
 
 

 
México 
 

 
Compilación de Legislación  sobre  
Asuntos Indígenas 

 
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
2002 

 
 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
La Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario (SDS/IND) ha compilado la 

legislación constitucional y primaria sobre los derechos de los pueblos indígenas 
reconocidos en las constituciones y leyes de los países de América latina 
prestatarios del Banco,  teniendo en cuenta que los países  tienen y  han  
desarrollado con mayor énfasis en las dos últimas décadas normas sobre estos  
derechos, ampliando marcos  normativos constitucionales,  ratificando el Convenio 
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y reglamentando 
derechos contenidos en diversas leyes. 

 
Se incluye toda la normatividad que sobre los derechos de los pueblos indígenas tienen 

los países latinoamericanos en constituciones,  leyes, así como en la legislación 
secundaria de los mismos países consistente en decretos, acuerdos y reglamentos. 
En un documento aparte, para los países que lo tiene, se presenta la  
jurisprudencia. Todo el material está  presentado a través de 22 diferentes 
categorias legales. 
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1 DIVERSIDAD CULTURAL 
 
 

1.1 MULTICULTURALISMO 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.[…] 
[…] 
Ley Federal de derecho de Autor 
Diciembre 24 de 1996 
Artículo 157. La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o 
artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y 
los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al 
Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6-Jul-96 
Artículo 7.  […] 
El Estado de Campeche reconoce expresamente, en términos del articulo 4o. de la 
Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, que el país tiene una 
composición pluricultural, sustentada en la diversidad de los pueblos indígenas que 
se encuentran asentados y conviven en su territorio, del cual forma  parte el propio 
Estado. 
En consecuencia, con estricto respeto a los derechos humanos en su concepción de 
derecho a la existencia cultural alterna, los pueblos indígenas que habitan en la 
Entidad tienen derecho, dentro de un marco jurídico específico, a desarrollar y 
fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua propia, 
sin limitación alguna, sus  formas e instituciones de gobierno, sus sistemas 
normativos y de resolución de conflictos, sus formas particulares de organización 
social y Política  así como sus diversas manifestaciones culturales. 
Son objeto de protección, con la participación activa de las comunidades, los 
recursos naturales, los lugares sagrados y patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas.[…] 
El Estado garantizará que la convivencia entre los habitantes de la entidad se realice 
en un marco de respeto y valoración a la diversidad cultural y regulará los 
mecanismos de sanción contra actos de discriminación hacia los pueblos indígenas y 
sus integrantes. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9-Oct-90 
Artículo 13.  El Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada en 
sus Pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege  a los siguientes 
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pueblos indígenas:  Tzeltal, Tzotzil, Chol Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, 
Lacandón y Mocho.[…] 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 2. El Estado de Chiapas tiene una población étnica plural sustentada en sus 
pueblos indígenas. Esta Ley reconoce y protege a los siguientes pueblos indígenas 
del Estado de Chiapas: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Cakchiquel, 
Lacandón y Mocho.También protege los derechos de las comunidades indígenas 
asentadas por cualquier circunstancia, dentro del territorio del Estado, pertenecientes 
a cualquier otro pueblo indígena. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 1- Oct.-94 
Artículo 144.[…] 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, en el respeto a las culturas de los diferentes pueblos indígenas y luchará 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios... 
B. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura 
plural, formada a partir de nuestra realidad pluriétnica, por lo que se promoverá la 
enseñanza bilingüe en todos los niveles, cuando así lo soliciten los pueblos indígenas 
que habitan en el Estado; ...  
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 17- Jul.-94 
Artículo 2.  En el Estado de Durango queda prohibida toda clase de servidumbre que 
implique la explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores, las leyes 
reconocerán la diversidad cultural y protegerán y promoverán el desarrollo de las 
etnias duranguenses, de sus lenguas, valores culturales, usos, costumbres, recursos 
y formas específicas de organización social. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Guerrero 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  27- Mar- 87 
Artículo 10.  Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en su 
territorio 
Los poderes del estado y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia y en el marco de la Constitución General de la República y de la 
Constitución Política del estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los 
pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de 
sus manifestaciones culturales. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  23- 0ct. 91 
Artículo 5.   El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los 
derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos 
sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en 
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cuanto no contrarien normas de orden público, así como a que se consideren tales 
rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen, mediante 
criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, 
costumbres; recursos y formas específicas de organización social de las diversas 
comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. Los poderes del estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomarán en cuenta las prácticas  y las costumbres jurídicas de las 
comunidades indígenas en los términos que las propias leyes establezcan. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Jalisco 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 17-Jul-94 
Artículo 15.  Los órganos del poder público  del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que  integran la 
sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural 
de la Entidad.[...] 
III  Las leyes propiciarán el desarrollo social, económico, político y cultural de las 
comunidades a que se refiere el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base del respeto a sus 
tradiciones, costumbres,  usos, lenguas, recursos, valores y formas específicas de  
organización social, atendiendo la composición pluricultural de la Nación Mexicana,, 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de México 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 24-feb-95 
Artículo 17.  El estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] 
La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición:  
I) La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten 
de la condición natural o jurídica de las personas.  
II) La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes:  
Nuestra composición étnica plural, se sustenta en los pueblos y comunidades 
indígenas que los integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre 
determinación expresada en autonomía para decidir sobre sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica y cultural; en la creación de sus 
sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno tradicional, 
desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad para proteger su 
identidad y patrimonio cultural.[…]  
[…]  
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 16.  El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada 
en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades  que lo integran. El 
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derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa 
como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del 
orden jurídico vigente; por  tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad 
jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria 
establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los 
derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas. […] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 2. El Estado de Oaxaca tiene una composición étnicaplural sustentada en la 
presencia mayoritaria de sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces 
culturales e históricas se entrelazan con las que constituyen la civilización 
mesoamericana; hablan una lengua propia; han ocupado sus territorios en forma 
continua y permanente; en ellos han construido sus culturas específicas, que es lo 
que los identifica internamente y los diferencia del resto de la población del Estado. 
Dichos pueblos y comunidades tienen existencia previa a la formación del Estado de 
Oaxaca y fueron la base para la conformación política y territorial del mismo, por lo 
tanto tienen los derechos sociales que la presente Ley les reconoce. […] 
Artículo 15. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a vivir 
dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas 
distintas y a gozar de plenas garantías contra toda forma de discriminación.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Expedida el 1o de octubre de 1915. 
Artículo 11.  Esta Constitución reconoce el carácter plural de la sociedad de 
Querétaro. En consecuencia, las autoridades están obligadas a fortalecerla, 
alentando la participación democrática de individuos, organizaciones y partidos 
políticos en el desarrollo integral del estado. 
  
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  20-Nov. 96 
Artículo 1.  El Estado de San Luis Potosí, tiene una composición pluricultural y 
reconoce el derecho a preservar la forma de vida de sus pueblos indígenas. La ley 
promoverá  el respeto y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos, medicina tradicional y modos específicos de organización comunitaria. 
[…] 
Constitución  Política del  Estado Libre y Soberano de Sonora 
Ley 129 
Periódico Oficial del Estado de  10-Dic-92 
Artículo 1. […] 
El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en particular la 
asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo necesario para asegurar el 
respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de 
organización social y garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, 
procurando consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
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Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la 
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, 
se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la 
ley. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco 
constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 
indígenas en los términos establecidos por la ley.  
El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas 
se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por la 
Constitución Federal. 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 
equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. 
Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discriminación. 
 

1.2 DERECHOS COLECTIVOS 
 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000 
Artículo 37. Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena 
tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, 
religión, recursos y formas específicas de organización social. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del ejercicio 
del derecho a la educación, según lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Constitución ni 
de ningún otro protegido por esta Ley. De igual manera, las autoridades educativas 
dispondrán lo necesario para que la enseñanza, al atender a lo establecido en el 
mismo precepto, no contraríe lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo 4o. de 
esta Ley.  
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9-Oct-90 
Artículo 13.  El Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada en 
sus Pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege  a los siguientes 
pueblos indígenas:  Tzeltal, Tzotzil, Chol Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, 
Lacandón y Mocho 
También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se 
encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a otros 
pueblos indígenas. […] 
El Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 
costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica de las 
comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la 
justicia, a los servicios de salud y a una educación bilingüe  que preserve y 
enriquezca su cultura. Fomentará así mismo, la plena vigencia de los derechos de los 
indígenas  a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 
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espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos 
de las mujeres y los niños. […] 
Se   reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus 
autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. […] 
El Estado fomentará  el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que establecen la 
Constitución General de la República y las leyes reglamentarias respectivas.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  17- Jul.-94 
Artículo 2.  En el Estado de Durango queda prohibida toda clase de servidumbre que 
implique la explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores, las leyes 
reconocerán la diversidad cultural y protegerán y promoverán el desarrollo de las 
etnias duranguenses, de sus lenguas, valores culturales, usos, costumbres, recursos 
y formas específicas de organización social. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  23- 0ct. 91 
Artículo 5.   El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los 
derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos 
sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en 
cuanto no contraríen normas de orden público, así como a que se consideren tales 
rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen, mediante 
criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las diversas 
comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. […] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Jalisco 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 17-jul-94 
Artículo 15.  Los órganos del poder público  del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que  integran la 
sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural 
de la Entidad. […] 
III  Las leyes propiciarán el desarrollo social, económico, político y cultural de las 
comunidades a que se refiere el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base del respeto a sus 
tradiciones, costumbres,  usos, lenguas, recursos, valores y formas específicas de  
organización social, atendiendo la composición pluricultural de la Nación Mexicana,, 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

13

Artículo 16.   […] 
Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son:  Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Maxatecos Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos 
lingüísticos  o culturales. La ley reglamentaria protegerá a las comunidades 
afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes 
de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro 
del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo, el Estado reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, 
sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el 
acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el que 
hacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión 
religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general 
para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria 
establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y 
respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las 
autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes los representen. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Artículo 10. Los indígenas mayas tienen derecho a vivir de acuerdo a su cultura, en 
libertad, paz, seguridad y justicia digna. Asimismo, tienen derecho al respeto y 
preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, lenguaje, religión e indumentaria. 
Artículo 11. Los indígenas mayas tienen derecho a mantener y desarrollar su 
identidad,  y a ser reconocidos como tales. Asimismo tienen derecho a decidir sus 
formas internas de convivencia y de organización social, económica y política. 
Artículo 12. Los indígenas mayas tienen derecho a que su idioma sea preservado y 
que las instituciones públicas correspondientes respeten y promuevan su uso. 
Artículo 13. Los indígenas mayas tienen el derecho a practicar sus ceremonias 
religiosas en sus comunidades, en las zonas arqueológicas del Estado o en los 
lugares apropiados para ello, de acuerdo a las leyes aplicables; para ello, las 
autoridades estatales y municipales coadyuvarán a su realización. 
Artículo 14. El Estado de Quintana Roo reconoce las normas internas de los 
indígenas mayas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la 
organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de 
conflictos al interior de cada comunidad, de conformidad con la Ley de Justicia 
Indígena del Estado, la Constitución General de la República y la particular del 
Estado. 
Artículo 15. Las comunidades indígenas mayas, con la participación del Gran 
Consejo Maya, podrán formar asociaciones para la consecución de los fines que 
establece esta ley. 
[…] 
 
 

1.3 PARTICULARISMO 
 

Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9-Oct-90 
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Artículo 13.  El Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada en 
sus Pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege  a los siguientes 
pueblos indígenas:  Tzeltal, Tzotzil, Chol Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, 
Lacandón y Mocho. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 16.   […] 
Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son:  Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Maxatecos Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos 
lingüísticos  o culturales. […] 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Artículo 41. El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustentada 
originalmente en la etnia maya, a la cual, en los términos de esta Ley, se le reconoce 
el derecho a la libre determinación, que se expresa en un marco de autonomía, 
respecto a sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, 
política y cultural. 
[…] 
 
 

1.4 LUCHA CONTRA EL RACISMO, DISCRIMINACIÓN, ETNOCIDIO 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001 
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece.  
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  
Queda prohibida toda discriminación motivada pro origen étnico, el género, la edad, 
las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.  
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 
la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos.[…] 
[…] 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero Común, y para toda la 
República en materia de Fuero Federal. 
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Artículo 149 bis. Comete el delito de genocidio en que con el propósito de destruir, 
total o parcialmente  a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o 
religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de 
aquellos, o impusiere la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del 
grupo. 
Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince a 
veinte mil pesos. 
Si con idéntico propósito  se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la 
salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros 
grupos menores de diez y seis  años, empleando para ello la violencia física o moral, 
la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos. 
Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con 
igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción  física, total o parcial. 
En caso de que los responsables de dichos delitos fueren gobernantes, funcionarios 
o empleados públicos y las cometieran en ejercicio de sus funciones, o con motivo de 
ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se le aplicarán las 
penas señaladas en el artículo 15 de la ley de Responsabilidad de los Funcionarios y 
Empleados de la federación. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  6-Jul -96 
Artículo 7.  […] 
El Estado garantizará que la convivencia entre los habitantes de la entidad se realice 
en un marco de respeto y valoración a la diversidad cultural y regulará los 
mecanismos de sanción contra actos de discriminación hacia los pueblos indígenas y 
sus integrantes. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9- Octubre -90 
Artículo 13. […] 
Se prohibe toda forma de discriminación de origen étnico o por razón de lengua, 
sexo, religión,, costumbre o condición social. La contravención a esta disposición 
será sancionada en los términos de la legislación penal vigente. 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 7. El Estado deberá asegurar que los integrantes de las comunidades 
indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente 
otorga al resto de la población de la entidad, y velará por el estricto cumplimiento de 
la presente Ley. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
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Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición: […] 
II  La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: […] 
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de educación 
bilingüe estará protegida por la ley, la cual sancionará cualquier forma de 
discriminación  
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de  Entidad Federativa de  29-Octubre 90 
Artículo 12. […]  Los habitantes del Estado tienen todas las garantías y libertades 
consagradas en esta Constitución, sin distinción alguna de su origen, raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social. […] 
Artículo 16. […] La ley reglamentaria castigará las diversas formas de discriminación 
étnica y las conductas etnocidas; así como el saqueo cultural en el Estado. 
Igualmente protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y 
desplazamientos, determinando los derechos y obligaciones que se deriven de los 
casos de excepción que pudieren darse, así como las sanciones que procedan con 
motivo de su contravención.[…] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: […] 
VII. Derechos sociales: Las facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el 
orden jurídico oaxaqueño reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los 
ámbitos político, económico, social, cultural y jurisdiccional, para garantizar su 
existencia, pervivencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la 
pertenencia a aquéllos. […] 
Artículo 15. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a vivir 
dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas 
distintas y a gozar de plenas garantías contra toda forma de discriminación.  
Artículo 16. Comete el delito de etnocidio y se sancionará con prisión de tres a seis 
años y multa de doscientos a quinientos salarios mínimos:  
Al que por cualquier medio aténte contra el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a disfrutar, enriquecer y transmitir su propia cultura y su propia lengua;  
Al que aténte contra la integridad física, salud o reproducción de los integrantes de 
los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de destruirlos total o 
parcialmente;  
Al que fomente de manera coercitiva y por medio de la violencia o el engaño la 
asimilación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a otras 
culturas o modos de vida; o motiven su dispersión a través de desplazamientos o 
separaciones involuntarias de sus familias o de sus territorios.  
Artículo 17. Al que discrimine culturalmente en forma grave y por cualquier medio a 
los integrantes de un pueblo o comunidad indígena, se le sancionará con prisión de 
tres días a un año, o multa de cien a doscientos cincuenta salarios mínimos, o ambas 
a juicio del juez.  
Se entiende por discriminación cultural grave toda acción u omisión que implique 
deshonra, descrédito o perjuicio al sujeto pasivo en razón de su calidad de indígena.  
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Artículo 18. Para el caso de que los responsables de las conductas previstas en los 
artículos 16 y 17 de esta ley fueren servidores públicos y las realizaren en ejercicio 
de sus funciones o con motivo de ellas, además de las penas a que se refieren 
dichos artículos, se les aplicarán las sanciones previstas por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.  
Artículo 25. El Estado, a través de sus instancias educativas, en consulta con los 
pueblos y comunidades indígenas, adoptará medidas eficaces para eliminar, dentro 
del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los 
adjetivos que denigren a los indígenas. Las autoridades educativas promoverán la 
tolerancia, la comprensión y la construcción de una nueva relación de equidad entre 
los pueblos y comunidades indígenas y todos los sectores de la sociedad oaxaqueña 
 Artículo 30. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a vivir en 
libertad, paz y seguridad como pueblos diferenciados y a gozar de plenas garantías 
contra actos de discriminación, violencia, reacomodos o desplazamientos forzados, 
separación de niñas y niños indígenas de sus familias y comunidades bajo ningún 
pretexto. 
Artículo 58. El Estado procurará activamente eliminar la desigualdad y toda forma de 
discriminación económica, social y cultural, promoviendo relaciones entre los pueblos 
y comunidades indígenas y entre ellos y el resto de la sociedad, que descarten todo 
supuesto de superioridad de un grupo sobre los demás e impulsará la construcción 
de una sociedad armónica, basada en el respeto a la diversidad política, cultural y 
lingüística. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 24. El Estado, a través de las instancias educativas, en consulta con el Gran 
Consejo Maya, adoptará medidas eficaces para eliminar dentro del sistema educativo 
y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los 
indígenas. 
Artículo 62. Comete el delito de etnocidio el que por cualquier medio y sin el 
consentimiento de las víctimas, produzca la pérdida temporal o definitiva de su 
función orgánica reproductora o cometa delitos contra la vida y la salud personal, de 
dos o más indígenas. 
A las personas que incurran en esta conducta se les aplicará de 3 a 10 años de 
prisión. 
Cuando la conducta se realice por dos o más personas, se aplicará a cada una la 
pena de 6 a 12 años de prisión 
Se equipara al etnocidio y se sancionará con pena de prisión de 6 meses a 3 años, al 
que obligue a los indígenas mayas por medio de la violencia física o moral a 
abandonar, rechazar o atacar sus usos, costumbres, tradiciones, idioma o su cultura. 
La tentativa en el delito de etnocidio se sancionará hasta con las dos terceras partes 
de la pena que le correspondería si el delito se hubiere consumado. 
Artículo 63. En caso de concurso real y demás casos no previstos en el presente 
capítulo, se aplicará supletoriamente el Código Penal y de Procedimientos Penales 
del Estado. 
Artículo 64. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, 
sancionará con multa de 30 a 400 salarios mínimos generales de la zona o con 
arresto de hasta 36 horas al que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
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I.-  La persona o personas que por cualquier medio impida el derecho de los 
indígenas a disfrutar, enriquecer y transmitir su propia cultura e idioma;  
II.-  Al que discrimine, en forma grave y por cualquier medio a los indígenas 
mayas. 
III.-  Al que imprima fotografías o realice filmaciones de las ceremonias religiosas 
o de los centros ceremoniales sin la autorización de sus autoridades. 
IV.-  A quien sin serlo, se ostente como Dignatario Maya o representante de los 
indígenas. 
Para los efectos de este artículo se entiende por discriminación grave, toda acción u 
omisión que implique marginación, deshonra, descrédito, daño moral o perjuicio a la 
dignidad del indígena. 
Artículo 65. Para sancionar las acciones indicadas en los artículos anteriores, las 
autoridades correspondientes podrán intervenir de oficio o a petición de parte, 
respetando la garantía de audiencia de los infractores. 
Artículo 66. En caso de que los responsables de las conductas previstas en este 
capítulo fueren servidores públicos y las realizaren aprovechándose de sus 
funciones, además de las penas y sanciones previstas, se les impondrá una mitad 
más de las mismas, sin perjuicio de la aplicación en su contra de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Artículo 5. […] 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 
equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. 
Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discriminación. 
[…] 
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2 IDENTIDAD 
 
 

2.1 CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN 
 
 

2.1.1 INDIVIDUAL 
 

2.1.2 ORGANIZACIÓN 
Constitución política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
[…] 
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Puebla  
Artículo 44. Los Ayuntamientos, las Juntas Auxiliares y órganos de Participación 
Ciudadana, promoverán y garantizarán el desarrollo integral de las comunidades 
indígenas que habiten en el Municipio. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Comunidad indígena maya: Es aquella, en la que sus individuos descienden de 
poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas o parte de ellas. 
[…] 
 
 

2.1.3 FILIACIÓN 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.[…] 
[…] 
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Puebla  
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Comunidad indígena maya: Es aquella, en la que sus individuos descienden de 
poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas o parte de ellas. 
[…] 
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2.1.4 SUBJETIVO –AUTODEFINICIÓN- 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001 
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. […] 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. […] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 4. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a determinar 
libremente su existencia como tales; y a que en la Ley y en la práctica se les 
reconozca esa forma de identidad social y cultural.  
Así mismo, tienen derecho social a determinar, conforme a la tradición de cada uno, 
su propia composición, y a ejercer con autonomía todos los derechos que esta Ley 
reconoce a dichos pueblos y comunidades.  
Artículo 19. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a mantener 
y desarrollar sus propias identidades, incluyendo el derecho a identificarse a sí 
mismos y a ser reconocidos como tales.  
[…] 
 

2.1.5 IDIOMA 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001 
Artículo 2.  El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 
de este artículo, criterios etnolingüísticos. […] 
 

2.1.6 APELLIDOS 
 

2.1.7 RASGOS CULTURALES 
 

2.1.8 GEOGRÁFICOS 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001 
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. […] 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  
[…] 
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Puebla  
Artículo 44. Los Ayuntamientos, las Juntas Auxiliares y órganos de Participación 
Ciudadana, promoverán y garantizarán el desarrollo integral de las comunidades 
indígenas que habiten en el Municipio. 
 

2.1.9  EN AISLAMIENTO, NO CONTACTADOS 
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2.1.10   OTROS 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 6. Cuando se requiera acreditar la calidad de indígena en juicio o fuera de 
él, ésta se podrá acreditar con la constancia que al efecto expidan los jueces 
tradicionales, o a través de los medios de prueba previstos en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 
 
 

2.2 CENSO 
 
 

2.3 GENÉRICA O ÉTNICA  
 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9 -Oct -90 
Artículo 13.  El Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada en 
sus Pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege  a los siguientes 
pueblos indígenas:  Tzeltal, Tzotzil, Chol Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, 
Lacandón y Mocho 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 2. El Estado de Chiapas tiene una población étnica plural sustentada en sus 
pueblos indígenas. Esta Ley reconoce y protege a los siguientes pueblos indígenas 
del Estado de Chiapas: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Cakchiquel, 
Lacandón y Mocho.También protege los derechos de las comunidades indígenas 
asentadas por cualquier circunstancia, dentro del territorio del Estado, pertenecientes 
a cualquier otro pueblo indígena. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 16.   […] 
Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son:  Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Maxatecos Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos 
lingüísticos  o culturales. La ley reglamentaria protegerá a las comunidades 
afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes 
de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro 
del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo, el Estado reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, 
sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el 
acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el que 
hacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión 
religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general 
para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria 
establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

22

respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las 
autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes los representen. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 2.[…] 
Esta Ley reconoce a los siguientes pueblos indígenas: Amuzgos, Cuicatecos, 
Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, 
Mixes, Mixtecos, Nahuatls, Triquis, Zapotecos y Zoques, así como a las comunidades 
indígenas que conforman aquéllos pueblos y sus reagrupamientos étnicos, 
lingüísticos y culturales como el caso de los Tacuates.  
Las comunidades afromexicanas y los indígenas pertenecientes a cualquier otro 
pueblo procedentes de otro estado de la República y que residan temporal o 
permanentemente dentro del territorio del estado de Oaxaca, podrán acogerse a esta 
ley. […] 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 41. El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustentada 
originalmente en la etnia maya, a la cual, en los términos de esta Ley, se le reconoce 
el derecho a la libre determinación, que se expresa en un marco de autonomía, 
respecto a sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, 
política y cultural. 
[…] 
 
 

2.4 IDENTIDAD COMO  “PUEBLOS”, “NACIONALIDADES” 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001 
Artículo 2.  La Nación Mexicana es única e indivisible.  
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de 
los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 
entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos 
[…] 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
D.O.F. Enero 28 de 1988. Modificada por Decreto  publicado en D.O.F. diciembre 
13 de 1996 
Artículo 158.  Para los efectos del articulo anterior, la Secretaría: 
I   Convocará  en el ámbito del  Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las 
organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, 
pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones  
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educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas  
interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas; 
II   Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos 
sociales  para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades 
habitacionales; con los pueblos indígenas, comunidades  Agrarias y demás 
organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con 
organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección 
del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de 
estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones 
privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como con 
representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  6-Jul-96 
Artículo 7.  […] 
El Estado de Campeche reconoce expresamente, en términos del articulo 4o. de la 
Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, que el país tiene una 
composición pluricultural, sustentada en la diversidad de los pueblos indígenas que 
se encuentran asentados y conviven en su territorio, del cual forma  parte el propio 
Estado. […] 
Las leyes del estado deberán establecer mecanismos que garanticen la efectiva 
participación de los pueblos indígenas en los distintos ámbitos y niveles de gobierno 
comunal, municipal y estatal. 
El Estado garantizará que la convivencia entre los habitantes de la entidad se realice 
en un marco de respeto y valoración a la diversidad cultural y regulará los 
mecanismos de sanción contra actos de discriminación hacia los pueblos indígenas y 
sus integrantes. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9- Octubre -90 
Artículo 13.  El Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada en 
sus Pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege  a los siguientes 
pueblos indígenas:  Tzeltal, Tzotzil, Chol Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, 
Lacandón y Mocho 
También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se 
encuentren asentados dentro del territorio del estado y que pertenezcan a otros 
pueblos indígenas.[…] 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 3.  Para el efecto de esta Ley, se entiende por pueblo indígena a aquel que 
se conforma de personas que descienden de poblaciones que, desde la época de la 
conquista, habitaban en el territorio que corresponde al Estado y que hablan la 
misma lengua, conservan su cultura e instituciones sociales, políticas y económicas y 
practican usos, costumbres y tradiciones propios. 
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Por comunidad indígena, al grupo de individuos que, perteneciendo al mismo pueblo 
indígena, forman una colectividad que se encuentra asentada en un lugar 
determinado, con formas de organización social, política y económica, así como con 
autoridades tradicionales, valores culturales, usos, costumbres y tradiciones propios. 
Por hábitat de una comunidad indígena, al área geográfica o ámbito espacial y 
natural que se encuentra bajo su influencia cultural y social. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Oct.-94 
Artículo 8. En todo juicio civil o penal si una de las partes es indígena las 
autoridades tomarán en cuenta sus usos, costumbres y prácticas jurídicas. […] 
En la represión de los delitos cometidos en las comunidades indígenas entre 
miembros de un mismo pueblo, se respetarán los métodos e instituciones utilizados 
tradicionalmente por el pueblo de que trate. La ley establecerá todo lo relativo a las 
competencias, jurisdicciones y demás que sea necesario para dar cumplimiento a 
este precepto. 
[…] 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
Periódico Oficial de Entidad federativa de  27- Mar-87 
Artículo 10.  Son habitantes del estado todas las personas que radiquen en su 
territorio. 
Los poderes del Estado y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia y en el marco de la Constitución General de la República y de la 
Constitución Política del estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los 
pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de 
sus manifestaciones culturales. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de México 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  24-feb-95 
Artículo 17.  El estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas  
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 16.  El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural sustentada en 
la presencia de los pueblos y comunidades  que lo integran. El derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, 
en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico 
vigente; por  tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de 
derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las 
medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales 
de los pueblos y comunidades indígenas. 
Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son:  Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Maxatecos Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos 
lingüísticos  o culturales.[…] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
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Periódico Oficial de Entidad Federativa de  20-Nov. 96 
Artículo 1.  El Estado de San Luis Potosí, tiene una composición pluricultural y 
reconoce el derecho a preservar la forma de vida de sus pueblos indígenas. La ley 
promoverá  el respeto y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos, medicina tradicional y modos específicos de organización comunitaria. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la 
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, 
se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la 
ley. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco 
constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 
indígenas en los términos establecidos por la ley.  
[…] 
 
 

2.5 USAR SÍMBOLOS QUE LOS IDENTIFIQUEN 
 
 

2.6 PERSONALIDAD JURÍDICA. 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001 
Artículo 27. […] 
VII   Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre  la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para las actividades productivas.  
[…] 
Ley Agraria 
D.O.F. de febrero 26 de 1992  
Artículo 99.   Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: 
I     La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; 
II  La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de 
representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los 
términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; 
III  La protección especial de las tierras comunales que las hace inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los 
términos del artículo 100 de esta ley, y 
IV  Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto 
comunal. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29 Octubre - 90 
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Artículo 16.  El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural sustentada en 
la presencia de los pueblos y comunidades  que lo integran. El derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, 
en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico 
vigente; por  tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de 
derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las 
medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales 
de los pueblos y comunidades indígenas.[…] 
[…] 
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3 TERRITORIOS 
 
 

3.1 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 

3.1.1 INDIVIDUAL 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: […] 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 
de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley. 
Artículo 27. […]  
VII  […]La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar 
las condiciones que mas les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulara el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 
de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecera los procedimientos por los 
cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre si, con el estado o con 
terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratandose de ejidatarios, transmitir sus 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijara 
los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgara al 
ejidatario el dominio sobre su parcela. en caso de enajenación de parcelas se 
respetara el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de 
población, ningún ejidatario podrá ser titular de mas tierra que la equivalente al 5% 
del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un 
solo ejidatario deberá ajustarse a los limites señalados en la Fracción XV. […] 
 

3.1.2 COMUNAL 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 
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de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley. […] 
Artículo 27. […] 
En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 
para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio 
rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. […] 
VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las 
tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de 
la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el 
asentamiento humano y regulara el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de 
uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de 
vida de sus pobladores. 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que mas les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulara el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 
de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los 
cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre si, con el estado o con 
terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijara 
los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgara al 
ejidatario el dominio sobre su parcela. en caso de enajenación de parcelas se 
respetara el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de 
población, ningún ejidatario podrá ser titular de mas tierra que la equivalente al 5% 
del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un 
solo ejidatario deberá ajustarse a los limites señalados en la Fracción XV. La 
asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, 
con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes 
comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de 
representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la 
asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se 
hará en los términos de la ley reglamentaria; 
[…] 
 
 

3.1.3 RESERVA 
 

3.1.4 COLECTIVA 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Artículo 27. […] 
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VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las 
tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de 
la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el 
asentamiento humano y regulara el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de 
uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de 
vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y 
comuneros para adoptar las condiciones que mas les convengan en el 
aprovechamiento de sus recursos productivos, regulara el ejercicio de los derechos 
de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. […] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
V. Territorio Indígena: Porción del territorio nacional constituida por espacios 
continuos y discontinuos ocupados y poseídos por los pueblos y comunidades 
indígenas, en cuyos ámbitos espacial, material, social político y cultural se 
desenvuelven aquéllos y expresan sus forma específica de relación con el mundo, 
sin detrimento alguno de la Soberanía Nacional del Estado Mexicano ni de las 
Autonomías del Estado de Oaxaca y sus Municipios. 
 

