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I. INTRODUCCIÓN

Es te ma de ac tua li dad el de re cho in dí ge na en el cons ti tu cio na lis mo me xi -
ca no, so bre to do por que en for ma re cien te se dio su in cor po ra ción al tex to
fun da men tal. Esto a pe sar de que des de prin ci pios de los años no ven ta se
con ta ba con una men ción al te ma en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal. Con la
dis cu ti da re for ma de agos to de 2001, se di jo que Mé xi co co men za ba el si -
glo XXI re de fi nien do ju rí di ca men te a las co mu ni da des in dí ge nas e in cor -
po rán do las for mal men te al ré gi men cons ti tu cio nal; una la bor que se jus ti -
fi ca ba con cre ces al ser aque lla po bla ción ori gi nal del país. Sin em bar go, a 
la par de es ta re fle xión se hi zo evi den te que no exis tía una idea cla ra de
qué rum bo de bían to mar los de re chos in dí ge nas que se re co no cían en el
tex to cons ti tu cio nal, pues mien tras pa ra unos sec to res la re for ma era de fi -
cien te, pa ra otros se tra ta ba de una re for ma ade cua da. Esta con tra dic ción
se ma ni fes tó en cien tos de con tro ver sias cons ti tu cio na les plan tea das an te
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN), fe nóme no que re sul tó,
y aún re sul ta, úni co en la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na.1
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* Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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La re for ma cons ti tu cio nal pa ra la pro tec ción de los de re chos y la cul tu ra de los pue blos 
in dí ge nas, Mé xi co, UNAM, 2004, es pe cial men te las pp. 117-231.



Nu me ro sos tra ba jos aca dé mi cos se ocu pa ron de ex pli ci tar los al can ces
de la re for ma, en oca sio nes des de pers pec ti vas dia me tral men te opues tas.2

En los años trans cu rri dos des de la pu bli ca ción de la re for ma cons ti tu -
cio nal, nu me ro sas le gis la cio nes fe de ra les han su fri do mo di fi ca cio nes pa ra
ade cuar su con te ni do al nue vo man da to que re co no ce la plu ri cul tu ra li dad
del Esta do me xi ca no. Bas te ci tar co mo ejem plo las re for mas pro ce sa les en
ma te ria pe nal, ci vil y en jus ti cia de me no res re la cio na da con las for mas es -
pe cia les de pro tec ción al ejer ci cio de los de re chos lin güís ti cos y cul tu ra les
de los miem bros de pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.3

Se ha he cho evi den te que es ta nue va cir cuns tan cia tam bién ha in flui do
en otros ám bi tos ju rí di cos, es pe cial men te im pac ta dos por la no ve dad, y
cre cien te com ple ji dad, del tó pi co de los de re chos de las mi no rías. Po co a
po co se ha ex ten di do es te re co no ci mien to en tre la doc tri na na cio nal, y el
te ma ha ge ne ra do interés en la enseñanza y la investigación jurídicas. 

Aho ra bien, cua tro años han trans cu rri do des de la re for ma cons ti tu cio -
nal, y una cues tión re sul ta acu cian te pa ra quie nes nos in te re sa mos por el
de re cho de las en ti da des fe de ra ti vas me xi ca nas: ¿qué tie ne que de cir se
des de el cons ti tu cio na lis mo lo cal so bre el reconocimiento de los derechos
indígenas? 

Pa ra en ten der el pa pel que jue ga el cons ti tu cio na lis mo lo cal en la con fi -
gu ra ción y re co no ci mien to del de re cho in dí ge na, con vie ne ci tar de ini cio
el tex to del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, nue va se de de las prin ci pa les dis po -
si cio nes constitucionales sobre el tema:

DAVID CIENFUEGOS SALGADO126

2 La bi blio gra fía so bre el te ma es am plia, pe ro co mo apro xi ma ción bá si ca pue den
con sul tar se: Car bo nell Sán chez, Mi guel y Pé rez Por ti lla, Kar la (coords.), Co men ta rios a
la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na, Mé xi co, UNAM, 2002; Gon zá lez Gal ván, 
Jor ge Alber to, “Las ini cia ti vas de re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria in dí ge na en Mé -
xi co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 97, 2000; Gon zá lez
Oro pe za, Ma nuel, “La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na de Mé xi co”, Lex, Mé -
xi co, núm. 79, ene ro de 2002.

3 Una de las úl ti mas re for mas, apro ba da el 18 de oc tu bre de 2005, es la adi ción del
ar tícu lo 39 bis de la Ley so bre el Escu do, la Ban de ra y el Him no Na cio na les (aún no pu -
bli ca da), en el cual se es ta ble ce: “Los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas po drán eje -
cu tar el Him no Na cio nal, tra du ci do a la len gua que en ca da ca so co rres pon da. Pa ra ta les
efec tos, se fa cul ta al Insti tu to Na cio nal de Len guas Indí ge nas pa ra rea li zar las tra duc cio -
nes co rres pon dien tes, las cua les de be rán con tar con la au to ri za ción de la Se cre ta ría de
Go ber na ción y de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca. Los pue blos y co mu ni da des in dí -
ge nas po drán so li ci tar a las Se cre ta rías de Go ber na ción y de Edu ca ción Pú bli ca la au to ri -
za ción de sus pro pias tra duc cio nes del Him no Na cio nal. La Se cre ta ría de Go ber na ción
lle va rá el re gis tro de las tra duc cio nes au to ri za das”.



Artícu lo 2o. La Na ción Me xi ca na es úni ca e in di vi si ble.
La Na ción tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi nal men -

te en sus pue blos in dí ge nas que son aque llos que des cien den de po bla cio -
nes que ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo ni za -
ción y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas,
cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas.

La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser cri te rio fun da men tal
pa ra de ter mi nar a quie nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue blos in dí -
ge nas.

Son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí ge na, aqué llas que for -
men una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen ta das en un te rri to rio y
que re co no cen au to ri da des pro pias de acuer do con sus usos y cos tum bres.

El de re cho de los pue blos in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción se ejer ce rá 
en un mar co cons ti tu cio nal de au to no mía que ase gu re la uni dad na cio nal.
El re co no ci mien to de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas se ha rá en las
cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas, las que de be rán to mar
en cuen ta, ade más de los prin ci pios ge ne ra les es ta ble ci dos en los pá rra fos
an te rio res de es te ar tícu lo, cri te rios et no lin güís ti cos y de asen ta mien to fí -
si co.

A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y
las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a
la au to no mía pa ra:

I. De ci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial,
eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral.

II. Apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción y so lu ción
de sus con flic tos in ter nos, su je tán do se a los prin ci pios ge ne ra les de es ta
Cons ti tu ción, res pe tan do las ga ran tías in di vi dua les, los de re chos hu ma nos
y, de ma ne ra re le van te, la dig ni dad e in te gri dad de las mu je res. La ley es -
ta ble ce rá los ca sos y pro ce di mien tos de va li da ción por los jue ces o tri bu -
na les co rres pon dien tes.

III. Ele gir de acuer do con sus nor mas, pro ce di mien tos y prác ti cas tra di -
cio na les, a las au to ri da des o re pre sen tan tes pa ra el ejer ci cio de sus for mas
pro pias de go bier no in ter no, ga ran ti zan do la par ti ci pa ción de las mu je res
en con di cio nes de equi dad fren te a los va ro nes, en un mar co que res pe te el 
pac to fe de ral y la so be ra nía de los es ta dos.

IV. Pre ser var y en ri que cer sus len guas, co no ci mien tos y to dos los ele -
men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e iden ti dad.

V. Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie -
rras en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción.

VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te -
nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma -
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te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te gran tes de
la co mu ni dad, al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los
lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo aque llos que co rres -
pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta Cons ti tu ción. Pa ra es -
tos efec tos las co mu ni da des po drán aso ciar se en tér mi nos de ley.

VII. Ele gir, en los mu ni ci pios con po bla ción in dí ge na, re pre sen tan tes
an te los ayun ta mien tos.

Las Cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas re co no ce rán y
re gu la rán es tos de re chos en los mu ni ci pios, con el pro pó si to de for ta le cer
la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción po lí ti ca de con for mi dad con sus tra di cio -
nes y nor mas in ter nas.

VIII. Acce der ple na men te a la ju ris dic ción del Esta do. Pa ra ga ran ti zar
ese de re cho, en to dos los jui cios y pro ce di mien tos en que sean par te, in di -
vi dual o co lec ti va men te, se de be rán to mar en cuen ta sus cos tum bres y es -
pe ci fi ci da des cul tu ra les res pe tan do los pre cep tos de es ta Cons ti tu ción. Los 
in dí ge nas tie nen en to do tiem po el de re cho a ser asis ti dos por in tér pre tes y 
de fen so res que ten gan co no ci mien to de su len gua y cul tu ra.

Las Cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas es ta ble ce rán
las ca rac te rís ti cas de li bre de ter mi na ción y au to no mía que me jor ex pre -
sen las si tua cio nes y as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge nas en ca da en ti -
dad, así co mo las nor mas pa ra el re co no ci mien to de las co mu ni da des in -
dí ge nas co mo en ti da des de in te rés pú blico.

B. La Fe de ra ción, los esta dos y los mu ni ci pios, pa ra pro mo ver la igual -
dad de opor tu ni da des de los in dí ge nas y eli mi nar cual quier prác ti ca dis cri -
mi na to ria, es ta ble ce rán las ins ti tu cio nes y de ter mi na rán las po lí ti cas ne ce -
sa rias pa ra ga ran ti zar la vi gen cia de los de re chos de los in dí ge nas y el
de sa rro llo in te gral de sus pue blos y co mu ni da des, las cua les de be rán ser
di se ña das y ope ra das con jun ta men te con ellos.

Pa ra aba tir las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas, di chas au to ri da des, tie nen la obli ga ción de:

I. Impul sar el de sa rro llo re gio nal de las zo nas in dí ge nas con el pro pó si -
to de for ta le cer las eco no mías lo ca les y me jo rar las con di cio nes de vi da de 
sus pue blos, me dian te ac cio nes coor di na das en tre los tres ór de nes de go -
bier no, con la par ti ci pa ción de las co mu ni da des. Las au to ri da des mu ni ci -
pa les de ter mi na rán equi ta ti va men te las asig na cio nes pre su pues ta les que
las co mu ni da des ad mi nis tra rán di rec ta men te pa ra fi nes es pe cí fi cos.

II. Ga ran ti zar e in cre men tar los ni ve les de es co la ri dad, fa vo re cien do la
edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral, la al fa be ti za ción, la con clu sión de la edu -
ca ción bá si ca, la ca pa ci ta ción pro duc ti va y la edu ca ción me dia su pe rior y
su pe rior. Esta ble cer un sis te ma de be cas pa ra los es tu dian tes in dí ge nas en
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to dos los ni ve les. De fi nir y de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos de con te ni do 
re gio nal que re co noz can la he ren cia cul tu ral de sus pue blos, de acuer do
con las le yes de la ma te ria y en con sul ta con las co mu ni da des in dí ge nas.
Impul sar el res pe to y co no ci mien to de las di ver sas cul tu ras exis ten tes en
la na ción.

III. Ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud me dian te la am -
plia ción de la co ber tu ra del sis te ma na cio nal, apro ve chan do de bi da men te
la me di ci na tra di cio nal, así co mo apo yar la nu tri ción de los in dí ge nas me -
dian te pro gra mas de ali men ta ción, en es pe cial pa ra la po bla ción in fan til.

IV. Me jo rar las con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas y de sus es -
pa cios pa ra la con vi ven cia y re crea ción, me dian te ac cio nes que fa ci li ten el 
ac ce so al fi nan cia mien to pú bli co y pri va do pa ra la cons truc ción y me jo ra -
mien to de vi vien da, así co mo am pliar la co ber tu ra de los ser vi cios so cia les 
bá si cos.

V. Pro pi ciar la in cor po ra ción de las mu je res in dí ge nas al de sa rro llo,
me dian te el apo yo a los pro yec tos pro duc ti vos, la pro tec ción de su sa lud,
el otor ga mien to de es tí mu los pa ra fa vo re cer su edu ca ción y su par ti ci pa -
ción en la to ma de de ci sio nes re la cio na das con la vi da co mu ni ta ria.

VI. Exten der la red de co mu ni ca cio nes que per mi ta la in te gra ción de
las co mu ni da des, me dian te la cons truc ción y am plia ción de vías de co mu -
ni ca ción y te le co mu ni ca ción. Esta ble cer con di cio nes pa ra que los pue blos
y las co mu ni da des in dí ge nas pue dan ad qui rir, ope rar y ad mi nis trar me dios 
de co mu ni ca ción, en los tér mi nos que las le yes de la ma te ria de ter mi nen.

