
Capítulo IV 

Instituciones protectoras de derecho indígena en la actualidad 

 

4.1 Aspectos generales del derecho indígena contemporáneo 

 

El cambio  que ha sufrido la sociedad y los avances que ha dado a partir del siglo 

XX han sido a pasos agigantados. Es por esto, que, congruente con la función del 

derecho de cubrir las necesidades de la sociedad, éste ha ido cambiando junto con los 

diversos fenómenos sociales, económicos y culturales. Es a partir de la segunda mitad 

del siglo pasado que empieza a cambiar la mentalidad con respecto a los grupos y 

comunidades indígenas. La integración a las naciones independientes ya no cumple con 

sus necesidades, a juicio de los distintos grupos indígenas. Es entonces, que se cambia 

de un modelo de integración a uno de reconocimiento de las mismas y de sus 

diferencias. Distintos movimientos van a proyectar este cambio de mentalidad, tanto en 

lo nacional como en lo internacional, y esto, a su vez, se verá reflejado en la actitud que 

tomará el gobierno con respecto a las distintas etnias en sus instituciones y en la 

legislación que se va a aplicar y a modificar conforme lo fueron y lo van exigiendo las 

circunstancias. 

 



4.2 Aspectos internacionales de derecho indígena: Convenios 107 y 169  de la 

Organización Internacional del Trabajo 

 

Como marco regulador del derecho indígena, aún en nuestra entidad, tenemos los 

distintos convenios, acuerdos, tratados, firmados por el Ejecutivo y ratificados por el 

Senado de la República. Fundamento de esta afirmación es el artículo 133 de nuestra 

Carta Magna el cual ordena: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.1 

Al respecto, tenemos las siguientes tesis jurisprudenciales: 

 

Quinta Epoca 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: CIV 

Página:  2243 

 

                                                 
1 www.juridicas.unam.mx 



TRATADOS, FUERZA DE LOS.  Las estipulaciones contenidas en los 

tratados celebrados con las potencias extranjeras, tienen fuerza de ley par los 

habitantes del país. 

 

Amparo administrativo en revisión 9792/49. Manuel E. Conde. 26 de junio 

de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

 

Novena Epoca 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: X, Noviembre de 1999 

Tesis: P. LXXVII/99         

Página:    46 

 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN 

UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la 

jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la 

Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la 

expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no 

sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las 



leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, 

como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo 

con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la 

Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del 

sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, 

entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma 

jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes 

constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de 

constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los 

tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente 

debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta 

interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos 

internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y 

comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello 

se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a 

suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la 

misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las 

entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. 

Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la 

relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la 

Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la 

competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato 

expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden 

obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para 



otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como 

consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en 

un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de 

vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una 

posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de 

rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN 

LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno 

considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía 

superior de los tratados incluso frente al derecho federal. 

 

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de 

Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 

Antonio Espinoza Rangel. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre 

en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y 

determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, 

Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 



Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, 

Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA 

NORMATIVA.".2 

 

Es por esto que me propongo, de manera somera, analizar lo estipulado por los 

dos convenios más relevantes, uno antecedente del otro,  en cuanto a derecho indígena 

se refiere. Estos son el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo y el 

Convenio 169 de la misma. Siendo el 107, como se menciona, antecedente del 169. 

Hace falta mencionar, sin embargo, que no serán analizados por motivos didácticos, la 

existencia de dos proyectos, uno por parte de la Organización de Naciones Unidas y el 

otro por parte de la Organización de Estados Americanos.  

El Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas 

y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes, que entraría 

en vigor el 2 de junio de 1959, ratificado por México el 1º de junio y entrando en nuestro 

país, en vigor en julio de 1960, abriría un nuevo debate sobre la cuestión indígena. 

Primero por el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo, como tal, no 

tratara comúnmente sobre los derechos de los indígenas, lo cual no tuvo gran relevancia 

en la práctica. Segundo, porque el concepto del indígena, de pueblo, y de la integración 

de los mismos cambiaría de perspectiva. El concepto de Vicente Lombardo Toledano al 

respecto, quien fue representante de la Federación Sindical Mundial, en Ginebra, sería 
                                                 
2 Idem. 



de gran importancia. El mismo propuso que el progreso de las poblaciones indígenas 

había de ser “hacia dentro” (al obtener tierras propias y explotarlas de manera racional, 

científica y moderna) y “hacia fuera” (facilitando el proceso de integración en la 

comunidad nacional, respetando su identidad), siendo responsable el Estado “de ayudar 

al progreso interior de las poblaciones indígenas y a su integración en la vida nacional, 

estableciendo normas, métodos e instituciones que conduzcan a su doble propósito”.3 

El mismo convenio, conformado por siete partes y 37 artículos, afirmaba que la 

falta de integración de las poblaciones indígenas en la colectividad nacional, les impedía 

a las mismas beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que 

disfrutan los otros elementos de la población. De igual forma, el mismo, estableció la 

obligación a los estados de reconocer el derecho de propiedad, tanto colectiva como 

individual, a los indígenas. Además, algo muy novedoso, en materia penal, proponía que 

se privilegiaran métodos de readaptación social por encima del encarcelamiento. 

Finalmente, se declaró que, la integración de las poblaciones indígenas debía realizarse 

siempre que se respetaran los valores culturales y religiosos de las mismas, buscando la 

colaboración de éstas y de sus representantes, y ofreciéndoles oportunidades para el 

pleno desarrollo de sus iniciativas.4 

Tiempo después, se propuso la revisión del mismo instrumento, treinta y un años 

después para ser exactos. Esto demostraría cómo había cambiado la realidad de los 

grupos indígenas y por consecuente, la postura de los distintos Estados, participantes de 

la discusión. Primero, ya no se hablaría de integración, sino del derecho de los grupos 

indígenas a decidir libremente su futuro económico, social y cultural; un nuevo respeto 

                                                 
3 RABASA Gamboa, Emilio. Derecho constitucional indígena. Porrúa 1ª ed. México, 2002. pp.37-41. 
4 Idem.  pp.42-43. 



por la autodeterminación de las comunidades indígenas. Aunado a esto, se dio la 

sustitución del término “poblaciones” por el de “pueblos” y sus derechos sobre la tierra 

y por tanto, sobre los recursos naturales.5 

Esta revisión llevaría a la introducción del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. Es aquí donde se sustituye por completo 

el concepto de “integración” por el de “autodeterminación” de los pueblos indígenas. 