3.1.5 POSESIÓN  INMEMORIAL 
 

3.1.6 TÍTULOS COLONIALES 
 

3.1.7 REFORMA AGRARIA 
 

3.1.8 ADJUDICACIÓN 
 

3.1.9 DONACIÓN 
 

3.1.10 OTRAS NORMAS QUE REGULAN ASUNTOS TERRITORIALES 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: […] 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución. 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 
de esta Constitución.  Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley.  
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Artículo 27. […] 
Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 
podrán asociarse entre si, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los 
miembros del núcleo de población; igualmente fijara los requisitos y procedimientos 
conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgara al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. en caso de enajenación de parcelas se respetara el derecho de preferencia 
que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá 
ser titular de mas tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En 
todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los 
limites señalados en la Fracción XV. La asamblea general es el órgano supremo del 
núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley 
señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los 
términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de 
ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a 
los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria; […] 
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la 
expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 
propiedad, y apoyara la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal 
todas las cuestiones que por limites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que 
sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o mas núcleos 
de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y 
comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia 
agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, 
integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la 
Cámara de Senadores o, en los recesos de esta, por la comisión permanente. La ley 
establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y  
 
 

3.2 RESTRICCIONES 
 

3.2.1 INALIENABLE, IMPRECRIPTIBLE, INEMBARGABLE, INDIVISIBLE, INADJUDICABLE 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 27. […] 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá 
por las siguientes prescripciones: […] 
VIII. Se declaran nulas:  
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 

rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, 
gobernadores de los estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a 
lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones 
relativas;  

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, 
hechas por las secretarias de fomento, hacienda o cualquiera otra autoridad 
federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales 
se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común 
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repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades y núcleos de población.  

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates 
practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la Fracción anterior, por 
compañías, jueces u otras autoridades de los estados o de la federación, con los 
cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los 
ejidos, terrenos de común reparamiento, o de cualquier otra clase, pertenecientes 
a núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido 
tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y 
poseídas en nombre propio a titulo de dominio por mas de diez años cuando su 
superficie no exceda de cincuenta hectáreas.  
[…] 
Ley Agraria 
D.O.F. de  febrero 26 de 1992 
Artículo 47.    Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de 
derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por 
ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña  
propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán 
acumulables. 
La Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que 
se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a 
partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el 
plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los 
derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de 
población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el 
artículo 80 de esta ley. 
Artículo 49.  Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean 
privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través 
de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para solicitar la restitución de sus 
bienes. 
Artículo 99.   Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: 
I     La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; 
II  La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de 
representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los 
términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; 
III  La protección especial de las tierras comunales que las hace inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los 
términos del artículo 100 de esta ley, y 
IV  Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto 
comunal. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Octubre -94 
Artículo 9.  Conforme a la ley, las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas son 
inalienables e imprescriptibles. La enajenación o gravamen que tengan por objeto las 
tierras o aguas pertenecientes a los pueblos indígenas se ajustarán a lo que 
disponga la ley y, particularmente, acatando los usos, costumbres y prácticas 
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jurídicas de dichos pueblos, que deben recopilarse, reconocerse, garantizarse y 
regularse por las leyes que rigen en materia civil dentro del Estado de Chihuahua. 
[…] 
 

3.2.2 SOBRE BOSQUES, AGUAS, BARRÉALES, RECURSOS, ÁREAS PROTEGIDAS 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: […] 
VI  Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 
de esta Constitución.  Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley.  
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 54. La Constitución de las áreas naturales y otras medidas tendientes a 
proteger el territorio de los pueblos y comunidades indígenas, deberán llevarse a 
cabo con base en acuerdos explícitos entre el Estado y los pueblos y comunidades, 
incluyendo a sus representantes agrarios. 
 
 

3.3 DERECHO A NO SER DESPLAZADOS –REASENTAMIENTO- 
 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 16. […] La ley reglamentaria castigará las diversas formas de discriminación 
étnica y las conductas etnocidas; así como el saqueo cultural en el Estado. 
Igualmente protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y 
desplazamientos, determinando los derechos y obligaciones que se deriven de los 
casos de excepción que pudieren darse, así como las sanciones que procedan con 
motivo de su contravención. […] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 14. En el Estado de Oaxaca quedan prohibidos los reacomodos y 
desplazamientos de pueblos y comunidades indígenas, excepción hecha de aquellos 
casos que provengan de las propias necesidades de dichos pueblos y comunidades 
o se motiven por el orden público.  
Para el caso de la primera excepción a que se refiere el párrafo anterior de este 
artículo, se requerirá que los pueblos y comunidades indígenas justifiquen 
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plenamente, ante los órganos competentes del Estado, la existencia de la necesidad 
que origina la medida.  
Cuando el desplazamiento o reacomodo encuentre su origen en el orden público, 
éstos se realizarán previo avalúo que practique el Instituto Catastral del Estado de 
Oaxaca, e indemnización a los afectados con dicha acción que realice el poder 
público. Para efectos de la reubicación definitiva o temporal, el Estado, por conducto 
de sus órganos competentes y oyendo el parecer de los involucrados, procurará que 
la misma se realice en sitios similares al territorio de estos últimos con calidad 
material y jurídica, por lo menos igual a la que poseían y que les permita satisfacer 
sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando desaparezca la causa de 
interés público, los pueblos y comunidades indígenas tendrán prioridad para el 
retorno a sus territorios y tierras.  
En caso de contravención a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo, se 
estará a lo previsto en el artículo 18 de esta Ley.  
Artículo 30. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a vivir en 
libertad, paz y seguridad como pueblos diferenciados y a gozar de plenas garantías 
contra actos de discriminación, violencia, reacomodos o desplazamientos forzados, 
separación de niñas y niños indígenas de sus familias y comunidades bajo ningún 
pretexto. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 56. Esta Ley prohibe los reacomodos y desplazamientos de los habitantes 
de las comunidades indígenas de sus propiedades o posesiones, salvo que se 
motiven por causa de utilidad pública plenamente justificada o por casos de riesgos, 
desastres, seguridad o sanidad.  
Artículo 57. Queda prohibida cualquier expulsión de indígenas de sus comunidades, 
sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse, especialmente las que se 
motivan por diferencias religiosas, políticas o ideológicas, la Ley sancionará toda 
conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de los indígenas a sus 
comunidades. 
Artículo 58. Para asegurar el derecho de los integrantes de las comunidades 
indígenas a regresar a sus propiedades o posesiones, cuando hayan sido 
expulsados, el Estado encausará y fomentará el diálogo entre las partes y promoverá 
la celebración de convenios que aseguren la conciliación y el retorno pacífico, así 
como la integración comunitaria de quienes hayan sufrido las expulsiones. 
Artículo 59. El Estado procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, 
que los conflictos agrarios internos que se presenten en tierras ocupadas por 
miembros de las comunidades indígenas, sean resueltos por la vía de la conciliación, 
para su posterior sanción por las autoridades competentes. 
[…] 
 

3.4 SANEAMIENTO 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Artículo 27. […] 
La restitución de tierras, bosques y aguas de los núcleos de población se hará en los 
términos de la ley reglamentaria. 
VIII. Se declaran nulas: 
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Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, 
gobernadores de los estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo 
dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; 
Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas 
por la Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde 
el primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra 
clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y 
núcleos de población; 
Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates 
practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por 
compañías , jueces u otras autoridades de los Estados o de la federación con los 
cuales se haya invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, 
terrenos de común repartimiento, o de cualquier otra clase, pertenecientes a núcleos 
de población. 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido 
tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y 
poseídas,  en nombre propio a título de dominio por más de diez años, cuando su 
superficie no exceda de cincuenta hectáreas. […] 
XIX  Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la 
expedita y honesta impartición  de la justicia agraria, con objeto de garantizar la 
seguridad jurídica  en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 
propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y 
comunales, cualquiera sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten 
entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de 
la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la 
administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y 
plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y 
designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 
[…] 
Ley Agraria 
D.O.F. de  febrero 26 de 1992 
Artículo 49.  Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean 
privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través 
de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para solicitar la restitución de sus 
bienes. 
[…] 
 
 

3.5 AMPLIACIÓN 
 
 

3.6 ENTIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
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3.7 GRATUIDAD DE LAS TIERRAS 
 
 

3.8 CATASTRO Y REGISTRO 
 
 

3.9 DEMARCACIÓN Y DELIMITACIÓN 
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4 JURISDICCION INDIGENA 
 
 

4.1 EN EL SISTEMA JUDICIAL  NACIONAL 
  

  
4.1.1 USO DEL IDIOMA 

Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: […] 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando 
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.  
[…] 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 
D.O.F. 27- Dic.- 91 
Artículo 9. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida  ante una 
autoridad policiaca;  ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la 
presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del 
traductor. 
[…] 
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-junio-92 
Artículo 29.  La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los reclamantes 
formularios que faciliten el trámite, y en todo caso orientará a los comparecientes 
sobre el contenido de su  queja o reclamación. Las quejas también podrán 
presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean 
menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente 
el idioma español, se les proporcionará gratuitamente un traductor. 
[…] 
Código Federal de Procedimientos Penales 
Artículo 28.  Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los 
peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les 
nombrará a petición de parte o de oficio uno o más traductores, quienes deberán 
traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo 
solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del 
declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción. 
Cuando no pudiere ser habido un traductor mayor de edad podrá nombrarse a un 
menor que haya cumplido quince años. 
Artículo 29.  Las partes podrán recusar al intérprete motivando la  recusación y el 
funcionario que practique las diligencias resolverá de plano y sin recurso. 
Artículo 30.  Los testigos no podrán ser intérpretes. 
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Artículo 87.  Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el 
Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de 
declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor y en su 
caso, la persona de su confianza que el inculpado pueda designar sin que esto último 
implique exigencia procesal. […] 
En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este código, no podrán llevarse 
a cabo las audiencias en que  deba participar el inculpado sin el traductor a que dicho 
precepto se refiere. […] 
Artículo 103.  Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al en que se 
dicten las resoluciones que las motiven. 
Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una 
diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a 
que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del 
articulo 72 de este código, y asistiéndose de traductor si la persona por notificarse no 
habla o no entiende suficientemente el idioma castellano. 
Artículo 124 Bis. En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o 
no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el 
primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos 
procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su 
defensor. 
El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal 
de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor 
que mejoren dicha comunicación. 
Artículo 128.  Cuando el inculpado fuese, detenido o se presentare voluntariamente, 
ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato de la siguiente forma: 
[…] 
III  Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el  castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; 
Artículo 154.  La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirá también  los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena al que pertenezca, en su caso,  y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene para defenderse por si o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
Artículo 246.  Los testigos deben ser examinados separadamente y sólo las partes 
podrán asistir a la diligencia, salvo en los casos siguientes: […] 
iii. Cuando ignore el idioma castellano. 
Artículo 388.  Habrá lugar a reposición del proceso por alguna de las causas 
siguientes:[…] 
II bis.  Por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o 
entienda suficientemente  el idioma castellano, en los términos que señale la ley. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
Artículo 9. Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, 
en la averiguación previa o en el proceso, según corresponda:[...] 
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VI. A recibir asesoría jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir 
servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo 
indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna 
incapacidad que les impida oír o hablar;[...] 
Artículo 59.  […] 
Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes  salvo el  Ministerio 
público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración 
preparatoria comparecerá el inculpado asistido  de  su defensor  y en su caso, la 
persona de su confianza que el inculpado pueda designar, sin que esto último 
implique exigencia procesal. 
En la audiencia final del juicio también será obligatorio la  presencia del defensor  
quien podrá hacer la defensa oral del acusado sin perjuicio del alegato escrito que 
quiera presentar. 
En el supuesto a que se refiere el artículo 183 de este código no podrán llevarse a 
cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el traductor a que dicho 
precepto se refiere. 
Artículo 72.  Toda resolución  judicial expresará la fecha en que se pronuncie 
Los decretos se  reducirán  a expresar el trámite. 
Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución 
que corresponda, precedida de sus fundamentos legales. 
Las sentencias contendrán: 
I   El lugar en que se pronuncien; 
II  Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión 
Artículo 83. Los servidores públicos del poder judicial, a quienes la ley encomiende 
hacer las notificaciones, las practicarán personalmente, asentando el día y hora  en 
que se verifique, leyendo íntegra la resolución al notificarla, y asistiéndose del 
traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el 
idioma  castellano. Se le dará copia de la resolución al interesado, si la pidiere. 
Artículo 183.  Cuando  el inculpado, el ofendido o víctima, el denunciante, los 
testigos o los peritos no hablen o entiendan suficientemente el idioma castellano, el 
Ministerio Público o el juez nombrarán uno o dos traductores mayores de edad, que 
protestarán traducir fielmente  las preguntas y respuestas que deben transmitir. Sólo 
cuando no pueda encontrarse un traductor mayor de edad, podrá nombrarse uno de 
quince años cumplidos, cuando menos. 
Artículo 185.  Las partes podrán recusar al intérprete fundando la recusación, y el 
juez fallará el incidente de plano y sin recurso. 
Artículo 186.  Ningún testigo podrá ser intérprete. 
Artículo 203.   Los testigos deben ser examinados separadamente por el Ministerio 
Público  por el juez, en presencia del secretario. Sólo las partes  podrán asistir a la 
diligencia, salvo en los casos siguientes: 
I     Cuando el testigo sea ciego; 
II    Cuando sea sordo o mudo, y 
III   Cuando ignore el idioma castellano. 
Artículo 204.  En el caso de la fracción I   del artículo anterior, el Ministerio Público o 
el juez designarán para que acompañe al testigo, a otra persona que firmará la 
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declaración después de que aquél la ratifique. En el caso de la fracción II y III,  se 
procederá conforme a los artículos 183, 187,  y 188 de este código. 
Artículo 269.  Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato de la siguiente forma: […] 
IV  Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un  traductor  que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda. 
Artículo 285.  Los mismos servidores asentarán también en dicha acta todas las 
observaciones que acerca del carácter del probable responsable hubieren recogido, 
ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención, o bien durante la 
práctica de las diligencias en que hubieren intervenido, incluyendo el grupo étnico 
indígena al que pertenecen, en su caso. 
Artículo 285 bis.  En la averiguación previa en contra de alguna persona que no 
hable o no entienda suficientemente el idioma castellano, se le nombrará un traductor 
desde el primer día de su detención, o presentación, quien deberá asistirla a todos 
los actos procedimentales sucesivos en los que debe intervenir el indiciado  y en la 
correcta comunicación que haya  de tener con su defensor. 
El juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará que perdure ese canal 
de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el traductor que mejore 
dicha comunicación. 
Artículo 290.   La declaración preparatoria comenzará por las  generales del 
indiciado en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficiente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias  personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndole  que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio 
Si el indiciado no hubiere solicitado su libertad bajo caución en averiguación previa,  
se le hará saber nuevamente de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo566 de 
este código. 
Artículo 431.  Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las 
causas siguientes: […] 
III bis   Por haber omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o no 
entienda el idioma castellano, en los términos que señala esta ley 
[…] 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
D.O.F. 27 de diciembre de 1991.  
Artículo  9. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una 
autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la 
presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del 
traductor. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6 de Julio de 1996 
Artículo 7.  […] 
Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas asentados en el territorio estatal su 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En todo juicio en que sea parte una 
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comunidad o un individuo indígena, deberán tomarse debidamente en cuenta su 
identidad, cosmovisión, prácticas culturales, usos y costumbres. El juicio deberá 
llevarse a cabo, preferentemente, en su lengua o, en su defecto, con la asistencia de 
traductores suficientemente capacitados. 
 […] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad  Federativa de  9 Oct.- 90 
Artículo 10. Los ciudadanos chiapatecos  tienen derecho a:[…]  
d. […] En materia procesal se procurará que haya un intérprete para el chiapaneco 
que no hable español y lo asistirá durante la secuela del procedimiento y en materia 
penal desde el inicio de la averiguación previa. 
Lo anterior no se aplicará en los casos en que las autoridades judiciales dominen la 
lengua o dialecto de que se trate. 
Artículo 13. […] 
En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea indígena, se tomará 
en consideración su cultura, usos, costumbres y tradiciones.  Los indígenas  tendrán 
derecho a que se les designe un traductor y un defensor que hable su lengua y 
conozcan su cultura.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 
Artículo  97Bis. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare 
voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente 
forma: […] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; y [...] 
Artículo  290 […]Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, deberá estarse a 
lo dispuesto por la fracción IV del artículo 97 bis de este Código. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 17. En todo proceso o juicio en el que algún indígena sea parte, éste tendrá 
derecho a que se le designe un traductor y un defensor que conozcan su cultura, 
hablen su lengua y el idioma español, y a que se le explique, en su lengua, el alcance 
y consecuencia del proceso que se le instruye. 
Desde el inicio de la averiguación previa y durante todo el proceso, los indígenas 
tendrán derecho a usar su lengua en sus declaraciones y testimonios, los que 
deberán obrar en autos literalmente traducidos al idioma español. Los jueces, 
agentes del ministerio público y traductores que tengan conocimiento del asunto, bajo 
su responsabilidad, se asegurarán del cumplimiento de estas disposiciones. 
Artículo 22. Los establecimientos en los que los indígenas compurguen sus penas 
deberán contar con programas especiales en atención a su condición indígena, que 
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ayuden a su rehabilitación, dichos programas deberán respetar sus lenguas y 
costumbres. 
Artículo 25. En materia de procuración de justicia y específicamente tratándose de 
agentes del ministerio público que ejerzan jurisdicción en las comunidades indígenas, 
se preferirá para el desempeño de esos cargos a quienes acrediten el dominio de la 
lengua indígena de la región de que se trate y conozcan sus usos y sus costumbres. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Durango.  
Artículo 93. Las sentencias contendrán:[...] 
III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.  
Artículo 164. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma: [...] 
IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicara de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda.  
Artículo 197. La declaración preparatoria comenzará por los generales del indiciado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndosele que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de 
oficio. 
[…]  
Código Penal para el Estado de Guerrero  
Artículo 56. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán 
las sanciones y medidas de seguridad establecidas para cada delito, teniendo en 
cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiaridades, la gravedad y el 
grado de culpabilidad del agente, tomando en consideración:[...] 
IX. Cuando el procesado perteneciera a un grupo étnico se tomarán en cuenta sus 
costumbres; el juez considerara además la condición de mujeres con hijos menores 
de 23 años que acrediten que están realizando estudios en instituciones legalmente 
autorizadas y que demuestren fehacientemente que se dedican a una actividad lícita; 
indígenas monolingües, trabajadores o jornaleros, asalariados o no, que tengan 
dependientes económicos y cuya remuneración no sea superior al salario mínimo 
general de la zona y que comprueben tener un modo honesto de vivir. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero.  
Artículo 12. Para la práctica de las actuaciones se empleará el idioma castellano. 
Cuando se produzcan declaraciones o documentos en otras lenguas, se recogerán 
en el acta y se hará la correspondiente interpretación o traducción al castellano, que 
igualmente constará en el acta. En todo caso se designará intérprete que asista a 
quien deba intervenir en un procedimiento penal y no conozca suficientemente este 
idioma, así como a quien se encuentre privado de alguno de los sentidos y no pueda, 
por esta causa, escuchar o entender lo que se dice y exponer de viva voz su 
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declaración. La falta de intérprete, en estos casos, apareja la nulidad del acto, 
independientemente de la conformidad que hubiesen manifestado, en su caso, 
quienes participaron en él.  
Las partes podrán recusar al interprete motivando la recusación. El funcionario que 
practique las diligencias resolverá de plano.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo  
Periódico oficial de 9 de junio de 1990 
Artículo 46. Las actuaciones deberán practicarse y levantarse usando 
exclusivamente el idioma castellano. 
Cuando el inculpado, el ofendido o los testigos no comprendan o no hablen dicho 
idioma, se estará a lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de este Código. 
Artículo 56. Cuando alguna de las personas que participan en la diligencia no hable 
el idioma castellano, se le nombrará de oficio un traductor, de preferencia mayor de 
edad, quien deberá asistirlo en la diligencia. Cuando se solicite, podrá escribirse la 
declaración en el idioma del declarante, sin que obste para que el intérprete haga la 
traducción. 
Los que intervengan en la diligencia no podrán ser traductores. 
Artículo 57. Cuando algunas de las personas que participen en la diligencia fuera 
sordo o mudo, se le nombrará como intérprete a una persona que pueda 
comprenderlo, de preferencia mayor de edad. Si éstos saben leer y escribir, se les 
interrogará por escrito. 
Artículo 160. Los testigos deberán desahogar su declaración separadamente, y sólo 
las partes, el ofendido y su asesor jurídico podrán asistir a la diligencia, salvo los 
casos siguientes: 
I. Cuando el testigo sea ciego. 
II. Cuando sea sordo o mudo; o 
III. Cuando ignore el idioma castellano. 
Artículo 346 Bis. Podrá reponerse el procedimiento, en los siguientes casos: 
I. Cuando por causas no imputables al oferente, no se hubieran desahogado las 
pruebas legalmente ofrecidas en el proceso por el inculpado o su defensor, 
tratándose de sentencias condenatorias; 
II. Cuando habiéndose rendido dictámenes periciales discordantes, no se hubiere 
realizado la junta de peritos y, en su caso, el dictamen del tercero en discordia; 
III. Por haberse omitido la designación de traductor o intérprete al inculpado que no 
hable o no entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale 
la ley; […] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco  
Artículo 162. La declaración preparatoria comenzará asentando las generales del 
indiciado, en las que se incluirán los apodos que tuviere; el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano 
y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho a 
una defensa adecuada por sí, por abogado o persona de su confianza, advirtiéndole 
que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. Si el indiciado no 
hubiere solicitado su libertad bajo caución en la averiguación previa, se le hará saber 
nuevamente ese derecho en los términos del artículo 20, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del articulo 342 de este Código.  
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Artículo 16. Cuando el inculpado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen 
castellano, se nombrará de oficio uno o más intérpretes, mayores de edad, quienes 
deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que se produzcan en la 
diligencia respectiva. A solicitud de cualquiera de las partes, podrá escribirse además 
la declaración en el idioma del declarante.  
Cuando no pudiere encontrarse un interprete mayor de edad, podrá designarse a un 
menor que haya cumplido catorce años.  
Cuando un indígena o un grupo de indígenas comparezcan ante cualquier autoridad, 
se deberán tomar en cuenta sus prácticas y costumbres, a fin de integrar la 
averiguación previa, así como dentro de las demás etapas del proceso penal, 
siempre y cuando no contravengan las disposiciones positivas en los ordenamientos 
vigentes.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de México 
Artículo 234.  Cuando el indiciado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen la 
lengua española, se les nombrará de oficio un intérprete mayor de edad, quien 
deberá traducir fielmente las preguntas y respuestas, sin perjuicio de que se deje 
constancia por cualquier medio de la declaración. 
Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el 
idioma o dialecto del declarante, sin que esto obste para que el intérprete haga la 
traducción. 
Cuando no pudiere ser habido un intérprete mayor de edad, podrá nombrarse a un 
menor que haya cumplido catorce años. 
[…] 
Código de Procedimientos penales del Estado de Michoacán 
Artículo 29. Presentación del indiciado ante la Representación Social. Cuando el 
indiciado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, 
se procederá de inmediato en la siguiente forma:[...]  
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la Secretaría de Gobernación; y  [...] 
Artículo 70. Uso del español. Las actuaciones judiciales deben de escribirse en 
idioma español, pues de lo contrario, serán nulas de pleno derecho.  
Las promociones se redactarán en el mismo idioma y los documentos escritos en 
lengua extranjera se presentarán acompañados de su traducción al español; en caso 
contrario, las promociones y los documentos no se tendrán en cuenta.  
Si el inculpado pertenece a una etnia indígena y presenta en su defensa alguna 
promoción en su dialecto, el tribunal, de oficio, designará intérpretes para que hagan 
la traducción correspondiente.  
[…] 
Código de procedimientos Penales para el Estado de Nayarit  
Artículo 117.  Cuando el inculpado fuese detenido o se presente voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:  [...] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; y [...] 
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Artículo 169 
La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se 
incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, 
en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás 
circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para 
defenderse por si o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el 
juez le nombrará un defensor de oficio.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca.  
Artículo  22. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público se procederá de inmediato en la siguiente forma: [...] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; y [...] 
Artículo 146. Cuando el inculpado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen el 
idioma castellano, se les nombrará de oficio, uno o más interpretes, que deberán 
traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo 
solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del 
declarante, sin que esto obste para que el interprete haga la traducción.  
Los interpretes deberán ser mayores de edad, pero cuando no puedan estos ser 
habidos, podrá nombrarse a un menor que haya cumplido los catorce años. El 
funcionario respectivo tomará a los intérpretes la protesta legal de que se conducirán 
fielmente en su cometido.  
No podrán servir de interpretes, las personas que por la ley tengan que intervenir en 
la instrucción. Los testigos, ni las partes interesadas.  
Artículo  242. La declaración preparatoria comenzará por las generales del indiciado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuvieren, el grupo étnico indígena a 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.  
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 31. Para garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades 
indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante 
las autoridades estatales, por cualquier pueblo o comunidad indígena o por cualquier 
indígena que no hable español, podrá ser redactada en su propia lengua. Las 
autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de ley la 
intervención de un traductor y de darle respuesta escrita en los términos prescritos 
por la Constitución Política del Estado. 
[…] 
Código de procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla  
Artículo 70. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá por este en la siguiente forma:[…] 
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IV. Cuando el probable responsable fuere un indígena o extranjero, que no hable o 
no entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará 
saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se trata de un extranjero la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda, […] 
[…] 
Código de procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
Artículo 56. La declaración preparatoria comenzará por las generales del acusado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano, así como sus circunstancias personales[...] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  20-Nov. 96 
Artículo 1.  […] 
El Estado garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del mismo. 
En  los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, deberán tomarse en 
cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas. Las personas indígenas que no hablen 
español tendrán derecho a contar durante todo el procedimiento con el auxilio de un 
traductor. 
[…] 
Código de Procedimientos penales para el Estado de San Luis Potosí  
Artículo 161. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público o quien haga sus veces, se procederá de inmediato en la 
siguiente forma:[...] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior; si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda, y [...] 
Artículo 183. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico o 
indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma español, y sus demás circunstancias personales; siendo obligación del Juez, 
hacerle saber que puede expresarse en su lengua o dialecto con asistencia de 
intérprete designado por él, o en su caso por el Juez. Acto seguido se le hará saber 
el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa  
Artículo 112 Bis. […] 
En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su 
detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en 
la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El Juez, en su caso, de 
oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo 
estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha 
comunicación. 
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Artículo 122. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:[...] 
IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda[...] 
Artículo 191. En caso de que el acusado desee declarar, la declaración preparatoria 
comenzará por sus generales, incluyendo los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena a que pertenezca, en su caso y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Será examinado sobre los 
hechos que se le imputen, para lo cual el Juez adoptará la forma, términos y demás 
circunstancias que estime convenientes y adecuadas al caso, a fin de esclarecer el 
delito y las circunstancias de tiempo y lugar en que se concibió y ejecutó.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora  
Artículo 97. Las sentencias contendrán: [...] 
III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena a 
que pertenece, idioma, residencia o domicilio y ocupación, oficio o profesión; [...]  
Artículo 129 Bis. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare 
voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá, de inmediato, en la 
siguiente forma: 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el idioma castellano, se le designará un traductor que le hará saber 
los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero, la detención 
se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda; y[...] 
Artículo 151. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano, así como sus demás circunstancias personales. Acto seguido, se 
le hará saber el derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona 
de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor 
de oficio. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz  
Artículo 125. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta 
correspondiente que contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento 
de los hechos; el nombre y carácter de la persona que dio noticias de ellos, y su 
declaración así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes, y la del 
inculpado si se encontrare presente; incluyendo el grupo étnico indígena al que 
pertenece, en su caso; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección 
ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el 
resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de 
ocurridos los hechos, en las personas que en ellos intervengan; y las medidas y 
providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los 
demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar. En la 
averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan 
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suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su 
detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales  sucesivos y en 
la correcta comunicación que hayan de tener con su defensor. 
Artículo 130. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente, 
independientemente de lo señalado en el artículo 125 de este Código, se procederá 
de inmediato de la siguiente forma: III. Cuando el detenido fuere un indígena que no 
hable castellano, se le designará sin demora, un traductor quien le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda.  
[…] 
Código de Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado de Yucatán 
Artículo 241. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente a 
darse por detenido ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la 
siguiente forma:  
VI. Cuando el detenido fuere indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicara de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda 
y a la oficina de migración dependiente a la Secretaría de Gobernación.  
Artículo 299. La declaración preparatoria contendrá las generales del indiciado, en 
las que se harán constar también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, si habla y entiende perfectamente el idioma castellano y 
sus demás circunstancias personales, se le impondrá del motivo de su detención, 
leyéndosele, la denuncia, acusación o querella; se le hará saber el nombre de la 
persona o personas que le imputan la comisión del delito o delitos, así como la 
naturaleza y causa de la acusación y de los testigos que declaren en su contra; se le 
preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que así lo desee, se le examinará 
sobre los hechos que motivan la averiguación y el conocimiento que tuviere del 
delito.  
[…] 
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.  
D.O.F. 30 de Agosto de 1991.  
Artículo 19. A su ingreso, a los Centros Federales de Readaptación Social, deberá 
entregarse a cada interno un ejemplar de este Reglamento así como de los manuales 
e instructivos en que consten detalladamente sus derechos y obligaciones y el 
régimen interior del Centro. 
En caso de internos incapacitados para leer, analfabetos, o que desconozcan el 
idioma español se les hará saber el contenido de los documentos a que se refiere el 
párrafo anterior, a través de un traductor o intérprete. 
 