VII. Apo yar las ac ti vi da des pro duc ti vas y el de sa rro llo sus ten ta ble de
las co mu ni da des in dí ge nas me dian te ac cio nes que per mi tan al can zar la su -
fi cien cia de sus in gre sos eco nó mi cos, la apli ca ción de es tí mu los pa ra las
in ver sio nes pú bli cas y pri va das que pro pi cien la crea ción de em pleos, la
in cor po ra ción de tec no lo gías pa ra in cre men tar su pro pia ca pa ci dad pro -
duc ti va, así co mo pa ra ase gu rar el ac ce so equi ta ti vo a los sis te mas de
abas to y co mer cia li za ción.

VIII. Esta ble cer po lí ti cas so cia les pa ra pro te ger a los mi gran tes de los
pue blos in dí ge nas, tan to en el te rri to rio na cio nal co mo en el ex tran je ro,
me dian te ac cio nes pa ra ga ran ti zar los de re chos la bo ra les de los jor na le ros
agrí co las; me jo rar las con di cio nes de sa lud de las mu je res; apo yar con
pro gra mas es pe cia les de edu ca ción y nu tri ción a ni ños y jó ve nes de fa mi -
lias mi gran tes; ve lar por el res pe to de sus de re chos hu ma nos y pro mo ver
la di fu sión de sus cul tu ras.

IX. Con sul tar a los pue blos in dí ge nas en la ela bo ra ción del Plan Na cio -
nal de De sa rro llo y de los es ta ta les y mu ni ci pa les, y, en su ca so, in cor po -
rar las re co men da cio nes y pro pues tas que rea li cen.
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Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de las obli ga cio nes se ña la das en es te
apar ta do, la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, las le gis la tu -
ras de las en ti da des fe de ra ti vas y los ayun ta mien tos, en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias, es ta ble ce rán las par ti das es pe cí fi cas des ti na das
al cum pli mien to de es tas obli ga cio nes en los pre su pues tos de egre sos que
aprue ben, así co mo las for mas y pro ce di mien tos pa ra que las co mu ni da des 
par ti ci pen en el ejer ci cio y vi gi lan cia de las mis mas.

Sin per jui cio de los de re chos aquí es ta ble ci dos a fa vor de los in dí ge nas, 
sus co mu ni da des y pue blos, to da co mu ni dad equi pa ra ble a aqué llos ten drá 
en lo con du cen te los mis mos de re chos tal y co mo lo es ta blez ca la ley.

En es te nue vo nu me ral que dan con tem pla dos ya los li nea mien tos ge ne -
ra les que per mi ti rán a las le gis la tu ras fede ral y lo cal, y a los re vi so res cons -
ti tu cio na les lo ca les, ela bo rar un mar co ju rí di co en tor no a los de re chos de
las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas y de sus miem bros.

En es ta po nen cia pre ten do re sal tar el pa pel que jue ga el or den cons ti tu -
cio nal lo cal en es ta nue va eta pa ju rí di ca del Esta do me xi ca no, ca rac te ri za -
da por el re co no ci mien to de de re chos de mi no rías, a la vez que re sal tar al -
gu nos de los re tos que enfrenta, en es pe cial re fe ren cia a los de re chos de los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, que, así sea en el dis cur so ofi cial so bre
la di ver si dad lin güís ti ca, re ba san el me dio cen te nar de gru pos ét ni cos y una 
po bla ción que su pe ra con cre ces los seis mi llo nes de me xi ca nos, co mo
pue de ob ser var se en la si guien te ta bla:4

Len guas indí ge nas en Mé xi co

Idio ma 1970 1998 2000

To tal ha blan tes 3’111,415 6,966,141 6’044,547

1. Náhuatl (tam bién de no mi na do me-

    xi ca no y me xi ca)
799,394 2’563,000 1’448,936

2. Ma ya 454,675 1’490,000 800,291

3. Za po te co o diid zaj (pre sen ta 7
    va rian tes)

283,345 785,000 421,796
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Idio ma 1970 1998 2000

4. Mix te co o ñuu sa vi (pre sen ta 6
    va rian tes)

233,235 764,000 437,873

5. Oto mí o ñah ñú 221,062 566,000 291,722

6. Tzel tal o k’op (tam bién de no mi na-

    do tzen dal)
99,412 547,000 284,826

7. Tzot zil o bat zil k’op 95,383 514,000 297,561

8. To to na ca o ta chihuiin 124,840 410,000 240,034

9. Ma za te co o ha shu ta eni ma 101,541 339,000 214,477

10. Chol 73,253 274,000 161,766

11. Ma zahua o jña tio 104,729 254,000 133,430

12. Huas te co o té nek 66,091 247,000 150,257

13. Chi nan te co o tsa juj mí (pre sen ta 5
       va rian tes) 54,145 224,000 129,871

14. Pu ré pe cha o ta ras co 60,411 204,000 121,409

15. Mi xe o ayook 54,403 188,000 118,924

16. Tla pa ne co o mep ha 30,804 146,000 —

17. Ta rahu ma ra o ra rá mu ri 25,479 122,000 —

18. Zo que u o’ de püt 27,140 88,000 —

19. Ma yo o lló re me 27,848 78,000 —

20. To jo la bal o to jol wi nik otik 13,303 74,000 —

21. Chon tal (Tab.) yo jot ’an — 72,000 —

22. Po po lu ca — 69,000 —

23. Cha ti no o cha’c ña 11,773 66,000 —

24. Amuz go o tzañ cue 13,883 63,000 —

25. Hui chol o wi rrá ri ca 6,874 55,000 —

26. Te pehuán u o’ dam 5,617 44,000 —

27. Tri qui o dri ki 36,000 —

28. Po po lo ca 27,818 28,000 —

29.Co ra o naa ye ri 6,242 27,000 —

30. Kan jo bal — 27,000 —

31. Ya qui o lló re me 7,084 25,000 —
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Idio ma 1970 1998 2000

32. Cui ca te co o nduu du yu 10,192 24,000 —

33. Ma me o qyool — 24,000 —

33. Ma me o qyool — 24,000 —

34. Hua ve o me ro ikooc 7,442 23,000 —

35. Te pehua o ha ma si pi ni 5,545 17,000 —

36. Pa me o si gue — 14,000 —

37. Chon tal (Oax.) sli jua la xa nuk — 13,000 —

38. Chuj — 3,900 —

39. Chi chi me ca jo naz o uza — 3,100 —

40. Gua ri jio o va ro jío — 3,000 —

41. Mat lat zin ca o bo tu ná — 1,800 —

42. Kek chí — 1,700 —

43. Cho chol te ca o cho cho — 1,600 —

44. Pi ma u otam — 1,600 —

45. Ja cal te co o ab xu bal — 1,300 —

46. Ocuil te co o tlahui ca — 1,110 —

47.Se ri o kon kaak — 910 —

48. Qui ché — 640 —

49. Ixca te co — 620 —

50. Cak chi quel — 610 —

51. Ki ka pú o ki ka poa — 580 —

52. Mo to zint le co o mo chó — 500 —

53. Pai pai o ak wa ’a la — 410 —

54. Ku miai o ka mia — 360 —

55. Ixil — 310 —

56. Pá pa go o to no ooh’ tam — 270 —

57. Cu ca pá — 260 —

58. Co chi mí — 240 —

59. La can dón o hach t’am — 130 —

60. Ki liw o k’o lew — 80 —
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Idio ma 1970 1998 2000

61. Agua ca te co — 60 —

62. Te co — 50 —

Otras len guas 58,452 — 791,374

Da tos to ma dos, pa ra la se gun da co lum na, de Oli ve ra, Mer ce des et al., La po bla ción y las
len guas in dí ge nas de Mé xi co en 1970. Ma pas y cua dros, Mé xi co, UNAM, 1982, pp. 21 y
22; pa ra la ter ce ra co lum na, de la lá mi na La di ver si dad cul tu ral de Mé xi co. Los pue blos in -
dí ge nas y sus 62 idio mas, SEP-CNCA-INI-CIESAS-Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci -
mien to y Uso de la Bio di ver si dad, Co mi sión Na cio nal de los Li bros de Tex to Gra tui to.
Octu bre de 1998, y pa ra la cuar ta co lum na, Po bla ción de 5 años y más ha blan te de len gua
in dí ge na se gún prin ci pa les len guas, 2000, de la pá gi na web del INEGI: XII Cen so Ge ne ral
de Po bla ción y Vi vien da 2000, Ba ses de Da tos y Ta bu la dos de la Mues tra Cen sal. Ela bo ra -
ción pro pia.

Insis ti mos en que se tra ta de da tos ofi cia les. Di ver sos or ga nis mos no gu -
ber na men ta les dan ci fras ma yo res. De cual quier for ma, de be ad ver tir se
que el nú me ro de miem bros de es tas co mu ni da des y pue blos in dí ge nas ha
man te ni do un cons tan te cre ci mien to cuan ti ta ti vo, aun que una dis mi nu ción 
con re la ción al por cen ta je que re pre sen tan de la po bla ción to tal, co mo se
ad vier te a con ti nua ción:5

Ha blan tes de len guas in dí ge nas en los cen sos ge ne ra les

Año
Po bla ción to tal

EUM
Ha blan tes len guas

in dí ge nas
% ha blan tes len -
guas in dí ge nas

1930 14’062,201 2,250,832 16.01

1950 21’821,026 2’447,609 11.22

1970 40’047,728 3,111,415 7.76

2000 97’361,711 6’044,547 6.20

Estos da tos ilus tran la im por tan cia que tie ne la aten ción de tan am plia
po bla ción me xi ca na. En es ta po nen cia ha ce mos alu sión a la for ma en que
se ha res pon di do a la exi gen cia del re co no ci mien to cons ti tu cio nal de un es -
ta tus es pe cí fi co pa ra los miem bros de los pue blos y co mu ni da des in dí ge -
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nas. En es te ren glón en con tra mos ejem plos es pe ran za do res so bre la for ma
en que el cons ti tu cio na lis mo lo cal asu me la ta rea de dar un mar co ju rí di co
ade cua do a las exi gen cias de es tas mi no rías et no lin güís ti cas mexicanas.

En la par te fi nal de la po nen cia es bo za ré los re tos que tie ne el cons ti tu -
cio na lis mo lo cal con re la ción a los de re chos de los pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas y los miem bros de és tos. Aun que no se tra ta de to dos los te mas
ati nen tes, cree mos que da mos cuen ta de la ma yo ría de las inquietudes que
pueden percibirse.

II. ¿QUÉ SIGNIFICA CONSTITUCIONALIZAR?

Uno de los mi tos del ima gi na rio co lec ti vo es la con cep ción de que la
cons ti tu cio na li za ción de los de re chos im pli ca de ma ne ra in me dia ta la so lu -
ción de los pro ble mas. Sin em bar go, ésta es ape nas una de las eta pas. To do
ini cia cuan do el te ma ge ne ra el in te rés su fi cien te co mo pa ra ini ciar un de -
ba te que con clu ya con la re for ma cons ti tu cio nal. Sin em bar go, más allá de
la idea del va lor nor ma ti vo que co rres pon de a es te do cu men to fun da men -
tal, tra tán do se de la cues tión in dí ge na, ello obli ga a ser en fá ti cos: nin gu na
re for ma cons ti tu cio nal, nin gu na Cons ti tu ción ni nin gu na ley po drán por sí
re sol ver los pro ble mas que re pre sen ta den tro de la com ple ja es truc tu ra so -
cial y po lí ti ca del Esta do me xi ca no. 

Insis ti mos: la re for ma cons ti tu cio nal a ni vel fe de ral es un pri mer pa so
que hay que com ple tar y se guir, es pe cial men te en el de re cho de las en ti da -
des fe de ra ti vas. Es ne ce sa rio re co no cer en el ám bi to cons ti tu cio nal las cir -
cuns tan cias re la ti vas a la cues tión in dí ge na, y lue go, en con se cuen cia, de -
sa rro llar en las le gis la cio nes fe de ral y lo ca les ta les man da tos.

Esto es así por que los de re chos y men cio nes cons ti tu cio na les que apa re -
cen en los mo di fi ca dos ar tícu los 1o., 2o., 18 y 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM), son el mí ni mo de los de re -
chos que los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas tie nen re co no ci dos y pue den
te ner a fu tu ro a tra vés de los dis tin tos or de na mien tos le ga les de ca rác ter lo -
cal, na cio nal o in ter na cio nal. Son pun to de par ti da, no de lle ga da.

La re vi sión de lo que el re vi sor cons ti tu cio nal ha in cor po ra do con la re -
for ma de agos to de 2001 da cuen ta cla ra de la am pli tud de la dis cu sión. Y
por cuan to ha ce al te ma que nos preo cu pa, la lec tu ra del quin to pá rra fo del
ar tícu lo 2o. (CPEUM) tam bién re sul ta bas tan te cla ra:
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El de re cho de los pue blos in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción se ejer ce rá en
el mar co cons ti tu cio nal de au to no mía que ase gu re la uni dad na cio nal. El re -
co no ci mien to de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas se ha rá en las Cons -
ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas, las que de be rán to mar en
cuen ta, ade más de los prin ci pios ge ne ra les es ta ble ci dos en los pá rra fos an te -
rio res de es te ar tícu lo, cri te rios et no lin güís ti cos y de asen ta mien to fí si co.