Esta autodeterminación estará limitada, de acuerdo al mismo, por lo estipulado en pactos 

internacionales relativos a derechos humanos, e incluye: 

• El derecho de los pueblos indígenas a gozar plenamente de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales; 

• El reconocimiento y protección de los derechos territoriales y 

económicos, así como de sus instituciones políticas, culturales, sociales y religiosas; 

• El respeto de los mismos a determinar por sí mismos los procesos de 

desarrollo en cuanto afecten a sus vidas e instituciones.6 

 

Interesante de este Convenio, es el hecho de que distinga entre “pueblos tribales” 

y “pueblos indígenas”. No ahondaré en esto, pues realmente no es tema que nos incumba 

en este momento. Me limitaré a decir que, los que nos incumben son los segundos, 

puesto que son los descendientes de las poblaciones que habitaban el territorio 

conquistado o colonizado (en Mesoamérica); (los segundos vendrían siendo como los 

tarahumaras que habitan el norte de nuestro país). Además, resulta importante destacar, 

que el concepto de “pueblo” no es el mismo, valga la contradicción, que el empleado en 

                                                 
5 Idem.  pp. 43-46. 
6 Idem. Op. Cit. pp. 47-48. 



el derecho internacional público, pues los pueblos indígenas como tales no son sujetos 

del derecho internacional sino que son “parte” de un Estado nacional, éste sí sujeto del 

derecho internacional.7 

 

 

4.3 La reforma del 2001 también llamada  “ley indígena”  

 

A pesar de que este apartado se va a enfocar a la reforma que tuvo lugar el 14 de 

agosto del 2001, me parece conveniente subrayar la pequeña reforma que tuvo lugar 

antes, con motivo de modificar nuestro artículo 4º constitucional. Trascendente resulta 

mencionar que bajo el mismo gobierno se da, el 7 de abril de 1989, la creación de la 

Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas de México del Instituto 

Nacional Indigenista,  y que ésta tuvo como tarea el analizar la pertinencia de una 

reforma constitucional con el fin de beneficiar a los pueblos indígenas. Es en el año de 

1990, el 7 de marzo, cuando se presenta la propuesta para reformar nuestra Carta Magna,  

y sometida al Constituyente Permanente, la misma sería dada en las siguientes 

condiciones: 

 

Decreto que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo único. Se adiciona un primer párrafo al artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su 

                                                 
7 Idem. Op. Cit. pp.49-50. 



orden los actuales párrafos primero a quinto, para pasar a ser segundo a sexto 

respectivamente, en los siguientes términos:  

Artículo 4º. La Nación mexicana tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá 

el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en 

que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 

jurídicas en los términos que establezca la ley.8 

 

Más de diez años después, y luego de un atormentado proceso de discusión y 

aprobación, finalmente el 14 de agosto de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación las modificaciones constitucionales que, en referencia principalmente a los 

derechos y cultura indígenas, afectan a los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de nuestra 

Constitución. Esta reforma en materia indígena se había venido gestando desde hace 

varios años y había estado precedida de un largo proceso de discusión, no únicamente en 

el ámbito parlamentario, sino también en los medios de comunicación y en muchos 

sectores de la sociedad civil organizada. Si bien, a juicio de muchos autores, ésta adolece 

de muchos defectos, la misma, como concluyen los mismos, constituye una razonable 

plataforma de discusión para proponer futuros ajustes.9 

                                                 
8 DE LA TORRE Rangel, Jesús Antonio. Derechos de los pueblos indios: desde la Nueva España hasta la 
modernidad. Revista de investigaciones jurídicas. Escuela Libre de Derecho. Año 15, No. 15. México, 1991. 
pp.139-142. 
9 CARBONELL, Miguel. Constitución y derechos indígenas: introducción a la reforma constitucional del 14 
de agosto de 2001. Artículo en Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena. Carbonell, 
Miguel et al. Coordinadores. UNAM  1ª ed. éxico, 2002. pp. 9-12. 



La reforma en cuestión consistió en incorporar al artículo 1º dos párrafos nuevos, 

dejando intacto el primero ya existente. El nuevo párrafo segundo incorporó sin 

modificaciones, el que era el único párrafo del artículo 2º hasta antes de la reforma, el 

cual se refería a la existencia de la esclavitud en el territorio nacional. El párrafo tercero 

sí es de nueva creación y contiene una “cláusula formal de igualdad”, prohibiendo la 

discriminación de origen étnico, de género, de edad, “capacidades diferentes”, condición 

social, religión… Un detalle importante es que, la misma reforma, indicará, que “al 

entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y Constituciones 

locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado”. Como consecuencia, la reforma 

no convirtió en inválidas las normas discriminatorias sino que las derogó. Esto con base 

en los principios lex superior derogat inferior y lex posterior derogat priori.10 

Ahora bien, el precepto modificado con mayor intensidad fue el artículo 2º cuyo 

contenido original se incorporó como párrafo segundo del artículo 1º. Este artículo, 

recoge las diversas propuestas de reforma, sin tomarlas de manera íntegra y se basa en lo 

estipulado en el Convenio 169 de la OIT analizado al principio de este capítulo. El 

precepto en cuestión queda como sigue: 

 

Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 

 

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 
                                                 
10 Idem. p. 13-18. 



conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 

una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

 

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

económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de 

manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los 



casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 

correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 

propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en 

condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto 

federal y la soberanía de los estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras 

en los términos establecidos en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y 

tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 

así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 

que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 

áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 

comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 

los ayuntamientos. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 

regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 

participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y 

normas internas. 



VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 

colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 

culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en 

todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 

normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 

interés público. 

 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito 

de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 

pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con 



la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 

superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos 

los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 

reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 

materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la 

medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante 

programas de alimentación, en especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 

espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el 

acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento 

de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el 

otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la 

toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 



VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 

telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 

de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones 

públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de 

tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 

asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 

pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 

mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar 

por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 

apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de 

las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 



competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento 

de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 

formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 

vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, 

sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.11 

 

Como podemos ver, el párrafo primero, contiene una afirmación, de las más 

criticadas, no del todo con un talante democrático, sin embargo con contenido histórico 

y razones de seguridad y unidad nacional. El segundo párrafo contiene una definición de 

lo que es considerado un “pueblo indígena”, aquél que “desciende de poblaciones que 

habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus 

propias instituciones sociales, económicas y culturales”. Gran parte de este texto, basado 

en el Convenio 169 de la OIT. De aquí surge la problemática propia de un texto tan 

ambiguo, pues, no nos indica el mismo precepto, quién calificará esta descendencia, o si 

la misma será biológica, sanguínea, o cultural. Esto cobra gran importancia en una 

nación en la que no es tan fácil encontrar a alguien 100% indígena debido al mestizaje 

que se dio con gran intensidad desde el virreinato.12 

Ya en el párrafo tercero se intenta subsanar  esta laguna y se nos indica que “la 

conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a 

quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Es decir, no habrá un 

                                                 
11 www.juridicas.unam.mx 
12 CARBONELL. Op. Cit. pp. 22-23. 



criterio, como para el caso de la nacionalidad se aplica el ius sanguinis, el ius soli, el 

lazo de afectividad…etc. Lo único que determina el ámbito personal de validez será “la 

conciencia de su identidad indígena”, y esta conciencia, no especifica si será individual o 

por parte de la comunidad. Es decir, el mismo artículo, no nos establece si se tendrá que 

expedir, por parte de las autoridades de los mismos pueblos indígenas, o de las 

autoridades municipales, una constancia que cumpla con el principio de presunción de 

verdad.13 

En el cuarto párrafo, especificando un poco más, se define a las comunidades que 

integran un pueblo indígena. Éstas serán “aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres”. Sin embargo, aquí podemos ver que no se tomaron 

en cuenta a los indígenas que, siéndolo, no viven dentro de un pueblo, a aquéllos que 

viven dentro de las ciudades. Con esto, quiero decir que, realmente no queda claro si a 

título individual, una persona tendrá el derecho de ser considerado indígena, aún si ésta 

no convive con las comunidades de manera tradicional, y tal vez no participa en la 

elección de las autoridades de la “comunidad” a la que supuestamente se encuentra 

ligada. 14  

El reconocimiento de las comunidades se plantea en el párrafo quinto. Este 

reconocimiento se remite a las Constituciones y leyes locales, siempre y cuando se 

ejerza el mismo dentro de un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional subrayada en el primer enunciado. Las entidades, además, señala, deberán 

                                                 
13 Idem. p.24. 
14 Idem. pp. 24-25. 



“tomar en cuenta, además de los principios generales, criterios etnolingüísticas y de 

asentamiento físico”.15  

Posteriormente, como se puede ver, el artículo 2º se divide en dos apartados. El 

primero, el A, contiene una serie de disposiciones tendientes a garantizar la libre 

determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, sus 

“derechos de autogobierno”. El apartado B, por su parte, consiste en una serie de 

medidas de carácter positivo que deberán llevar a cabo las autoridades, en los tres 

niveles de gobierno, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 

mejorar su situación en lo social y en lo económico.16 

Dicho de otra manera, mientras el apartado A, nos habla de los derechos 

subjetivos de los pueblos y las comunidades indígenas; el apartado B indica a las 

autoridades federales, locales y municipales los medios para lograrlo. Esto es con el fin 

de que la reforma al mismo artículo no se quede en una serie de buenos deseos. Ya 

estará por analizarse, en lo sucesivo, quién se hará cargo de las distintas políticas, 

programas de desarrollo, programas de acceso a la salud y educación, etc. Sin embargo, 

podemos ver en nuestra entidad, que comienzan a gestarse actividades tendientes al 

cumplimiento del mismo artículo, como se puede ver en los programas establecidos por 

la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Rural, el Instituto 

Poblano de la Mujer,  la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud entre 

otras. Lo anterior, con base en lo establecido al final del apartado B, en donde se 

establece que las autoridades legislativas de los tres niveles de gobierno crearán las 

                                                 
15 Idem. pp. 13-15 y 25. 
16 Idem. pp. 25-26. 



partidas específicas destinadas al cumplimiento de las mismas obligaciones en los 

presupuestos de egresos que aprueben.17 

El artículo 4º por su parte, fue sólo derogado en su párrafo primero, el cual 

reconocía a los pueblos indígenas y la composición multicultural de la nación mexicana, 

desde el año de 1992. Además, al artículo 18º se le adiciona el párrafo sexto para 

establecer la obligación para el Estado de permitir a las personas que compurgan penas 

privativas de libertad, lo hagan en los centros penitenciarios más cercanos a su 

domicilio; sin embargo esta adición no es de carácter exclusivamente indígena sino que 

se aplica a la población en general. El artículo 27º se modifica con una fracción séptima, 

la cual especifica que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos 

indígenas”, siendo interesante el hecho de que se les otorgue como pueblos, el derecho 

sobre sus tierras: una propiedad, una tierra comunal.18  

Por último, el artículo 115º sufre una pequeña adición en su fracción tercera a la 

cual se le añade un último párrafo. Por consiguiente, esta fracción va a establecer al final 

que “las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 

asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley”. A este punto sólo resta 

agregar que tampoco queda muy claro el alcance de esta última facultad.19 

Los artículos transitorios por su parte establecieron lo siguiente: 

 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

                                                 
17 Idem. pp. 28-29 y www.pue.gob.mx 
18 Idem. pp. 30-33. 
19 Idem. 



ARTICULO SEGUNDO. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de 

la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las 

adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y 

reglamenten lo aquí estipulado. 