4.1.2 PERITAZGO 
Código Federal de Procedimientos Penales 
Artículo  220.  Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.  
Artículo 220 bis. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto  a la cultura 
media nacional. 
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Artículo 223.  Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto  sobre el cual deba dictaminarse,  si la profesión o artes están 
legalmente reglamentadas; en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
Artículo 165 bis.   Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad  y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
Artículo 171.  Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deben dictaminar, si la profesión o arte están legalmente 
reglamentadas; en caso contrario, el juez nombrará a personas prácticas. Cuando el 
inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos prácticos, 
personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. 
Artículo 290.   La declaración preparatoria comenzará por las  generales del 
indiciado en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficiente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias  personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndole  que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio 
Si el indiciado no hubiere solicitado su libertad bajo caución en averiguación previa,  
se le hará saber nuevamente de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo566 de 
este código. 
Artículo 296 bis.   Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá 
tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado,  allegándose datos para 
conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las practicas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del 
ilícito y el grado de culpabilidad del agente. 
Artículo 431.  Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las 
causas siguientes: […] 
III bis   Por haber omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o no 
entienda el idioma castellano, en los términos que señala esta ley. 
[…] 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal 
Artículo 52.  El  Juez  fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad de ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: […] 
V  La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
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delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán 
en cuenta además sus usos y costumbres. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales  del Estado de Baja  California 
Artículo 169 Bis. Dictámenes Periciales. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo 
étnico indígena, el juzgador deberá allegarse dictámenes periciales, a fin de ahondar 
en el conocimiento de su personalidad y captar su diferencia cultural respecto a la 
cultura media regional y nacional. 
Artículo 171. Requisitos de los Peritos.- Los peritos deberán tener título oficial en la 
ciencia, técnica o arte relativas al punto sobre el cual dictaminarán, si el ejercicio de 
su profesión está reglamentando; de lo contrario, podrán nombrarse prácticos en la 
materia. También se nombrarán peritos prácticos cuando no hubiere titulados en el 
lugar en que se actúe. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo. 
Artículo 283 Pruebas. Durante la instrucción el juzgador deberá admitir y desahogar 
las pruebas que legalmente le ofrezcan las partes en relación con los hechos 
imputados.  
El juzgador deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose 
datos para conocer su edad, educación e ilustración, sus costumbres y conducta 
anterior, los motivos que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y las 
especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito, la 
pertenencia del inculpado en su caso a un grupo étnico indígena y las prácticas y 
características que como miembro de dicho grupo pueda tener, los demás 
antecedentes personales que puedan comprobarse, así como, sus vínculos de 
parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor temibilidad.  
[…] 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas  
Artículo 52. El órgano jurisdiccional fijará las penas y medidas de seguridad que 
estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con 
base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en 
cuenta [...] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un Pueblo Indígena se tomarán en 
cuenta, además, sus usos y costumbres;[...] 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 24. Cuando por la falta de antecedentes regístrales a que se refiere el 
Artículo 4 de esta Ley, existe duda sobre la pertenencia de una persona a alguna 
comunidad indígena, o se requiera el conocimiento de los usos, costumbres y 
tradiciones de dicha comunidad, los jueces de paz y conciliación indígenas y los 
jueces municipales estarán facultados para proporcionar los informes 
correspondientes, los que tendrán valor de dictamen pericial, para este efecto, 
previamente deberán oír a las autoridades tradicionales del lugar. 
[…] 
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Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Durango. 
Artículo 264. [...]Cuando el inculpado pertenezca a un grupo indígena, se procurará 
allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento 
de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. 
Artículo 84. Durante la instrucción el juez que conozca del proceso deberá observar 
las circunstancias particulares del inculpado, allegándose datos para conocer su 
edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que 
lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado su 
caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como miembro 
de dicho grupo pueda tener; sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras 
relaciones sociales; la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito; y las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución que demuestren su mayor o 
menor culpabilidad.  
En la instrucción se practicarán, por instancia de las partes o de oficio, a título de 
diligencias para mejor proveer, las pruebas conducentes al esclarecimiento de los 
hechos y la participación del inculpado en éstos. 
Artículo 110. Se podrá requerir dictamen, que rendirán peritos titulados, o en su 
defecto prácticos, acerca de la cultura y costumbres de los inculpados, cuando se 
trate de miembros de un grupo étnico indígena.  
[…] 
Código de Procedimientos penales del Estado de Michoacán 
Artículo  291. Requisitos de los peritos.  Los peritos deberán tener título oficial en la 
ciencia o arte relativo al punto sobre el cual dictaminarán, si el ejercicio de su 
profesión está reglamentado; de lo contrario, podrán nombrarse prácticos en la 
materia, mayores de veinticinco años.  
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. Además, el 
tribunal procurará allegarse dictámenes periciales a fin de ahondar en el 
conocimiento de su personalidad para captar su diferencia cultural respecto a la 
cultura media nacional.  
[…] 
Código Penal para el Estado de Morelos.  
Artículo 58. El juez individualizará la sanción penal dentro de los límites previstos 
por este Código para cada delito, conforme a la gravedad del ilícito y al grado de 
culpabilidad del agente, y considerando los requerimientos de la readaptación social 
en el caso concreto. Para ello tomará conocimiento directo del inculpado y la víctima, 
apreciará los datos que arroje el proceso y recabará los estudios de personalidad 
correspondientes, ordenando la práctica de éstos a las personas e instituciones que 
puedan realizarlos.  
Para la individualización penal, el juzgador considerará: [...]  
Cuando el inculpado o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se 
tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en cuanto resulten importantes 
para individualizar la sanción.  
[…] 
Código de procedimientos Penales para el Estado de Nayarit  
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Artículo 204. Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.  
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
Artículo 207. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están 
legalmente reglamentadas; en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena o en su defecto a 
uno propuesto por la institución oficial encargada de promover el desarrollo de las 
costumbres indígenas. 
[…] 
[…] 
Código de procedimientos Penales para el estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
Artículo 151.Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiera el punto sobre el cual deben dictaminarse, si la ciencia o arte están 
legalmente reglamentados; en caso contrario, o si en la entidad no radicaren 
titulados, se nombrarán peritos prácticos. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo 
étnico indígena, se nombrarán peritos titulados o prácticos a personas que 
pertenezcan a dicha etnia.  
Artículo 152.Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, será 
imperativo invariable para el juzgador allegarse dictámenes periciales sociológicos y 
antropológicos, a fin de que profundice el conocimiento de la personalidad del 
acusado y capte su diferencia cultural, en base a la cultura media regional.  
[…] 
Código de Procedimientos penales para el Estado de San Luis Potosí 
Artículo 248. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa  
Artículo 112 Bis. […] 
En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su 
detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en 
la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El Juez, en su caso, de 
oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo 
estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha 
comunicación. 
Artículo 224. Siempre que para el examen de alguna persona o de algún objeto se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
Artículo 233. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o artes están 
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legalmente reglamentadas; en caso contrario se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. […] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora 
Artículo 212 Bis. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto de la cultura 
media estatal. 
Artículo 215. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están 
legalmente reglamentados; en caso contrario se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan al mismo grupo. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco   
Artículo 87. Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado, 
el ofendido y la víctima, así como de otras personas, si ello es relevante para los 
fines del proceso, cuando se trate de miembros de un grupo étnico indígena. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz 
Artículo 144. Durante la instrucción el tribunal que conozca del proceso deberá, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, observar las 
circunstancias peculiares del delincuente, allegándose datos para conocer su edad, 
educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que lo 
impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado en 
su caso, a una etnia y las prácticas y características que como miembro de dicho 
grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse, 
así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales; 
la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El tribunal deberá tomar 
conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la 
medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los 
datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto. Cuando 
el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. 
 

4.1.3 CÓDIGO PENAL 
Código Penal Federal 
Artículo 52.  El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:... 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán 
en cuenta, además, sus usos y costumbres;[…] 
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Artículo 248. El testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas 
declaraciones rendidas ante cualquier autoridad administrativa o ante la judicial antes 
de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las diere, sólo pagará de 30 a 
180 días multa, pero si faltare a la verdad al retractar sus declaraciones, se le 
aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo prevenido en este capítulo, 
considerándolo como reincidente. 
[…] 
Código Federal de Procedimientos Penales 
Artículo 95.  Las sentencias contendrán: 
I  El lugar en que se pronuncien 
II  La designación del tribunal que las dicte 
III Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al 
que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión 
IV Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando 
únicamente las pruebas del sumario. 
V  Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia, y 
VI La condenación o absolución que proceda y los demás puntos resolutivos 
correspondientes. 
Artículo 103.  Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al en que se 
dicten las resoluciones que las motiven. 
Cuando la resolución entrañe una  citación o un término para la práctica de una 
diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a 
que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 72 de este código, y asistiéndose del traductor si la persona por notificarse 
no habla o no entiende suficientemente el idioma español. 
Artículo 124.  En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta 
correspondiente, que contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento 
de los hechos;  el nombre y el carácter de la persona que dio  noticia  de ellos, y su 
declaración, así como  la de los testigos cuyos dichos sean más importantes y la del 
inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que 
pertenece, en su caso; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección 
ocular;  los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el 
resultado de la observación de las particularidades que se hayan  notado a raíz de 
ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan;  las medidas y 
providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los 
demás datos  y circunstancias que se estime necesario hacer constar. 
Artículo 124 bis. En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o 
no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el 
primer día  de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos 
procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su 
defensor. 
El juez, en su caso,  de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal 
de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor 
que mejoren dicha comunicación. 
Artículo 128.  Cuando el inculpado fuere aprehendido, detenido o se presentare 
voluntariamente, se procederá de inmediato de la siguiente forma: […] 
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III  Cuando el detenido fuere un indígena que no hable castellano, se le designará un 
traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se 
tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación 
diplomática o consular que corresponda; 
Artículo 146.  Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
la edad , educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que 
se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, 
en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad. 
El  tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 
circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias 
facultades para allegarse los datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de 
oficio para ese objeto. 
La misma obligación señalada en los párrafos precedentes tiene el Ministerio Público 
durante la averiguación previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer, 
fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acción 
penal o al formular conclusiones. 
Artículo 154.  La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirá también  los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena al que pertenezca, en su caso,  y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene para defenderse por si o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
Artículo 246.  Los testigos deben ser examinados separadamente y sólo las partes 
podrán asistir a la diligencia, salvo en los casos siguientes: 
I   Cuando el testigo sea ciego 
II  Cuando sea sordo o mudo, y 
III Cuando ignore el idioma castellano. 
En el caso de la fracción I, el funcionario que practique las diligencias designará a 
otra persona para que acompañe  al testigo, la que firmará la declaración después  
de que éste la haya ratificado;  en los casos de las fracciones  II y III se procederá 
conforme lo dispone el capítulo III del título primero de este código.  
Artículo 388.  Habrá lugar a reposición del proceso por alguna de las causas 
siguientes:[…] 
II bis.  Por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o 
entienda suficientemente  el idioma castellano, en los términos que señale la ley. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales  del Estado de Baja  California 
Artículo 59. Contenido de las Sentencia. Además de los requisitos señalados para 
todas las resoluciones, las sentencias contendrán: [...] 
III. Los nombres y apellidos del inculpado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, su edad, estado civil, idioma, en su caso el grupo étnico indígena al que 
pertenece, dialecto, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión;[...] 
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Artículo 283 Pruebas. Durante la instrucción el juzgador deberá admitir y desahogar 
las pruebas que legalmente le ofrezcan las partes en relación con los hechos 
imputados. El juzgador deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, 
allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración, sus costumbres y 
conducta anterior, los motivos que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones 
económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del 
delito, la pertenencia del inculpado en su caso a un grupo étnico indígena y las 
prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener, los demás 
antecedentes personales que puedan comprobarse, así como, sus vínculos de 
parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor temibilidad.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche   
Artículo 318 Bis Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
su edad, educación, e ilustración, sus costumbres y conductas anteriores, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y las especiales en que 
se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, 
en su caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las víctimas u ofendidas por el delito, y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 
temibilidad. 
Artículo.  486. Libertad provisional bajo protesta es la que se concede al procesado 
siempre que se llenen los requisitos siguientes: […] 
VII. Que el inculpado tenga profesión, oficio, ocupación o modo honesto de vivir y, 
compruebe debidamente, que sus percepciones no superan el equivalente al monto 
de dos veces al salario mínimo general diario vigente en la Entidad. Este último 
requisito, si el inculpado fuere miembro de una etnia indígena se reducirá al 
equivalente del monto de una vez el salario mínimo 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 
Artículo  97 Bis. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare 
voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente 
forma: […] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; y [...] 
Artículo 290. Dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el indiciado 
ha quedado a disposición de la autoridad judicial encargada de practicar la 
instrucción, se procederá a tomarle su declaración preparatoria, la que se rendirá en 
forma oral o escrita, por el inculpado, quien estará asistido por defensor. El inculpado 
podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique las 
diligencias las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueren varios los 
inculpados por los mismos hechos se les tomara declaración por separado, en una 
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sola audiencia y el juez adoptará las medidas precautorias a que se refiere el artículo 
219. 
Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, deberá estarse a lo dispuesto por 
la fracción IV del artículo 97 bis de este Código. 
Artículo 294. En caso de que el indiciado desee declarar, la declaración preparatoria 
comenzará por sus generales, incluyendo los apodos que tuviere y el grupo étnico 
indígena al que pertenece, en su caso, y si habla o entiende suficientemente el 
castellano. Será examinado sobre los hechos que se le imputen, para lo cual el juez 
adoptará la forma y términos que estime convenientes y adecuadas al caso, a fin de 
esclarecer el delito y las circunstancias de tiempo y lugar en que se concibió y 
ejecuto. 
Artículo 347. En los lugares del Estado donde existan pueblos indígenas, y las 
partes en el juicio pertenezcan a ellos, en la substanciación y resolución de sus 
conflictos, se respetarán sus usos, costumbres, tradiciones, valores culturales y 
prácticas jurídicas, pudiendo aplicarse, en lo conducente, las normas relativas al 
procedimiento establecidas en este título, debiendo salvaguardarse las garantías 
individuales que establece la Constitución General de la República y el respeto a los 
derechos humanos.  
Artículo 348. Las diligencias que se practiquen no requerirán formalidades de 
ninguna especie; bastara que en cada caso se levante una acta para control 
administrativo, donde se asienten los pormenores del conflicto, las opiniones emitidas 
y la resolución pronunciada de manera clara y sencilla. 
Artículo 349. Las audiencias para llevar a cabo el juzgamiento serán públicas y 
podrán asistir a ellas indígenas pertenecientes a la comunidad. 
Artículo 350. Los procesos seguidos ante los juzgados de paz y conciliación 
indígena, serán resueltos por el juez, quien previamente deberá oír a las autoridades 
tradicionales del lugar, y sus resoluciones no admitirán recurso alguno, con 
excepción de la sentencia definitiva, de cuya apelación conocerá la sala indígena. 
Artículo 351. La aplicación de las sanciones se hará conforme a la práctica y 
costumbres jurídicas de las comunidades indígenas donde ocurra el juzgamiento, 
cuidando de no imponer alguna de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, ni 
alguna otra que atente contra los derechos humanos. El juez, de no aplicar aquellas 
sanciones impondrá las penas establecidas en el Código Penal. 
Artículo 352. En todo lo no previsto en este capitulo serán aplicables, en lo 
conducente, las disposiciones contenidas en este Código. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 13. En materia penal, los jueces de paz y conciliación indígenas podrán 
aplicar las sanciones conforme a los usos, costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas donde ocurra el juzgamiento, en tanto no se violen los 
derechos fundamentales que consagra la Constitución General de la República, ni se 
atente contra los derechos humanos. 
Artículo 14. En los términos de la legislación vigente, los Juzgados de Paz y 
Conciliación Indígenas sólo tendrán jurisdicción para conocer de los asuntos o 
controversias en que ambas partes sean indígenas, pertenecientes a una misma o 
diferentes comunidades; por lo que deberá excusarse de conocer controversias en la 
que una de las partes no sea indígena. 
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Artículo 15. En todos los juicios y procedimientos en los que una de las partes sea 
indígena, las autoridades judiciales y administrativas, durante las etapas procesales y 
al momento de dictar la resolución correspondiente, deberán tomar en consideración 
las características económicas, sociales y culturales, así como los usos, costumbres 
y tradiciones de la comunidad indígena a la que pertenezca. 
Artículo 16. Tratándose de delitos que no sean considerados como graves por las 
leyes vigentes, las autoridades judiciales podrán sustituir la pena privativa de libertad 
que se imponga a un indígena, en los términos previstos en la legislación penal, por 
trabajos en beneficio de su comunidad, siempre que se haya cubierto el pago de la 
reparación del daño y la multa, en su caso, y que el beneficio sea solicitado por el 
sentenciado y por las autoridades tradicionales de la comunidad a la que pertenece, 
sin sujeción al tiempo de la pena impuesta, ni al otorgamiento de la caución. En estos 
casos, las autoridades tradicionales del lugar tendrán la custodia del indígena 
sentenciado por el tiempo que duren los trabajos comunitarios y deberán informar a 
la autoridad que corresponda sobre la terminación de estos o, en su caso, del 
incumplimiento por parte del sentenciado, para los efectos subsecuentes. 
Artículo 18. El Supremo Tribunal de Justicia, a través del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, contribuirá en los gastos de traslado de los testigos que 
necesiten para su defensa los indígenas de escasos recursos económicos que se 
encuentren sujetos a un proceso penal y que residan en comunidades alejadas del 
lugar del proceso. Estos gastos serán los indispensables para el traslado de los 
referidos testigos desde la comunidad en donde aquellos residan, hasta el juzgado 
más cercano, el que estará facultado, sin importar su jerarquía y en auxilio del juez 
de la causa, para recepcionar el desahogo de las declaraciones y enviarlas al juez 
que conozca del asunto, en caso de necesitarse el desahogo de careos, los gastos 
podrán cubrir lo necesario para el traslado hasta el lugar en donde se encuentre 
recluido el indígena procesado. 
Artículo 19. En las apelaciones interpuestas en relación con sentencias 
condenatorias que se dicten en contra de indígenas, los magistrados de la sala 
competente revisarán que los derechos de los indígenas hayan sido respetados. 
Artículo 20. En los recursos interpuestos por los indígenas o sus defensores, se 
suplirá la deficiencia de la queja. 
Artículo 21. El Ejecutivo del Estado deberá considerar las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los indígenas sentenciados, para hacer accesible la 
aplicación de los beneficios preliberatorios a que tengan derecho. 
Artículo 22. Los establecimientos en los que los indígenas compurguen sus penas 
deberán contar con programas especiales en atención a su condición indígena, que 
ayuden a su rehabilitación, dichos programas deberán respetar sus lenguas y 
costumbres. 
Artículo 23. El Supremo Tribunal de Justicia, a través del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, otorgará cauciones de interés social a los indígenas que 
se encuentren privados de su libertad, a fin de contribuir, en todo o en parte, al pago 
del monto de la caución que les permita obtener su libertad, siempre que se trate de 
indígenas de escasos recursos económicos y no sean reincidentes. 
Artículo 24. Cuando por la falta de antecedentes regístrales a que se refiere el 
Artículo 4 de esta Ley, existe duda sobre la pertenencia de una persona a alguna 
comunidad indígena, o se requiera el conocimiento de los usos, costumbres y 
tradiciones de dicha comunidad, los jueces de paz y conciliación indígenas y los 
jueces municipales estarán facultados para proporcionar los informes 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