¿Cuál es el al can ce de es te man da to cons ti tu cio nal? Co mo lo he mos sos -
te ni do en otros lu ga res, sen ci lla men te que la re for ma cons ti tu cio nal de
2001 de fi nió co mo con cu rren te la ma te ria in dí ge na, de for ma tal que tan to
la Fe de ra ción co mo las en ti da des fe de ra ti vas, y en al gu nos as pec tos los
mu ni ci pios, po drán de sa rro llar los me dios de ga ran tía pa ra la vi gen cia de
los de re chos in dí ge nas. Con es to, de ja de ser ex clu si va la res pon sa bi li dad
de la Fe de ra ción. Esta mos aho ra en pre sen cia de una obli ga ción com par ti -
da, den tro de lo que al gu nos au to res han se ña la do co mo el es pí ri tu más sa -
no del fe de ra lis mo cooperativo.

En la CPEUM en con tra mos só lo las ba ses que de be el le gis la dor lo cal to -
mar pa ra cons truir un ré gi men ju rí di co ad hoc. En es te es ce na rio la cues tión
in dí ge na es aho ra una com pe ten cia de los es ta dos, ya no tan to de la Fe de ra -
ción. Y eso es bue no, pues co mo afir ma Gon zá lez Oro pe za: “las co mu ni da -
des in dí ge nas son tan com ple jas y di ver sas que una so lu ción glo bal, a ni vel
fe de ral, no po dría ser po si ble”, se re quie re de so lu cio nes que atien dan las
par ti cu la ri da des en ca da en ti dad fe de ra ti va. A es ta re fle xión el co no ci do in -
ves ti ga dor me xi ca no men cio na que ha brá que au nar el he cho de que el pro -
ble ma in dí ge na no pue de re sol ver se ni ca rac te ri zar se con ba se en el con flic to 
chia pa ne co, el cual, por muy gra ve que sea, no pue de ser con si de ra do co mo
re pre sen ta ti vo de to dos los pue blos in dí ge nas me xi ca nos.

En po cas pa la bras, la Cons ti tu ción ge ne ral tie ne que ser com ple men ta da 
por las Cons ti tu cio nes lo ca les, a tra vés de la in cor po ra ción en sus tex tos de
las de ci sio nes que atien dan las cir cuns tan cias par ti cu la res de los gru pos ét -
ni cos re si den tes en ca da una de las en ti da des. La Cons ti tu ción ge ne ral no
es nin gu na pa na cea. De ahí que ha ya ne ce si dad de que se de sa rro llen sus
prin ci pios por la le gis la ción or di na ria y re gla men ta ria. Re sul ta evi den te la
tras cen den cia de que las le gis la tu ras lo ca les in no ven y no se con for men
úni ca men te con una sim ple rei te ra ción del man da to que con tem pla la
Cons ti tu ción ge ne ral.

Hay un fac tor adi cio nal a con si de rar. Las le gis la tu ras lo ca les que en su
mo men to vo ta ron en con tra de la re for ma tie nen aho ra la po si bi li dad de plas -
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mar en sus res pec ti vos or de na mien tos las an sia das re for mas de avan za da
que es pe ra ban del ám bi to fe de ral. Tie nen la opor tu ni dad, a par tir de las ba -
ses es ta ble ci das en la CPEUM, de am pliar el ca tá lo go de de re chos de los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas. Rei te ra mos: la cons ti tu cio na li za ción de 
ta les de re chos no es el ob je ti vo, si no uno de los me dios que pue den lle var a
su irres tric to cum pli mien to. De ahí que se con si de re que ta les re for mas,
lle va das a ca bo de for ma ade cua da, or de na da y res pon sa ble, de berían in -
cluir que las le gis la tu ras rea li za ran con sul tas a las co mu ni da des in dí ge nas
pa ra fun dar su vo to. Con ello se ob ten drían, de los mis mos pue blos y co -
mu ni da des in dí ge nas, las pres crip cio nes le ga les y cons ti tu cio na les que ca -
da en ti dad fe de ra ti va pue da in cluir en su ré gi men in te rior.

De es ta for ma, el cons ti tu cio na lis mo lo cal se ve ría for ta le ci do con la ex -
pe rien cia que pue da de sa rro llar se en es te ám bi to. Ha brá que es pe rar a ver
los re sul ta dos que se ob ten gan del de ba te y aná li sis en el cons ti tu cio na lis -
mo lo cal.

III. ETA PAS DEL RE CO NO CI MIEN TO CONS TI TU CIO NAL

LOCAL DE LOS DE RE CHOS IN DÍ GE NAS

A pe sar de que el man da to ex plí ci to del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, co -
mo he mos vis to, exi ge que las en ti da des fe de ra ti vas in cor po ren en sus
Consti tu cio nes y le yes lo re la ti vo al re co no ci mien to de los de re chos de los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, has ta la fe cha ello no se ha lo gra do por
com ple to.

En el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal lo cal en ma te ria in dí ge na, pue den 
dis tin guir se di ver sas eta pas. En es ta po nen cia par ti re mos de los dos mo men -
tos, co mo par tea guas, en que la CPEUM ha in cor po ra do a su tex to pre cep tos
re la ti vos a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas y de re chos de sus miem -
bros. Esos dos mo men tos son las re for mas cons ti tu cio na les de ene ro de 1992 
y de agos to de 2001. Ello per mi te ad ver tir al me nos tres eta pas.

1. Pri me ra eta pa: has ta ene ro de 1992

La pri me ra de ellas se cons ti tu ye con aque llas re for mas en el cons ti tu -
cio na lis mo lo cal que fue ron pre vias a la adi ción del pri mer pá rra fo al ar -
tícu lo 4o. de la CPEUM en ene ro de 1992.
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En es ta pri me ra eta pa dis tin gui mos cin co es ta dos que mo di fi ca ron su
Cons ti tu ción pa ra in cor po rar nor ma ti vas re la ti vas al de re cho de los pue -
blos y co mu ni da des in dí ge nas existentes en su territorio:

Enti dad fe de ra ti va Fe cha de re for ma cons ti tu cio nal

Gue rre ro mar zo de 1987

Chia pas oc tu bre de 1990

Oa xa ca oc tu bre de 1990

Que ré ta ro no viem bre de 1990

Hi dal go oc tu bre de 1991

2. Se gun da eta pa des de 1992 has ta 2001

Entre la adi ción al ar tícu lo 4o. de la CPEUM y la re for ma de agos to de
2001 trans cu rren po co más de nue ve años. En es te lap so se da el le van ta -
mien to za pa tis ta de 1994 y los acuer dos de San Andrés La rraín zar de 1996,
así co mo, por ci tar dos even tos tras cen den tes en el or den ins ti tu cio nal y ju rí -
di co, dos cam bios de ti tu la ri dad en el Eje cu ti vo fe de ral. En es te úl ti mo ru bro
no de be sos la yar se la al ter nan cia par ti dis ta que ex pe ri men ta el país en 2000.

Algu nos au to res di vi den es ta se gun da eta pa en otros pe rio dos. Por
ejem plo, Olve ra Ji mé nez sos tie ne que se iden ti fi can cua tro pe rio dos o eta -
pas en la cons ti tu cio na li za ción lo cal de los de re chos in dí ge nas: a) has ta
1992; b) de 1992 has ta an tes del le van ta mien to za pa tis ta en ene ro de 1994;
c) des de ene ro de 1994 has ta fe bre ro de 1996 cuan do se lo gran los acuer -
dos de San Andrés La rraín zar, y fi nal men te, d) des pués de los acuer dos de
1996.6

No com par ti mos es ta di vi sión, que tie ne su ra zón de ser en los even tos
que tras to ca ron la for ma de per ci bir las rei vin di ca cio nes de los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas, y de al gu na ma ne ra ur gie ron a las le gis la tu ras lo -
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ca les a le gis lar so bre el te ma. Aun que re pre sen tan mo men tos tras cen den ta -
les, que tu vie ron una im por tan te in fluen cia en el ima gi na rio so cial y po lí ti -
co, no mar can en for ma ade cua da la trans for ma ción ins ti tu cio nal y jurídica 
que se advierte con la reforma de agosto de 2001.

Por ello con si de ra mos que es per ti nen te dis tin guir la for ma en que el
cons ti tu cio na lis mo lo cal va in cor po ran do las re fe ren cias a los de re chos y
ré gi men ju rí di co de los pue blos y co mu ni da des lo ca les, ajus tan do tal re vi -
sión a los dos mo men tos en que la CPEUM es reformada en la materia.

Las en ti da des fe de ra ti vas que mo di fi can sus tex tos cons ti tu cio na les en -
tre ene ro de 1992 y agos to de 2001 son:

Enti dad fe de ra ti va Fe cha de re for ma cons ti tu cio nal

San Luis Po to sí sep tiem bre de 1992

So no ra di ciem bre de 1992

Ve ra cruz ene ro de 1993

Na ya rit agos to de 1993 (con otra re for ma en ju nio de 1998)

Du rango ju lio de 1994

Ja lis co ju lio de 1994

Chihuahua oc tu bre de 1994

Esta do de Mé xi co fe bre ro de 1995

Cam pe che ju lio de 1996

Quin ta na Roo abril de 1997

Mi choa cán mar zo de 1998

3. Ter ce ra eta pa: des pués de la re for ma de agos to de 2001

A par tir de la re for ma de agos to de 2001, las le gis la tu ras lo ca les que dan
obli ga das a in cor po rar a sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes los prin ci pios re -
co no ci dos en los ar tícu los 1o., 2o., 18 y 115 de la CPEUM. A pe sar del
tiem po trans cu rri do po co se ha he cho al res pec to.

De be men cio nar se que en el ám bi to fe de ral se han dic ta do le yes que tie -
nen es pe cial re per cu sión en el tra ta mien to ju rí di co de los pue blos y co mu -
ni da des in dí ge nas; por ejem plo, la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la
Dis cri mi na ción (2003), la Ley Ge ne ral de los De re chos Lin güís ti cos de los 
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Pue blos Indí ge nas (2003) y la Ley de la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa -
rro llo de los Pue blos Indí ge nas (2003). Y otras le yes han mo di fi ca do al gu -
nas de sus nor mas pa ra ade cuar las al man da to cons ti tu cio nal de res pe to a
las di fe ren cias cul tu ra les de los in dí ge nas; ta les son los ca sos de la le gis la -
ción pro ce sal fe de ral7 y de las dis po si cio nes re la ti vas a la tra duc ción del
him no na cio nal a las len guas in dí ge nas.8

En el ám bi to del de re cho lo cal pue den men cio nar se, en tre otras, la Ley de
De re chos de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Oa xa ca
(1998), la Ley de De re cho, Cul tu ra y Orga ni za ción Indí ge na del Esta do
de Quin ta na Roo (1998), Ley de De re chos y Cul tu ra Indí ge nas del Esta do de
Chia pas (1999), la Ley de De re chos, Cul tu ra y Orga ni za ción de los Pue blos
y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Cam pe che (2000) y la Ley de De re -
chos y Cul tu ra Indí ge na del Esta do de Mé xi co (2002).

Re sul ta evi den te que las dis po si cio nes que ca da le gis la tu ra in cor po ró a
las Cons ti tu cio nes lo ca les no son uni for mes, pues pre sen tan di ver sas va -
ria cio nes. Pa ra dar cuen ta de es tas va ria cio nes nos per mi ti mos re vi sar, a
con ti nua ción, la for ma en que al gu nos tex tos cons ti tu cio na les locales se
ocupan de la materia indígena.

IV. LAS NOR MAS CONS TI TU CIO NA LES EN MA TE RIA IN DÍ GE NA

EN EL ÁM BI TO LO CAL

A par tir de 1987, cuan do la Cons ti tu ción gue rre ren se in cor po ra una ti -
bia men ción a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, el cons ti tu cio na lis mo
lo cal ha ido in cor po ran do di ver sas dis po si cio nes que se ocu pan de las
minorías indígenas mexicanas.

Prác ti ca men te to das las re for mas cons ti tu cio na les lo ca les en la ma te -
ria han si do pre vias a la re for ma de 2001, por lo cual, a pe sar de que una
com pa ra ción tex tual arro je un re sul ta do dis tin to, pue de de cir se que el
cons ti tu cio na lis mo lo cal fue en su mo men to más in no va dor que su con -
tra par te fe de ral.9
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1. Cam pe che

En el ca so de la Cons ti tu ción de Cam pe che, en con tra mos que en el ar -
tícu lo 7o., den tro del ca pí tu lo re la ti vo a los ha bi tan tes del es ta do y sus de -
re chos y obli ga cio nes, se re co no ce de ma ne ra ex pre sa el plu ri cul tu ra lis mo
que predica la CPEUM. 