ARTICULO TERCERO. Para establecer la demarcación territorial de los 

distritos electorales uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea 

factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar 

su participación política. 

ARTICULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá 

que el texto íntegro de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del 

presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y 

ordenará su difusión en sus comunidades.20 

 

De los mismos sólo destacaré lo establecido por el artículo segundo, ya 

comentado por su contenido, y que se relaciona con la temática principal de la presente 

tesis. Con base en esto es que se establecen las distintas dependencias en nuestra 

entidad, las cuales desarrollarán los programas indicados en materia de derechos 

indígenas. Es así como pasamos a estudiar algunos, no todos por cuestiones didácticas, 

de los elementos en nuestra entidad, quienes intentan cumplir con lo establecido en el 

Convenio 169 de la OIT y en nuestra Carta Magna reformada. 

 

 

4.4 Elementos a nivel estatal 
                                                 
20 www.juridicas.unam.mx 



 

4.4.1 La Procuraduría del Indígena (INI) 

 

La Procuraduría del Indígena es una institución que depende del Instituto 

Nacional Indigenista. Cuenta con varias instalaciones, de entre ellas, ocho centros 

coordinadores, un hospital de campo en Cuetzalan, y una estación de radio (difusora en 

lenguas náhuatl y totonaca). La Procuraduría también realiza visitas a los penales, cada 

dos meses, aproximadamente, en donde se detectan los asuntos en donde se ven 

involucrados indígenas. Además, trabajan de manera conjunta con los defensores de 

oficio, o se hacen cargo del proceso.21 

La Procuraduría del Indígena atiende casos del fuero común y del federal. 

También realiza trámites de gestión y asesoría, asuntos agrarios civiles y penales. Su 

enfoque está dirigido a regiones indígenas marginadas, y no se da un servicio a zonas no 

marginadas o población flotante. Su equipo cuenta con el responsable, dos abogados en 

la ciudad de Puebla, cinco abogados en los Distritos  y de ocho a diez traductores del 

idioma náhuatl (fundamentado esto por el artículo 4º Constitucional y el 72 fracción IV 

del Código de Defensa Social de Puebla). 22 

 

 

4.4.2 La Procuraduría del Ciudadano del Estado de Puebla 

 

                                                 
21 LERÍN Valenzuela, Jorge. Reflexiones en torno a la defensoría de oficio, elevada a Procuraduría del 
Ciudadano. Procuraduría del Ciudadano Puebla. 1ª ed. Puebla, 1997.  pp. 137-138.  
22 Idem.  



La Procuraduría del Ciudadano, es el organismo que tiene como objetivo 

primordial otorgar asesoría, patrocinio y defensa en las áreas penal, civil, familiar, 

agraria, laboral, mercantil, administrativa y amparo, por ejemplo, en materia familiar, 

ocupándose de la defensa del menor y de la mujer, en materia civil, dando el trámite que 

corresponda a los diversos problemas legales que se presenten; superando así en gran 

medida la tareas realizadas por la ya extinta Defensoría de Oficio.23 

De acuerdo a lo mencionado en cuanto a la defensoría de oficio, y al crecimiento 

demográfico que sufrió nuestra Entidad Federativa, era necesario crear nuevos medios 

de impartición y procuración de justicia, garantizando que ésta fuera independiente e 

imparcial. Es por ello, que se crea la iniciativa de Ley de la Procuraduría del Ciudadano, 

pretendiendo que esta nueva Ley amparase a todas las personas, en especial a los más 

necesitados, de tal forma que tanto el más poderoso económicamente como aquél que no 

lo es, pudieran obtener una defensa profesional calificada. Dentro de los beneficiados de 

esta propuesta, obviamente se encontraban los grupos indígenas de nuestra entidad.24 

En el año de 1996, un grupo de Diputados miembros de la Legislatura Local, 

tuvieron a bien someter a consideración del Congreso del Estado la iniciativa de Ley que 

crea la Procuraduría del Ciudadano, y que fue el 31 de diciembre de 1997, cuando se 

publicó formalmente en el Periódico Oficial dicha Ley, entrando en vigor el 1 de enero 

de 1998. Fue, el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Licenciado Manuel 

Bartlett Díaz, quien designa como primer Procurador del Ciudadano al Licenciado Jorge 

Lerín Valenzuela, quien asume su cargo a partir del día 13 de enero de 1998.25 

                                                 
23 Idem. p. 153.  
24 Idem. pp. 153-154. 
25 Idem. 



La Procuraduría del Ciudadano, institución de interés social y de orden público, 

es por su propia naturaleza, de carácter colectivo. Por el tema que nos avoca, es 

necesario decir que, fue creada con el objetivo (entre otros) de que los grupos indígenas 

recurrieran a la misma para que ésta les proporcione una defensa adecuada. La 

existencia y funcionamiento de la Procuraduría del Ciudadano, como un organismo 

oficial, es precursor en su género en nuestro País, asimismo es una demostración de que 

la Justicia puede llegar a todos los confines del Estado, para servir gratuitamente a todas 

las mujeres y a todos los hombres sin distinción de raza, credo, condición social o 

ideología política. Todo esto, en cumplimiento del artículo 20 Constitucional.26 

Los Defensores Sociales de esta institución, gozan de autonomía e independencia 

técnica en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ejercitar las potestades que les 

confieren las leyes en defensa de sus representados. Además, la Procuraduría del 

Ciudadano, previó el establecimiento de Delegaciones Regionales en todo el territorio 

del Estado, con la finalidad de brindar asesoría y patrocinio jurídico a todos los 

habitantes de la entidad. De esto último, cabe mencionar que dichas Delegaciones están 

especializadas en todas las ramas del Derecho. 27 

Tomando en cuenta el hecho de que Puebla es la cuarta entidad con mayor 

número de población Indígena en el país con más de 500 mil mexicanos de 7 etnias 

(Náhuatl, Otomí, Tepehua, Mixteca, Mazateca, Popoloca y Totonaca) la Procuraduría 

del Ciudadano crea un Área de Asuntos Indígenas con el fin de acercar sus servicios de 

defensa, asesoría y patrocinio jurídico gratuito a los lugares en los que los mismos 

grupos se encuentran asentados.  Ésta cuenta con: 

                                                 
26 Idem. 
27 www.pc.pue.gob.mx 



• Una Dirección de Asuntos Indígenas para dar seguimiento a cada caso.  