58

correspondientes, los que tendrán valor de dictamen pericial, para este efecto, 
previamente deberán oír a las autoridades tradicionales del lugar. 
Artículo 25. En materia de procuración de justicia y específicamente tratándose de 
agentes del ministerio público que ejerzan jurisdicción en las comunidades indígenas, 
se preferirá para el desempeño de esos cargos a quienes acrediten el dominio de la 
lengua indígena de la región de que se trate y conozcan sus usos y sus costumbres. 
Artículo 28. El Estado implementará programas de difusión dirigidos a las 
poblaciones indígenas para dar a conocer las leyes vigentes, el funcionamiento del 
sistema judicial y el de las instituciones que integran el Estado. careos, los gastos 
podrán cubrir lo necesario para el traslado hasta el lugar en donde se encuentre 
recluido el indígena procesado. 
Artículo 29. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a solicitud de las 
autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, del órgano jurisdiccional del 
conocimiento o de las partes, y tomando en consideración la importancia y 
trascendencia del asunto, podrá determinar que el conocimiento de éste, pase al 
órgano jurisdiccional competente más cercano, que garantice el normal desarrollo del 
proceso. 
[…] 
Código  de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua 
Artículo 170. Si el inculpado pudiera pertenecer a alguna comunidad indígena, el 
juez de inmediato practicará las pruebas que sean adecuadas para acreditar su 
identidad étnica. 
Artículo 393. En cualquier caso se revisarán de oficio por las Salas correspondientes 
del Supremo Tribunal de Justicia, las sentencias condenatorias dictadas en primera 
instancia contra personas que pertenezcan a alguna comunidad indígena. 
[…] 
Código Penal para el Distrito Federal  
Artículo 52.  El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:[...] 
V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, 
económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o 
determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico o 
pueblo indígenas, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; [...] 
Artículo 281 Bis  
Se impondrá pena de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos días 
multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad al que, por 
razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o 
profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud:  
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;  
II. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue 
a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;  
Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los 
servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.  
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas 
tengan por resultado un daño material o moral; o  
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.  
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Al que, siendo servidor Público, incurra en alguna en alguna de las conductas 
previstas en este artículo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al 
que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer 
párrafo, y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación 
de la libertad impuesta.  
No serán considerados como delitos contra la dignidad de la persona todas aquellas 
medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.  
Este delito solamente se perseguirá por querella de parte ofendida o de su legítimo 
representante. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal  
Artículo 9. Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, 
en la averiguación previa o en el proceso, según corresponda:[...] 
VI. A recibir asesoría jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir 
servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo 
indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna 
incapacidad que les impida oír o hablar;[...] 
Artículo 72. Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie. 
Los decretos se reducirán a expresar el trámite. Los autos contendrán una breve 
exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de 
sus fundamentos legales.  
Las sentencias contendrán:[ ...] 
II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación oficio o profesión;[...] 
Artículo 83. Los servidores públicos del poder judicial, a quienes la ley encomiende 
hacer las notificaciones, las practicarán personalmente, asentando el día y hora  en 
que se verifique, leyendo íntegra la resolución al notificarla, y asistiéndose del 
traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el 
idioma  castellano. Se le dará copia de la resolución al interesado, si la pidiere. 
Artículo 165 Bis. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
Artículo 171. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deben dictaminar, si la profesión o arte están legalmente 
reglamentados; en caso contrario, el juez nombrará a personas prácticas. Cuando el 
inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos prácticos, 
personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. 
Artículo 183.  Cuando  el inculpado, el ofendido o víctima, el denunciante, los 
testigos o los peritos no hablen o entiendan suficientemente el idioma castellano, el 
Ministerio Público o el juez nombrarán uno o dos traductores mayores de edad, que 
protestarán traducir fielmente  las preguntas y respuestas que deben transmitir. Sólo 
cuando no pueda encontrarse un traductor mayor de edad, podrá nombrarse uno de 
quince años cumplidos, cuando menos. 
Artículo 185.  Las partes podrán recusar al intérprete fundando la recusación, y el 
juez fallará el incidente de plano y sin recurso. 
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Artículo 186.  Ningún testigo podrá ser intérprete. 
Artículo 203.   Los testigos deben ser examinados separadamente por el Ministerio 
Público  por el juez, en presencia del secretario. Sólo las partes  podrán asistir a la 
diligencia, salvo en los casos siguientes: 
I     Cuando el testigo sea ciego; 
II    Cuando sea sordo o mudo, y 
III   Cuando ignore el idioma castellano. 
Artículo 204.  En el caso de la fracción I   del artículo anterior, el Ministerio Público o 
el juez designarán para que acompañe al testigo, a otra persona que firmará la 
declaración después de que aquél la ratifique. En el caso de la fracción II y III,  se 
procederá conforme a los artículos 183, 187,  y 188 de este código. 
Artículo 269. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:[...] 
IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda. 
Artículo 285. Los mismos servidores asentarán también en dicha acta todas las 
observaciones que acerca del carácter del probable responsable hubieren recogido, 
ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención o bien durante la 
práctica de las diligencias en que hubieren intervenido, incluyendo el grupo étnico 
indígena al que pertenecen, en su caso. 
Artículo 285 Bis  En la averiguación previa en contra de alguna persona que no 
hable o no entienda suficientemente el idioma castellano, se le nombrará un traductor 
desde el primer día de su detención, o presentación, quien deberá asistirla en todos 
los actos procedimentales sucesivos en los que debe intervenir el indiciado y en la 
correcta comunicación que haya de tener con su defensor. 
El juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará que perdure ese canal 
de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el traductor que mejore 
dicha comunicación. 
Artículo 290.  La declaración preparatoria comenzará por las generales del indiciado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por si, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
Artículo 296 Bis Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá 
tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para 
conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del 
ilícito y el grado de culpabilidad del agente. 
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Artículo 431.  Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las 
causas siguientes: […] 
III bis   Por haber omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o no 
entienda el idioma castellano, en los términos que señala esta ley 
[…] 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. 
Artículo 66. El juez, al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, dentro de 
los límites establecidos en el Código para cada delito, apreciando la personalidad del 
inculpado, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños morales y materiales 
causados por el mismo, el peligro corrido por el ofendido o el propio inculpado, la 
calidad del primero y sus relaciones con el segundo, y las circunstancias de 
ejecución de hecho.  
Asimismo, tomará en cuenta la edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la 
conducta habitual del sujeto activo y su situación socioeconómica. Si el inculpado es 
indígena, se apreciará también su idiosincrasia grupal étnica.  
El juez ordenará de oficio la realización de los estudios indispensables tendientes a 
una correcta individualización de la pena.  
Artículo 67. Si se trata de un delincuente primario, de escaso desarrollo intelectual, 
de indigente situación económica y de mínima peligrosidad, especialmente en el caso 
de que el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrá el juez, según la 
naturaleza del delito, en el momento de dictar sentencia, reducir hasta la mitad de la 
pena que le correspondiera conforme a este Código. […] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Durango.  
Artículo 93. Las sentencias contendrán:[...] 
III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.  
Artículo 164. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma: [...] 
IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicara de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda.  
Artículo 197. La declaración preparatoria comenzará por los generales del indiciado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndosele que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de 
oficio.  
Artículo 203 bis. Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anterior, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que 
se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, 
en su caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como 
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miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito, y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 
temibilidad.  
Artículo 264. [...]Cuando el inculpado pertenezca a un grupo indígena, se procurará 
allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento 
de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
[…] 
Código Penal para el Estado de Guerrero  
Artículo 56. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán 
las sanciones y medidas de seguridad establecidas para cada delito, teniendo en 
cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiaridades, la gravedad y el 
grado de culpabilidad del agente, tomando en consideración:[...] 
IX. Cuando el procesado perteneciera a un grupo étnico se tomarán en cuenta sus 
costumbres; el juez considerara además la condición de mujeres con hijos menores 
de 23 años que acrediten que están realizando estudios en instituciones legalmente 
autorizadas y que demuestren fehacientemente que se dedican a una actividad lícita; 
indígenas monolingües, trabajadores o jornaleros, asalariados o no, que tengan 
dependientes económicos y cuya remuneración no sea superior al salario mínimo 
general de la zona y que comprueben tener un modo honesto de vivir. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero.  
Artículo 12. Para la práctica de las actuaciones se empleará el idioma castellano. 
Cuando se produzcan declaraciones o documentos en otras lenguas, se recogerán 
en el acta y se hará la correspondiente interpretación o traducción al castellano, que 
igualmente constará en el acta. En todo caso se designará intérprete que asista a 
quien deba intervenir en un procedimiento penal y no conozca suficientemente este 
idioma, así como a quien se encuentre privado de alguno de los sentidos y no pueda, 
por esta causa, escuchar o entender lo que se dice y exponer de viva voz su 
declaración. La falta de intérprete, en estos casos, apareja la nulidad del acto, 
independientemente de la conformidad que hubiesen manifestado, en su caso, 
quienes participaron en él.  
Las partes podrán recusar al interprete motivando la recusación. El funcionario que 
practique las diligencias resolverá de plano.  
Artículo 50. Las resoluciones judiciales son sentencias, cuando resuelven el asunto 
en lo principal y concluyen la instancia, y en autos en los demás casos. Deberán 
estar fundadas y motivadas. Las sentencias contendrán el lugar en que se 
pronuncien, la autoridad que las dicte, a identificación y los datos generales del 
inculpado, entre ellos la indicación de si pertenece a un grupo étnico, un resumen de 
los hechos, los datos conducentes a la individualización del procesado, las 
consideraciones y los fundamentos legales respectivos y la condena o absolución y 
demás puntos resolutivos. Los autos contendrán una breve exposición del punto de 
que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus motivos y 
fundamentos legales.  
Artículo 84. Durante la instrucción el juez que conozca del proceso deberá observar 
las circunstancias particulares del inculpado, allegándose datos para conocer su 
edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que 
lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
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encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado su 
caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como miembro 
de dicho grupo pueda tener; sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras 
relaciones sociales; la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito; y las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución que demuestren su mayor o 
menor culpabilidad.  
En la instrucción se practicarán, por instancia de las partes o de oficio, a título de 
diligencias para mejor proveer, las pruebas conducentes al esclarecimiento de los 
hechos y la participación del inculpado en éstos.  
Artículo 110. Se podrá requerir dictamen, que rendirán peritos titulados, o en su 
defecto prácticos, acerca de la cultura y costumbres de los inculpados, cuando se 
trate de miembros de un grupo étnico indígena.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco  
Artículo 16. Cuando el inculpado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen 
castellano, se nombrará de oficio uno o más intérpretes, mayores de edad, quienes 
deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que se produzcan en la 
diligencia respectiva. A solicitud de cualquiera de las partes, podrá escribirse además 
la declaración en el idioma del declarante.  
Cuando no pudiere encontrarse un interprete mayor de edad, podrá designarse a un 
menor que haya cumplido catorce años.  
Cuando un indígena o un grupo de indígenas comparezcan ante cualquier autoridad, 
se deberán tomar en cuenta sus prácticas y costumbres, a fin de integrar la 
averiguación previa, así como dentro de las demás etapas del proceso penal, 
siempre y cuando no contravengan las disposiciones positivas en los ordenamientos 
vigentes. 
Artículo 162. La declaración preparatoria comenzará asentando las generales del 
indiciado, en las que se incluirán los apodos que tuviere; el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano 
y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho a 
una defensa adecuada por sí, por abogado o persona de su confianza, advirtiéndole 
que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. Si el indiciado no 
hubiere solicitado su libertad bajo caución en la averiguación previa, se le hará saber 
nuevamente ese derecho en los términos del artículo 20, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del articulo 342 de este Código. […] 
[…]  
Código Penal  del Estado de México. 
Artículo 57. El órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, fijará la pena que estime 
justa, dentro de los límites establecidos en el código para cada delito, considerando 
la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, teniendo en 
cuenta:[...] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico, indígena se tomarán 
en cuenta, además, sus usos y costumbres;[...] 
Artículo 220. Al que para obtener un beneficio o lucro, obligue o induzca a la práctica 
reiterada de la mendicidad, a un menor de edad, a un mayor de setenta años, a un 
discapacitado o a un indígena, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 
treinta a cien días multa 
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[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de México 
Artículo 234. Cuando el indiciado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen la 
lengua española, se les nombrará de oficio un intérprete mayor de edad, quien 
deberá traducir fielmente las preguntas y respuestas, sin perjuicio de que se deje 
constancia por cualquier medio de la declaración. 
Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el 
idioma o dialecto del declarante, sin que esto obste para que el intérprete haga la 
traducción. 
Cuando no pudiere ser habido un intérprete mayor de edad, podrá nombrarse a un 
menor que haya cumplido catorce años. 
[…] 
Código Penal del Estado de Michoacán  
Artículo 54.  El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:[... ] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán 
en cuenta, además, sus usos y costumbres;[... ] 
[…] 
Código de Procedimientos penales del Estado de Michoacán  
Artículo 3. Conocimiento del acusado y determinación de la pena. En vista de la 
finalidad del proceso penal, durante la instrucción, el juzgador deberá estar en 
comunicación con el inculpado y recabar datos para conocer su edad, educación e 
ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a 
delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el 
momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un 
grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho 
grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse; 
así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales; 
la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad criminal y social.  
Artículo 23. Formalidades de las actas de la indagatoria.  En el caso del artículo 
anterior, se procederá a levantar el acta correspondiente, que contendrá: la hora, 
fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y el carácter 
de la persona que dio noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos 
cuyos dichos sean más importantes y la del indiciado, si se encontrase presente, 
incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenece, en su caso; la descripción de lo 
que haya sido objeto de inspección ocular; los nombres y domicilios de los testigos 
que no se hayan podido examinar; el resultado de la observación de las 
particularidades que se hayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las personas 
que en ellos intervengan; las medidas y providencias que se hayan tomado para la 
investigación de los hechos; así como los demás datos y circunstancias que se 
estime necesario hacer constar.  
Artículo 29. Presentación del indiciado ante la Representación Social. Cuando el 
indiciado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, 
se procederá de inmediato en la siguiente forma:[...]  
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IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la Secretaría de Gobernación; y  [...] 
Artículo 70. Uso del español. Las actuaciones judiciales deben de escribirse en 
idioma español, pues de lo contrario, serán nulas de pleno derecho.  
Las promociones se redactarán en el mismo idioma y los documentos escritos en 
lengua extranjera se presentarán acompañados de su traducción al español; en caso 
contrario, las promociones y los documentos no se tendrán en cuenta.  
Si el inculpado pertenece a una etnia indígena y presenta en su defensa alguna 
promoción en su dialecto, el tribunal, de oficio, designará intérpretes para que hagan 
la traducción correspondiente.  
Artículo  291. Requisitos de los peritos.  Los peritos deberán tener título oficial en la 
ciencia o arte relativo al punto sobre el cual dictaminarán, si el ejercicio de su 
profesión está reglamentado; de lo contrario, podrán nombrarse prácticos en la 
materia, mayores de veinticinco años.  
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. Además, el 
tribunal procurará allegarse dictámenes periciales a fin de ahondar en el 
conocimiento de su personalidad para captar su diferencia cultural respecto a la 
cultura media nacional.  
[…] 
Código Penal para el Estado de Morelos.  
Artículo 58. El juez individualizará la sanción penal dentro de los límites previstos 
por este Código para cada delito, conforme a la gravedad del ilícito y al grado de 
culpabilidad del agente, y considerando los requerimientos de la readaptación social 
en el caso concreto. Para ello tomará conocimiento directo del inculpado y la víctima, 
apreciará los datos que arroje el proceso y recabará los estudios de personalidad 
correspondientes, ordenando la práctica de éstos a las personas e instituciones que 
puedan realizarlos.  
Para la individualización penal, el juzgador considerará: [...]  
Cuando el inculpado o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se 
tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en cuanto resulten importantes 
para individualizar la sanción.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. 
Artículo 87. Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado y 
el ofendido, así como de otras personas, si ello es relevante para los fines del 
proceso, cuando se trate de miembros de un grupo étnico indígena.  
Artículo 121.Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo, cuando el Ministerio Público 
tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurara la conciliación 
entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención 
de quien este en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de su autoridad 
moral y de la ascendencia que tenga sobre aquéllos. Si se trata de individuos 
pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomara en cuenta los usos y costumbres 
del grupo para requerir la intervención del conciliador.  
[…] 
Código Penal para el Estado de Nayarit  
Artículo 65.  En la aplicación de las sanciones penales se tendría en cuenta:  
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IV. El juzgador en el momento de dictar sentencia podrá reducir hasta la mitad de la 
pena que le corresponda, cuando se trate de un delincuente primario, de mínima 
peligrosidad y que además se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:[...]  
c) que pertenezca a algún grupo étnico indígena;[...]  
[…] 
Código de procedimientos Penales para el Estado de Nayarit  
Artículo 85.  Las sentencias contendrán:  [...] 
III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al 
que pertenece, idioma, residencia o domicilio y ocupación, oficio o profesión;  
Artículo 113. En el caso del artículo anterior se procederá a levantar acta 
correspondiente, que contendrá la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento 
de los hechos; el nombre y el carácter de la persona que dio noticia de ellos, y su 
declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes y la del 
inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que 
pertenece, en su caso, la descripción de lo que haya sido objeto de inspección 
ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el 
resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de 
ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y 
providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los 
demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.  
Artículo 117. Cuando el inculpado fuese detenido o se presente voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:  [...] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; y [...] 
Artículo 169. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene para defenderse por si o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.  
Artículo 204. Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.  
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
Artículo 207. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están 
legalmente reglamentadas; en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena o en su defecto a 
uno propuesto por la institución oficial encargada de promover el desarrollo de las 
costumbres indígenas. 
[…] 
Código Penal  del Estado  de Oaxaca  
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Artículo 58. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:[...] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, su conducta anterior, así como los motivos que lo impulsaron 
o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico 
indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;[…] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca.  
Artículo  22.  Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público se procederá de inmediato en la siguiente forma: [...] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda; y [...] 
Artículo 146. Cuando el inculpado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen el 
idioma castellano, se les nombrará de oficio, uno o más interpretes, que deberán 
traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo 
solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del 
declarante, sin que esto obste para que el interprete haga la traducción.  
Los interpretes deberán ser mayores de edad, pero cuando no puedan estos ser 
habidos, podrá nombrarse a un menor que haya cumplido los catorce años. El 
funcionario respectivo tomará a los intérpretes la protesta legal de que se conducirán 
fielmente en su cometido.  
No podrán servir de interpretes, las personas que por la ley tengan que intervenir en 
la instrucción. Los testigos, ni las partes interesadas.  
Artículo 223. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso, deberá 
tomar conocimiento directo del inculpado, de la víctima y de las circunstancias del 
hecho en la medida requerida para cada caso, anegándose datos para conocer 
respecto del inculpado, su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta 
anteriores; los motivos que la impulsaron a infringir la ley; sus condiciones 
económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión de 
la infracción. La pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y 
las prácticas que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás 
antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de 
parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias del tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor culpabilidad. Para la indagación de los datos a que se 
refiere este artículo, el tribunal podrá proceder de oficio.  
La misma obligación señalada en el párrafo precedente tiene el Ministerio Público 
durante la averiguación previa y en el concurso de la instrucción, para el efecto de 
hacer, fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la 
acción penal o al formular conclusiones.  
Artículo  242. La declaración preparatoria comenzará por las generales del indiciado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuvieren, el grupo étnico indígena a 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
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derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
[…]  
Código de procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
Artículo 44. Durante la instrucción, el tribunal que conozca el proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos, para 
conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y su conducta anterior; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que 
como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse, así cómo sus vínculos de parentescos, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad.  
Artículo 56. La declaración preparatoria comenzará por las generales del acusado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano, así como sus circunstancias personales[...] Artículo 151.Los peritos 
deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiera el punto sobre el cual 
deben dictaminarse, si la ciencia o arte están legalmente reglamentados; en caso 
contrario, o si en la entidad no radicaren titulados, se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se nombrarán peritos 
titulados o prácticos a personas que pertenezcan a dicha etnia.  
Artículo 152. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, será 
imperativo invariable para el juzgador allegarse dictámenes periciales sociológicos y 
antropológicos, a fin de que profundice el conocimiento de la personalidad del 
acusado y capte su diferencia cultural, en base a la cultura media regional.  
[…] 
Código Penal para el Estado de San Luis Potosí  
Artículo 59.  El juez, dentro de los límites establecidos por este Código, fijará las 
penas y las medidas de seguridad que correspondan según su prudente arbitrio y la 
peligrosidad del infractor, tomando en cuenta: 
I. Los antecedentes y condiciones personales del responsable, así como sus usos y 
costumbres tratándose de una persona perteneciente a grupos étnicos;[...] 
[…] 
Código de Procedimientos penales para el Estado de San Luis Potosí  
Artículo 157. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta 
correspondiente, que contendrá:[...] 
II. El nombre y el carácter de la persona que dio noticia de ellos, y su declaración, así 
como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes y la del inculpado, si se 
encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenecen, en su 
caso;[...]  
Artículo 161. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público o quien haga sus veces, se procederá de inmediato en la 
siguiente forma:[...] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior; si se tratare de un extranjero, la 
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detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda, y [...] 
Artículo 183. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico o 
indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma español, y sus demás circunstancias personales; siendo obligación del Juez, 
hacerle saber que puede expresarse en su lengua o dialecto con asistencia de 
intérprete designado por él, o en su caso por el Juez. Acto seguido se le hará saber 
el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
Artículo 220. Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado; allegándose datos para conocer 
su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores: Los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión que permitan valorar la culpabilidad y 
reprochabilidad de la conducta delictiva del sujeto. 
Artículo 248. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa  
Artículo 80. Las sentencias contendrán:[...] 
II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, edad, estado civil, residencia o domicilio, ocupación, profesión u oficio, 
nacionalidad, escolaridad, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece y su 
idioma;  
Artículo 112 Bis. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta 
correspondiente, que contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento 
de los hechos; el nombre y el carácter de la persona que dio noticia de ellos, y su 
declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes y la del 
inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena a que 
pertenece, en su caso; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección 
ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el 
resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de 
ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y 
providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los 
demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar. 
En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su 
detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en 
la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El Juez, en su caso, de 
oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo 
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estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha 
comunicación. 
Artículo 122. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:[...] 
IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se 
comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda[...] 
Artículo 139. Se asentarán en el acta a que se refiere el artículo anterior, todas las 
observaciones que acerca del presunto responsable y la víctima hubieran recibido, ya 
sea en el momento de cometer el delito, de su detención o bien durante la práctica de 
las diligencias en que hubiera intervenido, incluyendo el grupo étnico indígena al que 
pertenece en su caso.  
Artículo 191. En caso de que el acusado desee declarar, la declaración preparatoria 
comenzará por sus generales, incluyendo los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena a que pertenezca, en su caso y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Será examinado sobre los 
hechos que se le imputen, para lo cual el Juez adoptará la forma, términos y demás 
circunstancias que estime convenientes y adecuadas al caso, a fin de esclarecer el 
delito y las circunstancias de tiempo y lugar en que se concibió y ejecutó.  
Artículo 202 Bis. Durante la instrucción, el Tribunal que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
su edad, educación e ilustración; sus costumbres y su conducta anteriores; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad.  
Artículo 224. Siempre que para el examen de alguna persona o de algún objeto se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
Artículo 233. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o artes están 
legalmente reglamentadas; en caso contrario se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. 
[…] 
Código  Penal para el Estado de Sonora   
Artículo 57. El juez deberá tomar conocimiento directo del delincuente, del ofendido 
y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso. Al efecto 
tendrá en cuenta: [...] 
V. Cuando el responsable pertenezca a un grupo étnico indígena, se tomará en 
consideración el grado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del 
Estado, así como las costumbres y demás características de la etnia; [...] 
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[…] 
Código de  Procedimientos Penales para el Estado de Sonora  
Artículo  97. Las sentencias contendrán: [...] 
III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena a 
que pertenece, idioma, residencia o domicilio y ocupación, oficio o profesión;[...] 
Artículo 125. En los casos previstos en los dos primeros párrafos del artículo 
anterior, se procederá a levantar el acta correspondiente, que contendrá: la hora, 
fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos, el nombre y el carácter 
de la persona que dio noticia de ellos y su declaración, la de los testigos cuyos 
dichos sean más importantes, y la del inculpado, si se encontrase presente, 
incluyendo el grupo étnico indígena al cual pertenece, en su caso; la descripción de 
lo que haya sido objeto de inspección; los nombres y domicilios de los testigos que 
no se hayan podido examinar; el resultado de la observación de las particularidades 
que se hayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las personas que en ellos 
hayan intervenido; las medidas y providencias que se hayan tomado para la 
investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se 
estime necesario hacer constar. 
Artículo 129 Bis Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare 
voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá, de inmediato, en la 
siguiente forma: […] 
IV. Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el idioma castellano, se le designará un traductor que le hará saber 
los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero, la detención 
se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 
corresponda; y[…] 
Artículo 144. Durante la instrucción, el Tribunal que conozca del proceso deberá, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Código Penal, observar las 
circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, 
educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo 
impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en 
su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse,. así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales; las características de las personas ofendidas y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 
peligrosidad. 
Artículo 151. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano, así como sus demás circunstancias personales. Acto seguido, se 
le hará saber el derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona 
de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor 
de oficio. 
Artículo 212 Bis. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto de la cultura 
media estatal. 
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Artículo 215. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están 
legalmente reglamentados; en caso contrario se nombrarán peritos prácticos. 
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan al mismo grupo. 
[…] 
Código Penal del Estado de Tabasco  
Artículo 56. El juez individualizará las penas y medidas de seguridad dentro de los 
límites establecidos para cada delito, con base en la magnitud de la culpabilidad del 
agente tomando en cuenta: [...]  
En caso de que el agente o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se 
tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en cuanto que sean relevantes 
para la individualización de la sanción.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco   
Artículo 87. Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado, 
el ofendido y la víctima, así como de otras personas, si ello es relevante para los 
fines del proceso, cuando se trate de miembros de un grupo étnico indígena. 
Artículo 121.  Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo, cuando el Ministerio 
Público tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurará la 
conciliación entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la 
intervención de quien este en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de 
su autoridad moral y del ascendiente que tenga sobre aquéllos. Si se trata de 
individuos pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomará en cuenta los usos y 
costumbres del grupo para requerir la intervención del conciliador.  
[…] 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz  
Artículo 65. Los jueces al pronunciar la sentencia que corresponda, fijarán las 
sanciones que estimen justas, dentro de los límites establecidos por este Código, 
apreciando conforme a su prudente arbitrio, los antecedentes y condiciones 
personales del responsable, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños 
materiales y morales causados, el peligro corrido, las circunstancias que concurrieron 
en el hecho y las condiciones personales del ofendido. Cuando el responsable 
pertenezca a un grupo étnico indígena, igualmente se tomará en consideración el 
grado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del Estado, así como 
las costumbres y demás características de la etnia. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz  
Artículo 125. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta 
correspondiente que contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento 
de los hechos; el nombre y carácter de la persona que dio noticias de ellos, y su 
declaración así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes, y la del 
inculpado si se encontrare presente; incluyendo el grupo étnico indígena al que 
pertenece, en su caso; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección 
ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el 
resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de 
ocurridos los hechos, en las personas que en ellos intervengan; y las medidas y 
providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los 
demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar. En la 
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averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su 
detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en 
la correcta comunicación que hayan de tener con su defensor. Artículo 130. Cuando 
el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente, independientemente de 
lo señalado en el artículo 125 de este Código, se procederá de inmediato de la 
siguiente forma:  I. Se hará constar el día, hora y lugar de su detención, en su caso, 
así como nombre y cargo de quienes la practicaron;  II. Se le hará saber la 
imputación que existe en su contra y en su caso, el nombre del denunciante, así 
como los siguientes derechos: a) El de comunicarse inmediatamente con quien 
estime conveniente; b) El de designar sin demora, persona de su confianza para que 
lo defienda, quien tendrá derecho a conocer la naturaleza y causa de la acusación; c) 
El de no declarar en su contra y de no declarar si así lo desea; y d) En su caso, el 
derecho a obtener la libertad bajo caución o el arraigo domiciliario en los términos del 
artículo 129 de este Código. Para los efectos de los incisos a) y b) se le permitirá 
utilizar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. III. Cuando el detenido 
fuere un indígena que no hable castellano, se le designará sin demora, un traductor 
quien le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de 
un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación 
diplomática o consular que corresponda. IV. El Ministerio Público recibirá las pruebas 
que el detenido o su defensor aporten dentro de la averiguación previa y para los 
fines de ésta; y V. En todo caso, se mantendrán separados a los hombres y a las 
mujeres en los lugares de detención. Cuando se determine la internación de alguna 
persona en un hospital u otro establecimiento similar, deberá indicarse el carácter 
con que sea su ingreso, lo que se comunicará a los encargados del establecimiento 
respectivo; si no se hiciere esa indicación, se entenderá que solo ingresa para su 
curación. 
Artículo 144. Durante la instrucción el tribunal que conozca del proceso deberá, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, observar las 
circunstancias peculiares del delincuente, allegándose datos para conocer su edad, 
educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que lo 
impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado en 
su caso, a una etnia y las prácticas y características que como miembro de dicho 
grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse, 
así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales; 
la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El tribunal deberá tomar 
conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la 
medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los 
datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto. Cuando 
el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. 
[…] 
Código de Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado de Yucatán  
Artículo  51. Las sentencias deberán contener:[...] 
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I. Nombres y apellidos del acusado, sobrenombres o apodos si los tuviere, lugar de 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, ocupación, oficio o profesión, domicilio o 
residencia y, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenezca. […] 
Artículo 154. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico, indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
Artículo 335. Durante la instrucción, el órgano jurisdiccional que conozca del 
proceso, deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose 
datos para conocer su edad, educación e ilustración, sus costumbres y conducta 
anteriores, los motivos que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y 
las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito, la 
pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y 
características que como miembro de dicho grupo pueda tener, los demás 
antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de 
parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor temibilidad. 
 

4.1.4 DEFENSOR DE OFICIO 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: […] 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando 
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales  del Estado de Baja  California 
Artículo 169 Bis. Dictámenes Periciales. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo 
étnico indígena, el juzgador deberá allegarse dictámenes periciales, a fin de ahondar 
en el conocimiento de su personalidad y captar su diferencia cultural respecto a la 
cultura media regional y nacional. 
Artículo 171. Requisitos de los Peritos.- Los peritos deberán tener título oficial en la 
ciencia, técnica o arte relativas al punto sobre el cual dictaminarán, si el ejercicio de 
su profesión está reglamentando; de lo contrario, podrán nombrarse prácticos en la 
materia. También se nombrarán peritos prácticos cuando no hubiere titulados en el 
lugar en que se actúe. 
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Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo. 
Artículo 269. Nombramiento del defensor. La declaración preparatoria comenzará 
por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que 
tuviere; el grupo étnico indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende 
suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto 
seguido, el juez le hará saber el derecho que tiene para defenderse, por si o por 
persona de su confianza, a menos que ya haya designado defensor durante la 
averiguación previa y éste se encuentre presente. En caso de no tener quien lo 
defienda se le presentará la lista de los defensores de oficio para que elija el o los 
que le convenga. Si el acusado no quiere nombrar defensor, después de ser 
requerido para hacerlo, el juez le nombrara uno de oficio.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 
Artículo 290. Dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el indiciado 
ha quedado a disposición de la autoridad judicial encargada de practicar la 
instrucción, se procederá a tomarle su declaración preparatoria, la que se rendirá en 
forma oral o escrita, por el inculpado, quien estará asistido por defensor. […] 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 17. En todo proceso o juicio en el que algún indígena sea parte, éste tendrá 
derecho a que se le designe un traductor y un defensor que conozcan su cultura, 
hablen su lengua y el idioma español, y a que se le explique, en su lengua, el alcance 
y consecuencia del proceso que se le instruye. 
Desde el inicio de la averiguación previa y durante todo el proceso, los indígenas 
tendrán derecho a usar su lengua en sus declaraciones y testimonios, los que 
deberán obrar en autos literalmente traducidos al idioma español. Los jueces, 
agentes del ministerio público y traductores que tengan conocimiento del asunto, bajo 
su responsabilidad, se asegurarán del cumplimiento de estas disposiciones. 
Artículo 30. La Defensoría de Oficio Indígena instrumentará programas para 
capacitar a defensores de oficio bilingües, a fin de mejorar el servicio de defensa 
jurídica que estos proporcionan. 
Artículo 31. La Defensoría de Oficio Indígena implementará las medidas necesarias 
para formar un cuerpo suficiente de traductores preferentemente indígenas, que 
intervenga en todas las instancias de procuración y administración de justicia, en las 
que exista interés jurídico de miembros de las comunidades indígenas. 
[…] 

