertad de decisión para tener hijos; al derecho al disfrute de la vivienda digna y a 

los servicios de salud; y a los derechos de los niños. 
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d) La adición al artículo 115 permite a las comunidades indígenas coordinarse y 

asociarse  para efectos de la prestación eficaz de servicios públicos y lo que resultare 

necesario para su desarrollo, dentro del ámbito municipal. 

 

Aun con las reformas, adiciones y derogaciones en el articulado constitucional las 

situaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas de los pueblos indígenas muestran en 

su conjunto un avance poco progresivo respecto a los derechos de los indígenas en México. 

No hay reformas que eviten la actitud protectora del Estado frente a los pueblos indígenas. 

 

Dicha actitud protectora lleva consigo el reconocimiento paternalista y tutelar del 

Estado y, en consecuencia, del carácter de sometimiento e indefensión de los grupos 

indígenas. Esto,  aun con la permisión actual de una cierta autonomía respecto a 

determinadas actuaciones grupales. Las autoridades estatales siguen estableciendo normas 

para los pueblos indígenas, “permitiéndoles” normarse a sí mismos o para sí mismos; aun 

no existe la base legal para participación conjunta tanto de las etnias indígenas como de las 

no-indígenas del país en la creación de normas que regulen las actividades de todos, en 

conjunto. 

 

La situación de las comunidades indígenas en México es de pobreza extrema; en la 

sociedad mexicana aun subsiste la situación de discriminación, así mismo es evidente la 

poca participación económica y política indígena en la sociedad mexicana. 

 

6.2 LOS  DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS SISTEMAS 

INTERNACIONALES 
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6.2.1 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos  

 Este pacto fue ratificado por México en 1981, en su texto considera los siguientes 

Derechos fundamentales en materia indígena: la autonomía y libre determinación; y el 

reconocimiento de su derecho a la libre determinación para decidir su desarrollo 

económico, social y cultural. Así mismo contempla la igualdad de los indígenas ante los 

Tribunales, Cortes de justicia y ante la ley, como también la  protección de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como el cumplimiento de sus obligaciones de 

ciudadanía en igualdad de condiciones con los demás miembros de la población, sin 

obstáculos, ni discriminación. 

 

6.2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Este instrumento jurídico Internacional lo ratificó nuestro país en 1981, y se 

establecen como Derechos Fundamentales: la autonomía y libre determinación, con lo que 

se reconoce a los pueblos el derecho la libre determinación ejerciendo en libertad el 

establecimiento de su condición política, y de su desarrollo económico, social y cultural. 

Otro Derecho contemplado en el presente acuerdo es la no discriminación. También se 

establecen Derechos Culturales enfocados al reconocimiento, protección y respeto de los 

valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como la integridad de 

los Pueblos. 

 

6.2.3 Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial 
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Este convenio fue ratificado por México en 1975, donde se prohibió la discriminación por 

cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico, así mismo se establece la igualdad en todos los ámbitos 

  

6.2.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer 

 Este convenio se ratificó por México en 1981, en él se reconoció la igualdad del 

hombre y la mujer ante la ley y se estableció la protección jurídica de los derechos de la 

mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y la garantía, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, de la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

  

6.2.5 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Este convenio fue ratificado por nuestro país en 1990 y es donde se reconoce como 

niño a todo menor de 18 años, merecedor del derecho a la vida; a un nombre; a una 

nacionalidad; a estar con sus padres; a no ser maltratados; a la libertad de expresión, 

pensamiento, conciencia, religión, esparcimiento, educación, seguridad social y salud. 

También se prohíbe de su traslado ilícito y su protección contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, se incluye el 

abuso sexual. 

  

6.2.6 Convención Contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 
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 Este convenio es ratificado por nuestro país en 1986, donde se prohíbe cualquier 

acto de tortura; se define que es tortura. Así mismo se establecen lineamientos en materia 

de acceso a la Justicia donde los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para que 

todos los actos de tortura que constituyan delitos conforme a su legislación penal sean 

castigados con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad; define también 

los casos de jurisdicción de los Estados en la materia. 

 

6.2.7 Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización 

Internacional del trabajo 

 Este convenio fue ratificado por México en 1990, figuran en él principios, entre los 

que destacan:  

i. El respeto a la cultura, forma de vida y de organización e instituciones 

tradicionales de los pueblos indígenas y tribales. 

ii.  La participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. 

iii. El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos para dar 

cumplimiento al convenio, de acuerdo con las condiciones de cada país. 

 

Los derechos que reconoce este acuerdo a los indígenas son: su concepción como 

sujetos de derecho colectivo; su  Derecho a ser pueblo, a su Autonomía y libre 

determinación;  el  respeto a su cultura, costumbres y tradiciones; la protección y respeto de 

sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como su integridad 

y derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. 
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En el rubro de acceso a la Justicia se establece la protección de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales y cumplimiento de sus obligaciones de ciudadanía en 

igualdad de condiciones con los demás miembros de la población, sin obstáculos, ni 

discriminación.  