• Dos Delegaciones con Defensores Sociales bilingües, en Tlatlauquitepec 

y Zacatlán.  

• Abogados bilingües en los municipios con población indígena.  

• Un Defensor Social habilitado como Delegado Indígena  

• Itinerante en lengua náhuatl.  

• Traductores honorarios en las 7 regiones del estado, hablantes de las 7 

lenguas indígenas.  

Además, se realizan Jornadas Jurídicas en los municipios indígenas más alejados 

de la capital del estado y como una aportación cultural, se tradujo a la lengua Náhuatl la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la actualización del Plan 

Estatal de Desarrollo 1999 - 2005 y la Guía Paisano Bienvenido a Casa.28 

 

 

      4.4.3 La Comisión Estatal de Derechos Humanos: el Programa Indígena 

 

Las Comisiones de Derechos Humanos, en sus respectivas competencias, son los 

organismos defensores de los derechos fundamentales de las personas, son las 

instituciones que conocen y resuelven las quejas de los gobernados, cuando éstos 

manifiestan que sus derechos y libertades han sido violados. Ésta constituye un 

Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De 

carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones, tiene como objeto la 

                                                 
28 Idem. 



protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 

divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 

mexicano.29 

Según, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en su artículo 

13, ésta tendrá las siguientes atribuciones:  

 Recibir y tratar quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos; 

 Solicitar al Ministerio Público a través de los Visitadores, se tomen las 

medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de delitos, 

cuando éstas o sus representantes no lo pueden hacer; 

 Formular Recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; 

 Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señalada como 

responsables, así como la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la 

naturaleza del caso lo permita; 

 Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado; 

 Proponer a las autoridades estatales y municipales, que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, promuevan las reformas legislativas y reglamentarias 

correspondientes, así como los cambios o modificaciones de prácticas administrativas 

que redunden en una mejor protección de los derechos humanos; 

 Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos; 

 Supervisar, que las personas que se encuentren privadas de su libertad en los 

diversos establecimientos de detención o reclusión como cárceles municipales, separos 

                                                 
29 SALDAÑA Arellano, Ricardo. Manual de derechos de los pueblos indígenas del Estado de Puebla. CDH. 
1ª ed. Puebla, 2004.  p. 44. 



de la Policía Judicial y Centros de Readaptación Social para adultos y menores en el 

Estado, cuenten con las prerrogativas constitucionales y se garantice la plena vigencia de 

sus derechos humanos; 

 Hacer cumplir en el territorio del Estado de Puebla, los Tratados, Convenios 

y Acuerdos Internacionales, ratificados por el Gobierno Mexicano en Materia de 

Derechos Humanos. 

 

Cualquier persona puede presentar una queja ante esta Comisión por sí o por 

medio de representante. De igual forma, las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s) legalmente constituidas podrán acudir ante la Comisión, para denunciar 

presuntas violaciones a derechos humanos, respecto de personas que, por sus 

condiciones físicas, mentales, económicas o culturales, no tengan la capacidad de 

presentar quejas de manera directa. Los requisitos que deberá reunir esta queja son los 

siguientes: 

 

 Nombre completo, firma o huella del quejoso (puesto que no 

proceden quejas anónimas); 

 Domicilio y teléfono (propio, conocidos o caseta telefónica); 

 La narración breve de los hechos que se consideren 

violaciones a derechos humanos; 

 Señalar a las autoridades que se considere han incurrido en 

estas violaciones.30 

 
                                                 
30 Idem. p. 47. 



La queja admitida se hará del conocimiento de la autoridad o autoridades 

señaladas como responsables, solicitándoles rindan un informa sobre los actos u 

omisiones que se les atribuya en la queja. Este informe se deberá presentar dentro del 

plazo señalado por la Comisión. En caso de emergencia se utilizará cualquier medio de 

comunicación. Esto es con base al artículo 64 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos, el cual establece que las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales involucrados en los asuntos que esté conociendo la Comisión o que por su 

función o actividad puedan proporcionar información, estarán obligados a cumplir con 

los requerimientos de la Comisión, es decir, están obligados a colaborar con la 

institución proporcionando la información requerida y la documentación que justifique 

lo aseverado.31 

El informe presentado por las autoridades contendrá la afirmación o negación de 

la existencia o de los actos u omisiones impugnados. De existir estos, se incluirán los 

antecedentes fundamentos o motivaciones, así como los elementos de información que 

considere pertinentes. Además, la falta de documentación que respalde el informe o el 

hecho de no entregar el mismo, así como el retraso injustificado en su presentación, 

tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos materia de la queja.32 

La conclusión de una queja puede ser una recomendación, un documento de no 

responsabilidad o un convenio de conciliación. La recomendación consiste en un 

documento público y autónomo que va dirigido al superior jerárquico de la autoridad o 

servidor público que violó Derechos Humanos. El documento de no responsabilidad se 

emite cuando no se acreditan las violaciones imputadas en la queja. El convenio, por 
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32 Idem. pp. 48-49. 