 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
Artículo 9. Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, 
en la averiguación previa o en el proceso, según corresponda:[...] 
VI. A recibir asesoría jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir 
servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo 
indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna 
incapacidad que les impida oír o hablar;[...] 
Artículo 290.   La declaración preparatoria comenzará por las  generales del 
indiciado en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
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indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficiente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias  personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndole  que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio 
Si el indiciado no hubiere solicitado su libertad bajo caución en averiguación previa,  
se le hará saber nuevamente de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo566 de 
este código. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Durango. 
Artículo 197. La declaración preparatoria comenzará por los generales del indiciado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su 
confianza, advirtiéndosele que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de 
oficio. 
[…] 
Código de procedimientos Penales para el estado de Nayarit  
Artículo 169. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene para defenderse por si o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
[…] 
Código de Procedimientos penales para el estado de San Luis Potosí  
Artículo 183. La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico o 
indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el 
idioma español, y sus demás circunstancias personales; siendo obligación del Juez, 
hacerle saber que puede expresarse en su lengua o dialecto con asistencia de 
intérprete designado por él, o en su caso por el Juez. Acto seguido se le hará saber 
el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa  
Artículo 112 Bis. […] 
En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su 
detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en 
la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El Juez, en su caso, de 
oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo 
estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha 
comunicación. 
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4.1.5 OTRAS JURISDICCIONES 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 18. […] 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin 
de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social. 
[…] 
Ley Agraria 
D.O.F. de febrero 26 de 1992 
Artículo 55.  Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que 
no hayan sido legalmente asignados individualmente, serán de uso común y su 
aprovechamiento se hará conforme lo disponga el reglamento interno del ejido, o en 
su defecto con la costumbre de cada ejido, siempre y cuando no se contravenga la 
ley y normatividad de la materia. 
Artículo 164.En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su 
conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta 
Ley y quedará constancia de ella por escrito.  
En los juicios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales 
deberán considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan 
lo dispuesto por esta Ley ni se afecten derechos de tercero. Asimismo, cuando se 
haga necesario, el tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con 
traductores.  
Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho 
cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y 
comuneros.  
[…] 
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992  
Artículo 25.  Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos y acudir ante la Comisión Nacional para presentar, ya sea 
directamente o por medio de representante, quejas contra dichas violaciones. 
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, 
los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, 
inclusive por menores de edad. 
Las Organizaciones No Gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de 
Derechos Humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, 
económicas y culturales, no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de 
manera directa. 
Artículo29. La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los reclamantes 
formularios que faciliten el trámite, y en todo caso orientará a los comparecientes 
sobre el contenido de queja o reclamación. Las quejas también podrán presentarse 
oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad. 
Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, 
se les proporcionará gratuitamente un traductor. 
[…] 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 
Publicada en le Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1992 
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Articulo 38.  Los magistrados del Tribunal Superior realizarán inspecciones de los 
tribunales unitarios, para verificar que las labores de éstos se realicen conforme a la 
ley. Para tal efecto, los tribunales unitarios quedarán agrupados en cinco regiones, 
cada una de las cuales estará a cargo de un magistrado del Tribunal Superior. Los 
magistrados supernumerarios realizarán las visitas a los tribunales unitarios que 
ordene el Presidente, en coordinación con los magistrados numerarios del Tribunal 
Superior. Estas visitas tendrán como finalidad la preparación de las inspecciones o la 
atención de asuntos especiales. 
Articulo 41. Las inspecciones se sujetarán a las siguientes reglas: [...] 
III. Se podrá inspeccionar cualquiera de los expedientes o alguno en especial, para 
verificar que se encuentren debidamente integrados, foliados, sellados y rubricados; 
que los miembros de las comunidades indígenas, los ejidatarios, comuneros o 
avecindados, hayan sido debidamente representados; que la audiencia haya sido 
sustanciada conforme a la ley y que las pruebas hayan sido correctamente 
desahogadas; que las notificaciones hayan sido legalmente hechas en tiempo y 
forma; que el procedimiento haya sido realizado conforme a derecho y que la 
resolución haya sido dictada oportunamente, observando que en la misma se hayan 
respetado la jurisprudencia del Tribunal Superior y la del Poder Judicial de la 
Federación; 
IV. Se inspeccionará con especial cuidado que los miembros de las comunidades 
indígenas tengan un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado y que en los juicios y 
procedimientos agrarios en que sean parte, se tomen en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas y cuenten siempre con un intérprete; [...] 
[…] 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
Publicada en le Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1992 
Artículo 29. Cuando se presenten ante la Comisión Nacional quejas por violaciones 
a los Derechos Humanos de comunidades indígenas que evidencien patrones 
sistemáticos de transgresión de tales Derechos, la Comisión Nacional conocerá de 
dichas quejas. En estos casos la Comisión Nacional, con independencia de la forma 
de solución de cada expediente, podrá expedir un pronunciamiento general sobre el 
problema planteado.  
[…] 
Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. 
Publicado en le Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1996 
Artículo 2. La Procuraduría tiene a su cargo funciones de servicio social, mediante la 
defensa de los derechos de los sujetos agrarios y de su asesoramiento, derivado de 
la aplicación de la Ley. Para el logro de su objeto, la Procuraduría ejercerá sus 
facultades a petición de parte o de oficio, de conformidad con lo establecido por la 
Ley y este Reglamento 
Artículo 5.  Para el logro de sus objetivos la Procuraduría tendrá las siguientes 
facultades:... 
VIII. Promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras 
de los pueblos indígenas;  
Artículo 8.  Para el ejercicio de sus facultades, la Procuraduría estará a cargo de un 
Procurador Agrario y contará con las siguientes unidades administrativas y técnicas: 
[...]  
Coordinación General de Programas Interinstitucionales  [...]  
Dirección General de Organización Agraria [...]  
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Artículo 17. La Coordinación General de Programas Interinstitucionales, tendrá las 
siguientes facultades: [.. 
IV. Participar en los programas gubernamentales destinados a: a) Brindar atención a 
grupos y comunidades indígenas, jóvenes y mujeres campesinas, jornaleros 
agrícolas y avecindados, así como concertar el apoyo de los sectores social y privado 
en su beneficio. 
Artículo 22. La Dirección General de Organización Agraria tendrá las siguientes 
facultades:[...]  
II. Diseñar e implantar, en coordinación con otras instituciones, programas destinados 
a fortalecer la organización interna de los grupos y comunidades indígenas, 
buscando con ello salvaguardar su identidad, preservar sus costumbres y promover 
el mejor aprovechamiento de sus recursos; [...] 
Artículo 37.  Las solicitudes relativas a la prestación de los servicios que proporciona 
la Procuraduría, no requieren forma determinada; podrán hacerse por los interesados 
o sus representantes ante cualquier oficina de la Institución. Cuando las solicitudes 
provengan de personas que pertenezcan a una comunidad indígena y no hablaren 
español, se les proporcionará un intérprete para la realización de sus gestiones. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6 de Julio de 1996  
Artículo 7.  […] 
Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas asentados en el territorio estatal su 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.[…] 
En los conflictos por límites agrarios, el Estado, dentro del ámbito de su competencia, 
promoverá la conciliación y concertación entre las partes para darles una solución 
definitiva, con la participación activa de las autoridades indígenas de los núcleos 
agrarios. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct. 90 
Artículo 31.  […] También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, 
a los servicios de salud y a una educación bilingüe que preserve y enriquezca su 
cultura. Fomentará, asimismo la plena vigencia de los derechos indígenas a decidir 
de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus 
hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres y 
niños.[…]  
Los indígenas deberán compurgar sus penas, preferentemente, en los 
establecimientos próximos a sus comunidades, a fin de propiciar su reintegración a 
éstas, como parte de su readaptación social.[…]  
Artículo 49. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado; en los Juzgados de Primera Instancia; en los Juzgados de Paz y 
Conciliación, que en los municipios con población mayoritariamente indígena en los 
términos de la legislación orgánica municipal se denominarán Juzgados de Paz y 
Conciliación Indígenas, y en los Juzgados Municipales  
[…] 
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Chiapas 
Artículo 38.  Son atribuciones de los Ayuntamientos:[ ...] 
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XLIII. Asesorar, orientar y ayudar a los habitantes de los núcleos campesinos e 
indígenas, en la tramitación de sus asuntos ante las dependencias federales y 
estatales [..] 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 59. El Estado procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, 
que los conflictos agrarios internos que se presenten en tierras ocupadas por 
miembros de las comunidades indígenas, sean resueltos por la vía de la conciliación, 
para su posterior sanción por las autoridades competentes. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Octubre -94 
Artículo 9.  Conforme a la ley, las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas son 
inalienables e imprescriptibles. La enajenación o gravamen que tengan por objeto las 
tierras o aguas pertenecientes a los pueblos indígenas se ajustarán a lo que 
disponga la ley y, particularmente, acatando los usos, costumbres y prácticas 
jurídicas de dichos pueblos, que deben recopilarse, reconocerse, garantizarse y 
regularse por las leyes que rigen en materia civil dentro del estado de Chihuahua. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Guerrero 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  27- Mar- 87 
Artículo 76 Bis. Existirá una Comisión de Derechos Humanos dentro del Poder 
Ejecutivo para la defensa y promoción de las garantías constitucionales, vinculada 
directamente a su Titular. Una Agencia del Ministerio Público estará radicada a esa 
Comisión, quien conocerá de toda violación a los Derechos Humanos que se 
presuma cometan servidores públicos locales. 
La Ley que cree y organice la Comisión garantizará su autonomía técnica; 
establecerá el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas; 
regirá la prevención y castigo de la tortura cuando presuntamente sean responsables 
los servidores a los que se refiere el párrafo anterior; definirá las prioridades para la 
protección de los Derechos Humanos en tratándose de indígenas; internos en 
centros de readaptación social; 
menores de edad y mujeres de extrema ignorancia o pobreza; e incapaces; y 
reglamentará el recurso extraordinario de exhibición de personas. 
[…] 
Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero y establece el Procedimiento en materia de Desaparición Involuntaria 
de Personas. 
Artículo 8. La Comisión, dentro del ámbito de su competencia, observará los 
siguientes criterios de prioridad en cuanto a la defensa de los derechos humanos:[...] 
II. Violaciones a los derechos humanos, cuando se pongan en peligro la vida, 
libertad, el patrimonio, la familia o cualquier otro bien de similar jerarquía, con 
especial atención a indígenas o mujeres de extrema ignorancia o pobreza; [...] 
Artículo 19. El Visitador general de la Comisión tendrá las atribuciones propias a la 
operación, investigación y atención de quejas en auxilio del Presidente; y la de vigilar 
y evaluar los establecimientos destinados a la detención y custodia de indiciados, 
procesados, sentenciados, así como personas sujetas a arresto administrativo y 
menores infractores, gozando al efecto de todas las facilidades que requiera para el 
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cumplimiento de su cometido. El Visitador general dará cuenta al Presidente de la 
Comisión de cualquier violación de los derechos humanos.  
Este funcionario velará primordialmente por la protección de las mujeres, menores, 
indígenas y campesinos que se encuentren en los referidos establecimientos...  
Artículo 22. Las quejas o denuncias deberán presentarse por escrito y firmarse por 
quien las formule. Una vez recibidas se estudiarán de inmediato canalizándose a la 
instancia correspondiente, los asuntos que no supongan violaciones a los derechos 
humanos.  
Si el solicitante no sabe escribir, la Comisión brindará el auxilio indispensable para 
documentar su queja o denuncia. Igualmente se proporcionará servicio de traducción 
o intérprete, cuando se trate de indígenas.  
Admitida la queja o denuncia, se abrirá expediente y se solicitará a las autoridades 
señaladas como presuntas responsables, el envío de un informe sobre los hechos 
que se reclaman. 
[…]  
Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los derechos Humanos del 
Estado de Guerrero. 
Artículo 20. Además de aquéllas que le concede la ley de la materia tendrá las 
atribuciones siguientes:  
I. Proseguir de oficio las investigaciones cuando se violen los derechos humanos, en 
agravio de menores, incapaces, ancianos, indígenas, internos en reclusorios e 
instituciones de readaptación social y mujeres de extrema ignorancia y pobreza.[…] 
[…] 
Ley Orgánica  de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 
Artículo 35. Las quejas presentadas ante al Comisión, deberán ser por escrito y 
estar firmadas por las personas que la formulen.  
Si el quejoso no supiere escribir, el personal correspondiente de la Comisión 
transcribirá su queja. Igualmente prestará el servicio de intérprete o traductor, cuando 
se trata de integrantes de etnias o extranjeros que desconozcan el idioma español.  
[…] 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco  
Artículo 7. Son atribuciones de la Comisión:[...] 
XXIII. Realizar visitas periódicas a:  
a) Los pueblos, albergues o zonas de concentración indígena, con la finalidad de 
verificar el irrestricto respeto a los derechos humanos y sociales que les reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, las 
leyes y reglamentos que de ambas emanan, así como los instrumentos 
internacionales que México haya ratificado sobre derechos de los pueblos indígenas; 
[…] 
[…] 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Michoacán  
Artículo 3. Todas las personas tienen derecho a una existencia digna, a la 
instrucción, a la cultura y al trabajo. El gobierno promoverá el mejoramiento físico, 
moral, intelectual y económico del pueblo. 
La Ley protegerá y promoverá dentro de la estructura jurídica estatal, el desarrollo de 
las culturas, recursos y formas específicas de organización social de las etnias 
asentadas en el territorio de la Entidad, y garantizará a sus integrantes el efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado. Dentro del sistema jurídico, en los juicios y 
procedimientos en que alguno de los miembros de esas etnias sea parte, se tomarán 
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en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas de manera estricta en los términos 
establecidos por la ley, sin romper el principio de igualdad, sino, por el contrario, 
procurando la equidad entre las partes. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 91. La Ley organizará una Junta de Conciliación Agraria con funciones 
exclusivamente conciliatorias que obrará como amigable componedora y en sus 
laudos respetará estrictamente las disposiciones federales sobre la materia.  
Es propósito de la Junta de Conciliación Agraria, además, promover que las 
resoluciones que dicten las autoridades agrarias se apoyen y funden en los acuerdos 
conciliatorios entre las comunidades, para que estos tengan el valor jurídico de cosa 
juzgada.  
La Junta de Conciliación Agraria deberá constituir sus agencias de acuerdo a cada 
región y grupo étnico.  
Sus miembros serán nombrados por el Gobernador.  
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Es de orden público e interés social 
y regirá en todo el territorio del Estado de Oaxaca en materia de derechos y cultura 
de los pueblos y comunidades indígenas; así como en las obligaciones de los 
Poderes del Estado en sus distintos ámbitos de gobierno. Sus disposiciones 
constituyen las prerrogativas mínimas para la existencia, pervivencia, dignidad y 
bienestar de dichos pueblos y comunidades indígenas.  
Las disposiciones de la presente Ley regirán supletoriamente en materia de derechos 
y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas; así como en las atribuciones 
correspondientes de los poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno, 
para todos los casos no previstos en otras leyes locales. 
Articulo 5. El Estado, por conducto de la Procuraduría para la Defensa del Indígena 
y el Poder Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, quedan facultados 
para aplicar la presente Ley y asegurar el respeto de los derechos sociales de los 
pueblos y comunidades indígenas, conforme al principio igualitario de que ninguno de 
ellos, o cualquier núcleo no indígena, será considerado superior a los demás.  
Artículo 6. Las autoridades estatales y municipales, en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como los particulares, respetarán íntegramente la dignidad y 
derechos individuales de los indígenas, tratándolos con el respeto que deriva de su 
calidad como personas. La misma obligación tendrán con relación a los derechos 
sociales de los pueblos y comunidades indígenas.  
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior de este artículo por parte de 
las autoridades, será motivo de las responsabilidades en que incurran en los 
términos prescritos por las leyes que correspondan.  
Artículo 7. Los derechos que esta Ley reconoce a los pueblos y comunidades 
indígenas, serán ejercidos directamente por sus autoridades o por quienes 
legalmente los representen.  
Artículo 31. Para garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades 
indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante 
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las autoridades estatales, por cualquier pueblo o comunidad indígena o por cualquier 
indígena que no hable español, podrá ser redactada en su propia lengua. Las 
autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de ley la 
intervención de un traductor y de darle respuesta escrita en los términos prescritos 
por la Constitución Política del Estado. 
Artículo 32. A fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades 
indígenas a la jurisdicción del Estado, en los procesos penales, civiles, agrarios, 
administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio, que 
sea competencia de las autoridades del Estado y en el que intervenga un miembro 
de algún pueblo indígena que ignore el español, éste contará con un traductor 
bilingüe ya sea oficial o particular. Los jueces, procuradores y demás autoridades 
administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad se asegurarán del 
cumplimiento de está disposición. En todas las etapas procesales y al dictar 
resolución, los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que 
conozcan del asunto, deberán tomar en consideración la condición, prácticas, 
tradiciones y costumbres del o de los miembros de los pueblos y comunidades 
indígenas.  
El Estado, por conducto de la Procuraduría para la Defensa del Indígena, en 
coordinación con el Ministerio Público, vigilará la eficaz protección de los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas, así como los de los hombres y las mujeres 
indígenas, desde el inicio de las averiguaciones previas hasta la consignación de los 
casos, cerciorándose que aquéllos cuenten oportunamente con la asistencia de 
traductores bilingües y de defensores de oficio. En los casos en que se omita dicha 
asistencia, la Procuraduría para la Defensa del Indígena o los interesados, solicitarán 
a la Representación Social que, de nueva cuenta, se desahoguen las diligencias 
subsanando dichas omisiones a efecto de ejercitar la acción penal correspondiente.  
En los casos en que los indígenas o sus pueblos y comunidades sean parte o partes, 
se abrirá de oficio la segunda instancia a efecto de verificar que los derechos 
individuales y sociales de aquéllos efectivamente hayan sido reconocidos y 
respetados. Los Magistrados revisarán las actuaciones de los jueces que conocieron 
en primera instancia.  
Artículo 37. Para la aplicación de los beneficios preliberatorios a que tengan derecho 
los hombres y las mujeres indígenas, las autoridades deberán considerar la condición 
sociocultural y económica de aquellos. 
[…] 
Ley  Orgánica de la procuraduría para la defensa del Indígena. Estado de 
Oaxaca 
Promulgada el 29 de Junio de 1994.  
Artículo 1. La Procuraduría para la Defensa del Indígena es la Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, en la que se integra la Defensoría de 
Oficio para la asistencia jurídica de personas que carezcan de defensor en los 
procesos penales en los términos de la fracción IX del articulo 20 de la Constitución 
General de la República, 8 fracción IX de la Particular del Estado y demás casos que 
señalen las leyes, teniendo a su cargo la procuración jurídica de indígenas, personas 
de escasos recursos económicos o grupos sociales que lo soliciten; así como para 
promover medidas y procedimientos que protejan y preserven el acervo cultural de 
las etnias y el desarrollo de las formas consuetudinarias de organización social y 
económica de las comunidades indígenas del Estado.  
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Artículo  6. Son atribuciones del Procurador para la Defensa del Indígena las 
siguientes: […] 
VI. Representar legalmente a la Procuraduría en todos los asuntos de su 
competencia.  
VII. Promover la creación de la bolsa de trabajo, para los indígenas liberados.  
VIII. Vigilar que la asesoría jurídica que se brinde a las comunidades étnicas y 
personas de escasos recursos, que carezcan de defensor, no sea únicamente en el 
área penal, sino en cualquier otra rama del derecho.  
IX. Imponer a los defensores de oficio y demás personal los apercibimientos, 
correcciones disciplinarias y demás sanciones, procedentes cuando violen las 
disposiciones de la presente ley.  
X. Proponer al Gobernador del Estado los nombramiento del personal que señala la 
presente ley.  
XI. Custodiar, aplicar y recuperar los recursos financieros destinados para el pago de 
las fianzas y multas que sean aportadas por el Gobierno del Estado o por otras 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales, para la liberación de los presos 
indígenas. […] 
XIII. Participar en foros académicos o científicos en representación de la Institución a 
fin de promover la difusión, el desarrollo socio-cultural y económico y la defensa de 
los grupos étnicos.  
XV. Solicitar la intervención de la Secretaría General de Gobierno para que en caso 
de omisiones, negligencias e irregularidades en perjuicio de reos, detenidos e 
imputables recluidos en sitios especiales, se trámite en los términos legales enérgica 
excitativa de justicia ante los tribunales competentes. […] 
Artículo 7. Son atribuciones del Subprocurador de la Defensa y Asesoría Jurídica, 
las siguientes:  
1. Representar a la Procuraduría para la Defensa del indígena ante las autoridades 
encargadas de procurar y administrar justicia y ejercer las funciones que señala el 
articulo 8'., fracción IX de la Constitución Política Local en los asuntos a su cargo;  
II. Procurar la liberación de los indígenas que se encuentran privados de su libertad 
por causa de problemas relacionados con su condición socioeconómica y cultural.  
III. Promover el estudio de todos los casos penales ya iniciados en los que se 
encuentran involucrados indígenas, a fin de que logren su libertad, teniendo en todos 
los casos intervención de oficio tanto en los asuntos ya instaurados en los Juzgados 
y demás instancias, como en los que se inicien por la Procuraduría de Justicia del 
Estado en averiguación previa, en los términos de las leyes procesales aplicables.  
IV. Intervendrá para evitar que a los procesados se les den malos tratos en los 
Centros de Detención, denunciando ante las Autoridades Competentes, las conducta 
ilícitas que con ese motivo se presenten.  
V. Supervisar y tomar las medidas necesarias para que el pago de las fianzas y 
multas que sean aportadas por el Gobierno del Estado o por otras Instituciones 
Federales, Estatales y Municipales sea conforme a las leyes vigentes.  
VI. Prestará asesoría jurídica a petición de Instituciones Gubernamentales que 
desarrolla acciones tendientes a la defensa de los derechos de los indígenas.  
VII. Prestar asesoría jurídica general, individual o colectiva, a petición de las distintas 
etnias de la Entidad.  
VIII. Coordinar con la subprocuraduría de Concreticen la difusión de los instrumentos 
legales vigentes a través de campañas realizadas en lenguas indígenas.  
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IX. Realizar campañas de prevención de delitos en las comunidades indígenas 
utilizando los materiales adecuados.  
X. Supervisar periódicamente el financiamiento de los Departamentos de Asesoría 
Jurídica Regionales, informando oportunamente al Titular e imponiendo los 
correctivos y sanciones que procedan conforme a esta ley.  
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes de Departamentos Regionales de Asesoría 
Jurídica:  
I. Representar a la Procuraduría ante las diferentes instancias encargadas de 
procurar y administrar justicia.  
II. Coordinar y supervisar jurídica, técnica y administrativamente a los Defensores de 
Oficio, traductores y demás personal a su cargo, así como proporcionarles los 
medios necesarios para el desempeño de sus funciones.  
III. Procurar, aprobar y gestionar los procedimientos que tiendan a la obtención de la 
libertad de los presos indígenas.  
IV. Coordinar los estudios necesarios que permitan conocer los casos de presos 
indígenas detenidos en los reclusorios ubicados en el ámbito de su competencia.  
V. Mantener informado a la Subprocuraduría de Defensa y Asesoría Jurídica sobre 
sus actividades.  
VI. Promover y ejecutar las campañas tendientes a prevenir la delincuencia entre los 
grupos indígenas.  
VII. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo  9. Son atribuciones de los Defensores de Oficio, las siguientes.  
I. Aceptar, dirigir y ejecutar con base en sus conocimientos profesionales, la defensa 
de los reos indígenas o de las personas de escasos recursos que carezcan de 
defensor, conforme a los Principios Legales y Doctrinarios aplicables.  
II. Representar a la Procuraduría para la Defensa del Indígena en los asuntos en que 
intervenga en el ámbito de su competencia, así como procurar la libertad de los 
procesados indígenas ante las autoridades competentes,  
III. Promover y desahogar la tramitación de juicios, procedimientos y recursos en 
Primera y Segunda Instancia.  
IV. Ofrecer y promover admisión y desahogo de elementos probatorios que tengan 
como objeto justificar la no responsabilidad penal de los defendidos;  
V. Interponer en beneficio de los defendidos y grupos sociales que asesoren, los 
medios de impugnación y los juicios ordinarios y constitucionales que se estimen 
pertinentes y necesarios;  
VI. Promover la libertad provisional bajo caución en indagatoria o enjuiciamiento, 
incidentes de libertad por desvanecimiento y libertad bajo protesta, conforme lo 
establezcan las leyes;  
VII. Gestionar ante las autoridades penitenciarias del Estado que las prisiones reinan 
el mínimo de condiciones de habitabilidad exigido por las disposiciones legales en 
materia de ejecución de sanciones, penas y medidas restrictivas de libertad.  
VIII. Promover la amnistía, el indulto, la remisión de la pena, libertad preparatoria y 
condicional de reos y sentenciados, cuando proceda.  
IX. Asesorar a las personas que resulten ofendidas en la comisión de un delito, para 
la presentación de denuncias y querellas, así como para obtener el pago de la 
reparación del daño causado por los ilícitos;  
X. Asesorar a personas de escasos recursos o indígenas en juicios o procedimientos 
administrativos diferentes a la materia penal.  
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XI. Intervenir en los juicios penales en Primera y Segunda Instancia, únicamente 
cuando hayan sido nombrados por el incriminado o por la autoridad judicial en el 
cargo de defensor, absteniéndose de asesorar a los procesados de manera indirecta.  
XII. Prestar el servicio jurídico a las personas que atiendan de una manera gratuita.-  
XIII. Visitar los distintos centros penitenciarios, de detención preventiva y reclusión 
psiquiátrica en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Del 
resultado darán cuenta al Procurador para la defensa del Indígena para los efectos 
de esta ley.  
XIV. Visitar a los presos indígenas en las prisiones para informarles del estado que 
guarda su proceso e intercambiar opiniones relacionadas con el mismo, que 
redunden en una mejor preparación de la defensa.  
XV.- Atender aquellos casos que requieran asesoramiento legal en problemas de 
tenencia y posesión de la tierra, utilizando los recursos que la Ley Agraria establece.  
XVI. Vigilar que los enjuiciamientos penales se concluyan en el término establecido 
por el articulo 8 fracción VIII de la Constitución Política Local. En caso contrario se 
dirigen en los asuntos de su competencia, así como practicar el estudio 
socioeconómico de los indígenas o personas de escasos recursos privados de su 
libertad, con el objeto de resolver fundada y movidamente aquellos que ameriten le 
sea otorgada la cantidad necesaria para que logren su libertad provisional bajo 
caución, condicional o preparatoria.  
II. Establecer un expediente técnico-jurídico de cada uno de los reclusos, llevando los 
archivos y registros correspondientes.  
III. Dar seguimiento con todo cuidado a cada uno de los procedimientos penales en 
los que mediante la intervención de la Procuraduría Indígena, se haya otorgado 
deposito en efectivo para la obtención de la libertad provisional, condicional o 
preparatoria de una persona y se realicen las gestiones para la recuperación de la 
garantía.  
IV.- Vigilar en coordinación con los defensores de Oficio, que los juicios penales 
concluyan en el término establecido en el articulo 8 Fracción VIII de la Constitución 
Local, para la recuperación de los depósitos dados en garantía.  
V. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 12. Son atribuciones del Departamento  de Difusión y Promoción  las 
siguientes:  
I. Representar a la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el ámbito de sus 
atribuciones y utilizar los principales medios de comunicación y materiales gráficos e 
impresos bilingües, para difundir campañas sobre la promoción y defensa de los 
derechos indígenas, así como la legislación internacional, nacional y local vigente 
relativas a los grupos étnicos.  
II. Establecer comunicación entre comunidades indígenas y la Procuraduría a través 
de lenguaje sencillo y claro para conocer y difundir los principales problemas de las 
comunidades.  
III. Informar y promover la participación de todos los sectores de la población en las 
campañas de difusión, de estudio, promoción y defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas.  
IV. Colaborar con los traductores en las campañas para promover la difusión de las 
formas de organización social, derecho consuetudinario y estructura de los pueblos 
indígenas.  
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V. Promover actos cívicos dentro de los recintos penitenciarios entre los presos 
indígenas y con los grupos étnicos del Estado conmemorando las fechas del 
calendario cívico estatal y nacional.  
VI. Organizar platicas con los habitantes de las comunidades indígenas a efecto de 
darles a conocer la existencia y contenido de los preceptos legales, tanto estatales y 
federales que inciden de manera especial en los pueblos indígenas.  
VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador. 
 Artículo 13. Son atribuciones del Jefe del Departamento de Capacitación y 
Desarrollo, las siguientes: […] 
X. Buscar la incorporación del indígena liberado a la sociedad. […] 
Artículo 30.El Procurador podrá imponer al personal de la Institución, por las faltas 
en que incurran en el servicio las siguientes correcciones disciplinarias.  
I.- Apercibimiento.  
II.- Multa por el equivalente de uno a cinco días de salario.  
III.- Suspensión del empleo hasta por treinta días .  
IV.- Destitución definitiva del empleo o cargo.  
Cuando el Procurador impone autoridad de su cargo, además de las señaladas por 
las Leyes de la materia, por las siguientes causas:  
I. Retardar injustificadamente la defensa de procesados;  
II. Negarse injustificadamente asumir Indefensa de procesados o abandonar la 
defensa sin causa justificada.  
III. Abandonar el trámite de recursos y procedimientos que por razón de su cargo 
desempeñe y que le hubiere sido encomendados;  
IV. Realizar actos u omisiones que dificulten la realización de la Defensa 
encomendada.  
V. Omitir la interposición en tiempo y forma de los recursos legales en beneficio de 
sus defendidos;  
VI. Omitir la presentación en la forma preceptuada por las leyes procesales ante los 
tribunales competentes, las pruebas que sean necesarias para obtener una sentencia 
apegada a la ley;  
VII. Recibir dádivas, aceptar ofrecimientos o promesas a cualquier remuneración por 
los servicios que presten a sus defendidos;  
VIII. Abandonar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone, así como el 
lugar de su adscripción.  
 

4.2 DERECHO CONSUETUDINARIO 
 

4.2.1 USOS Y COSTUMBRES. 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 
frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los 
estados. 
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VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando 
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 
[…] 
Código Penal Federal 
Artículo 52.  El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:... 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán 
en cuenta, además, sus usos y costumbres;[…] 
[…] 
Código Federal de Procedimientos Penales 
Artículo 146.  Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
la edad , educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que 
se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, 
en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad. 
El  tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 
circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias 
facultades para allegarse los datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de 
oficio para ese objeto. 
La misma obligación señalada en los párrafos precedentes tiene el Ministerio Público 
durante la averiguación previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer, 
fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acción 
penal o al formular conclusiones. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  6 de Julio de 1996 
Artículo 7.  […] 
Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas asentados en el territorio estatal su 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En todo juicio en que sea parte una 
comunidad o un individuo indígena, deberán tomarse debidamente en cuenta su 
identidad, cosmovisión, prácticas culturales, usos y costumbres. El juicio deberá 
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llevarse a cabo, preferentemente, en su lengua o, en su defecto, con la asistencia de 
traductores suficientemente capacitados. 
En la imposición de sanciones a miembros de los pueblos indígenas deberá darse 
preferencia a tipos de sanción distintos a la privación de la libertad. 
En los conflictos por límites agrarios, el Estado, dentro del ámbito de su competencia, 
promoverá la conciliación y concertación entre las partes para darles una solución 
definitiva, con la participación activa de las autoridades indígenas de los núcleos 
agrarios. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche   
Artículo 318 Bis Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
su edad, educación, e ilustración, sus costumbres y conductas anteriores, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y las especiales en que 
se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, 
en su caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las víctimas u ofendidas por el delito, y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 
temibilidad. 