Des pués de la re for ma pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de
Cam pe che del 6 de ju lio de 1996, el ci ta do nu me ral expresa:

Artícu lo 7o. Son ha bi tan tes del Esta do to das las per so nas que ra di quen en
su te rri to rio.

El Esta do de Cam pe che re co no ce ex pre sa men te, en tér mi nos del ar tícu -
lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que el 
país tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral, sus ten ta da en la di ver si dad de
pue blos in dí ge nas que se en cuen tran asen ta dos y con vi ven en su te rri to rio, 
del cual for ma par te el pro pio Esta do.

En con se cuen cia, con es tric to res pe to a los de re chos hu ma nos en su
con cep ción de de re cho a la exis ten cia cul tu ral al ter na, los pue blos in dí ge -
nas que ha bi tan en la enti dad tie nen de re cho, den tro de un mar co ju rí di co
es pe cí fi co, a de sa rro llar y for ta le cer el con trol y dis fru te de sus re cur sos
na tu ra les, el uso de su len gua pro pia, sin li mi ta ción al gu na, sus for mas e
ins ti tu cio nes de go bier no, sus sis te mas nor ma ti vos y de re so lu ción de con -
flic tos, sus for mas par ti cu la res de or ga ni za ción so cial y po lí ti ca, así co mo
sus di ver sas ma ni fes ta cio nes culturales.

Son ob je to de pro tec ción, con la par ti ci pa ción ac ti va de las co mu ni da -
des, los re cur sos na tu ra les, los lu ga res sa gra dos y pa tri mo nio cul tu ral de
los pue blos in dí ge nas.

Las le yes del Esta do de be rán es ta ble cer me ca nis mos que ga ran ti cen la
efec ti va par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en los dis tin tos ám bi tos y
ni ve les de go bier no co mu nal, mu ni ci pal y es ta tal.

El Esta do ga ran ti za rá que la con vi ven cia en tre los ha bi tan tes de la en ti -
dad se rea li ce en un mar co de res pe to y va lo ra ción a la di ver si dad cul tu ral
y re gu la rá me ca nis mos de san ción con tra ac tos de dis cri mi na ción ha cia los 
pue blos in dí ge nas y sus in te gran tes.

En la edu ca ción bá si ca que im par ta el Esta do se rá obli ga to ria la en se -
ñan za de una len gua in dí ge na, en aque llas co mu ni da des en don de la exis -
ten cia de in te gran tes de pue blos in dí ge nas sea de re gu lar pro por ción. El
Esta do apo ya rá el de sa rro llo y pro mo ción de los co no ci mien tos, me di ci na
tra di cio nal y tec no lo gías in dí ge nas.
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Las le yes ga ran ti za rán a los pue blos in dí ge nas asen ta dos en el te rri to rio 
es ta tal su efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do. En to do jui cio en
que sea par te una co mu ni dad o un in di vi duo in dí ge na, de be rán to mar se
de bi da men te en cuen ta su iden ti dad, cos mo vi sión, prác ti cas cul tu ra les,
usos y cos tum bres. El jui cio de be rá lle var se a ca bo, pre fe ren te men te, en
su len gua o, en su de fec to, con la asistencia de traductores suficientemente 
capacitados.

En la im po si ción de san cio nes a miem bros de los pue blos in dí ge nas de -
be rá dar se pre fe ren cia a ti pos de san ción dis tin tos a la pri va ción de la
libertad.

En los con flic tos por lí mi tes agra rios, el Esta do, den tro del ám bi to de
su com pe ten cia, pro mo ve rá la con ci lia ción y con cer ta ción en tre las par tes
pa ra dar les una so lu ción de fi ni ti va, con la par ti ci pa ción ac ti va de las au to -
ri da des in dí ge nas de los nú cleos agra rios.

Con vie ne se ña lar que el pro pio ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción cam pe -
cha na im po ne co mo atri bu ción del go ber na dor el “cui dar de la se gu ri dad
del Esta do y de la de sus ha bi tan tes, pro te gién do los en el ejer ci cio de sus
derechos” (fracción I).

Al año si guien te, en ju nio de 1997, se pu bli có la re for ma a la Ley Orgá -
ni ca del Po der Ju di cial del Esta do de Cam pe che, pa ra re gu lar lo re la ti vo a
los juz ga dos de con ci lia ción de las po bla cio nes in dí ge nas. En ju nio de
2000 se pu bli có la Ley de De re chos, Cul tu ra y Orga ni za ción de los Pue -
blos y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Cam pe che.

2. Chia pas

En el ca so chia pa ne co, em ble má ti co en mu chos sen ti dos, en con tra mos
am plia la bor del cons ti tu yen te pa ra in cor po rar lo re la ti vo a los de re chos de
los pue blos in dí ge nas. La re for ma cons ti tu cio nal fue pu bli ca da en el Pe rió -
di co Ofi cial del Esta do de Chia pas el 17 de ju nio de 1999.10

Así, el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción lo cal es ta ble ce den tro del ca pí tu lo
re la ti vo a los habitantes:
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Artícu lo 13. El Esta do de Chia pas tie ne una po bla ción plu ri cul tu ral sus -
ten ta da en sus pue blos in dí ge nas. Esta Cons ti tu ción re co no ce y pro te ge a
los si guien tes pue blos in dí ge nas: Tsel tal, Tsot sil, Chol, Zo que, To jo la bal
Ma me, Kak chi quel, La can dón y Mo cho.

Tam bién pro te ge los de re chos de los in dí ge nas que por cual quier cir -
cuns tan cia se en cuen tren asen ta dos den tro del te rri to rio del Esta do y que
per te nez can a otros pue blos in dí ge nas.

El Esta do pro te ge rá y pro mo ve rá el de sa rro llo de la cul tu ra, len guas,
usos, cos tum bres, tra di cio nes y for mas de or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y
eco nó mi ca de las co mu ni da des in dí ge nas. Tam bién ga ran ti za rá a sus in te -
gran tes el ac ce so ple no a la jus ti cia, a los ser vi cios de sa lud y a una edu ca -
ción bi lin güe que pre ser ve y en ri quez ca su cul tu ra. Fo men ta rá, asi mis mo,
la ple na vi gen cia de los de re chos de los in dí ge nas a de ci dir de ma ne ra li -
bre, res pon sa ble e in for ma da so bre el nú me ro y es pa cia mien to de sus hi -
jos, a una vi vien da dig na y de co ro sa, así co mo los de re chos de las mu je res 
y niños.

Se re co no ce y pro te ge el de re cho de las co mu ni da des in dí ge nas pa ra
ele gir a sus au to ri da des tra di cio na les de acuer do a sus usos, cos tum bres y
tra di cio nes.

El Esta do fo men ta rá el efi caz ejer ci cio de los de re chos de uso, dis fru te
y apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les, flo ra y fau na sil -
ves tres de las co mu ni da des in dí ge nas, en los tér mi nos y con las mo da li da -
des que es ta ble cen la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y las le yes re -
gla men ta rias res pec ti vas.

El Esta do, con la par ti ci pa ción de las co mu ni da des in dí ge nas, ins tru -
men ta rá los pla nes y pro gra mas ne ce sa rios pa ra im pul sar su de sa rro llo so -
cioe co nó mi co.

En to do pro ce di mien to o jui cio en el que una de las par tes sea in dí ge na, 
se to ma rá en con si de ra ción su cul tu ra, usos, cos tum bres y tra di cio nes. Los 
in dí ge nas ten drán el de re cho a que se les de sig ne un tra duc tor y un de fen -
sor que ha blen su len gua y co noz can su cul tu ra.

En los mu ni ci pios con po bla ción de ma yo ría in dí ge na, el trá mi te y re -
so lu ción de las con tro ver sias en tre per so nas per te ne cien tes a co mu ni da des 
in dí ge nas, se rá con for me a sus usos, cos tum bres, tra di cio nes y va lo res
cul tu ra les, y con la par ti ci pa ción de sus au to ri da des tra di cio na les, de bien -
do sal va guar dar se los de re chos fun da men ta les que con sa gra la Cons ti tu -
ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y el res pe to a los de re chos hu ma nos.

Los in dí ge nas de be rán com pur gar sus pe nas, pre fe ren te men te, en los
es ta ble ci mien tos más pró xi mos a sus co mu ni da des, a fin de pro pi ciar su
rein te gra ción a és tas, co mo par te de su rea dap ta ción so cial.
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Se prohí be to da for ma de dis cri mi na ción de ori gen ét ni co o por ra zón
de len gua, se xo, re li gión, cos tum bre o con di ción so cial. La con tra ven ción
a es ta dis po si ción se rá san cio na da en los tér mi nos de la le gis la ción pe nal
vi gen te.

Los de re chos de los in dí ge nas que es ta Cons ti tu ción con sa gra de be rán
ser pro te gi dos y re gu la dos por la Ley Re gla men ta ria res pec ti va y por las
de más le yes, en sus co rres pon dien tes ám bi tos de com pe ten cia, y se rán,
ade más, ga ran ti za dos por las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les, así co mo 
por las au to ri da des tra di cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas.

En el ar tícu lo 29, den tro de las atri bu cio nes del Con gre so apa re ce lis ta -
da la de le gis lar en ma te ria edu ca ti va, in dí ge na y cul tu ral, así co mo en ma -
te ria de pro tec ción y pre ser va ción del pa tri mo nio his tó ri co y cultural del
estado de Chiapas.

Tam bién con vie ne res ca tar el apun te de que el Cons ti tu yen te chia pa ne -
co, al re fe rir se a la co mi sión en car ga da de la pro tec ción no ju ris dic cio nal
de los de re chos hu ma nos, se ña la en tre sus ob je tos “el for ta le ci mien to de la
le ga li dad y el res pe to a la cul tu ra, cos tum bres y tra di cio nes de las co mu ni -
da des indígenas de la entidad” (artículo 32). 

Fi nal men te, den tro de la or ga ni za ción ju di cial, el tex to cons ti tu cio nal
chia pa ne co men cio na que los jue ces de paz y con ci lia ción in dí ge nas se rán
nom bra dos por el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta do, a pro pues ta de los
ayun ta mien tos res pec ti vos, con ba se en la nor ma ti vi dad que pa ra tal efec to
con tem ple la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do.

Pue de ad ver tir se que en el es ta do de Chia pas se ha in cor po ra do en el
tex to cons ti tu cio nal un am plio apar ta do so bre el tema indígena.

3. Chihuahua

En la Cons ti tu ción de Chihuahua en con tra mos en di ver sos pre cep tos re -
fe ren cias a de re chos que se otor gan a los miem bros de pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas. La re for ma cons ti tu cio nal apa re ció pu bli ca da en el pe rió -
di co ofi cial chihuahuen se el 1o. de oc tu bre de 1994.11
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En el ar tícu lo 6o. se se ña la la exi gen cia de que cuan do “el in di cia do fue -
re in dí ge na, du ran te el pro ce so se le pro vee rá de un tra duc tor que hable su
lengua”.

Más ade lan te, en un ca pí tu lo es pe cí fi co de di ca do a los pue blos in dí ge -
nas (ar tícu los 8o. a 10), se establece:

Artícu lo 8o. En to do jui cio ci vil o pe nal si una de las par tes es in dí ge na las 
au to ri da des to ma rán en cuen ta sus usos, cos tum bres y prác ti cas ju rí di cas.

En la re pre sión de los de li tos co me ti dos en las co mu ni da des in dí ge nas
en tre miem bros de un mis mo pue blo, se res pe ta rán los mé to dos e ins ti tu -
cio nes uti li za dos tra di cio nal men te por el pue blo de que se tra te. La ley es -
ta ble ce rá to do lo re la ti vo a las com pe ten cias, ju ris dic cio nes y de más que
sea ne ce sa rio pa ra dar cum pli mien to a es te pre cep to.

Artícu lo 9o. Con for me a la ley, las tie rras per te ne cien tes a los pue blos
in dí ge nas son ina lie na bles e im pres crip ti bles. La ena je na ción o gra va men
que ten gan por ob je to las tie rras o aguas per te ne cien tes a los pue blos in dí -
ge nas se ajus ta rán a lo que dis pon ga la ley y, par ti cu lar men te, aca tan do
los usos, cos tum bres y prác ti cas ju rí di cas de di chos pue blos, que de ben re -
co pi lar se, re co no cer se, ga ran ti zar se y re gu lar se por las le yes que ri gen en
ma te ria ci vil den tro del Esta do de Chihuahua.

Artícu lo 10. La edu ca ción de los pue blos in dí ge nas se rá ob je to de aten -
ción es pe cial por par te del Esta do. La ley es ta ble ce rá los me ca nis mos ne -
ce sa rios pa ra pro pi ciar que aqué lla se pro por cio ne por di chos pue blos y
sea bi lin güe cuan do és tos así lo so li ci ten.