último, se emite cuando las partes están de acuerdo y puede ser resarcido en sus 

derechos violados.33 

Entrando más en tema, podemos decir que, el programa indígena de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado nace y entra en vigor en el año 2000 por la necesidad 

de atender a este sector vulnerable de la población constituido por el gran número de 

grupos indígenas en nuestra entidad. Su objetivo es  generar el conocimiento y respeto 

de los Derechos Humanos en las comunidades indígenas del Estado de Puebla, así como 

el orientar jurídicamente a la población y recibirles quejas por presuntas violaciones a 

Derechos Humanos. Este programa va a cumplir funciones  de defensa, de difusión, de 

capacitación y de investigación.34 

Dentro de su labor de defensa, destacan actividades como el brindar atención y 

seguimiento a quejas, y el orientar jurídicamente a los indígenas sobre conflictos 

agrarios, familiares, penales, civiles, laborales. Además, cuando la Comisión no pueda 

intervenir en ciertos conflictos, se canalizan los asuntos a las instituciones 

correspondientes.  Esto bajo la premisa de que, se puede solicitar apoyo a distintas 

instituciones, cuando las personas indígenas requieran de un trámite, como por ejemplo 

aquéllos que se tengan que realizar en el Registro Civil o la Secretaría de Reforma 

Agraria.35 

De igual forma, se realizan jornadas de atención en las comunidades y en los 

Centros de Readaptación Social (CERESO), y se elaboran trípticos, carteles, folletos, 

etc. Asimismo, se brinda capacitación a las autoridades y se imparten cursos relativos a 

los Derechos Humanos y se organizan foros. Resta destacar que, se participa en la 

                                                 
33 Idem. 
34 Idem. p.49 
35 Idem. 



capacitación de personas indígenas que fungen como peritos intérpretes de lenguas 

indígenas, propiciando e impulsando su reconocimiento por parte de las autoridades a 

quienes les compete la procuración y administración de justicia.36 

Por último, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, establece 

su primera Delegación Regional en el municipio de Cuetzalan del Progreso. Esto a fin de 

atender directamente, mediante el programa indígena, a las comunidades ubicadas en la 

Sierra Norte de nuestra entidad. De esta manera, se proyecta un acercamiento entre el 

indígena y la Comisión, cumpliendo con los objetivos planteados al principio de este 

apartado.37 

 

 

4.4.4 Los Juzgados Indígenas 

 

Dentro del marco de nuestra Constitución poblana y con fundamento en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se crean los Juzgados Indígenas. Los mismos, 

formando parte del mismo Poder Judicial, se crean por acuerdo del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, bajo su presidente el Magistrado Guillermo Pacheco Pulido. Estos 

tribunales, son tratados por el mismo acuerdo que los crea como Juzgados Menores y 

Juzgados de Paz, pero que, a diferencia de los comunes, tratarán sólo de asuntos 

indígenas, aplicando los “usos y costumbres” de la comunidad indígena dentro de la que 

ejerzan su jurisdicción. 

                                                 
36 Idem. pp. 49-51. 
37 Idem. p. 51. 



 Los artículos anteriormente referidos, y que constituyen la base para la creación 

de los mismos juzgados, nos indican: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (02/10/1917) 

Título Quinto del Poder Judicial 

Capítulo Único 

Artículo 86. El ejercicio del poder judicial se deposita en un cuerpo 

colegiado denominado “Tribunal Superior de Justicia del Estado” y en los 

juzgados que determine la ley orgánica correspondiente.38 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla  30/12/2002 

Título Primero de las Autoridades judiciales 

Capítulo I de la integración y jurisdicción del poder judicial del Estado 

Artículo 1. Se deposita el ejercicio del poder judicial del Estado en: 

I. El Tribunal Superior de Justicia 

II. La Junta de Administración del Poder Judicial del Estado 

III. Los juzgados civiles, familiares y penales; 

IV. Los juzgados municipales; 

V. Los juzgados de paz; 

VI. Los jueces supernumerarios; y 

VII. Los juzgados indígenas. 
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Artículo 17. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia funcionando 

en pleno: 

III. Decretar la creación de juzgados en los lugares que, a su juicio, así lo 

requieran para la buena administración de justicia, dando preferencia en estas 

acciones a las regiones de población indígena mayoritaria;39 

 

En el acuerdo que crea los juzgados indígenas en nuestra entidad, con fecha del 

14 de marzo del 2002 se dicta lo siguiente:  

 

ACUERDO PRIMERO.- Se crean en el territorio del Estado de Puebla 

Juzgados Menores de lo Civil y de Defensa Social, así como Juzgados de Paz que 

conozcan de los asuntos en donde intervengan personas que pertenezcan a grupos 

indígenas. 

SEGUNDO.- Estos Juzgados podrán utilizar los mecanismos de 

mediación que establece nuestro Código Procesal Civil, y conforme a los usos y 

costumbres que estén acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

TERCERO.- Los jueces y personal que integren estos Juzgados, deberán 

conocer las lenguas indígenas que se utilicen en las poblaciones donde se creen 

éstos. 

CUARTO.- Se ordena que los Jueces de Primera Instancia elaboren una 

lista de intérpretes o traductores que asistan a todas aquellas personas que 
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acudan a los Tribunales y así lo soliciten. Dicha lista será proporcionada a los 

Jueces Menores, Mixtos y a los de Paz. 

QUINTO.- Se ordena girar oficio a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, Procuraduría del Ciudadano, Presidentes Municipales, así como a los 

organismos interesados en el fenómeno indígena, invitándoles a participar en los 

trabajos de administración de justicia indígena.40 

 

Es decir, la tarea de los mismos juzgados es la de mediar en conflictos de menor 

importancia o cuantía, en los que intervengan personas indígenas. Esta mediación se 

regirá por nuestros códigos adjetivos civil y penal respectivamente y conforme a su 

costumbre jurídica, siempre y cuando la misma no contradiga lo establecido en nuestra 

Constitución. Además, se utilizarán intérpretes, como ya se establecía anteriormente 

para los procedimientos de carácter penal y civil en sus respectivos códigos y se podrán 

auxiliar de las dependencias del gobierno que a su utilidad convenga.  