                     […] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct. 90 
Artículo 10. Los ciudadanos chiapatecos  tienen derecho a:[…] 
d.  Que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales en el ámbito de su 
competencia en los asuntos en que tengan intervención o al momento de dictar sus 
resoluciones, tomen en consideración su condición cultural, sus costumbres étnicas 
particulares y las demás circunstancias especiales que concurran en ellos, con el 
propósito de que se observen las garantías que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.[…] 
Artículo 13. En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea indígena, 
se tomará en consideración su cultura, usos, costumbres y tradiciones. Los indígenas 
tendrán el derecho a que se les designe un traductor y un defensor que hablen su 
lengua y conozcan su cultura. […] 
Los derechos de los  indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser 
protegidos y regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en 
sus correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por 
las autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales 
de las comunidades indígenas. 
[…] 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas  
Artículo 52. El órgano jurisdiccional fijará las penas y medidas de seguridad que 
estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con 
base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en 
cuenta [...] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
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delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un Pueblo Indígena se tomarán en 
cuenta, además, sus usos y costumbres;[...] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 
Artículo 347. En los lugares del Estado donde existan pueblos indígenas, y las 
partes en el juicio pertenezcan a ellos, en la substanciación y resolución de sus 
conflictos, se respetarán sus usos, costumbres, tradiciones, valores culturales y 
prácticas jurídicas, pudiendo aplicarse, en lo conducente, las normas relativas al 
procedimiento establecidas en este título, debiendo salvaguardarse las garantías 
individuales que establece la Constitución General de la República y el respeto a los 
derechos humanos 
Artículo 351. La aplicación de las sanciones se hará conforme a la práctica y 
costumbres jurídicas de las comunidades indígenas donde ocurra el juzgamiento, 
cuidando de no imponer alguna de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, ni 
alguna otra que atente contra los derechos humanos. El juez, de no aplicar aquellas 
sanciones impondrá las penas establecidas en el Código Penal.. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 6. Esta Ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las 
comunidades indígenas, nombradas por consenso de sus integrantes y conforme a 
sus propias costumbres. 
Las autoridades tradicionales, quienes ancestralmente han aplicado los usos, 
costumbres y tradiciones de sus comunidades en la solución de conflictos internos, 
serán auxiliares de la administración de justicia y sus opiniones serán tomadas en 
cuenta en los términos de la Legislación Procesal respectiva para la resolución de las 
controversias que se sometan a la jurisdicción de los juzgados de paz y conciliación 
indígenas. 
Artículo 11. Con las modalidades que se establecen en este capítulo y en las Leyes 
respectivas, los usos, costumbres y tradiciones ancestrales de las comunidades 
indígenas constituyen la base fundamental para la resolución de sus controversias. 
Dichos usos, costumbres y tradiciones se distinguen por características y 
particularidades propias de cada comunidad indígena y tendrán aplicación dentro de 
los límites de su hábitat, siempre que no constituyan violaciones a los derechos 
humanos. 
Artículo 13. En materia penal, los jueces de paz y conciliación indígenas podrán 
aplicar las sanciones conforme a los usos, costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas donde ocurra el juzgamiento, en tanto no se violen los 
derechos fundamentales que consagra la Constitución General de la República, ni se 
atente contra los derechos humanos. 
Artículo 15. En todos los juicios y procedimientos en los que una de las partes sea 
indígena, las autoridades judiciales y administrativas, durante las etapas procesales y 
al momento de dictar la resolución correspondiente, deberán tomar en consideración 
las características económicas, sociales y culturales, así como los usos, costumbres 
y tradiciones de la comunidad indígena a la que pertenezca. 
Artículo 24. Cuando por la falta de antecedentes regístrales a que se refiere el 
Artículo 4 de esta Ley, existe duda sobre la pertenencia de una persona a alguna 
comunidad indígena, o se requiera el conocimiento de los usos, costumbres y 
tradiciones de dicha comunidad, los jueces de paz y conciliación indígenas y los 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

91

jueces municipales estarán facultados para proporcionar los informes 
correspondientes, los que tendrán valor de dictamen pericial, para este efecto, 
previamente deberán oír a las autoridades tradicionales del lugar. 
Artículo 25. En materia de procuración de justicia y específicamente tratándose de 
agentes del ministerio público que ejerzan jurisdicción en las comunidades indígenas, 
se preferirá para el desempeño de esos cargos a quienes acrediten el dominio de la 
lengua indígena de la región de que se trate y conozcan sus usos y sus costumbres. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Oct.- -94 
Artículo 8.  En todo juicio civil o penal si una de las partes es indígena las 
autoridades tomarán en cuenta sus usos, costumbres y prácticas jurídicas. […] 
En la represión de los delitos cometidos en las comunidades indígenas entre 
miembros de un mismo pueblo, se respetarán los métodos e instituciones utilizados  
tradicionalmente por el pueblo de que se trate. La ley establecerá todo lo relativo a 
las competencias, jurisdicciones y demás que sea necesario para dar cumplimiento a 
este precepto. 
[…] 
Código Penal para el Distrito Federal  
Artículo 52.  El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:[...] 
V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, 
económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o 
determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico o 
pueblo indígenas, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; [...] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
Artículo 296 bis.   Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá 
tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado,  allegándose datos para 
conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las practicas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del 
ilícito y el grado de culpabilidad del agente. 
[…] 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. 
Artículo 66. El juez, al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, dentro de 
los límites establecidos en el Código para cada delito, apreciando la personalidad del 
inculpado, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños morales y materiales 
causados por el mismo, el peligro corrido por el ofendido o el propio inculpado, la 
calidad del primero y sus relaciones con el segundo, y las circunstancias de 
ejecución de hecho.  
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Asimismo, tomará en cuenta la edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la 
conducta habitual del sujeto activo y su situación socioeconómica. Si el inculpado es 
indígena, se apreciará también su idiosincrasia grupal  étnica.  
El juez ordenará de oficio la realización de los estudios indispensables tendientes a 
una correcta individualización de la pena.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Durango.  
Artículo 203 bis. Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anterior, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que 
se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, 
en su caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito, y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 
temibilidad.  
Artículo 264. [...]Cuando el inculpado pertenezca a un grupo indígena, se procurará 
allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento 
de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
[…] 
Código Penal para el Estado de Guerrero  
Artículo 56. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán 
las sanciones y medidas de seguridad establecidas para cada delito, teniendo en 
cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiaridades, la gravedad y el 
grado de culpabilidad del agente, tomando en consideración:[...] 
IX. Cuando el procesado perteneciera a un grupo étnico se tomarán en cuenta sus 
costumbres; el juez considerara además la condición de mujeres con hijos menores 
de 23 años que acrediten que están realizando estudios en instituciones legalmente 
autorizadas y que demuestren fehacientemente que se dedican a una actividad lícita; 
indígenas monolingües, trabajadores o jornaleros, asalariados o no, que tengan 
dependientes económicos y cuya remuneración no sea superior al salario mínimo 
general de la zona y que comprueben tener un modo honesto de vivir. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. 
Artículo 84. Durante la instrucción el juez que conozca del proceso deberá observar 
las circunstancias particulares del inculpado, allegándose datos para conocer su 
edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que 
lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado su 
caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características que como miembro 
de dicho grupo pueda tener; sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras 
relaciones sociales; la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito; y las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución que demuestren su mayor o 
menor culpabilidad.  



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

93

En la instrucción se practicarán, por instancia de las partes o de oficio, a título de 
diligencias para mejor proveer, las pruebas conducentes al esclarecimiento de los 
hechos y la participación del inculpado en éstos. 
Artículo 110. Se podrá requerir dictamen, que rendirán peritos titulados, o en su 
defecto prácticos, acerca de la cultura y costumbres de los inculpados, cuando se 
trate de miembros de un grupo étnico indígena.  
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  23- 0ct. 91 
Artículo 5.   El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los 
derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos 
sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en 
cuanto no contraríen normas de orden público, así como a que se consideren tales 
rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen, mediante 
criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las diversas 
comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. Los poderes del estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomarán en cuenta las prácticas  y las costumbres jurídicas de las 
comunidades indígenas en los términos que las propias leyes establezcan. 
[…] 
Código Penal para el Estado de Hidalgo 
Periódico Oficial, de 9 de junio de 1990. 
Artículo 92. El juez al dictar una sentencia condenatoria, impondrá la punición que 
estime justa y procedente, dentro de los límites de punibilidad aplicables al delito y en 
su caso habiéndose considerado los aumentos o reducciones que resulten de la 
aplicación del artículo 97 de este Código, de acuerdo al grado de reprochabilidad de 
la conducta del sentenciado; para lo cual deberá tomar en consideración: […] 
V. La culpabilidad del sujeto y las demás condiciones especiales y personales en que 
se encontraba al momento de cometer el delito, siempre y cuando sean relevantes 
para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la 
norma. 
Cuando el inculpado perteneciere a un grupo étnico indígena, también se tomarán en 
cuenta sus usos, costumbres y tradiciones culturales. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco  
Artículo 16. […] 
Cuando un indígena o un grupo de indígenas comparezcan ante cualquier autoridad, 
se deberán tomar en cuenta sus prácticas y costumbres, a fin de integrar la 
averiguación previa, así como dentro de las demás etapas del proceso penal, 
siempre y cuando no contravengan las disposiciones positivas en los ordenamientos 
vigentes.  
[…] 
Código Penal  del Estado de México. 
Artículo 57.El órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, fijará la pena que estime 
justa, dentro de los límites establecidos en el código para cada delito, considerando 
la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, teniendo en 
cuenta:[...] 
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V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico, indígena se tomarán 
en cuenta, además, sus usos y costumbres;[...] 
[…] 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán  
Artículo 3. Todas las personas tienen derecho a una existencia digna, a la 
instrucción, a la cultura y al trabajo. El gobierno promoverá el mejoramiento físico, 
moral, intelectual y económico del pueblo. 
La Ley protegerá y promoverá dentro de la estructura jurídica estatal, el desarrollo de 
las culturas, recursos y formas específicas de organización social de las etnias 
asentadas en el territorio de la Entidad, y garantizará a sus integrantes el efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado. Dentro del sistema jurídico, en los juicios y 
procedimientos en que alguno de los miembros de esas etnias sea parte, se tomarán 
en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas de manera estricta en los términos 
establecidos por la ley, sin romper el principio de igualdad, sino, por el contrario, 
procurando la equidad entre las partes. 
[…] 
Código Penal del Estado de Michoacán  
Artículo 54. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:[... ] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a 
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán 
en cuenta, además, sus usos y costumbres;[... ] 
[…] 
Código de Procedimientos penales del Estado de Michoacán  
Artículo  291. Requisitos de los peritos.  Los peritos deberán tener título oficial en la 
ciencia o arte relativo al punto sobre el cual dictaminarán, si el ejercicio de su 
profesión está reglamentado; de lo contrario, podrán nombrarse prácticos en la 
materia, mayores de veinticinco años.  
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 
prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. Además, el 
tribunal procurará allegarse dictámenes periciales a fin de ahondar en el 
conocimiento de su personalidad para captar su diferencia cultural respecto a la 
cultura media nacional.  
[…] 
Código Penal para el Estado de Morelos.  
Artículo 58. El juez individualizará la sanción penal dentro de los límites previstos 
por este Código para cada delito, conforme a la gravedad del ilícito y al grado de 
culpabilidad del agente, y considerando los requerimientos de la readaptación social 
en el caso concreto. Para ello tomará conocimiento directo del inculpado y la víctima, 
apreciará los datos que arroje el proceso y recabará los estudios de personalidad 
correspondientes, ordenando la práctica de éstos a las personas e instituciones que 
puedan realizarlos.  
Para la individualización penal, el juzgador considerará: [...]  
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Cuando el inculpado o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se 
tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en cuanto resulten importantes 
para individualizar la sanción.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. 
Artículo 121.Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo, cuando el Ministerio Público 
tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurara la conciliación 
entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención 
de quien este en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de su autoridad 
moral y de la ascendencia que tenga sobre aquéllos. Si se trata de individuos 
pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomara en cuenta los usos y costumbres 
del grupo para requerir la intervención del conciliador 
[…] 
Código de procedimientos Penales para el Estado de Nayarit 
Artículo 204. Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se 
requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.  
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.  
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 16.   […] 
La ley establecerá los procedimientos que aseguren a los indígenas el acceso 
efectivo a la protección jurídica que el Estado brinda a todos sus habitantes. En los 
juicios en que un indígena sea parte, las autoridades se asegurarán que de 
preferencia los procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de la lengua 
nativa o, en su defecto, cuenten con un traductor bilingüe y se tomarán en 
consideración dentro del marco de la ley vigente, su condición, prácticas y 
costumbres, durante el proceso y al dictar sentencia. […] 
[…] 
Código Penal  del Estado  de Oaxaca  
Artículo 58. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:[...] 
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, su conducta anterior, así como los motivos que lo impulsaron 
o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico 
indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;[…] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca.  
Artículo 223. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso, deberá 
tomar conocimiento directo del inculpado, de la víctima y de las circunstancias del 
hecho en la medida requerida para cada caso, anegándose datos para conocer 
respecto del inculpado, su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta 
anteriores; los motivos que la impulsaron a infringir la ley; sus condiciones 
económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión de 
la infracción. La pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y 
las prácticas que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás 
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antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de 
parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias del tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor culpabilidad. Para la indagación de los datos a que se 
refiere este artículo, el tribunal podrá proceder de oficio.  
La misma obligación señalada en el párrafo precedente tiene el Ministerio Público 
durante la averiguación previa y en el concurso de la instrucción, para el efecto de 
hacer, fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la 
acción penal o al formular conclusiones.  
[…] 
Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  
Artículo 62. El trabajo a favor de la comunidad consiste en la prestación de un 
servicio no remunerado, en instituciones públicas de educación, asistencia o servicio 
social, o en instituciones privadas asistenciales y no lucrativas, ubicadas 
preferentemente en la comunidad del sentenciado, y se rige por las siguientes 
disposiciones:[...] 
III. Tratándose de persona perteneciente a una comunidad étnica indígena, el Juez 
tomará en cuenta los usos y costumbres de la comunidad correspondiente;... 
Artículo 74. En la aplicación de las sanciones, se tendrá en cuenta:[...] 
IV. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en 
cuenta, además sus usos y costumbres[...] 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
Artículo 44. Durante la instrucción, el tribunal que conozca el proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos, para 
conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y su conducta anterior; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que 
como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse, así cómo sus vínculos de parentescos, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad.  
Artículo 56. La declaración preparatoria comenzará por las generales del acusado, 
en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al 
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma 
castellano, así como sus circunstancias personales[...] 
Artículo 152. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, será 
imperativo invariable para el juzgador allegarse dictámenes periciales sociológicos y 
antropológicos, a fin de que profundice el conocimiento de la personalidad del 
acusado y capte su diferencia cultural, en base a la cultura media regional.  
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  20-Nov. 96 
Artículo 1.  […] 
El Estado garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del mismo. 
En  los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, deberán tomarse en 
cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas. Las personas indígenas que no hablen 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

97

español tendrán derecho a contar durante todo el procedimiento con el auxilio de un 
traductor. 
[…] 
Código Penal para el Estado de San Luis Potosí  
Artículo 59.  El juez, dentro de los límites establecidos por este Código, fijará las 
penas y las medidas de seguridad que correspondan según su prudente arbitrio y la 
peligrosidad del infractor, tomando en cuenta: 
I. Los antecedentes y condiciones personales del responsable, así como sus usos y 
costumbres tratándose de una persona perteneciente a grupos étnicos;[...] 
[…] 
Código de Procedimientos penales para el Estado de San Luis Potosí  
Artículo 220. Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado; allegándose datos para conocer 
su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores: Los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión que permitan valorar la culpabilidad y 
reprochabilidad de la conducta delictiva del sujeto. 
Artículo 248. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa  
Artículo 202 Bis. Durante la instrucción, el Tribunal que conozca del proceso deberá 
observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer 
su edad, educación e ilustración; sus costumbres y su conducta anteriores; los 
motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales 
en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del 
inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características 
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 
que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos 
de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad.  
[…] 
Código  Penal para el Estado de Sonora   
Artículo 57. El juez deberá tomar conocimiento directo del delincuente, del ofendido 
y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso. Al efecto 
tendrá en cuenta: [...] 
V. Cuando el responsable pertenezca a un grupo étnico indígena, se tomará en 
consideración el grado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del 
Estado, así como las costumbres y demás características de la etnia; [...] 
[…] 
Código de  Procedimientos Penales para el Estado de Sonora  
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Artículo 144. Durante la instrucción, el Tribunal que conozca del proceso deberá, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Código Penal, observar las 
circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, 
educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo 
impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en 
su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como 
miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que 
puedan comprobarse,. así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de 
otras relaciones sociales; las características de las personas ofendidas y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 
peligrosidad. 
Artículo 212 Bis. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto de la cultura 
media estatal. 
[…] 
Código Penal del Estado de Tabasco  
Artículo 56. El juez individualizará las penas y medidas de seguridad dentro de los 
límites establecidos para cada delito, con base en la magnitud de la culpabilidad del 
agente tomando en cuenta: [...]  
En caso de que el agente o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se 
tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en cuanto que sean relevantes 
para la individualización de la sanción.[…] 
 […] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco   
Artículo 87. Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado, 
el ofendido y la víctima, así como de otras personas, si ello es relevante para los 
fines del proceso, cuando se trate de miembros de un grupo étnico indígena. 
Artículo 121. Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo, cuando el Ministerio 
Público tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurará la 
conciliación entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la 
intervención de quien este en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de 
su autoridad moral y del ascendiente que tenga sobre aquéllos. Si se trata de 
individuos pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomará en cuenta los usos y 
costumbres del grupo para requerir la intervención del conciliador.  
[…] 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz  
Artículo 65. Los jueces al pronunciar la sentencia que corresponda, fijarán las 
sanciones que estimen justas, dentro de los límites establecidos por este Código, 
apreciando conforme a su prudente arbitrio, los antecedentes y condiciones 
personales del responsable, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños 
materiales y morales causados, el peligro corrido, las circunstancias que concurrieron 
en el hecho y las condiciones personales del ofendido. Cuando el responsable 
pertenezca a un grupo étnico indígena, igualmente se tomará en consideración el 
grado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del Estado, así como 
las costumbres y demás características de la etnia. 
[…] 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz 
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Artículo 144. Durante la instrucción el tribunal que conozca del proceso deberá, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, observar las 
circunstancias peculiares del delincuente, allegándose datos para conocer su edad, 
educación e ilustración; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que lo 
impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado en 
su caso, a una etnia y las prácticas y características que como miembro de dicho 
grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse, 
así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales; 
la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 
ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El tribunal deberá tomar 
conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la 
medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los 
datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto. Cuando 
el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse 
dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. 
[…] 
Código de Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado de Yucatán  
Artículo  51. Las sentencias deberán contener:[...] 
I. Nombres y apellidos del acusado, sobrenombres o apodos si los tuviere, lugar de 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, ocupación, oficio o profesión, domicilio o 
residencia y, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenezca. […] 
Artículo 154. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico, indígena, se 
procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el 
conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 
media nacional. 
 
[…] 

4.2.2 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 
la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 
frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los 
estados. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6 de Julio de 1996  



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

100

Artículo 7.  […] 
En consecuencia, con estricto respeto a los derechos humanos en su concepción de 
derecho a la existencia cultural alterna, los pueblos indígenas que habitan en la 
Entidad tienen derecho, dentro de un marco jurídico específico, a desarrollar y 
fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua propia, 
sin limitación alguna, sus  formas e instituciones de gobierno, sus sistemas 
normativos y de resolución de conflictos, sus formas particulares de organización 
social y Política  así como sus diversas manifestaciones culturales. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Octubre -94 
Artículo 8.  En todo juicio civil o penal si una de las partes es indígena las 
autoridades tomarán en cuenta sus usos, costumbres y prácticas jurídicas. […] 
En la represión de los delitos cometidos en las comunidades indígenas entre 
miembros de un mismo pueblo, se respetarán los métodos e instituciones utilizados  
tradicionalmente por el pueblo de que se trate. La ley establecerá todo lo relativo a 
las competencias, jurisdicciones y demás que sea necesario para dar cumplimiento a 
este precepto. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: […] 
II  La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: 
Nuestra composición étnica plural, se sustenta en los pueblos y comunidades 
indígenas que los integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre 
determinación expresada en autonomía para decidir sobre sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica y cultural; en la creación de sus 
sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno tradicional, 
desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad de proteger su 
identidad y patrimonio cultural.[…] 
La ley regulará la eficacia de sus propios sistemas normativos, estableciendo 
procedimientos de convalidación. Los tribunales y jueces velarán por el respeto de 
los derechos fundamentales de los  indígenas y la dignidad e igualdad de la 
mujer.[…] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Octubre- 90 
Artículo 16.   […] 
Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son:  Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Maxatecos Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos 
lingüísticos  o culturales. La ley reglamentaria protegerá a las comunidades 
afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes 
de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro 
del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo, el Estado reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, 
sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el 
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acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el que 
hacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión 
religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general 
para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria 
establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y 
respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las 
autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes los 
representen.[…] 
Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos. La ley 
reglamentaria establecerá los casos y formalidades  en que proceda la jurisdicción 
mencionada y las formas de homologación y  convalidación de los procedimientos, 
juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias.[…] 
Artículo 112.  La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias 
de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, 
dentro del orden jurídico vigente y en los términos que determine la ley reglamentaria 
del artículo 16 de esta Constitución. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: […] 
VIII. Sistemas normativos internos: Conjunto de normas jurídicas orales de carácter 
consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y 
utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican para la resolución 
de sus conflictos.  
Artículo 28. El Estado de Oaxaca reconoce la existencia de sistemas normativos 
internos de los pueblos y comunidades indígenas con características propias y 
específicas en cada pueblo, comunidad y municipio del Estado, basados en sus 
tradiciones ancestrales y que se han transmitido oralmente por generaciones, 
enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo a diversas circunstancias. Por 
tanto en el Estado dichos sistemas se consideran actualmente vigentes y en uso.  
Artículo 29. El Estado de Oaxaca reconoce la validez de las normas internas de los 
pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida 
civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y 
solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no 
contravengan la Constitución Política del Estado, las Leyes Estatales vigentes ni 
vulneren derechos humanos ni de terceros.  
Artículo 38. Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas, 
procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas normativos internos, en 
los casos y de acuerdo con las formalidades que se prescriben a continuación: I. Las 
autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas ejercerán 
jurisdicción en los casos siguientes:  
a) Tratándose de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas, ya sea 
que pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos diferentes.  
Cuando el conflicto de que se trate involucre como partes a indígenas y no indígenas, 
el infractor, tratándose de asunto penal, o el demandante si el asunto es de materia 
diversa a la penal, podrá elegir a la autoridad a la que someterá la controversia.  
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b) Que la materia de las controversias verse sobre: delitos que estén sancionados en 
el Código Penal del Estado de Oaxaca, con pena económica o corporal que no 
exceda de dos años de prisión, en éstos casos las autoridades comunitarias 
actuarán, a través de sus órganos competentes, como auxiliares del Ministerio 
Público o del Poder Judicial; tenencia individual de la tierra en la comunidad de 
referencia, faltas administrativas y de policía; atentados contra de las formas de 
organización, cultura, servicios comunitarios, trabajos y obras públicas; cuestiones 
del trato civil y familiar; incumplimiento del deber de las madres y padres de familia 
consistente en enviar a sus hijos e hijas a la escuela; y en general, todos aquellos 
casos en los que los ascendientes o los esposos y esposas no se conduzcan como 
buenos padres y madres de familia.  
II. Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas ejercerán 
jurisdicción con base en las formalidades siguientes:  
Las audiencias serán públicas;  
El infractor y en su caso el demandado serán oídos en justicia;  
La detención no podrá exceder de 36 horas si el asunto es administrativo. Si se trata 
de probable delito, la detención no excederá de 48 horas;  
Todas las formas de incomunicación y de tortura del presunto infractor quedan 
prohibidas; 
La resolución principal se asentará por escrito, y contendrá las razones motivo de la 
misma; y f) Las sanciones que se impongan en ningún caso atentarán contra los 
derechos humanos ni contra las garantías individuales y sociales establecidas en la 
Constitución General de la República. 
Las resoluciones de las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades 
indígenas deberán ser consideradas como elementos necesarios para formar y 
fundar la convicción de jueces y magistrados.  
Artículo 39. Para determinar la competencia de las autoridades indígenas, se 
observarán las siguientes reglas:  
a) Es competente la autoridad indígena del lugar en donde se cometió el delito o la 
infracción; b) Tratándose de bienes o cosas, la del lugar en donde se ubiquen los 
bienes o cosas materia de la controversia. 
Artículo 42. En los pueblos, comunidades y municipios indígenas, así como en los 
municipios en que la población indígena constituye un sector importante, la 
distribución de funciones y la organización del trabajo municipal deberán respetar: las 
tradiciones y los sistemas normativos internos de cada comunidad; y tratándose de 
mujeres indígenas, la dignidad e integridad de las mismas. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  Quintana Roo 
Diario Oficial de la Federación de 30- Abr.- 97 
Artículo 13.  Los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, 
podrán resolver sus controversias de carácter jurídico  de acuerdo a sus usos, 
costumbres y tradiciones; la ley instituirá un sistema de justicia indígena para las 
comunidades de la zona Maya del estado, a cargo de jueces tradicionales y, en 
Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades 
indígenas determine el Tribunal Superior de Justicia. 
[…] 
 
 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

103

4.3 COORDINACIÓN  DEL DERECHO INDÍGENA CON EL SISTEMA JURÍDICO 
NACIONAL 

Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para:  […]  
II Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 
la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.  
[…] 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 
Artículo 350. Los procesos seguidos ante los juzgados de paz y conciliación 
indígena, serán resueltos por el juez, quien previamente deberá oír a las autoridades 
tradicionales del lugar, y sus resoluciones no admitirán recurso alguno, con 
excepción de la sentencia definitiva, de cuya apelación conocerá la sala indígena. 
Artículo 351. La aplicación de las sanciones se hará conforme a la práctica y 
costumbres jurídicas de las comunidades indígenas donde ocurra el juzgamiento, 
cuidando de no imponer alguna de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, ni 
alguna otra que atente contra los derechos humanos. El juez, de no aplicar aquellas 
sanciones impondrá las penas establecidas en el Código Penal.. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 6.  Esta Ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las 
comunidades indígenas, nombradas por consenso de sus integrantes y conforme a 
sus propias costumbres. 
Las autoridades tradicionales, quienes ancestralmente han aplicado los usos, 
costumbres y tradiciones de sus comunidades en la solución de conflictos internos, 
serán auxiliares de la administración de justicia y sus opiniones serán tomadas en 
cuenta en los términos de la Legislación Procesal respectiva para la resolución de las 
controversias que se sometan a la jurisdicción de los juzgados de paz y conciliación 
indígenas. 
Artículo 16. Tratándose de delitos que no sean considerados como graves por las 
leyes vigentes, las autoridades judiciales podrán sustituir la pena privativa de libertad 
que se imponga a un indígena, en los términos previstos en la legislación penal, por 
trabajos en beneficio de su comunidad, siempre que se haya cubierto el pago de la 
reparación del daño y la multa, en su caso, y que el beneficio sea solicitado por el 
sentenciado y por las autoridades tradicionales de la comunidad a la que pertenece, 
sin sujeción al tiempo de la pena impuesta, ni al otorgamiento de la caución. En estos 
casos, las autoridades tradicionales del lugar tendrán la custodia del indígena 
sentenciado por el tiempo que duren los trabajos comunitarios y deberán informar a 
la autoridad que corresponda sobre la terminación de estos o, en su caso, del 
incumplimiento por parte del sentenciado, para los efectos subsecuentes. 
Artículo 61. Cuando se suscite controversia entre dos o más comunidades indígenas 
o entre los integrantes de estas, por la explotación de recursos naturales, el Estado 
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procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, que dichos conflictos 
se resuelvan por la vía de la conciliación, con la participación de las autoridades 
competentes. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 16. […] 
Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos. La ley 
reglamentaria establecerá los casos y formalidades en que proceda la jurisdicción 
mencionada y las formas de homologación y convalidación de los procedimientos, 
juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias. 
Artículo 91. La Ley organizará una Junta de Conciliación Agraria con funciones 
exclusivamente conciliatorias que obrará como amigable componedora y en sus 
laudos respetará estrictamente las disposiciones federales sobre la materia.  
Es propósito de la Junta de Conciliación Agraria, además, promover que las 
resoluciones que dicten las autoridades agrarias se apoyen y funden en los acuerdos 
conciliatorios entre las comunidades, para que estos tengan el valor jurídico de cosa 
juzgada.  
La Junta de Conciliación Agraria deberá constituir sus agencias de acuerdo a cada 
región y grupo étnico.  
Sus miembros serán nombrados por el Gobernador.  
Artículo 112. La Jurisdicción Indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias 
de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, 
dentro del marco del orden jurídico vigente y en los términos que determine la ley 
reglamentaria del Artículo 116 de esta Constitución.  
[…] 
  