 

Respecto a la impartición de justicia, se establece que en los procesos penales, se 

deberán tomar en cuenta sus costumbres, características económicas, sociales y culturales; 

También darles preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento y  brindarles en sus 

procedimientos legales un traductor. 

 

6.2.8 Convenio de la Diversidad Biológica  

 Este convenio fue ratificado por México en 1992 y se estableció la obligación de los 

Estados a tomar medidas para garantizar la conservación y el  uso sustentable de la riqueza 

biológica del planeta. 

  

6.3 RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Desde la firma del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo, y debido a que dicho ordenamiento forma parte de 

la ley suprema de nuestro país, el gobierno mexicano se comprometió a reconocer en su 

articulado (artículo 2 constitucional) los derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que 

señaló las obligaciones de los tres ordenes de gobierno para el ejercicio de efectivo de los 

mismos. 
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El reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, 

sustentada en sus pueblos indígenas es importante porque eleva a rango constitucional los 

derechos de los pueblos indígenas. A partir del año 2001, en México se han modificado 

varios instrumentos jurídicos con el objetivo de reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas e instrumentar los mecanismos jurídicos que permitan su ejercicio. Un ejemplo 

de ello es la Constitución del Estado de Puebla que por orden del artículo 2 constitucional,  

y respecto a los derechos indígenas, se reformó en su articulado.  

 

 En relación al presente tema de estudio, se reformaron los artículos 11 y 13, y se 

adicionó una fracción VII  al artículo 12. Dicha reforma tuvo lugar el 22 de julio del 2004. 

El artículo 11 del ordenamiento en cuestión establece la prohibición de distinción entre 

personas por cuestión de origen étnico, así mismo el artículo 12 prevé la instrumentación de 

la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en las leyes del 

Estado de Puebla. El artículo 13 contiene el desarrollo de los indígenas reconocidos en la 

Constitución estatal, también reconoce su composición pluricultural y multilingüistica, 

además nombra a sus pueblos indígenas originarios.  

 

6.4 LA PROBLEMÁTICA DEL CNDPI EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI)  es el 

órgano de orientación; coordinación; promoción; apoyo; fomento; seguimiento y 

evaluación de programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de México. Esto, atendiendo 

la disposición segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su 

campo de acción en el Estado de Puebla se desarrolla, como así lo indica en el artículo 2 
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fracción I de su Ley, en la instrumentación de la Comisión Estatal de Desarrollo Integral 

de los Pueblos Indígenas la cual fue creada por Decreto el 23 de febrero del 2005, y la  

operación Oficina de atención a las etnias en el municipio de Puebla. 

 

La Comisión Estatal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 

Social que a su vez es una dependencia de la Administración Pública Federal y sus 

objetivos son: orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 

pueblos indígenas, en tres campos de acción: de desarrollo social, de administración de 

justicia y desarrollo económico. Su presupuesto depende del ejecutivo federal con 

aprobación de la CNDPI. 

 

Aun con el apoyo de la Comisión Estatal y de la Oficina, recientes estadísticas y 

estudios de campo muestran un mínimo avance en la situación económica, legal y social de 

los pueblos indígenas del Estado de Puebla, por lo tanto dichas instituciones son ineficaces 

respecto la cobertura integral de las necesidades de los indígenas de Puebla. Prueba plena 

de ello se puede apreciar en el (Ver cuadro 3) donde si se toma como muestra la localidad 

de San Miguel Canoa, que es una de las que cuenta con mayor población indígena en el 

municipio de Puebla, se verá el alto grado de marginación aun existente.  

 

6.5 AUSENCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS 

INDÍGENAS EN EL ESTADO DE PUEBLA 

Esta de la normatividad es por que debido al análisis hecho a lo largo de la presente 

investigación no se ha encontrado materializado el instrumento legal pleno para el 
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desarrollo integral de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado de Puebla. El 

mismo CNDPI sienta las bases para ello conforme al articulado constitucional, sin embargo 

los actuales instrumentos o programas en el Estado son aun insuficientes en la materia.  

 

Es necesario entonces un organismo que concentre todos sus esfuerzos en la 

implementación de políticas, estrategias, planes o proyectos en materia indígena; una Ley 

que garantice y consolide el Reconocimiento y Respeto a los Derechos de los Pueblos 

Indígenas así como el pleno ejercicio de su Autonomía, ello con la participación activa de 

los pueblos indígenas de Puebla, donde expongan sus propuestas acordes a sus necesidades 

reales. Marcando así el fin de un Integracionismo proteccionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