Razón de esto se han ido creando distintos juzgados indígenas en zonas 

estratégicas como son Cuetzalan del Progreso, Ajalpan, Quimixtlán, Huehuetla, 

Pahuatlán, y Alcomunga. Los acuerdos que crean los mismos, sin embargo, se limitan a 

mencionar que los mismos se harán cargo de los asuntos en los que estén involucrados 

individuos pertenecientes a grupos indígenas y que su competencia será regida por la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en lo que se refiere a los Jueces Menores. 

Ejemplo de lo anterior es lo establecido en el acuerdo, de fecha de 11 de agosto del 

2003, que crea el juzgado indígena de Ajalpan, el cual establece: 
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PRIMERO.- Se decreta la creación de un Juzgado que conocerá de 

asuntos en los que se vean afectados intereses de personas que pertenezcan a 

grupos indígenas en el Municipio de Ajalpan, Puebla, cuya competencia será 

regida por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el seis de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

en lo que se refiere a los Jueces Menores.41 

 

De igual manera, el acuerdo que crea el juzgado indígena de Quimixtlán, con 

fecha de 4 de diciembre del 2003, nos indica como sigue: 

 

PRIMERO.- Se decreta la creación de un Juzgado que conocerá de 

asuntos en los que se vean afectados intereses de personas que pertenezcan a 

grupos indígenas en el Municipio de Quimixtlán, Puebla, cuya competencia será 

regida por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el seis de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

en lo que se refiere a los Jueces Menores. 

SEGUNDO.- Se nombra al Ciudadano TRINIDAD HERNÁNDEZ 

CABELLO, como Titular del Juzgado que conocerá de asuntos en los que se vean 

afectados intereses de personas que pertenezcan a grupos indígenas en el 

Municipio de Quimixtlán, Puebla, quien tendrá las funciones y facultades a que se 

refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el Periódico 
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Oficial del Estado el seis de enero de mil novecientos ochenta y siete, en lo 

relativo a los Jueces Menores. Comuníquese y cúmplase.42 

 

Ahora bien, si revisamos nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

su capítulo cuarto, “de los juzgados municipales” éste nos indica: 

 

Capítulo IV 

De los Juzgados Municipales 

 

Artículo 46.- Para la buena Administración de Justicia, en los Municipios 

del Estado habrá por lo menos un Juzgado Municipal, salvo que a criterio del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por razones debidamente fundadas, éste 

no sea necesario. 

 

Artículo 48.-  En los Juzgados Municipales habrá un Juez, que será su 

titular, y por lo menos un Secretario de Acuerdos, un Taquimecanógrafo o 

Capturista y un Comisario, pudiendo ampliarse su planta de Servidores Públicos, 

de acuerdo con las necesidades del trabajo y del presupuesto municipal. 

 

Artículo 51.- Los Jueces Municipales serán nombrados por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, durarán tres años en el ejercicio de su cargo, y 

serán elegidos a propuesta en terna del Cabildo Municipal del lugar en que van a 

ejercer jurisdicción, pudiendo ser propuestos en terna para un periodo igual. 
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Artículo 52.- En los Municipios del interior del Estado, los Jueces 

Municipales conocerán: 

 

I.- De todas las diligencias que deban practicarse en vía de jurisdicción 

voluntaria;  

II.- De los negocios civiles y mercantiles cuya cuantía exceda de cien días 

de salario mínimo, pero que no rebase el importe de mil días de salario mínimo, 

vigente en el Estado de Puebla; 

III.- De las controversias sobre arrendamientos de inmuebles, y las que se 

refieran al cumplimiento de obligaciones consistentes en prestaciones periódicas, 

siempre que el importe anual de la renta o prestación quede comprendido en los 

límites de la fracción anterior;  

IV.- De los conflictos de competencia que se susciten entre los Jueces de 

Paz de su jurisdicción; 

V.- De las inhibiciones por excusa o recusación de sus subalternos y de los 

Jueces de Paz de su jurisdicción, cuando haya oposición de parte; 

VI.- De los recursos que procedan contra las resoluciones de los Jueces de 

Paz de su jurisdicción;  

VII.- De las diligencias de apeo y deslinde; 

VIII.- De las acciones interdictales; 

IX.- De los actos preparatorios de juicio, cuando la cuantía del negocio 

principal que haya de promoverse, no exceda los límites de su competencia; 



X.- De los delitos cuya suma de sanción de prisión mínima y máxima, no 

exceda de cinco años y multa, o que sólo les corresponda ésta, excepto los 

comprendidos en el Libro Segundo, Capítulo Primero, Sección Segunda, y en el 

Libro Segundo, Capítulo decimonoveno, Secciones Primera y Tercera, del Código 

de Defensa Social; y 

XI.- De los demás asuntos que les encomienden las leyes.43 

 

Igualmente, si nos remitimos al capítulo V “de los juzgados de paz”, éste nos 

indicara como sigue: 

 

Capítulo V 

De los Juzgados de Paz 

 

Artículo 61.- Los Jueces de Paz serán nombrados por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, a propuesta en terna del Cabildo Municipal de 

aquellos lugares donde van a ejercer su jurisdicción, y durarán en su cargo tres 

años, pudiendo ser propuestos en terna para un periodo igual. 

 

Artículo 64.- En los Juzgados de Paz del interior del Estado habrá un Juez 

y un Secretario, que también ejercerá funciones de Oficial Mayor y de 

Diligenciario. Cuando las condiciones económicas del lugar lo permitan, podrán 

nombrarse también un Comisario, y uno o varios Taquimecanógrafos o 

Capturistas. 
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Artículo 66.- Corresponde a los Juzgados de Paz conocer: 

 

I.- De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda del importe 

de cien días de salario mínimo, vigente en el Estado de Puebla; y, 

II.- De las excusas o recusaciones de sus Secretarios o Diligenciarios, 

cuando haya oposición de parte. 