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Federación de  18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición:[…] 
II.   […] 
La ley regulará la eficacia de sus propios sistemas normativos, estableciendo 
procedimientos de convalidación. Los tribunales y jueces velarán por el respeto de 
los derechos fundamentales de los  indígenas y la dignidad e igualdad de la mujer. 
[…]   
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 7. Los derechos que esta Ley reconoce a los pueblos y comunidades 
indígenas, serán ejercidos directamente por sus autoridades o por quienes 
legalmente los representen.  
Artículo 9. En materia de conflictos agrarios en tierras de pueblos y comunidades 
indígenas, el Estado, por conducto de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de 
Oaxaca en consenso con las autoridades municipales y comunitarias y las 
asociaciones de comunidades y pueblos indígenas, promoverá la conciliación en los 
términos del artículo 16 sexto párrafo y 90 Bis de la Constitución Política local y de la 
Ley Orgánica de la Junta mencionada.  
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Artículo 33. Cuando en los procedimientos intervengan algún pueblo o comunidad 
indígena, o algún hombre o mujer indígena, las autoridades administrativas, jueces y 
procuradores, aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas 
internas de cada pueblo y comunidad. Para ello se basarán en la información que en 
diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad 
indígena correspondiente; buscando en todo caso la apropiada articulación entre 
dichas normas. Al resolver las controversias se procederá en los mismos términos.  
Para el caso de que en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior 
intervengan personas no indígenas se suplirá la deficiencia de la queja a favor de la 
parte indígena.  
Cuando exista duda de la pertenencia o no de una persona a algún pueblo o 
comunidad indígena, serán las autoridades comunitarias de aquéllos, quienes 
expedirán la constancia respectiva.  
Para el caso de que quien tenga la necesidad de acreditar su identidad cultural en 
juicio o fuera de él, no obtenga la constancia a que se refiere el párrafo anterior, tal 
calidad la acreditará recurriendo al juez civil competente en la vía de jurisdicción 
voluntaria, siendo admisibles todos los medios de prueba autorizados por la Ley 
Procesal Civil, pero la testimonial exigirá un principio de prueba por escrito. 
Artículo 34. Las decisiones tomadas por las autoridades de los pueblos y 
comunidades indígenas con base en sus sistemas normativos internos y dentro de 
sus ámbitos jurisdiccionales, serán compatibilizadas y convalidadas por las 
autoridades estatales respectivas, cuando se sometan a su consideración, siempre y 
cuando no contravengan la Constitución General de la República.  
Artículo 35. La convalidación de la imposición de sanciones con base en los 
sistemas normativos internos se hará sin menoscabo de los derechos humanos y 
tomando en consideración la normatividad vigente para el Estado.  
Artículo 36. El Estado mantendrá comunicación constante con las autoridades de los 
pueblos y comunidades indígenas para asegurar que sus sistemas normativos 
internos sean adecuadamente reconocidos y respetados por personas e instituciones 
ajenas a ellos.  
Artículo 40. En los casos de rebeldía o resistencia a la ejecución de las resoluciones 
de las autoridades indígenas, estas últimas lo harán saber a las autoridades del 
Estado, a fin de que intervengan auxiliándolas en la eficaz ejecución de dichas 
resoluciones.  
Artículo 44. En caso de controversias entre las autoridades municipales y 
comunitarias, de los pueblos y comunidades indígenas, y los hombres y mujeres 
indígenas prestadores del tequio, la Procuraduría para la Defensa del Indígena 
intervendrá para encontrar acuerdos conciliatorios. De no lograrse la conciliación 
conocerán de la controversia la Secretaría General de Gobierno y en su caso el H. 
Congreso del Estado 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Quintana Roo 
Diario Oficial de la Federación de 30- Abr.- 97 
Artículo 13.  Los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, 
podrán resolver sus controversias de carácter jurídico  de acuerdo a sus usos, 
costumbres y tradiciones; la ley instituirá un sistema de justicia indígena para las 
comunidades de la zona Maya del estado, a cargo de jueces tradicionales y, en 
Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades 
indígenas determine el Tribunal Superior de Justicia. 
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[…] 
Ley de Justicia Indígena  del Estado de Quintana Roo  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia  en 
las comunidades donde se establezcan los órganos jurisdiccionales que prevé esta 
Ley.  El Estado garantizará a los miembros de estas comunidades el pleno ejercicio 
de los derechos que otorga la presente Ley.  
Artículo 2. Es objeto de esta Ley, establecer el Sistema de Justicia Indígena para 
resolver las controversias jurídicas que se susciten entre los miembros de las 
comunidades a que se refiere la presente Ley; atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 
artículo 13 de la Constitución Política  del Estado de Quintana Roo. 
Artículo 3. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la función 
jurisdiccional en materia indígena, en los términos que señala la presente Ley, para 
lo cual proveerá lo necesario a fin de alcanzar los objetivos de la misma, en la 
impartición y administración de justicia en la materia. 
Artículo 4. Todos los miembros de las comunidades indígenas a que se refiere el 
artículo 1°, podrán someter sus controversias de carácter jurídico al conocimiento de 
los órganos del  Sistema de Justicia Indígena, que prevé esta ley. 
Artículo 5. A falta de disposición expresa de este ordenamiento, se aplicarán 
supletoriamente los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales para el Estado de 
Quintana Roo, según el caso. 
Artículo 6. El Sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos 
jurisdiccionales y procedimientos que garantizan  a los integrantes  de  las 
comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, 
sustentado en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su  etnia. 
La justicia indígena es alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los 
jueces del orden común, jurisdicción que siempre estará expedita en los términos y 
condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado y las leyes ordinarias que la reglamentan.  
Artículo 7. El Tribunal Superior de Justicia, oyendo al Consejo de la Judicatura de la 
justicia indígena, determinará en cuales comunidades  habrá un juez tradicional, y 
establecerá los órganos superiores integrados por magistrados que funcionarán en 
Salas, Tribunales Unitarios, o en las Instituciones que determine el propio Tribunal 
Superior. 
Artículo 8. Para la supervisión, capacitación y orientación de los jueces tradicionales, 
se integrará un Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena, con un Magistrado 
de asuntos indígenas que designe el Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, 
y con cinco representantes designados uno por cada centro ceremonial maya. 
Este Consejo de la Judicatura vigilará el desempeño de los cargos de jueces 
tradicionales y magistrados de asuntos indígenas, validará sus nombramientos y 
vigilará que los órganos de justicia indígena cuenten con lo necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 9. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a propuesta del Consejo de la 
Judicatura de la Justicia Indígena, designará a los jueces tradicionales. 
El nombramiento de los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas,  
deberá recaer en  miembros respetables de la comunidad, que dominen el idioma, y 
conozcan los usos, las costumbres y tradiciones de su comunidad,  sin que sea 
necesario reunir los requisitos o tenga los impedimentos establecidos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.  
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Artículo 10. Los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas aplicarán 
las normas de derecho consuetudinario indígena, respetando las garantías 
consagradas en la Constitución General de la República y  la Constitución Política del 
Estado. Para tal efecto, actuarán con estricto apego a  los Derechos Humanos, así 
como con respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. 
Artículo 11. En caso de que alguno de los interesados no acepte la mediación de un 
juez tradicional, no llegue a un arreglo satisfactorio, o se someta a su arbitraje, las 
partes podrán acudir a los tribunales competentes. 
Artículo 12. Si las partes, por la mediación del juez tradicional, admiten arreglar sus 
diferencias mediante convenio, éste quedará homologado a una sentencia  
debidamente ejecutoriada, y si deciden someterse al arbitraje del juez tradicional, la 
resolución dictada tendrá el carácter de cosa juzgada. 
Artículo 13. Los jueces tradicionales intervendrán de oficio en los casos en que las 
mujeres y niños indígenas de las comunidades a que se refiere esta Ley, se vean 
afectados en sus derechos, bienes, posesiones o se atente en contra de su 
integridad física, sano desarrollo, salud, formación personal y cultural.  
Artículo 14.  Los jueces tradicionales tendrán competencia para conocer y resolver 
controversias en materia Civil, Familiar y Penal. 
Artículo 15. En materia civil; los Jueces Tradicionales tendrán competencia  en los 
siguientes asuntos; 
I. De contratos por los que se generen todo tipo de derechos y obligaciones, cuyas 
prestaciones no excedan de cien salarios mínimos. Quedan incluidos en este rubro 
las obligaciones que se generen por adeudos, hasta por la cantidad indicada; y 
II. De convenios en los que se pacten obligaciones relacionadas con las actividades 
agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas, de caza, pesca o forestales.  
Artículo 16.  En materia familiar; los Jueces Tradicionales tendrán competencia en 
los siguientes asuntos: 
I. De los matrimonios mayas y su disolución, a los cuales ésta Ley les otorga validez 
legal, para los efectos de aplicar justicia indígena, siempre y cuando los matrimonios 
sean reconocidos por las autoridades y dignatarios mayas del lugar en que se 
efectuó; 
II. De la custodia, educación  y cuidado de los hijos 
III. De pensiones alimenticias; y 
IV. De las controversias de carácter familiar que afecten la dignidad, las costumbres  
o las tradiciones familiares. 
Artículo 17. En materia penal, los Jueces Tradicionales tendrán competencia en los 
siguientes delitos: 
I. Robo cuyo monto no exceda  de cien salarios mínimos; 
II. Abigeato que recaiga en ganado menor, así como los casos previstos en las 
fracciones de la I a la IV del artículo 148 del Código Penal para el Estado de 
Quintana Roo; 
III. Fraude cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; 
IV.  Abuso de confianza cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; 
V.  Abandono de personas; 
VI. Daños hasta por un monto de cien salarios mínimos 
VII. Todos los demás  delitos que se persigan por querella previstos en el Código 
Penal para el Estado de Quintana Roo; y 
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VIII.  Los anteriores, que sean cometidos por los menores de dieciséis años, siempre 
que las sanciones tengan un carácter tutelar, en los términos de la Ley del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores  del Estado.  
Cuando por la circunstancias de la comisión de algún delito previsto en este Artículo, 
que represente un peligro para la comunidad o revista importancia social, el Tribunal 
Superior de Justicia, oyendo al Juez Tradicional respectivo, podrá ejercer la facultad 
de atracción y, en su caso,  turnar  los autos al Juez competente. 
Artículo 18. Quedan expresamente exceptuados de la competencia de los jueces 
tradicionales el conocimiento de los delitos calificados por la Ley como graves. 
Artículo 19.  También conocerán de las faltas administrativas que afecten a la 
familia, a la dignidad de las personas, a la imagen y buen gobierno de las 
autoridades locales y de las autoridades tradicionales, así como de las cometidas por  
los menores de dieciséis años que no sean de competencia municipal. En éste caso, 
las sanciones aplicables no serán mayores a las que previene, para estos casos, la 
Constitución General de la República. 
Artículo 20. Para hacer cumplir sus determinaciones, los jueces tradicionales podrán 
dictar las medidas de apremio siguientes: 
I.   Apercibimiento; 
II.  Multas hasta de treinta salarios mínimos; y 
III. Arresto hasta de treinta y seis horas. 
Artículo 21.  En materia penal, los jueces tradicionales podrán mediante sentencias 
que al efecto dicten, imponer las penas y medidas de seguridad siguientes: 
I.  Vigilancia de la autoridad; 
II. Multa hasta de treinta salarios mínimos; 
III. Reparación de daños y perjuicios; 
IV.  Trabajo en favor de la comunidad; 
V.   Prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella; 
VI.  Decomiso, pérdida de instrumentos y objetos relacionados con el delito; y 
VII. Las demás que prevenga la Ley. 
Artículo 22. Cuando la autoridad administrativa tenga conocimiento de las faltas 
administrativas previstas en esta Ley, consignará de inmediato al juez tradicional las 
actuaciones que hubiere realizado, así como al detenido si lo hubiere. 
Los agentes del Ministerio Público ejercitarán acción penal ante los jueces 
tradicionales, por la comisión de los delitos previstos por este mismo ordenamiento, 
siempre  que el ofendido y el indiciado sean miembros de las comunidades  de su 
jurisdicción, y que el ofendido opte por someterse a la justicia indígena. 
Artículo 23. La Procuraduría General de Justicia del Estado, en el área de su 
competencia, dictará las medidas correspondientes, a fin de que las agencias del 
Ministerio Público con jurisdicción en las comunidades en las que tenga competencia 
un juez tradicional, coadyuven  con éste en la vigilancia y cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 
Artículo 24. Los miembros de las comunidades indígenas que habiten en donde 
resida un juez tradicional, están obligados a presentarse ante éste cuando sean 
citados para ello, apercibiendo al citado de que se aplicarán en su contra los medios 
de apremio a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en caso de incomparecencia 
injustificada. 
Artículo 25. El juez tradicional se cerciorará que  las partes que comparecen ante él, 
pertenecen a la comunidad indígena y tienen su domicilio dentro de su jurisdicción. 
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Artículo 26. Todos los procedimientos ante los jueces tradicionales estarán exentos 
de formalidades. Serán orales fundamentalmente y se procurará que se desahogue 
en una sola audiencia en la que comparecerán las partes y manifestarán lo que a su 
derecho convenga. 
De ésta audiencia se levantará acta en la que se consigne en forma abreviada los 
alegatos, la declaración de testigos que, en su caso ofrezcan  las partes y los 
acuerdos a que llegaren. El Juez Tradicional suplirá las deficiencias en los alegatos 
de ambas partes. 
Artículo 27. En la audiencia, el juez tradicional avenirá a las partes y si no se 
conciliaren, mediará entre ellas, ofreciendo  alternativas de solución viables. Si aún 
así, no llegaren a un arreglo satisfactorio, propondrá a las partes el procedimiento 
arbitral, y aceptado que fuere su arbitraje, dictará el laudo a conciencia y a verdad 
sabida, que tendrá la categoría de cosa juzgada. 
Si no fuere aceptado su arbitraje, orientará a la parte actora o agraviada, para que 
ejercite sus derechos ante el órgano jurisdiccional competente. 
Artículo 28. La resolución se dictará en la misma audiencia, salvo que a juicio del 
juez, se requiera de un plazo mayor que no excederá de cinco días hábiles; en la 
cuál dará eficacia de cosa juzgada a los acuerdos y convenios a que hayan llegado 
las partes; otorgando a estos la categoría de laudo debidamente ejecutoriado, que 
tendrá la eficacia de cosa juzgada. 
Los convenios o los laudos se cumplirán en los plazos que se estipulen en éstos de 
acuerdo a los usos y costumbres del lugar. 
En caso de incumplimiento, el juez tradicional los ejecutará en la vía de apremio. 
Artículo 29. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la aplicación de 
los procedimientos, acuerdos y resoluciones en materia de Justicia Indígena, dictará 
las disposiciones de carácter general necesarias para que se cumplan los objetivos 
del Sistema de Justicia Indígena. 
Artículo 30. Las inconformidades que se presenten en contra de los jueces 
tradicionales en el ejercicio de sus funciones, serán sustanciadas por el Tribunal 
Unitario o Salas que integren los magistrados de asuntos indígenas. El escrito 
correspondiente podrá presentarse ante el Juez respectivo, dentro de los tres días 
siguientes al de la resolución. 
Artículo 31. Presentada una inconformidad, el Juez rendirá al día siguiente, un 
informe conciso sobre la materia de la queja y si se refiere a circunstancias omitidas 
para dictar resolución o de los acuerdos relativos a un convenio, se anexará a este 
informe el acta de la audiencia y la resolución dictada. El órgano que revise dictará 
resolución en el término máximo de quince días siguientes  al en que se reciba el 
informe aludido. 
Transitorios 
Primero. La presente Ley, entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
Segundo. En tanto el Tribunal Superior de Justicia designa a los magistrados o los 
órganos que atiendan las inconformidades que se presenten en contra de las 
actuaciones de los  jueces tradicionales, el Tribunal designará a uno de sus 
magistrados, quien resolverá las inconformidades en los términos que establece la 
presente ley. 
Tercero. La presente Ley deberá difundirse en los idiomas español y maya, 
particularmente en la zona centro de la entidad. 
[…] 
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5 AUTONOMIA 
 
 

5.1 NATURALEZA 
 
 

5.1.1 LOCAL 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 5. Se reconoce, en el ámbito de la competencia estatal, el derecho a la libre 
determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas 
chiapanecos, en toda su amplitud política, económica, social y cultural, fortaleciendo 
la soberanía, la democracia y los tres niveles de gobierno, en el marco de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-oct. 90 
Artículo 16.  El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural sustentada en 
la presencia de los pueblos y comunidades  que lo integran. El derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, 
en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico 
vigente; por  tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de 
derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las 
medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales 
de los pueblos y comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 8. En el marco del orden jurídico vigente el Estado respetara los límites de 
los territorios de los pueblos y las comunidades indígenas dentro de los cuales 
ejercerán la autonomía que esta ley les reconoce.  
La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se ejercerá a nivel del 
municipio, de las agencias municipales, agencias de policía o de las asociaciones 
integradas por varios municipios entre sí, comunidades entre sí o comunidades y 
municipios.  
Artículo 9. En materia de conflictos agrarios en tierras de pueblos y comunidades 
indígenas, el Estado, por conducto de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de 
Oaxaca en consenso con las autoridades municipales y comunitarias y las 
asociaciones de comunidades y pueblos indígenas, promoverá la conciliación en los 
términos del artículo 16 sexto párrafo y 90 Bis de la Constitución Política local y de la 
Ley Orgánica de la Junta mencionada.  
Artículo 10. Cada pueblo o comunidad indígena tiene el derecho social a darse con 
autonomía la organización social y política acorde con sus sistemas normativos 
internos, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; la Ley Orgánica Municipal; los artículos 17, 109 a 125 del Código de 
Instituciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Oaxaca, y de esta Ley.  
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Artículo 11. Los ayuntamientos de municipios no indígenas de los que formen parte 
una o varias comunidades indígenas promoverán la creación de regidurías de 
asuntos indígenas. Las personas que ocupen dicho cargo serán designadas 
conforme a sus tradiciones políticas.  
Artículo 12. Las autoridades municipales respetarán la autonomía de las 
comunidades indígenas que formen parte de municipios no indígenas. En caso de 
disenso el Estado, por conducto de la Procuraduría para la Defensa del Indígena, 
buscará la concertación y la convivencia plural.  
Artículo 13. Los pueblos y comunidades indígenas podrán formar asociaciones para 
los fines que consideren convenientes y de acuerdo al artículo 94 de la Constitución 
Política Local. Así mismo, tendrán el derecho de adoptar libremente su toponimia, 
cultura, lengua y formas de gobierno, del pueblo indígena al que pertenezcan. Por 
cuanto a sus relaciones fuera del territorio del Estado se estará a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado 
[…]  
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 42. La autonomía, es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la 
libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del 
Estado Mexicano. 
Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, respetarán la autonomía de las comunidades indígenas mayas, 
proveyendo las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
Artículo 5 […] 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco 
constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 
indígenas en los términos establecidos por la ley.  
El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas 
se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por la 
Constitución Federal. 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 
equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. 
Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discriminación. 
[…] 
Ley Orgánica de los Municipios del estado de Yucatán  
Artículo  39 
Los Ayuntamientos no podrán en ningún caso:... 
XIII.  Inmiscuirse en asuntos de carácter judicial o en la administración ejidal o de las 
comunidades indígenas. 
[…] 
 

5.1.2 REGIONAL 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
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Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001 
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de 
los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 
entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 41. El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustentada 
originalmente en la etnia maya, a la cual, en los términos de esta Ley, se le reconoce 
el derecho a la libre determinación, que se expresa en un marco de autonomía, 
respecto a sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, 
política y cultural. 
Artículo 42. La autonomía, es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la 
libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del 
Estado Mexicano. 
Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, respetarán la autonomía de las comunidades indígenas mayas, 
proveyendo las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. 
Artículo 52. El Gran Consejo Maya se integra por los generales y sacerdotes mayas 
que representan a cada uno de los Centros Ceremoniales ubicados en el Estado. 
Artículo 53. El Gran Consejo Maya es el encargado de velar por la conservación de 
los usos, costumbres, tradiciones e idioma mayas en sus comunidades, así como en 
sus centros ceremoniales. 
Artículo 54. Las autoridades estatales y municipales reconocerán y respetarán al 
Gran Consejo Maya y los acuerdos que este emita. Asimismo proporcionarán los 
apoyos necesarios para su funcionamiento. 
Artículo 58. Se instituye la realización del Congreso Maya, cuando menos una vez al 
año, mediante convocatoria que al efecto expida el Gran Consejo Maya, y en forma 
extraordinaria, cuando sea necesario. Los medios para la realización de los 
Congresos se proveerá por el Gobierno del Estado y los municipios, con la 
participación del Gran Consejo Maya.  
El Congreso Maya tendrá por objeto analizar temas de los derechos y cultura de los 
indígenas mayas, así como cualquier otro asunto de interés de sus comunidades. 
Artículo 59. Al Congreso Maya concurrirán los dignatarios mayas de los Centros 
Ceremoniales del Estado, así como representantes de aquellas comunidades que 
determine el Gran Consejo Maya. 
 

5.1.3 TERRITORIAL 
 
 

5.2 COMPETENCIA 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001 
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 
la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 
frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los 
estados. 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución. 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 
de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de ley. 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando 
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 112.  La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias 
de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, 
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dentro del orden jurídico vigente y en los términos que determine la ley reglamentaria 
del artículo 16 de esta Constitución. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7. El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición:  
I.    […] 
II.- La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: 
Nuestra composición étnica plural, se sustenta en los pueblos y comunidades 
indígenas que los integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre 
determinación expresada en autonomía para decidir sobre sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica y cultural; en la creación de sus 
sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno tradicional, 
desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad para proteger su 
identidad y patrimonio cultural. 
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de educación 
bilingüe estará protegida por la Ley, la cual sancionará cualquier forma de 
discriminación. 
Deberán participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo 
educativo, productivo, cultural o social que se relacione con sus comunidades. 
La ley regulará la eficacia de sus propios sistemas normativos, estableciendo 
procedimientos de convalidación. Los tribunales y jueces velarán por el respeto de 
los derechos fundamentales de los indígenas y la dignidad e igualdad de la mujer. 
En los términos que la Ley establezca, se preverán procedimientos simplificados y 
asistencia a los indígenas para que cuenten con un servicio eficiente del Registro 
Civil, así como de otras instituciones vinculadas con dichos servicios. 
La Ley protegerá la propiedad y posesión de sus tierras cualquiera que sea la 
modalidad de éstas, así como los derechos individuales y colectivos de uso y 
aprovechamiento del agua y recursos naturales, asegurando la protección del medio 
ambiente. 
Los Derechos Sociales que esta Constitución otorga a Pueblos y Comunidades 
Indígenas, deberán ejercitarse de manera directa a través de sus autoridades o por 
los interesados mismos 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 50. Las funciones y actividades que tienen los dignatarios mayas 
continuarán siendo las mismas que han venido realizando y que se adaptan a sus 
estilos de vida y a sus costumbres y tradiciones. El Estado proveerá los recursos 
necesarios para el desarrollo de las funciones de los dignatarios mayas. 
Artículo 51. El Gran Consejo Maya es la institución máxima de representación de los 
indígenas mayas de Quintana Roo. 
Artículo 53. El Gran Consejo Maya es el encargado de velar por la conservación de 
los usos, costumbres, tradiciones e idioma mayas en sus comunidades, así como en 
sus centros ceremoniales. 
Artículo 57. En los casos de controversia y los no previstos por la presente Ley, que 
no tengan carácter jurídico, serán resueltos conciliatoriamente por el Gran Consejo 
Maya. 
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[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 20-Nov. 96 
Artículo 1.  […] 
El Estado promoverá la integración de Consejos Indígenas para cada etnia, como 
coadyuvantes y auxiliares de la acción del estado de acuerdo a las formas 
específicas de organización que determine cada una de ellas. 
 
 

5.3 RECURSOS 
 
 

5.4 PLANES DE DESARROLLO 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7. El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición:  
I.    […] 
II.- […] 
Deberán participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo 
educativo, productivo, cultural o social que se relacione con sus comunidades. […] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 20. […]  La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y 
expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones 
de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 
o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
sociales necesarios... 
Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación es un proceso político, democrático y 
participativo que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones 
que comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e integral y tendrá como unidad 
de gestión para el desarrollo, a los planes elaborados a nivel municipal. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad, para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública. 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 
democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación 
del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine, 
mediante convenios con los municipios e induzca y concerte con los particulares, las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 61. De acuerdo a la normatividad vigente, el Estado convendrá la aplicación 
de recursos con las asociaciones de comunidades y de municipios de pueblos 
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indígenas, para la operación de programas y proyectos formulados conjuntamente. 
Así mismo, establecerá a petición expresa de aquéllas los sistemas de control 
necesarios para el manejo de los recursos y la asistencia técnica requerida, a fin de 
que se ejerzan en forma eficiente y transparente, debiendo informar oportuna y 
cabalmente a las asociaciones. 
Artículo 63. El Estado deberá incluir en forma expresa, en sus programas y planes 
de desarrollo, los acuerdos que establezca con los pueblos, las comunidades y las 
asociaciones de comunidad y de municipio se los pueblos indígenas, con pleno 
respeto a su autonomía.  
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 39. Para el establecimiento de los planes y programas de desarrollo de las 
comunidades indígenas, se tomará en cuenta la opinión del Gran Consejo Maya. 
[…] 
 
 

5.5 RENTAS 
 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 59. Con respeto a la autonomía municipal, los ayuntamientos dictarán las 
medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se 
deriven de convenios con el Estado y la federación, así como los derivados de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con 
un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, 
considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.  
Para la determinación del monto de los recursos a distribuir entre las comunidades a 
que se refiere el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta la 
opinión que al respecto le formulen los Consejos de Desarrollo Municipal constituidos 
por disposición de la normatividad correspondiente. 
 

5.6 AUTORIDADES 
 

5.6.1 ELECTIVAS 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. […] 
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: […] 
III.  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 
frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los 
estados.  
[…] 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango  
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Artículo 91. Los integrantes de las juntas municipales, jefaturas de cuartel y jefaturas 
de manzana, serán electos democráticamente por medio de un proceso comicial que 
se lleve a cabo en los lugares de residencia de estos organismos. Para tal efecto, el 
ayuntamiento, en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la toma de 
posesión, expedirá la convocatoria correspondiente. La elección será presidida por 
un representante de la autoridad jerárquicamente superior en cada uno de los casos. 
Estos organismos deberán renovarse al inicio de cada administración municipal. 
En la convocatoria respectiva se establecerán las bases del proceso electoral, su 
forma de calificación y los medios para resolver las controversias que se susciten con 
el motivo a que se refiere el párrafo anterior. 
Cuando se trate de grupos étnicos, los ayuntamientos, en su caso, respetarán sus 
formas tradicionales de elección y legitimarán a las autoridades que hayan sido 
electas. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 11. Los ayuntamientos de municipios no indígenas de los que formen parte 
una o varias comunidades indígenas promoverán la creación de regidurías de 
asuntos indígenas. Las personas que ocupen dicho cargo serán designadas 
conforme a sus tradiciones políticas.  
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 47. Los dignatarios mayas que reconoce esta ley son: Generales, […] 
Comandantes, Capitanes, Tenientes, Sargentos, Cabos, Rezadores y aquellos a 
quienes la propia comunidad indígena maya otorgue tal carácter. 
Artículo 48. Cada Centro Ceremonial acreditará a sus dignatarios con la constancia 
que expida el sacerdote o el general del Centro. El Gobernador del Estado, a través 
de la Secretaría General de Gobierno, mantendrán un registro de cada Centro, sus 
dignatarios, sellos y demás elementos que lo integran. 
Artículo 49. En la elección y destitución de los dignatarios mayas se respetarán los 
usos, costumbres y tradiciones de los Centros Ceremoniales y se llevará a cabo de 
conformidad con los procedimientos acostumbrados por cada centro ceremonial.  
Artículo 50. Las funciones y actividades que tienen los dignatarios mayas 
continuarán siendo las mismas que han venido realizando y que se adaptan a sus 
estilos de vida y a sus costumbres y tradiciones. El Estado proveerá los recursos 
necesarios para el desarrollo de las funciones de los dignatarios mayas. 
Artículo 51. El Gran Consejo Maya es la institución máxima de representación de los 
indígenas mayas de Quintana Roo. 
Artículo 52. El Gran Consejo Maya se integra por los generales y sacerdotes mayas 
que representan a cada uno de los Centros Ceremoniales ubicados en el Estado. 
Artículo 55. La elección y destitución de los integrantes del Gran Consejo Maya se 
llevará a cabo de acuerdo a la forma tradicional que se ha llevado a cabo por los 
indígenas mayas. 
[…] 
 

5.6.2 TRADICIONALES 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
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Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct- -90 
Artículo 13. 
Se reconoce y protege   el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus 
autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. […] 
En los municipios con población de mayoría indígena, el trámite y resolución de las 
controversias entre personas pertenecientes a comunidades indígenas, será 
conforme a sus usos, costumbres, tradiciones y valores culturales, y con la 
participación de sus autoridades tradicionales, debiendo salvaguardarse los derechos 
fundamentales que consagra la Constitución General de la República y el respeto a 
los derechos humanos.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 6.  Esta Ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las 
comunidades indígenas, nombradas por consenso de sus integrantes y conforme a 
sus propias costumbres. 
Las autoridades tradicionales, quienes ancestralmente han aplicado los usos, 
costumbres y tradiciones de sus comunidades en la solución de conflictos internos, 
serán auxiliares de la administración de justicia y sus opiniones serán tomadas en 
cuenta en los términos de la Legislación Procesal respectiva para la resolución de las 
controversias que se sometan a la jurisdicción de los juzgados de paz y conciliación 
indígenas. 
[…] 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
Artículo 65. Para los efectos de esta Ley son autoridades municipales auxiliares:[...] 
III. Los Ayudantes Municipales en rancherías y congregaciones. 
Corresponderá al cabildo determinar las zonas urbanas y suburbanas de la cabecera 
municipal en donde se establecerán Delegaciones Municipales; en la determinación 
de las Delegaciones deberán tomarse en consideración aquellas localidades que 
tradicionalmente hayan contado con Ayudantías Municipales, respetando, en este 
último caso, su denominación y forma de elección. 
En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las comunidades indígenas del Estado se procurará 
proteger y promover su forma específica de organización social [...] 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 47. Los dignatarios mayas que reconoce esta ley son:  […] sacerdotes, […] 
y aquellos a quienes la propia comunidad indígena maya otorgue tal carácter. 
Artículo 48. Cada Centro Ceremonial acreditará a sus dignatarios con la constancia 
que expida el sacerdote o el general del Centro. El Gobernador del Estado, a través 
de la Secretaría General de Gobierno, mantendrán un registro de cada Centro, sus 
dignatarios, sellos y demás elementos que lo integran. 
[…] 
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5.6.3 DESIGNADAS 
 
 

5.7 CONTROL TERRITORIAL –AUTODEFENSA, RONDAS- 
 
 

5.8 FORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

5.8.1 PROPIAS 
 

5.8.2 DETERMINADAS EN LA LEY 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. 
Artículo  115. 
Fracción III 
Último párrafo 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley 
[…] 
Ley Agraria 
D.O.F. de  febrero 26 de 1992 
Artículo 105.  Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o 
subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como 
adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades que los órganos 
generales de la asamblea. Esta podrá establecer el régimen de organización interna 
de los grupos comunales o subcomunidades. 
[…] 
Ley  para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Publicada en le Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000 
Artículo 37. Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena 
tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, 
religión, recursos y formas específicas de organización social. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del ejercicio 
del derecho a la educación, según lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Constitución ni 
de ningún otro protegido por esta Ley. De igual manera, las autoridades educativas 
dispondrán lo necesario para que la enseñanza, al atender a lo establecido en el 
mismo precepto, no contraríe lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo 4o. de 
esta Ley. 
[….]  
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
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Periódico Oficial de Entidad federativa de  17- Jul.-94 
Artículo 2.  En el Estado de Durango queda prohibida toda clase de servidumbre que 
implique la explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores, las leyes 
reconocerán la diversidad cultural y protegerán y promoverán el desarrollo de las 
etnias duranguenses, de sus lenguas, valores culturales, usos, costumbres, recursos 
y formas específicas de organización social. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  Jalisco 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  17-jul-94 
Artículo 15.  Los órganos del poder público  del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que  integran la 
sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural 
de la Entidad. […] 
III  Las leyes propiciarán el desarrollo social, económico, político y cultural de las 
comunidades a que se refiere el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base del respeto a sus 
tradiciones, costumbres,  usos, lenguas, recursos, valores y formas específicas de  
organización social, atendiendo la composición pluricultural de la Nación Mexicana,, 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de México 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 24-feb-95 
Artículo 17. […] La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, 
usos, costumbres, recursos y formas especificas de organización social y garantizará 
a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.[…] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: […] 
II  La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: 
Nuestra composición étnica plural, se sustenta en los pueblos y comunidades 
indígenas que los integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre 
determinación expresada en autonomía para decidir sobre sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica y cultural; en la creación de sus 
sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno tradicional, 
desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad de proteger su 
identidad y patrimonio cultural.[…] 
[…] 
Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos.  
Artículo 65. Para los efectos de esta Ley son autoridades municipales auxiliares:  [...] 
III. Los Ayudantes Municipales en rancherías y congregaciones. 
Corresponderá al cabildo determinar las zonas urbanas y suburbanas de la cabecera 
municipal en donde se establecerán Delegaciones Municipales; en la determinación 
de las Delegaciones deberán tomarse en consideración aquellas localidades que 
tradicionalmente hayan contado con Ayudantías Municipales, respetando, en este 
último caso, su denominación y forma de elección. 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las comunidades indígenas del Estado se procurará 
proteger y promover su forma específica de organización social [...] 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 15. Las comunidades indígenas mayas, con la participación del Gran 
Consejo Maya, podrán formar asociaciones para la consecución de los fines que 
establece esta ley. 
Artículo 51. El Gran Consejo Maya es la institución máxima de representación de los 
indígenas mayas de Quintana Roo. 
Artículo 52. El Gran Consejo Maya se integra por los generales y sacerdotes mayas 
que representan a cada uno de los Centros Ceremoniales ubicados en el Estado. 
Artículo 53. El Gran Consejo Maya es el encargado de velar por la conservación de 
los usos, costumbres, tradiciones e idioma mayas en sus comunidades, así como en 
sus centros ceremoniales. 
Artículo 54. Las autoridades estatales y municipales reconocerán y respetarán al 
Gran Consejo Maya y los acuerdos que este emita. Asimismo proporcionarán los 
apoyos necesarios para su funcionamiento. 
Artículo 55. La elección y destitución de los integrantes del Gran Consejo Maya se 
llevará a cabo de acuerdo a la forma tradicional que se ha llevado a cabo por los 
indígenas mayas. 
Artículo 56. En el ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a los indígenas 
mayas, así como en las relaciones entre éstos y las autoridades, queda prohibida la 
participación de intermediarios en la gestión de negocios, la cual será exclusiva de 
los interesados, autoridades tradicionales o el Gran Consejo Maya, quienes serán los 
que promuevan o se apersonen ante las instancias competentes. 
Artículo 57. En los casos de controversia y los no previstos por la presente Ley, que 
no tengan carácter jurídico, serán resueltos conciliatoriamente por el Gran Consejo 
Maya. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de  Entidad Federativa de  20-Nov. 96 
Artículo 1.  […] 
El Estado promoverá la integración de Consejos Indígenas para cada etnia, como 
coadyuvantes y auxiliares de la acción del estado de acuerdo a las formas 
específicas de organización que determine cada una de ellas. 
 