Los ser vi cios de sa lud que el Esta do pro por cio ne a los pue blos in dí ge -
nas se pla nea rán en coor di na ción con és tos, te nien do en cuen ta su idio ma,
usos y cos tum bres.

Des ta ca tam bién el con te ni do del ar tícu lo 64, re la ti vo a las fa cul ta des
del Con gre so lo cal. En la frac ción XXXVII se dis po ne que és te ten drá la
fa cul tad de “dic tar le yes pa ra el de sa rro llo in te gral de los pue blos in dí ge -
nas, pre via con sul ta a és tos. Ade más, di chos pue blos po drán nom brar un
re pre sen tan te an te el Con gre so cuan do se dis cu tan las men cio na das le yes,
en los términos del artículo 53 de esta Constitución”.

4. Coahui la

En el ca so del es ta do de Coahui la, el cons ti tu yen te lo cal no se ocu pó en
for ma ex pre sa de los de re chos de los pue blos in dí ge nas; sin em bar go, de la
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re vi sión mi nu cio sa de di ver sos nu me ra les cons ti tu cio na les pue de arri bar se 
al con ven ci mien to de que exis te una re la ción in ne ga ble con las re for mas
en ma te ria in dí ge na. La re for ma cons ti tu cio nal lo cal fue pu bli ca da en el
Pe rió di co Ofi cial del es ta do el 13 de octubre de 2001, a unos meses de la
publicación de la reforma federal.

El ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción coahui len se, ade más del re co no ci -
mien to de los de re chos con sa gra dos en la CPEUM “y que con fir ma la pre -
sen te”, es ta ble ce un prin ci pio de in ter dic ción de

...to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, el gé ne ro, la
edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción so cial, las con di cio nes de
sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias, el es ta do ci vil o cual -
quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar
o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de es tas per so nas.

Agre gan do co mo obli ga ción pa ra el le gis la dor que en el or den ju rí di co
es ta tal se es ta ble ce rán “me ca nis mos a fa vor de di chas per so nas, pa ra que el 
go ce de sus ga ran tías de li ber tad, igual dad, se gu ri dad ju rí di ca y jus ti cia so -
cial, sean rea les, efec ti vas y equi ta ti vas den tro del es ta do hu ma nis ta, so cial 
y de mo crá ti co de de re cho que sal va guar da es ta Cons ti tu ción”.

Estas dis po si cio nes apa re cen com ple men ta das en el ar tícu lo 8o. del tex -
to cons ti tu cio nal lo cal, con el man da to de que

...co rres pon de a los Po de res Pú bli cos del Esta do y de los Mu ni ci pios y a
los or ga nis mos pú bli cos au tó no mos, pro mo ver e ins tru men tar las ga ran tías 
ne ce sa rias pa ra que sean rea les, efec ti vas y de mo crá ti cas, la li ber tad, la
igual dad, la se gu ri dad ju rí di ca y la jus ti cia so cial de to das las per so nas y
de los gru pos en que se in te gran; fa ci li tar la par ti ci pa ción de to das las per -
so nas y de los gru pos en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral y so cial del
Esta do; así co mo re mo ver los obs tácu los que im pi dan o di fi cul ten el ple no 
de sa rro llo de es tos de re chos.

Asi mis mo, el le gis la dor cre yó per ti nen te re la cio nar el mar co ge ne ral de
de re chos con la exi gen cia de cier tos ca rac te res pa ra la ac ti vi dad es ta tal, al
re co no cer que

...la dig ni dad, la igual dad y el li bre de sa rro llo del ser hu ma no, los de re chos
fun da men ta les que le son in he ren tes, los de re chos co lec ti vos, el ga ran tis mo
y la pro mo ción, fo men to y ejer ci cio de una cul tu ra po lí ti ca basada en la
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plu ra li dad, di ver si dad, to le ran cia y ra cio na li dad, son fun da men to de la le -
gi ti mi dad del or den cons ti tu cio nal, del ejer ci cio del po der pú bli co, de las
po lí ti cas pú bli cas y de la paz so cial.

Ca be men cio nar, por úl ti mo, que el cons ti tu yen te coahui len se con tem -
pló en el tex to cons ti tu cio nal la obli ga ción de que el en te es ta tal pro mue va
la con ser va ción y el en ri que ci mien to del pa tri mo nio his tó ri co, cul tu ral y
ar tís ti co de la en ti dad y de los bie nes y va lo res que lo in te gran, cual quie ra
que sea su ré gi men ju rí di co y su ti tu la ri dad.

5. Du ran go

En la Cons ti tu ción de Du ran go en con tra mos que ade más de la pre ven -
ción ge ne ral so bre la igual dad en el dis fru te de los “de re chos pú bli cos in di -
vi dua les y de los de re chos pú bli cos so cia les que la Cons ti tu ción Fe de ral
les otor ga” y “de las ga ran tías que es ta Cons ti tu ción es ta ble ce” (ar tícu lo
1o.), se es ta ble ce co mo di rec triz pa ra el le gis la dor or di na rio el ex pe dir
leyes que “re co no ce rán la di ver si dad cul tu ral y pro te ge rán y pro mo ve rán
el de sa rro llo de las et nias du ran guen ses, de sus len guas, va lo res cul tu ra les,
usos, cos tum bres, re cur sos y for mas de or ga ni za ción so cial” (ar tícu lo 2o.).

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 2o. es ta ble ce que “el uso y dis fru te co -
lec ti vo de los re cur sos na tu ra les, por las co mu ni da des in dí ge nas, se rea li -
za rá de acuer do con las for mas y mo da li da des de pro pie dad, pre vis tas por
la Constitución Federal”.

El ter cer pá rra fo del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal se ña la que “en el ca so de
las et nias du ran guen ses, la edu ca ción se rá bi lin güe y res pe tan do sus cos -
tum bres y tra di cio nes”.

La re for ma fue pu bli ca da el 26 de no viem bre de 2000 en el Pe rió di co
Ofi cial de di cho es ta do. Más tar de, el tex to cons ti tu cio nal lo cal ex pe ri men -
ta ría una nue va mo di fi ca ción, que se ría pu bli ca da el 22 de fe bre ro de 2004.

6. Gua na jua to

La Cons ti tu ción del es ta do de Gua na jua to, por re for ma pu bli ca da en el
ór ga no ofi cial de di cha en ti dad el 23 de di ciem bre de 2003, in cor po ró una
men ción so bre la prohi bi ción de dis cri mi na ción ét ni ca en su ar tícu lo 1o.
Esta adi ción per mi te, aun que sea in ci pien te men te, la de fen sa y pro tec ción
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de los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas y de sus miem bros 
en di cha en ti dad fe de ra ti va.

7. Gue rre ro

La Cons ti tu ción gue rre ren se no con tie ne un ca tá lo go de de re chos fun da -
men ta les, si no que ha ce una sim ple re mi sión a la CPEUM. El ar tícu lo 10 de
la Cons ti tu ción del es ta do su ria no se ña la en su se gun do pá rra fo que “los Po -
de res del Esta do y los ayun ta mien tos, en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe -
ten cia y en el mar co de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Gue rre ro, pro vee rán a la in cor po ra ción 
de los pue blos in dí ge nas al de sa rro llo eco nó mi co y so cial y a la pre ser va -
ción y fo men to de sus ma ni fes ta cio nes cul tu ra les”.

Asi mis mo, el Cons ti tu yen te gue rre ren se ha in cor po ra do, en las di rec tri -
ces de la co mi sión lo cal de de fen sa de los de re chos hu ma nos, la preo cu pa -
ción por la po bla ción in dí ge na del es ta do. Así, ha se ña la do que el le gis la -
dor al dic tar la ley or gá ni ca de la Co mi sión “de fi ni rá las prio ri da des pa ra la
pro tec ción de los Derechos Humanos en tratándose de indígenas”.

De be rei te rar se que es te con te ni do no ha su fri do re for ma des de su pu bli -
ca ción en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do de Gue rre ro, el 27
de marzo de 1987.

8. Hi dal go

Ade más de la pre ven ción ge ne ral, con te ni da en el ar tícu lo 4o. cons ti tu -
cio nal, so bre el go ce de las ga ran tías y de re chos otor ga dos por la CPEUM
y la Cons ti tu ción lo cal, en el ar tícu lo 5o., pá rra fo octavo, se señala que:

El Esta do de Hi dal go tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral y re co no ce los de -
re chos a pre ser var la for ma de vi da y el bie nes tar y de sa rro llo de los gru pos
so cia les de cul tu ras au tóc to nas, den tro de sus pro pios pa tro nes de con duc ta, 
en cuan to no con tra ríen nor mas de or den pú bli co, así co mo a que se con si -
de ren ta les ras gos cul tu ra les en la jus ti pre cia ción de los he chos en que
par ti ci pen, me dian te cri te rios de equi dad. La ley pro te ge rá y pro mo ve rá el
de sa rro llo de las len guas, usos, cos tum bres, re cur sos y for mas es pe cí fi cas
de or ga ni za ción so cial de las di ver sas co mu ni da des que lo in te gran y ga -
ran ti za rá a sus com po nen tes el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta -
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do. Los Po de res del es ta do, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias,
to ma rán en cuen ta las prác ti cas y las cos tum bres ju rí di cas de las co mu ni -
da des in dí ge nas en los tér mi nos que las pro pias le yes es ta blez can.

Esta re for ma a la Cons ti tu ción hi dal guen se fue pu bli ca da en el Pe rió di -
co Ofi cial de la en ti dad el 13 de oc tu bre de 1991.

9. Ja lis co

Por re for ma pu bli ca da el 29 de abril de 2004 se in cor po ró en el tex to
cons ti tu cio nal lo cal una men ción más es pe cí fi ca so bre los de re chos de
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas. De be men cio nar se que en el ca so
ja lis cien se ya exis tía una re for ma de ju lio de 1994, que ha bía ade cua do la
Cons ti tu ción lo cal al man da to del en ton ces ar tícu lo 4o. de la CPEUM.
Con es ta nue va re for ma se da cum pli mien to al man da to del nue vo ar tícu -
lo 2o. de la CPEUM.

Artícu lo 4o.
El Esta do de Ja lis co tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori -

gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas que son aque llos que des cien den de
po bla cio nes que ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co -
lo ni za ción y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, 
cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas. 

La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser cri te rio fun da men tal
pa ra de ter mi nar a quié nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue blos in dí -
ge nas.

Son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí ge na, aque llas que for -
men una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen ta das en un te rri to rio y
que re co no cen au to ri da des pro pias de acuer do con sus usos y cos tum bres.

El de re cho de los pue blos in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción se ejer ce rá 
en un mar co cons ti tu cio nal de au to no mía que ase gu re la uni dad na cio nal.
El re co no ci mien to de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas se ha rá en las
le yes re gla men ta rias, las que de be rán to mar en cuen ta, ade más de los prin -
ci pios ge ne ra les es ta ble ci dos en los pá rra fos an te rio res de es te ar tícu lo,
cri te rios et no lin güís ti cos y de asen ta mien to físico.

A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y
las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a
la au to no mía pa ra:
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I. De ci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial,
eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral.

II. Apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción y so lu ción
de sus con flic tos in ter nos, su je tán do se a los prin ci pios ge ne ra les de es ta
Cons ti tu ción, res pe tan do las ga ran tías in di vi dua les, los de re chos hu ma nos
y, de ma ne ra re le van te, la dig ni dad e in te gri dad de las mu je res. La ley es -
ta ble ce rá los ca sos y pro ce di mien tos de va li da ción por los jue ces o tri bu -
na les co rres pon dien tes.

III. Ele gir de acuer do con sus nor mas, pro ce di mien tos y prác ti cas tra di -
cio na les, a las au to ri da des o re pre sen tan tes pa ra el ejer ci cio de sus for mas
pro pias de go bier no in ter no, ga ran ti zan do la par ti ci pa ción de las mu je res
en con di cio nes de equi dad fren te a los va ro nes, en un mar co que res pe te el 
pacto federal y la soberanía de los es ta dos.

IV. Pre ser var y en ri que cer sus len guas, co no ci mien tos y to dos los ele -
men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e iden ti dad.

V. Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie -
rras en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción.

VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te -
nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma -
te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te gran tes de
la co mu ni dad, al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los
lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo aque llos que co rres -
pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Para estos efectos las comunidades podrán 
asociarse en términos de ley.

VII. Ele gir, en los mu ni ci pios con po bla ción in dí ge na, re pre sen tan tes
an te los ayun ta mien tos.

Las le yes re gla men ta rias re co no ce rán y re gu la rán es tos de re chos en los
mu ni ci pios del Esta do, con el pro pó si to de for ta le cer la par ti ci pa ción y re -
pre sen ta ción po lí ti ca de con for mi dad con sus tradiciones y normas in ter -
nas.