 

 

Artículo 67.- En cualquier asunto en que no se promueva o esté promovida 

controversia judicial, el Juez de Paz podrá intervenir como amigable 

componedor, procurando avenir a las partes con la finalidad de prevenir futuros 

litigios. 

Los Jueces de Paz, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán 

imponer como corrección disciplinaria, una multa hasta de cinco días de salario 

mínimo, y podrán atender a los usos y costumbres del lugar, pero sin infringir 

garantías individuales.44 
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A lo que quiero llegar con estas observaciones es a que, si realizamos un análisis 

no tan profundo en lo que concierne a estos juzgados, nos daremos cuenta de que los 

mismos adolecen de muchas fallas. Estas fallas, aunque pueden subsanarse, necesitan ser 

estudiadas a profundidad para no caer en duplicidad de funciones y en contradicciones a 

principios constitucionales como el de legalidad y seguridad jurídica. De igual forma, 

habrá que analizar en lo conducente, cuáles serán las consecuencias jurídicas, sociales e 

incluso políticas del establecimiento de los mismos. 

Me atrevo a decir lo anterior pues, a simple vista, podemos darnos cuenta de que 

lo establecido por los acuerdos que crean estos juzgados, resultan escuetos, vagos, 

imprecisos. Se dice que estos juzgados se regirán por lo establecido para los jueces 

menores en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; sin embargo, la misma no 

establece gran cosa. Si bien se establecen las atribuciones de los juzgados municipales y 

de paz, debemos tomar en cuenta de que estos juzgados sui generis, tienen la facultad de 

aplicar el derecho consuetudinario de la comunidad indígena dentro de la cual ejerzan su 

jurisdicción. Esto, nos obliga a preguntarnos los límites de esa aplicación de la 

costumbre jurídica indígena; y, no obstante, indica el último precepto citado, esto se hará 

“sin infringir garantías individuales”,  la verdad es que es muy difícil que lo que indica 

la ley en este sentido, se lleve a la práctica. 

Además, desde que se eleva a rango constitucional, la protección de los derechos 

humanos, más ampliamente hablando, con la reforma al artículo 102 de nuestra Carta 

Magna;  se tendrá que velar porque estos juzgados no violen ni las garantías 

individuales, ni los derechos humanos, ni contradigan a la Constitución. De por sí, como 

han analizado muchos estudiosos, es difícil definir exactamente qué son los derechos 

humanos, ahora intentemos que los “usos y costumbres” aplicados por estos tribunales 



no los violen. Esto, todavía, sin tomar en cuenta la enorme cantidad de etnias, tan 

distintas las unas de las otras, existentes en nuestra entidad, y que cada una distará de las 

otras, muchísimo, en sus “usos y costumbres”. 

Resulta imperativo, entonces, realizar una limitación a las atribuciones de los 

mencionados órganos jurisdiccionales. Primero, de exactamente, las características de la 

mediación que los mismos realizarán, sus alcances, efectos de sus resoluciones, 

características específicas del procedimiento etc. Segundo, del derecho consuetudinario 

que se piensa aplicar, si éste va a consistir en los “usos y costumbres” de los totonacas, o 

de los nahuas, o de cualquiera de las distintas etnias en cuestión. Tercero, por último, del 

personal que se verá involucrado en esta tarea, que no puede ser escogido al azar, ya 

que, si tenemos un juez totonaca, en una zona de población predominantemente nahua, 

poco sabrá aplicar la costumbre jurídica totonaca; además, de que los mismos, no 

deberán ser sólo conocedores de la lengua y costumbre indígena sino de la ley aplicada 

en nuestra entidad, de conceptos como los derechos humanos, garantías individuales, y 

cuándo éstos se pueden ver afectados por la primera. Es sólo así, como realmente, en mi 

opinión, pueden resultar  estos juzgados, en verdadero beneficio a la comunidad 

indígena y al resto de la población que se puede ver involucrada, sin violentar el orden 

jurídico que debe prevalecer ante todo. 

 

 

4.5 Conclusiones 

 

El siglo XX trajo consigo enormes avances en cuanto a legislación de minorías se 

refiere. Esto se vio reflejado en la firma de distintos tratados internacionales y en el 



nacimiento de distintas Organizaciones No Gubernamentales a vocación humanitaria. 

Además, se da una evolución legislativa que empieza en 1917 con el nacimiento, como 

se comentó en el capítulo anterior, de los derechos sociales, y se consolida en lo que a 

nuestro tema refiere, con la reforma del 2001 en materia indígena. Lo anterior, provoca 

la implantación de distintos programas, por parte de las dependencias, tanto federales 

como estatales, para el reconocimiento, la protección, y difusión de la cultura indígena, 

así como la garantía de libre acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 

Constitucional y el principio de igualdad, de manera implícita en el artículo 13 del 

mismo ordenamiento.  

Es de esta suerte, que en nuestra entidad, son distintas  y varias las dependencias 

que han implementado actividades para dar cumplimiento a lo establecido en nuestra 

carta fundamental. Así tenemos a la Procuraduría del Ciudadano, la cual tiene como 

propósito brindar una defensa adecuada así como asesoría jurídica gratuita; la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla tramitando quejas contra autoridades 

administrativas y brindando, por parte del programa indígena, asesoría jurídica así como 

canalizando los asuntos  que no sean de su competencia con las autoridades 

correspondientes; y finalmente, los Juzgados Indígenas, resolviendo conflictos, a través 

de la mediación, en los cuales se vea involucrada la población indígena de nuestra 

entidad. Es así, como después de una muy larga evolución de lo que hoy denominamos 

derecho indígena, llega a lo que se trabaja actualmente en nuestro Estado de Puebla, y 

que, seguramente habrá que seguir trabajando con el fin de brindar un desarrollo 

sustentable a las etnias existentes en el mismo, siempre, necesariamente, sin que se 

rompa con el, imprescindible, Estado de Derecho. 

 