VIII. Acce der ple na men te a la ju ris dic ción del Esta do. Pa ra ga ran ti zar
ese de re cho, en to dos los jui cios y pro ce di mien tos en que sean par te, in di -
vi dual o co lec ti va men te, se de be rán to mar en cuen ta sus cos tum bres y es -
pe ci fi ci da des cul tu ra les res pe tan do los pre cep tos de es ta Cons ti tu ción. Los 
in dí ge nas tie nen en to do tiem po el de re cho a ser asis ti dos por in tér pre tes y 
de fen so res que ten gan co no ci mien to de su len gua y cul tu ra. 

Las le yes re gla men ta rias es ta ble ce rán las ca rac te rís ti cas de li bre de ter -
mi na ción y au to no mía que me jor ex pre sen las si tua cio nes y as pi ra cio nes
de los pue blos in dí ge nas en ca da en ti dad, así co mo las nor mas pa ra el re -
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co no ci mien to de las co mu ni da des in dí ge nas co mo en ti da des de in te rés pú -
bli co. 

B. El Esta do y los Mu ni ci pios, pa ra pro mo ver la igual dad de opor tu ni -
da des de los in dí ge nas y eli mi nar cual quier prác ti ca dis cri mi na to ria, es ta -
ble ce rán las ins ti tu cio nes y de ter mi na rán las po lí ti cas ne ce sa rias pa ra ga -
ran ti zar la vi gen cia de los de re chos de los in dí ge nas y el de sa rro llo
in te gral de sus pue blos y co mu ni da des, las cua les de be rán ser di se ña das y
ope ra das con jun ta men te con ellos.

Pa ra aba tir las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blo9s y co mu -
ni da des in dí ge nas, di chas au to ri da des, tie nen la obli8gación de:

I. Impul sar el de sa rro llo re gio nal de las zo nas in dí ge nas con el pro pó si -
to de for ta le cer las eco no mías lo ca les y me jo rar las con di cio nes de vi da de 
sus pue blos, me dian te ac cio nes coor di na das en tre los tres ór de nes de go -
bier no, con la par ti ci pa ción de las co mu ni da des. Las au to ri da des mu ni ci -
pa les de ter mi na rán equi ta ti va men te las asig na cio nes pre su pues ta les que
las comunidades administrarán directamente para fines es pe cí fi cos.

II. Ga ran ti zar e in cre men tar los ni ve les de es co la ri dad, fa vo re cien do la
edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral, la al fa be ti za ción, la con clu sión de la edu -
ca ción bá si ca, la ca pa ci ta ción pro duc ti va y la edu ca ción me dia su pe rior y
su pe rior. Esta ble cer un sis te ma de be cas pa ra los es tu dian tes in dí ge nas en
to dos los ni ve les. De fi nir y de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos de con te ni do
re gio nal que re co noz can la he ren cia cul tu ral de sus pue blos, de acuer do con 
las le yes de la ma te ria y en con sul ta con las co mu ni da des in dí ge nas.

Impul sar el res pe to y co no ci mien to de las di ver sas cul tu ras exis ten tes
en la na ción.

III. Ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud me dian te la am -
plia ción de la co ber tu ra del sis te ma na cio nal, apro ve chan do de bi da men te
la me di ci na tra di cio nal, así co mo apo yar la nu tri ción de los in dí ge nas me -
dian te pro gra mas de ali men ta ción, en especial para la población in fan til.

IV. Me jo rar las con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas y de sus es -
pa cios pa ra la con vi ven cia y re crea ción, me dian te ac cio nes que fa ci li ten el 
ac ce so al fi nan cia mien to pú bli co y pri va do pa ra la cons truc ción y me jo ra -
mien to de vi vien da, así co mo am pliar la cobertura de los servicios sociales 
bá si cos.

V. Pro pi ciar la in cor po ra ción de las mu je res in dí ge nas al de sa rro llo,
me dian te el apo yo a los pro yec tos pro duc ti vos, la pro tec ción de su sa lud,
el otor ga mien to de es tí mu los pa ra fa vo re cer su edu ca ción y su par ti ci pa -
ción en la to ma de de ci sio nes relacionadas con la vida co mu ni ta ria.

VI. Exten der la red de co mu ni ca cio nes que per mi ta la in te gra ción de
las co mu ni da des, me dian te la cons truc ción y am plia ción de vías de co mu -
ni ca ción y te le co mu ni ca ción. Esta ble cer con di cio nes pa ra que los pue blos
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y las co mu ni da des in dí ge nas pue dan ad qui rir, ope rar y ad mi nis trar me dios 
de co mu ni ca ción, en los términos que las leyes de la materia de ter mi nen. 

VII. Apo yar las ac ti vi da des pro duc ti vas y el de sa rro llo sus ten ta ble de
las co mu ni da des in dí ge nas me dian te ac cio nes que per mi tan al can zar la su -
fi cien cia de sus in gre sos eco nó mi cos, la apli ca ción de es tí mu los pa ra las
in ver sio nes pú bli cas y pri va das que pro pi cien la crea ción de em pleos, la
in cor po ra ción de tec no lo gías pa ra in cre men tar su pro pia ca pa ci dad pro -
duc ti va, así co mo pa ra ase gu rar el acceso equitativo a los sistemas de
abasto y co mer cia li za ción.

VIII. Esta ble cer po lí ti cas so cia les pa ra pro te ger a los mi gran tes de los
pue blos in dí ge nas en el te rri to rio del Esta do, me dian te ac cio nes pa ra ga -
ran ti zar los de re chos la bo ra les de los jor na le ros agrí co las; me jo rar las con -
di cio nes de sa lud de las mu je res; apo yar con pro gra mas es pe cia les de edu -
ca ción y nu tri ción a ni ños y jó ve nes de fa mi lias mi gran tes; ve lar por el
res pe to de sus derechos humanos y promover la difusión de sus cul tu ras.

IX. Con sul tar a los pue blos in dí ge nas en la ela bo ra ción de los pla nes
Esta tal y Mu ni ci pa les de De sa rro llo y, en su ca so, in cor po rar las re co men -
da cio nes y propuestas que realicen. 

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de las obli ga cio nes se ña la das en es te
apar ta do, el Con gre so del Esta do y los ayun ta mien tos, en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias, es ta ble ce rán las par ti das es pe cí fi cas des ti na das
al cum pli mien to de es tas obli ga cio nes en los pre su pues tos de egre sos que
aprue ben, así co mo las for mas y pro ce di mien tos pa ra que las co mu ni da des 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Sin per jui cio de los de re chos aquí es ta ble ci dos a fa vor de los in dí ge nas, 
sus co mu ni da des y pue blos, to da co mu ni dad equi pa ra ble a aque llos ten drá 
en lo con du cen te los mis mos de re chos tal y co mo lo es ta blez ca la ley.

Pre ci sa men te en tor no a la men ción del ar tícu lo 4o. de la CPEUM, en el
ar tícu lo 15 se se ña la que los órganos del po der públi co del es ta do pro vee -
rán las con di cio nes pa ra el ejer ci cio ple no de la li ber tad de los in di vi duos y
gru pos que in te gran la so cie dad y pro pi cia rán su par ti ci pa ción en la vi da
so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral de la en ti dad, y pa ra ello

...las le yes pro pi cia rán del de sa rro llo so cial, eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral 
de las co mu ni da des a que se re fie re el pá rra fo pri me ro del ar ticu lo 4o. de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, so bre la ba se
del res pe to a sus tra di cio nes, cos tum bres, usos, len guas, re cur sos y en tor -
no am bien tal, va lo res y for mas es pe ci fi cas de or ga ni za ción so cial, aten -
dien do a la com po si ción plu ri cul tu ral de la na ción me xi ca na, sus ten ta da
ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas.

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 151



10. Mé xi co

En el ca so del Esta do de Mé xi co, por re for ma pu bli ca da en el Pe rió di co
Ofi cial de 24 de fe bre ro de 1995, se ade cuó el tex to cons ti tu cio nal al en ton -
ces ar tícu lo 4o. de la CPEUM. Se ría el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción lo cal
el que in cor po ra ría, en su pri mer pá rra fo, la men ción de que la en ti dad “tie -
ne una com po si ción plu ri cul tu ral y plu riét ni ca sus ten ta da ori gi nal men te en 
sus pue blos in dí ge nas”. 

En su se gun do pá rra fo, el ar tícu lo 17 se ña ló que “la ley pro te ge rá y pro -
mo verá el de sa rro llo de sus cul tu ras, len guas, usos, cos tum bres, re cur sos y
for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial y ga ran ti za rá a sus in te gran tes el
efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do”. Mien tras que el ter cer pá rra fo 
es ta ble ce que

...las au to ri da des pro mo ve rán el bie nes tar de es tos gru pos me dian te las ac -
cio nes ne ce sa rias, con vo can do in clu so a la so cie dad, en es pe cial en las ma -
te rias de sa lud, edu ca ción, vi vien da y em pleo, así co mo en to das aque llas
que con res pe to a las ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes de su cul tu ra, fa ci li ten
e im pul sen la par ti ci pa ción de quie nes los in te gran en to dos los ám bi tos del
de sa rro llo del Esta do y en igual dad de con di cio nes y opor tu ni da des que los
de más ha bi tan tes.

11. Mi choa cán

La re for ma cons ti tu cio nal lo cal de 16 de mar zo de 1998 mo di fi có el ar -
tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción mi choa ca na, al es ta ble cer en un segundo
párrafo:

La Ley pro te ge rá y pro mo ve rá den tro de la es truc tu ra ju rí di ca es ta tal, el
de sa rro llo de las cul tu ras, re cur sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción
so cial de las ét nias asen ta das en el te rri to rio de la Enti dad, y ga ran ti za rá a
sus in te gran tes el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do. Den tro del
sis te ma ju rí di co, en los jui cios y pro ce di mien tos en que al gu no de los
miem bros de esas ét nias sea par te, se to ma rán en cuen ta sus prác ti cas y
cos tum bres ju rí di cas de ma ne ra es tric ta en los tér mi nos es ta ble ci dos por la 
ley, sin rom per el prin ci pio de igual dad, si no, por el con tra rio, pro cu ran do 
la equi dad en tre las par tes.
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12. Mo re los

Una de las más re cien tes re for mas cons ti tu cio na les lo ca les en ma te ria
in dí ge na es la del es ta do de Mo re los. El 20 de ju lio de 2005 se pu bli có en el 
Pe rió di co Ofi cial de la en ti dad, la adi ción de un ex ten so ar tícu lo 2 Bis que
ade cua el con te ni do de la Cons ti tu ción local al mandato del artículo 2o. de
la CPEUM.

Asi mis mo, se es ta ble ce en el ar tícu lo 40, co mo fa cul tad del Con gre so
lo cal, el “le gis lar den tro del ám bi to de su com pe ten cia y en lo que no es te
ex pre sa men te re ser va do a la Fe de ra ción, so bre la ma te ria de de re chos, de -
sa rro llo, cul tu ra y edu ca ción de las co mu ni da des in dí ge nas, asen ta mien tos
hu ma nos, re gu la ri za ción de la te nen cia de la tie rra, re ser vas eco ló gi cas,
territoriales y utilización del suelo” (fracción XLVIII).

13. Na ya rit

La re for ma cons ti tu cio nal en el ca so na ya ri ta fue pu bli ca da el 21 de
agos to de 1999, ade cuan do el con te ni do de la Cons ti tu ción lo cal al en ton -
ces ar tícu lo 4o. de la CPEUM. El ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción na ya ri ta
se ña la que el Esta do ga ran ti za la pro tec ción y pro mo ción del de sa rro llo de
los va lo res de las et nias in dí ge nas de la en ti dad, con for me a las ba ses y
principios que se establecen en el mismo numeral.

14. Oa xa ca

La re for ma de la Cons ti tu ción oa xa que ña se pu bli có el 29 de mar zo
de 1990. En es te ca so, al igual que en el de Gue rre ro, Hi dal go, Que ré ta -
ro y Chia pas, la re for ma se lle vó a ca bo ade lan tán do se a la re for ma a la
CPEUM. El Cons ti tu yen te oa xa que ño in cor po ró en di ver sos nu me ra les las 
dis po si cio nes re la ti vas a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, que lue go
se de sa rro lla rían en la le gis la ción se cun da ria.12 

En el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción lo cal se es ta ble ce en los pá rra fos 2o.
y 4o. una men ción. Mien tras que el ar tícu lo 16 se ña la:
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Artícu lo 16. El Esta do de Oa xa ca tie ne una com po si ción ét ni ca plu ral,
sus ten ta da en la pre sen cia y di ver si dad de los pue blos y co mu ni da des que
lo in te gran. El de re cho a la li bre de ter mi na ción de los pue blos y co mu ni -

da des in dí ge nas se ex pre sa co mo au to no mía, en tan to par tes in te gran tes
del Esta do de Oa xa ca, en el mar co del or den ju rí di co vi gen te; por tan to di -
chos pue blos y co mu ni da des tie nen per so na li dad ju rí di ca de de re cho pú -
bli co y go zan de de re chos so cia les. La ley re gla men ta ria es ta ble ce rá las
me di das y pro ce di mien tos que per mi tan ha cer va ler y res pe tar los de re -
chos so cia les de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas. 

Los pue blos in dí ge nas del Esta do de Oa xa ca son: Amuz gos, Cui ca te cos,
Chati nos, Chi nan te cos, Cho chol te cos, Chon ta les, Hua ves, Ixca te cos, Ma za -
te cos, Mi xes, Mix te cos, Nahuas, Tri ques, Za po te cos y Zo ques. El Esta do
re co no ce a las co mu ni da des in dí ge nas que los con for man, a sus re agrupa -
mien tos ét ni cos, lin güís ti cos o cul tu ra les. La ley re gla men ta ria pro te ge rá a 
las co mu ni da des afro me xi ca nas y a los in dí ge nas per te ne cien tes a cual -
quier otro pue blo pro ce den te de otros es ta dos de la Re pú bli ca y que por
cual quier cir cuns tan cia, re si dan den tro del te rri to rio del Esta do de Oa xa ca. 
Asi mismo el Esta do re co no ce a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, sus
for mas de or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y de go bier no, sus sis te mas nor ma ti -
vos in ter nos, la ju ris dic ción que ten drán en sus te rri to rios, el ac ce so a los re -
cur sos na tu ra les de sus tie rras y te rri to rios, su par ti ci pa ción en el queha cer
edu ca ti vo y en los pla nes y pro gra mas de de sa rro llo, sus for mas de ex pre -
sión re li gio sa y ar tís ti ca, la pro tec ción de las mis mas y de su acer vo cul tu ral 
y en ge ne ral pa ra to dos los ele men tos que con fi gu ran su iden ti dad. Por tan -
to, la ley re gla men ta ria es ta ble ce rá las nor mas, me di das y pro ce di mien tos
que ase gu ren la pro tec ción y res pe to de di chos de re chos so cia les, los cua les
se rán ejer ci dos di rec ta men te por las au to ri da des de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas o por quie nes le gal men te los re pre sen ten.

La Ley re gla men ta ria cas ti ga rá las di ver sas for mas de dis cri mi na ción
ét ni ca y las con duc tas et no ci das; así co mo el sa queo cul tu ral en el Esta do.
Igual men te pro te ge rá a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas con tra rea co -
mo dos y des pla za mien tos, de ter mi nan do los de re chos y obli ga cio nes que
se de ri ven de los ca sos de ex cep ción que pu die ran dar se, así co mo las san -
cio nes que pro ce dan con mo ti vo de su con tra ven ción.

La ley es ta ble ce rá los pro ce di mien tos que ase gu ren a los in dí ge nas el
ac ce so efec ti vo a la pro tec ción ju rí di ca que el Esta do brin da a to dos sus
ha bi tan tes.

En los jui cios en que un in dí ge na sea par te, las au to ri da des se ase gu ra rán 
que de pre fe ren cia los pro cu ra do res de jus ti cia y los jue ces sean ha blan tes
de la len gua na ti va o, en su de fec to, cuen ten con un tra duc tor bilin güe y se
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to ma rán en con si de ra ción den tro del mar co de la ley vi gen te, su con di -
ción, prác ti cas y cos tum bres, du ran te el pro ce so y al dic tar sen ten cia.

En los con flic tos de lí mi tes eji da les, mu ni ci pa les o de bie nes co mu na -
les, el Esta do pro mo ve rá la con ci lia ción y con cer ta ción pa ra la so lu ción
de fi ni ti va, con la par ti ci pa ción de las au to ri da des co mu ni ta rias de los pue -
blos y co mu ni da des in dí ge nas.

Se re co no cen los sis te mas nor ma ti vos in ter nos de los pue blos y co mu -
ni da des in dí ge nas, así co mo ju ris dic ción a las au to ri da des co mu ni ta rias de 
los mis mos. La Ley re gla men ta ria es ta ble ce rá los ca sos y for ma li da des en
que pro ce da la ju ris dic ción men cio na da y las for mas de ho mo lo ga ción y
con va li da ción de los pro ce di mien tos, jui cios, de ci sio nes y re so lu cio nes de 
las au to ri da des co mu ni ta rias.

El Esta do, en el ám bi to de su com pe ten cia, re co no ce a los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas el de re cho so cial al uso y dis fru te de los re cur sos
na tu ra les de sus tie rras y te rri to rios, en los tér mi nos de la ley re gla men ta -
ria; asi mis mo, de acuer do a sus pro gra mas pre su pues ta les, dic ta rá me di das 
ten dien tes a pro cu rar el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral de los pue -
blos y co mu ni da des in dí ge nas.

La Ley re gla men ta ria es ta ble ce rá nor mas y pro ce di mien tos que per -
mi tan la efi caz pres ta ción de los ser vi cios del Re gis tro Ci vil y de otras
ins ti tu cio nes vin cu la das con di chos ser vi cios a los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas, así co mo las san cio nes que pro ce dan pa ra el ca so de in -
cum pli mien to.

En el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción lo cal se ha ce men ción de los usos y
cos tum bres elec to ra les. Dis po si cio nes que en su mo men to fue ron to tal men te 
in no va do ras del cons ti tu cio na lis mo lo cal, y que han da do pau ta pa ra im por -
tan tes dis cu sio nes en la in ter pre ta ción ju rí di ca en el país. Otras dis po si cio -
nes de na tu ra le za elec to ral apa re cen con sig na das en los ar tícu los 29 y 113,
re la ti vos a los mu ni ci pios oa xa que ños. Por su par te, el ar tícu lo 112 es ta ble ce 
la ju ris dic ción in dí ge na, la cual “se ejer ce rá por las au to ri da des co mu ni ta rias 
de acuer do con los usos y cos tum bres de los pue blos y co mu ni da des in dí ge -
nas, den tro del mar co del or den ju rí di co vi gen te y en los tér mi nos que de ter -
mi ne la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 16 de es ta Cons ti tu ción”.

15. Pue bla

Esta en ti dad tam bién re for mó re cien te men te su Cons ti tu ción lo cal pa ra
ade cuar la al man da to de la CPEUM. Las mo di fi ca cio nes a los ar tícu los 11,
12 y 13 fue ron pu bli ca dos el 10 de diciembre de 2004.
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En el ar tícu lo 11 se es ta ble ce la prohi bi ción de dis cri mi na ción por ori -
gen ét ni co o na cio nal; mien tras que en el ar tícu lo 12 se re co no ce que el es -
ta do de be aten der la pro tec ción de los de re chos de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas, y que tal ac ti vi dad se con si de ra de or den pú bli co e in te rés
so cial. Un ex ten so ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción po bla na se ña la la com po -
si ción plu ri cul tu ral y mul ti lin güís ti ca de la en ti dad se ña lan do sus prin ci pa -
les gru pos ét ni cos: “Náhuas, To to na cas o Tu tu na kuj, Mix te cas o Ñuu Sa vi, 
Te pehuas o Ha mais pi ni, Oto míes o Hñähñü, Po po lo cas o N’gui va y Ma za -
te cas o Ha shu ta eni ma”.

16. Que ré ta ro

La re for ma a la Cons ti tu ción que re ta na se pu bli có el 11 de no viem bre de 
1990, an tes de la re for ma a la CPEUM. El ar tícu lo 11 de di cho tex to lo cal
re co no ce el ca rác ter plu ral de la so cie dad que re ta na, aun que no se re fie re
es pe cí fi ca men te a la plu ri cul tu ra li dad de la en ti dad. Obli ga asi mis mo a las
au to ri da des a for ta le cer la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de in di vi duos, or ga -
ni za cio nes y par ti dos po lí ti cos en el es ta do. 

En el ar tícu lo 12 se ga ran ti za que las le yes del es ta do pro te ge rán y pro -
pi cia rán el de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial de los gru pos ét ni cos de
la en ti dad, so bre la ba se del res pe to a sus len guas, tra di cio nes, cos tum bres,
creen cias y va lo res que los ca rac te ri zan. 

17. Quin ta na Roo

La Cons ti tu ción lo cal fue mo di fi ca da por re for ma pu bli ca da el 30 de abril
de 1997. Con es ta mo di fi ca ción, en el ar tícu lo 13 se re co no ce que los miem -
bros de las et nias que ha bi tan en las co mu ni da des in dí ge nas, po drán re sol ver
sus con tro ver sias de ca rác ter ju rí di co de acuer do con sus usos, cos tum bres y
tra di cio nes. Se obli ga a ins ti tuir en una ley un sis te ma de jus ti cia in dí ge na pa ra 
las co mu ni da des de la zo na ma ya del es ta do, a car go de jue ces tra di cio na les y,
en su ca so, de ma gis tra dos de asun tos in dí ge nas que fun cio na rían en sa la, en
tri bu na les uni ta rios, o en las ins ti tu cio nes que de acuer do con las co mu ni da des 
in dí ge nas de ter mi ne el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia. Di cho sis te ma de jus ti cia 
in dí ge na se re gi rá por la Cons ti tu ción lo cal y una ley re gla men ta ria.

Asi mis mo, se es ta ble ce que se pro te ge rá, re gu la rá y va li da rá por le yes
es ta ta les el de sa rro llo y ejer ci cio de las len guas, cul tu ra, usos, cos tum bres,
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ac tos, re cur sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial, ga ran ti zan do a
sus in te gran tes el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. 

18. San Luis Po to sí

En es ta en ti dad, la re for ma cons ti tu cio nal lo cal se pu bli có el 11 de ju lio
de 2003, ade cuan do el con te ni do de la Cons ti tu ción po to si na al ar tícu lo
2o. de la CPEUM. El ex ten so ar tícu lo 9o. re co no ce la com po si ción plu ri -
cul tu ral del es ta do, así co mo el de re cho a pre ser var la for ma de vi da de sus
pue blos in dí ge nas. Se es ta ble ce que la ley pro mo ve rá el res pe to y de sa rro -
llo de sus len guas, cul tu ras, usos, cos tum bres, re cur sos, me di ci na tra di cio -
nal y mo dos es pe cí fi cos de or ga ni za ción co mu ni ta ria. 

En el mis mo nu me ral se se ña la co mo obli ga ción del es ta do la de ga ran ti -
zar a los in dí ge nas el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del mis mo, y que en
los jui cios se de be rán to mar en cuen ta sus prác ti cas y cos tum bres ju rí di cas, 
se ña lan do al gu nos de re chos pro ce sa les (lo que se rei te ra en el ar tícu lo 18
de la mis ma Cons ti tu ción lo cal).

19. Si na loa

En el ca so si na loen se, la re for ma cons ti tu cio nal lo cal se pu bli có el 9 de
ma yo de 2001, me ses an tes de la re for ma a la CPEUM. El ar tícu lo 13 de la
Cons ti tu ción si na loen se es ta ble ce en su segundo párrafo:

El Esta do de Si na loa tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral y re co no ce el de -
re cho a pre ser var la for ma de vi da de sus pue blos in dí ge nas, y ele var el bie -
nes tar so cial de sus in te gran tes. La ley pro te ge rá y pro mo ve rá el de sa rro llo
de sus len guas, cul tu ras, re li gión, la edu ca ción bi lin güe, usos, cos tum bres,
tra di cio nes, prác ti cas de mo crá ti cas, pa tri mo nio ét ni co y ar te sa nal, me dio
am bien te, re cur sos, me di ci na tra di cio nal y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za -
ción so cial, y ga ran ti za rá a sus in te gran tes el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic -
ción del Esta do.

20. So no ra

Por re for ma pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial de la en ti dad el 11 de di -
ciem bre de 1992 se re for mó el ar tícu lo 1o., pa ra re co no cer el ca rác ter pluri -
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cultu ral de la po bla ción del es ta do, en par ti cu lar la asen ta da en los gru pos
ori gi na rios. Se es ta ble ce que se pro vee rá de lo ne ce sa rio pa ra ase gu rar el res -
pe to a sus len guas, cul tu ras, usos, cos tum bres, re cur sos, for mas es pe cí fi cas
de or ga ni za ción so cial y ga ran ti zará el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción es ta -
tal, pro cu ran do con so li dar los ras gos de la na cio na li dad me xi ca na. 

21. Ta bas co

En el ca so ta bas que ño, la Cons ti tu ción lo cal se mo di fi có por re for ma
cons ti tu cio nal de 15 de no viem bre de 2003. La re for ma afec tó di ver sos nu -
me ra les cons ti tu cio na les. El ex ten so ar tícu lo 2o. re co no ce, en tre otros, que
el es ta do de Ta bas co tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral, y re co no ce el de -
re cho a la li bre de ter mi na ción, el cual se ejer ce en el mar co cons ti tu cio nal de
la au to no mía pa ra con ser var y me jo rar su há bi tat, pre ser var su len gua, de ci -
dir su for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po -
lí ti ca y cul tu ral. Entre otros de re chos re co no ci dos a los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas se en cuen tran la elec ción de au to ri da des en for ma tra di cio nal
y re pre sen tan tes en los ayun ta mien tos, así co mo la apli ca ción de sus sis te -
mas nor ma ti vos en la re gu la ción y re so lu ción de sus con flic tos in ternos, pe -
ro las le yes se cun da rias de be rán es ta ble cer los ca sos y pro ce di mien tos de
va li da ción por los jue ces o tri bu na les co rres pon dien tes. 

En los ar tícu los 36, 51, 64, 65 y 76 se es ta ble cen otras dis po si cio nes re -
la ti vas a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas ta bas que ñas.

22. Ve ra cruz

En la Cons ti tu ción ve ra cru za na, an tes de la re for ma de agos to de 2001,
se in tro du jo en la re for ma in te gral de 2000 un ar tícu lo de di ca do a la cues -
tión in dí ge na. Dicho numeral señala:

Artícu lo 5o. El Esta do tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral y mul tiét ni ca
sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas. La ley pro mo ve rá y
pro te ge rá el de sa rro llo de sus len guas, cul tu ras, usos y cos tum bres, re cur -
sos y for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial; y ga ran ti za rá a sus in te -
gran tes el ac ce so efec ti vo a la ju ris dic ción del Esta do. En los jui cios y
pro ce di mien tos en que aque llos sean par te, se to ma rán en cuen ta sus prác -
ti cas y cos tum bres en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.
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Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a la li bre de ter mi na ción den tro
del mar co cons ti tu cio nal. La ex pre sión con cre ta de és ta es la au to no mía de 
las co mu ni da des in dí ge nas en los tér mi nos es ta ble ci dos por la ley. 

El uso y dis fru te co lec ti vo de los re cur sos na tu ra les por las co mu ni da -
des in dí ge nas se rea li za rá de acuer do con las for mas y mo da li da des de
pro pie dad pre vis tas por la Cons ti tu ción Fe de ral.

El Esta do y los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten -
cias, re co no ce rán el de re cho de las co mu ni da des in dí ge nas a pro mo ver su
de sa rro llo equi ta ti vo y sus ten ta ble; y a una edu ca ción lai ca, obli ga to ria,
bi lin güe y plu ri cul tu ral. Asi mis mo, en los tér mi nos pre vis tos por la ley,
im pul sa rán el res pe to y co no ci mien to de las di ver sas cul tu ras exis ten tes en 
la en ti dad y com ba ti rán to da for ma de dis cri mi na ción.

Asi mis mo, en el ar tícu lo 10 se es ta ble ce co mo ba se pa ra la edu ca ción en
el es ta do que se “Cui da rá que la edu ca ción de los pue blos in dí ge nas se im -
par ta en for ma bi lin güe, con res pe to a sus tra di cio nes, usos y cos tum bres, e 
in cor po ra rá con te ni dos acer ca de su etnohistoria y cosmovisión”.

Has ta aquí el re cuen to del cons ti tu cio na lis mo lo cal en ma te ria in dí ge na.
Pue de ad ver tir se que en rea li dad son po cas las en ti da des fe de ra ti vas que
han in cor po ra do los con te ni dos que hoy día apa re cen en las disposiciones
de la CPEUM.

V. LOS RETOS DEL CONSTITUCIONALISMO LOCAL

Que da aho ra a las en ti da des fe de ra ti vas ir am plian do el acer vo de de -
re chos in dí ge nas. Y en tre los fac to res que pue den in fluir pa ra que es ta ac -
ti vi dad se de sa rro lle de ma ne ra ade cua da se en cuen tran, al me nos, los si -
guien tes:13

1. En pri mer lu gar, la fal ta de in for ma ción so bre el ca rác ter plu ri cul tu ral
de la na ción me xi ca na y sus im pli ca cio nes so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas y
ju rí di cas. Al res pec to de be de cir se que ha cen fal ta es tu dios so cio ló gi cos,
an tro po ló gi cos y eco nó mi cos, es de cir, no bas ta ver to do des de una pers -
pec ti va ju rí di ca, pues aque llos es tu dios com ple men tan és ta. Los es tu dios
que se han rea li za do por ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y edu ca ción, así
como por instituciones gubernamentales, deben difundirse ampliamente.
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2. La con fu sión de al gu nos sec to res po lí ti cos o de in ves ti ga ción que
con si de ran que al re co no cer de re chos a los pue blos in dí ge nas se es tá
abrien do pa so a la crea ción de le yes o fue ros es pe cia les. Esta con fu sión es
ge ne ra da por el des co no ci mien to del sis te ma ju rí di co que po dría apli car se,
así co mo por el he cho de que la in for ma ción es tá dis per sa y re sul ta en oca -
sio nes de di fí cil ac ce so. En al gu na for ma es te pro ble ma se re la cio na con
las cues tio nes que fre cuen te men te se ex pre san en al gu no de es tos sen ti dos: 
¿real men te tie nen los in dí ge nas “de re cho” a ser tra ta dos en for ma dis tin ta?
¿Real men te es un de re cho o una for ma de mar gi na ción? ¿No re sul ta con -
tra rio al prin ci pio de que to dos so mos igua les fren te a la ley?

3. La vi gen cia de un mar co le gal crea do pa ra re gu lar las re la cio nes en
una cul tu ra mo no lí ti ca, co mo se pen só era la me xi ca na. So bre es te pun to
de be se ña lar se que las re cien tes re for mas le ga les dan cuen ta de un cam bio
gra dual, pe ro que apa re ce su pe di ta do al cam bio de pa ra dig ma ju rí di co, en
el sen ti do de po der in ter pre tar de for ma dis tin ta el con te ni do de las nor mas
re la cio na das con el de re cho de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.

4. La fal ta de aná li sis en los plan tea mien tos, pro pues tas y rei vin di ca -
cio nes de los pue blos in dí ge nas, que ha pro pi cia do el sur gi mien to de mi tos 
co mo la po si ble frag men ta ción de la re pú bli ca o la crea ción de es ta dos
den tro de los exis ten tes, cuan do se ha plan tea do el re co no ci mien to de la li -
bre de ter mi na ción de un mar co de au to no mía. Esta idea in clu so apa re ce re -
fle ja da en la in ne ce sa ria men ción con que ini cia el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio -
nal, el pri mer pá rra fo se ña la: “La Na ción Me xi ca na es úni ca e in di vi si ble”.

5. Por úl ti mo, lo pa ra dó ji co del ca rác ter no ve do so que se ha im pues to al
te ma, no obs tan te la pre sen cia his tó ri ca de los pue blos in dí ge nas en las di -
ver sas eta pas de la na ción. Esta mos preo cu pán do nos des de el de re cho por
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas en fe cha re cien te, a pe sar de que han
es ta do pre sen tes en los di ver sos mo men tos his tó ri cos en la con for ma ción
del Esta do me xi ca no.

Si pu die ran su pe rar se es tos ele men tos dis tor sio na do res en la dis cu sión
que se dé en el cons ti tu cio na lis mo lo cal, es ta re mos en po si bi li dad de re gu lar
ma te rias tan im por tan tes co mo la or ga ni za ción po lí ti ca de los pue blos y co -
mu ni da des in dí ge nas, lo que po dría tra du cir se en el re co no ci mien to de las
for mas de or ga ni za ción in ter na de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, co -
rres pon dien tes a for mas de go bier no in dí ge nas; en el re co no ci mien to de las
for mas de elec ción de au to ri da des mu ni ci pa les, vía usos y cos tum bres, tra -
tán do se de mu ni ci pios con pre sen cia ma yo ri ta ria; así co mo re pre sen ta ción
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pro por cio nal en los ca sos en que sean mi no rías. De la re vi sión he mos ad -
ver ti do que al gu nas en ti da des han in cor po ra do ya es tos me ca nis mos le ga -
les. Hay otras ac cio nes que pue den in cluir se; por ejem plo, dis po si cio nes
que fa ci li ten la aso cia ción de mu ni ci pios pa ra aten der pro ble mas co mu nes, 
así co mo la re pre sen ta ción pro por cio nal in dí ge na en los con gre sos lo ca les.

En el ám bi to del ac ce so, pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, las
mo di fi ca cio nes en el cons ti tu cio na lis mo lo cal pue den lle var al es ta ble ci -
mien to co mo ga ran tía pro ce sal de la asis ten cia de in tér pre te o tra duc tor
cuan do el in cul pa do, el ofen di do, los tes ti gos o los pe ri tos no ha blen o no
en tien dan su fi cien te men te el idio ma cas te lla no; el es ta ble ci mien to de los
pe ri ta jes cul tu ra les co mo ele men to de prue ba en to do pro ce so ju di cial o
ad mi nis tra ti vo; así co mo el re co no ci mien to de los sis te mas nor ma ti vos, a
tra vés de los cua les los pue blos in dí ge nas re suel van al gu nos con flic tos. Se
pue de lle gar al re co no ci mien to de ju ris dic ción a las au to ri da des in dí ge nas
y au xi lia res, se ña lan do de ma ne ra cla ra los ám bi tos com pe ten cia les. Asi -
mis mo, si fue re el ca so, tal y co mo lo pre vé la CPEUM al to mar en cuen ta
los usos, cos tum bres, cos mo vi sión y ca rac te rís ti cas de los in dí ge nas co mo
par tes en cual quier pro ce so ju di cial o ad mi nis tra ti vo.14

Tra tán do se de la im po si ción de pe nas, en los mo de los lo ca les pue de dar -
se pre fe ren cia a ti pos de san ción dis tin tos a la pri va ción de la li ber tad, y a
crear el ti po pe nal de dis cri mi na ción en las le gis la cio nes pe na les lo ca les.15

Por su pues to, to do lo an te rior de be en ten der se en el con tex to de una
bús que da de par ti ci pa ción de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas que se
ve rán afec ta dos por la nue va nor ma ti va cons ti tu cio nal lo cal. De ahí la im -
por tan cia de es ta ble cer me ca nis mos que ga ran ti cen que a aqué llos se les
con sul te en las di ver sas eta pas del pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal. Só lo
de es ta ma ne ra ten dre mos ele men tos que nos per mi tan va li dar las mo di fi -
ca cio nes, y, so bre to do, de res pon der en un fu tu ro de ma ne ra po si ti va la
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cues tión de si las re for mas es tán res pon dien do a las ne ce si da des y plan tea -
mien tos de los pue blos in dí ge nas de ca da en ti dad federativa. 

La par ti ci pa ción de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas per mi ti rá que
las dis po si cio nes de las Cons ti tu cio nes lo ca les no sean sim ple men te la res -
pues ta a una idea de pro ble mas su ge ri da o es bo za da por al gu nos in ves ti ga -
do res, ju ris tas o po lí ti cos.

Por su pues to que hay pro ble mas que de ben so lu cio nar se pre via men te;
por ejem plo, la de fi ni ción teó ri ca del tra ta mien to que pre ten de dar se a la or -
de na ción cons ti tu cio nal de la ma te ria in dí ge na, co mo po si ción po lí ti ca: ¿in -
te gra cio nis mo o ais la cio nis mo, mul ti cul tu ra lis mo o plu ri cul tu ra lis mo?

Los re tos no ter mi nan ahí. El cons ti tu cio na lis mo lo cal tie ne que pro -
nun ciar se so bre la edu ca ción in ter cul tu ral in dí ge na y, por en de, so bre el
ré gi men de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior que se creen pa ra aten -
der la. El ré gi men de las len guas in dí ge nas an te las ins tan cias de go bier no y 
la or ga ni za ción de ins ti tu cio nes in dí ge nas en áreas de go bier no y jus ti cia
(co mo pue de ser el ca so de la Po li cía Co mu ni ta ria). 

Otra pro ble má ti ca que de be con tem plar se son los re tos que im po ne la mi -
gra ción de la po bla ción in dí ge na en mu chas en ti da des fe de ra ti vas y la pro -
tec ción de las zo nas cul tu ra les y eco ló gi cas don de se si túan los pue blos y co -
mu ni da des in dí ge nas.

Hay ám bi tos cu yo co no ci mien to co rres pon de al cons ti tu cio na lis mo
ge ne ral, y que tam bién me re ce un de sa rro llo par ti cu lar, por ejem plo, ha -
blar de un ré gi men de pro pie dad in te lec tual de los co no ci mien tos tra di -
cio na les de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.

Éstos son al gu nos de los re tos que el cons ti tu cio na lis mo lo cal tie ne que
en fren tar en los pró xi mos años y que de ben lla mar la aten ción de los cons -
ti tu cio na lis tas me xi ca nos, en aras de que las Cons ti tu cio nes lo ca les ad -
quie ren ma yor par ti ci pa ción en la or ga ni za ción de la ri ca, va ria da y com -
ple ja so cie dad me xi ca na.
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