5.9   REGIMEN DE IMPUESTOS 
 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 12. […] 
Las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como 
expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas. Los 
tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los 
acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de 
cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de 
contribuciones municipales; […] 
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[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 43. Las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio 
como expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad 
indígenas. Los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, 
derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las 
comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados como 
pago de contribuciones municipales.  
Artículo 44. En caso de controversias entre las autoridades municipales y 
comunitarias, de los pueblos y comunidades indígenas, y los hombres y mujeres 
indígenas prestadores del tequio, la Procuraduría para la Defensa del Indígena 
intervendrá para encontrar acuerdos conciliatorios. De no lograrse la conciliación 
conocerán de la controversia la Secretaría General de Gobierno y en su caso el H. 
Congreso del Estado. 
Artículo 59. Con respeto a la autonomía municipal, los ayuntamientos dictarán las 
medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se 
deriven de convenios con el Estado y la federación, así como los derivados de 
impuestos, derechos, productos y  aprovechamientos municipales se distribuyan con 
un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, 
considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.  
Para la determinación del monto de los recursos a distribuir entre las comunidades a 
que se refiere el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta la 
opinión que al respecto le formulen los Consejos de Desarrollo Municipal constituidos 
por disposición de la normatividad correspondiente. 
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6 RECURSOS NATURALES 
 
 

6.1 AGUA 
Ley Agraria 
D.O.F. de  febrero 26 de 1992 
Artículo 52. El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los 
propios ejidos y a los ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas. 
Artículo 53.  La distribución, servidumbre de uso y de paso, mantenimiento, 
contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso 
de volúmenes de agua de los ejidos estarán regidas por lo dispuesto en las leyes y 
normatividad de la materia. 
Artículo 54.  Los núcleos de población ejidal beneficiadas con aguas 
correspondientes a distritos de riego u otros sistemas de abastecimiento están 
obligados a cubrir las tarifas aplicables. 
Artículo 55.  Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que 
no hayan sido legalmente asignados individualmente, serán de uso común y su 
aprovechamiento se hará conforme lo disponga el reglamento interno del ejido, o en 
su defecto con la costumbre de cada ejido, siempre y cuando no se contravenga la 
ley y normatividad de la materia. 
[…] 
Ley de Aguas Nacionales  
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 de diciembre de 1992  
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
VII. "Persona Física o Moral": los individuos, los ejidos, las comunidades, las 
asociaciones, las sociedades y las demás instituciones a las que la ley reconozca 
personalidad jurídica, con las modalidades y limitaciones que establezca la misma; 
Artículo 48. Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, 
comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de 
tierras agrícolas, ganaderas o forestales dispondrán del derecho de explotación, uso 
o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieren concesionado en los 
términos de la presente ley. 
Cuando se trate de concesiones de agua para riego. "La Comisión" podrá autorizar 
su aprovechamiento total o parcial en terrenos distintos de los señalados en la 
concesión, cuando el nuevo adquirente de los derechos sea su propietario o 
poseedor, siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros. 
Artículo 53. Lo dispuesto en los artículos 50 a 52 se aplicará a unidades y distritos 
de riego. 
Cuando los ejidos o comunidades formen parte de las unidades o distritos a que se 
refiere el párrafo anterior, se sujetarán a lo dispuesto para éstos en el presente 
ordenamiento. 
Los ejidos o comunidades que no estén incluidos en las unidades o distritos de riego, 
se considerarán concesionarios para efectos de la presente ley y, en caso de tener 
sistemas comunes de riego o de hacer aprovechamientos comunes de agua, se 
aplicará respecto de estos sistemas o aprovechamientos lo dispuesto en los artículos 
51 y 52; en este caso serán los ejidatarios o comuneros que usen o aprovechen 
dichos sistemas o aprovechamientos los que expidan el reglamento respectivo. 
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Artículo 54. Las personas físicas o morales que constituyen una unidad o distrito de 
riego podrán variar parcial o totalmente el uso del agua, conforme a lo que dispongan 
los respectivos reglamentos. 
Artículo 55. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas en ejidos y 
comunidades para el asentamiento humano o para tierras de uso común se 
efectuarán conforme lo disponga el reglamento que al efecto formule el ejido o 
comunidad, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 51. Cuando se hubiere 
parcelado un ejido o comunidad, corresponde a ejidatarios o comuneros la 
explotación, uso o aprovechamiento del agua necesaria para el riego de la parcela 
respectiva. En ningún caso la asamblea o el comisariado ejidal podrán usar, disponer 
o determinar la explotación, uso o aprovechamiento de agua destinadas a las 
parcelas sin el previo y expreso consentimiento de los ejidatarios titulares de dichas 
parcelas, excepto cuando se trate de aguas indispensables para las necesidades 
domésticas del asentamiento humano. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de   18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición:[…] 
II  […]  La ley protegerá la propiedad y posesión de sus tierras cualquiera que sea la 
modalidad de éstas, así como los derechos individuales y colectivos de uso y 
aprovechamiento del agua y recursos naturales, asegurando la protección del medio 
ambiente. 
[…] 
 
 

6.2 SUELO 
 
 

6.3 ENERGÍA 
 
 

6.4 BOSQUES 
 
Ley Forestal 
D.O.F.  del 20 mayo de 1997 
Artículo 1.  La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución 
Política  de los estados Unidos mexicanos en materia forestal, es de observancia 
general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos 
forestales del país a fin  de propiciar el desarrollo sustentable. 
La política forestal  y las normas y medidas que se observarán en la regulación y 
fomento de las actividades forestales deberán sujetarse a los principios, criterios y 
disposiciones previstas en la Ley general del Equilibrio Ecológico y la protección del 
Ambiente, en lo que resulten aplicables y tendrán como propósitos:[…] 
III Lograr un manejo sustentable de los recursos forestales, que contribuya al 
desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, 
comunidades indígenas y demás propietarios o poseedores de dichos recursos, con 
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el pleno respeto a la integridad funcional y a las capacidades de carga de los 
ecosistemas de que forman parte los recursos forestales; 
IV Crear las condiciones para la capitalización y modernización de la actividad 
forestal y la generación de empleos del sector, en beneficio de los ejidos, las 
comunidades, los pequeños propietarios, comunidades indígenas, y demás personas 
físicas y morales que sean propietarios o legítimos poseedores de recursos 
forestales;[…] 
VIII Promover la participación de las comunidades y los pueblos indígenas en el uso, 
protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
existentes en los territorios que les pertenezcan, considerando su conocimiento 
tradicional en dichas actividades;  
Artículo 13.  El aprovechamiento con fines comerciales de los recursos naturales no 
maderables que señalen las normas oficales mexicanas, requerirá de un aviso que el 
interesado presente por escrito en la secretaría, en los términos del reglamento de 
esta ley. 
El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico, así 
como las actividades silvopastoriles  en terrenos forestales, se sujetarán a las 
normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría. 
Se considerarán de uso doméstico aquellos recursos y materias primas forestales 
que utilicen las comunidades indígenas en sus rituales. 
Artículo 19 bis.  4.  Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los 
propietarios de los terrenos y a las personas legalmente facultadas por aquellos, o 
por resolución de autoridad competente. 
El ejercicio de los derechos de propiedad y posesión de los terrenos en los que se 
localicen los recursos forestales a que se refiere esta Ley, se sujetará a lo 
establecido en la ley Agraria y demás disposiciones aplicables. 
Cuando la solicitud de una autorización en materia forestal sobre terrenos de 
propiedad de un ejido, comunidad o comunidad indígena sea presentada por un 
tercero, éste deberá acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el 
acuerdo de la asamblea que lo autorice, de conformidad con la ley agraria. 
En el mismo caso y cuando la superficie corresponda a lo estipulado en el artículo 
19, la Secretaría deberá solicitar la opinión del Consejo Regional o Nacional en los 
términos de esta ley. 
La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la administración 
Pública federal competentes, procurará que los aprovechamientos de recursos 
forestales se realicen, garantizando los derechos que la Ley reconozca a las 
comunidades indígenas. 
Artículo 33.  La Secretaría y demás dependencias de la administración Pública 
Federal competentes, tomando en consideración el valor, potencialidades y costos de 
los recursos y actividades forestales establecerán medidas, programas e 
instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y 
participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, 
restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de dichos recursos, así 
como para la promoción y desarrollo de forestaciones, de conformidad con los 
siguientes objetivos prioritarios: 
I   Incorporar a los ejidos, comunidades indígenas y demás propietarios y poseedores 
legítimos de recursos forestales a la silvicultura y a los procesos de producción, 
transformación y comercialización forestal. promoviendo su fortalecimiento 
organizativo y mejoramiento social y económico. […] 
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Artículo 41.  La Secretaría, en coordinación con la secretaría de Educación Pública y 
con las demás dependencias competentes de la Administración Pública Federal de 
las instituciones educativas y de investigación, realizará en materia de cultura forestal 
las siguientes acciones:[…] 
III  Propiciar la divulgación, el uso y reconocimiento de métodos y prácticas culturales 
tradicionales de aprovechamiento forestal sustentable. 
 
 

6.5 FAUNA Y FLORA 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 27.  La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada.  […] 
La Nación tendrá en todo tiempo derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar  los asentamientos urbanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los 
términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos 
y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de 
la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades  
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales 
y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. […] 
[…] 
Ley de Pesca 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1992  
Transitorios 
Artículo Tercero. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se hayan 
otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, seguirán vigentes 
en sus términos. 
Previa solicitud por escrito, las sociedades cooperativas de producción pesquera, 
incluidas las ejidales y comunales, que sean titulares de permisos vigentes de pesca 
otorgados al amparo del Capítulo VI de la Ley que se abroga, podrán solicitar 
prorroga hasta por un año contado a partir de su vencimiento, sin que ésta exceda en 
ningún caso al 31 de diciembre de 1993. 
Estos permisos podrán ser transferidos en los términos del Artículo Octavo de la 
presente Ley. 
Asimismo, los permisionarios a que se refiere el párrafo anterior, podrán optar, 
durante la vigencia original de su permiso, por sujetarse al esquema de concesiones 
y permisos previsto por el presente ordenamiento y, tendrán preferencia en el 
otorgamiento de la concesión o permiso, en su caso.  
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[…] 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 
D.O.F. enero 28 de 1988. Modificada por Decreto  publicado en D.O.F. diciembre 
13 de 1996 
Artículo 79.  Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 
silvestre, se considerarán los siguientes criterios:.[…] 
X  El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades así 
como los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las 
áreas en que habiten. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct-90 
Artículo 13. […] 
El Estado fomentará el eficaz ejercicio  de los derechos de uso, disfrute y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que establecen la 
Constitución General de la República y las leyes reglamentarias respectivas.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 63. El Gobierno del Estado, en coordinación con las dependencias de la 
administración pública federal, en los términos de los convenios que se celebren, y 
con participación de las comunidades indígenas, implementará programas técnicos 
apropiados que tiendan a renovar y conservar el medio ambiente, a fin de preservar 
los recursos naturales, flora y fauna silvestre de esas comunidades. 
Estos programas incluirán acciones de inspección y vigilancia, con el propósito de 
evitar la caza inmoderada y el saqueo de la fauna silvestre, así como la explotación 
irracional de los recursos naturales. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 55. Los pueblos y comunidades indígenas tienen atribución para realizar las 
acciones de vigilancia y establecer disposiciones dirigidas a la conservación y 
protección de sus recursos naturales, así como de su flora y fauna silvestre dentro de 
sus comunidades y de aplicar las sanciones correspondientes conforme a sus 
sistemas normativos internos, complementariamente a las que señalen las leyes 
vigentes. El Estado reconocerá, apoyará y validará tales iniciativas.  
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 18. Las comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno de la 
propiedad, control y protección de su patrimonio cultural y científico. El Estado, por 
medio de sus instituciones competentes y previa opinión del Gran Consejo Maya, 
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dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, técnicas y 
manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así 
como el conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, tradiciones orales, 
literatura, diseños y artes visuales o dramáticas. 
El Estado, conforme a la normatividad aplicable en el ámbito estatal y tomando en 
cuenta previamente el parecer del Gran Consejo Maya, determinará las acciones y 
medidas necesarias tendientes a la conservación de su medio ambiente y a otras 
formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que éstas sean 
ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con 
la libre determinación de los indígenas mayas para la preservación de sus recursos 
naturales. 
Artículo 19. En los términos del artículo anterior, el Estado, a través de sus 
instituciones competentes vigilará y en su caso ejercitará las acciones tendientes a la 
restitución de los bienes culturales y científicos que les hayan sido privados a las 
comunidades indígenas sin su consentimiento. 
[…] 
 
 
 
 

6.6 ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 
D.O.F. enero 28 de 1988. Modificada por Decreto  publicado en D.O.F. diciembre 
13 de 1996 
Artículo 45.  El establecimiento de áreas protegidas, tiene por objeto. […] 
VII   Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de 
importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos 
indígenas. 
Artículo 47.    En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales 
protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la 
participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, 
pueblos indígenas y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con el 
objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y 
preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 
Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de 
concertación a acuerdos de coordinación que correspondan. 
Artículo 59.   Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o 
privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el 
establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de 
áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, 
protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá 
ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual 
se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la 
Secretaría conforme las atribuciones que al respecto se le otorguen en esta ley. 
Asimismo, los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar 
voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar a la secretaría el 
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reconocimiento respectivo. El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener, 
por lo menos, el nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su 
ubicación, superficie y colindancias, el régimen de manejo a que se sujetará y, en su 
caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se considerarán como áreas productivas 
dedicadas a una función de interés público. 
Artículo 64bis.  La Federación, los Estados, El Distrito federal y los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, y 
demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la 
realización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas; de conformidad 
con lo que establece esta ley, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondientes. 
Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los 
predios en que se pretenda desarrollar las obras o actividades anteriormente 
señaladas, tendrán preferencia para obtener los  permisos, concesiones y 
autorizaciones respectivos. 
Artículo 67.  La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo 
respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito 
Federal, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y 
organizaciones sociales y empresariales y demás personas físicas o morales 
interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas a que se refieren las 
fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los 
acuerdos o convenios que conforme a la legislación aplicable procedan. 
Quienes en virtud e lo expuesto en este artículo adquieran la responsabilidad de 
administrar las áreas rurales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las 
previsiones contenidas en la presente ley, los reglamentos, normas oficiales 
mexicanas que se expidan en la materia, así como a cumplir los decretos por los que 
se establezcan dichas áreas y los programas de manejo respectivos. 
La Secretaría deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y 
convenios a que se refiere este precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las 
autorizaciones para la realización de actividades en áreas naturales protegidas de su 
competencia, se observen las previsiones anteriormente señaladas. 
Artículo 78.   En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o 
descertificación o graves desequilibrios ecológicos, la secretaría deberá formular y 
ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se llevan a 
cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que 
en ella se desarrollan. 
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la secretaría deberá 
promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, 
públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas 
interesadas. 
Artículo 78 bis.   En aquellos casos en que se estén  produciendo procesos 
acelerados de decertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de 
muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles 
a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo 
Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de 
restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las 
justifiquen. 
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Las declaratorias  deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a 
cualquier régimen de propiedad, y expresarán: […] 
IV  Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración 
ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de 
propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos 
indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y 
Artículo 157.   El Gobierno federal deberá promover la participación corresponsable 
de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la Política 
ambiental y de los recursos naturales. 
Artículo 158.  Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría: 
I   Convocará  en el ámbito del  Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las 
organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, 
pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones  
educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas  
interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas; 
II   Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos 
sociales  para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades 
habitacionales; con los pueblos indígenas, comunidades  Agrarias y demás 
organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con 
organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección 
del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de 
estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones 
privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como con 
representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente. 
 […] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 54. La Constitución de las áreas naturales y otras medidas tendientes a 
proteger el territorio de los pueblos y comunidades indígenas, deberán llevarse a 
cabo con base en acuerdos explícitos entre el Estado y los pueblos y comunidades, 
incluyendo a sus representantes agrarios.  
 
 

6.7 SUBSUELO 
 
 

6.7.1 MINAS 
Ley Minera 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 1992 
Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias materia de 
esta Ley sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos 
y comunidades agrarias y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
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mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría. Las concesiones mineras 
serán de exploración y de explotación. 
La exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los 
recursos minerales potenciales de la Nación se llevará a cabo por el Consejo de 
Recursos Minerales, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas 
únicamente en favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país 
podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante Decreto del Ejecutivo 
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación . Sobre las zonas 
incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones 
mineras. 
Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de 
zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las 
condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de 
tercero. 
 

6.7.2 PETRÓLEO 
 
 

6.8 OTROS DERECHOS 
 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  6-Jul -96 
Artículo 7.  […] 
En consecuencia, con estricto respeto a los derechos humanos en su concepción de 
derecho a la existencia cultural alterna, los pueblos indígenas que habitan en la 
Entidad tienen derecho, dentro de un marco jurídico específico, a desarrollar y 
fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua propia, 
sin limitación alguna, sus  formas e instituciones de gobierno, sus sistemas 
normativos y de resolución de conflictos, sus formas particulares de organización 
social y Política  así como sus diversas manifestaciones culturales. 
Son objeto de protección, con la participación activa de las comunidades, los 
recursos naturales, los lugares sagrados y patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas 
[…]  
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct-90 
Artículo 13. […] 
El Estado fomentará el eficaz ejercicio  de los derechos de uso, disfrute y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que establecen la 
Constitución General de la República y las leyes reglamentarias respectivas. […] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
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Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 60. El Estado, en coordinación con las autoridades federales competentes, 
en los términos de los convenios que se celebren, establecerá mecanismos y 
programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las 
comunidades indígenas. Para ese efecto, impulsará la Constitución de fondeo o 
fideicomisos regionales cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y asesoría técnica a 
las comunidades indígenas. 
Artículo 61. Cuando se suscite controversia entre dos o más comunidades indígenas 
o entre los integrantes de estas, por la explotación de recursos naturales, el Estado 
procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, que dichos conflictos 
se resuelvan por la vía de la conciliación, con la participación de las autoridades 
competentes. 
Artículo 62. Previa a la realización de obras y proyectos del Estado o de los 
municipios que pudieran afectar a los recursos naturales de las comunidades 
indígenas, deberán ser escuchadas las autoridades ejidales, comunales o 
tradicionales respectivas. 
Artículo 63. El Gobierno del Estado, en coordinación con las dependencias de la 
administración pública federal, en los términos de los convenios que se celebren, y 
con participación de las comunidades indígenas, implementará programas técnicos 
apropiados que tiendan a renovar y conservar el medio ambiente, a fin de preservar 
los recursos naturales, flora y fauna silvestre de esas comunidades. 
Estos programas incluirán acciones de inspección y vigilancia, con el propósito de 
evitar la caza inmoderada y el saqueo de la fauna silvestre, así como la explotación 
irracional de los recursos naturales. 
Artículo 64. El Estado y los municipios procurarán evitar el establecimiento, en las 
tierras ocupadas por comunidades indígenas, de cualquier tipo de industria que emita 
deshechos tóxicos o desarrolle actividades que puedan contaminar o deteriorar el 
medio ambiente. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de   18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición:[…] 
II. […] 
La ley protegerá la propiedad y posesión de sus tierras cualquiera que sea la 
modalidad de éstas, así como los derechos individuales y colectivos de uso y 
aprovechamiento del agua y recursos naturales, asegurando la protección del medio 
ambiente. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad  Federativa  de  29-oct. 90 
Artículo 16.   […] 
El estado en el ámbito de su competencia, reconoce a los pueblos y comunidades 
indígenas el derecho social al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y 
territorios, en los términos de la ley reglamentaria; asimismo, de acuerdo  a sus 
programas presupuestales, dictará medidas tendientes a  procurar el desarrollo 
económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas. 
[…] 
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Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 51. Los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a los recursos 
naturales de sus tierras y territorios indígenas en los términos del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente.  
Artículo 52. Los pueblos y comunidades indígenas y el Estado a través del Instituto 
Estatal de Ecología, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y 
medidas necesarias tendientes a la conservación de su medio ambiente y a otras 
formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que éstas sean 
ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con 
la libre determinación de los pueblos y comunidades para la preservación y usufructo 
de sus recursos naturales.  
Artículo 53. Las obras y proyectos que promueva el Estado, las organizaciones o los 
particulares que impacten a los pueblos y comunidades indígenas en sus recursos 
naturales, deberán ser discutidos, analizados y consensados previamente con dichos 
pueblos y comunidades.  
Artículo 54. La Constitución de las áreas naturales y otras medidas tendientes a 
proteger el territorio de los pueblos y comunidades indígenas, deberán llevarse a 
cabo con base en acuerdos explícitos entre el Estado y los pueblos y comunidades, 
incluyendo a sus representantes agrarios.  
Artículo 55. Los pueblos y comunidades indígenas tienen atribución para realizar las 
acciones de vigilancia y establecer disposiciones dirigidas a la conservación y 
protección de sus recursos naturales, así como de su flora y fauna silvestre dentro de 
sus comunidades y de aplicar las sanciones correspondientes conforme a sus 
sistemas normativos internos, complementariamente a las que señalen las leyes 
vigentes. El Estado reconocerá, apoyará y validará tales iniciativas.  
Artículo 56. Todos los pueblos y comunidades indígenas tienen la obligación de 
realizar actividades de protección, restauración, conservación, aprovechamiento 
sustentable e investigación de recursos naturales, con el apoyo técnico y financiero 
del Estado y de particulares, para lo cual se suscribirán previamente los acuerdos 
específicos.  
Artículo 57. Con el propósito de salvaguardar la integridad de los territorios 
indígenas y de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas de los 
efectos de la contaminación y el deterioro ambiental, éstos tendrán derecho a exigir 
la reparación del daño ecológico correspondiente a la fuente emisora, previo 
dictamen del Instituto Estatal de Ecología o de las autoridades federales 
competentes. 
[…]  
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
Artículo 5. […] El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las 
comunidades indígenas se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de 
propiedad previstas por la Constitución Federal.[…] 
[…] 
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7 PARTICIPACION 
 
 

7.1 PARTICIPACIÓN EN DECISIONES  –PROYECTOS, MEDIDAS- 
 
 

7.1.1 AUTORIZACIÓN 
Ley Forestal 
D.O.F. 20- mayo- 97 
Artículo 19 bis 4.  Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los 
propietarios de los terrenos y a  las personas legalmente facultadas por aquellos, o 
por resolución de autoridad competente. 
El ejercicio de los derechos de propiedad y posesión de los terrenos en los que se 
localicen los recursos forestales a que se refiere esta ley, se sujetará a lo establecido 
en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables. 
Cuando la solicitud de una autorización en materia forestal sobre terrenos propiedad 
de un ejido, comunidad o comunidad indígena sea presentada por un tercero, éste 
deberá acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante acuerdo de asamblea 
que lo autorice, de conformidad con la ley agraria. En el mismo caso y cuando la 
superficie corresponda a lo estipulado en el artículo 19, la Secretaría deberá solicitar 
la opinión del Consejo Regional o Nacional en los términos de esta ley. 
La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la Administración 
Pública Federal competentes, procurará que los aprovechamientos de recursos 
forestales se realicen, garantizando los derechos que la ley reconozca a las 
comunidades indígenas 
 

7.1.2 INFORMACIÓN 
 

7.1.3 CONSULTA 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.[…] 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen.  
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

136

federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y 
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 
[…] 
Artículo 26.  El estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y 
cultural de la nación. 
Los  fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la  planeación.  La planeación será democrática.  Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un  
plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
administración pública federal. 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 
y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios 
para la formulación, instrumentación,, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Así mismo determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa  de  1 de  Octubre de  1994 
Artículo  64 Son facultades del Congreso: [...] 
XXXVII. Dictar leyes para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, previa 
consulta a 
éstos. Además, dichos pueblos podrán nombrar un representante ante el Congreso 
cuando se discutan las mencionadas leyes, en los términos del artículo 53 de esta 
Constitución; 
[…] 
Decreto Número 14156. 
Publicado  en el P.O.E. del 12 de Enero de 1991 
Crea la Procuraduría para  Asuntos Indígenas del Estado de Jalisco 
Artículo 7. El Consejo técnico es un Organismo de consulta de la Institución, 
integrada por: 
I.  Un representante de las siguientes comunidades indígenas, quien será nombrado 
por sus integrantes. 
a)   San Andrés Coamiata; 
b)  Santa Catarina Coexcomatitlán; 
c)   San Sebastían Teponahuastlán; 
d)  Tuxpan de Bolaños; 
e)   Núcleos Indígenas de Tuxpan, Gómez Farías y Ciudad Guzmán, así como de 
cualquier otro en el   Sur de Jalisco. 
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f)    Núcleos Indígenas del Suroeste de Jalisco. 
g)   Núcleos Indígenas de la Rivera del Lago de Chapala. 
II.       Un representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
III.      Un representante de la Secretaría de Educación y Cultura; 
IV.      Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural. 
V.       Un representante de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico. 
VI.      Un representante de la Secretaría de Finanzas; 
VII.     Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
VIII.    Un representante de la Universidad de Guadalajara; 

IX. Un representante del Departamento de Servicios Coordinados de Prevención  
y  
 readaptación social    

X.      Un representante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado; 
XI    Los Presidentes Municipales de Mezquitic, Bolaños, Tuxpan, Gómez Farías,    
Cuautitlán y Poncitlán. 
XII.  El Procurador de Asuntos Indígenas. 
El Secretario General de Gobierno podrá invitar a participar, a título individual o como 
representantes de instituciones, a personas conocedoras y relacionadas con los 
problemas indígenas, quienes tendrán voz en las juntas del Consejo Técnico. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 25. El Estado, a través de sus instancias educativas, en consulta con los 
pueblos y comunidades indígenas, adoptará medidas eficaces para eliminar, dentro 
del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los 
adjetivos que denigren a los indígenas. Las autoridades educativas promoverán la 
tolerancia, la comprensión y la construcción de una nueva relación de equidad entre 
los pueblos y comunidades indígenas y todos los sectores de la sociedad oaxaqueña. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 21. Las autoridades educativas promoverán la construcción de una nueva 
relación de equidad entre las comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y 
el Estado, para lo cual establecerá, en consulta con el Gran Consejo Maya, las 
instituciones y mecanismos que permita la preservación, protección y defensa de su 
cultura, idioma, usos, costumbres y tradiciones. 
[…]  
 

7.1.4 CONCERTACIÓN 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F.  29 -Dic.- 76 
Artículo 26.   Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes 
dependencias: […]   
Secretaría de Desarrollo Social; 
Artículo 32.  A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: […] 
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VI    Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los 
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos  de las 
áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública  Federal correspondientes y 
de los gobiernos estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al 
interés general de los pueblos indígenas. 
[…] 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 
D.O.F. 28- Ene- 88 
Artículo 47.    En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales 
protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la 
participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, 
pueblos indígenas y demás organizaciones sociales, públicas y privadas,  con el 
objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y 
preservación de los ecosistemas y su  biodiversidad. 
Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de 
concertación o acuerdos de coordinación que correspondan. 
Artículo 67.  La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo 
respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito 
Federal, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y 
organizaciones sociales y empresariales y demás personas físicas o morales 
interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas a que se refieren las 
fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los 
acuerdos o convenios que conforme a la legislación aplicable procedan. 
Quienes en virtud e lo expuesto en este artículo adquieran la responsabilidad de 
administrar las áreas rurales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las 
previsiones contenidas en la presente ley, los reglamentos, normas oficiales 
mexicanas que se expidan en la materia, así como a cumplir los decretos por los que 
se establezcan dichas áreas y los programas de manejo respectivos. 
La Secretaría deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y 
convenios a que se refiere este precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las 
autorizaciones para la realización de actividades en áreas naturales protegidas de su 
competencia, se observen las previsiones anteriormente señaladas. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  6 de Julio de  1996 
Artículo 7.  […] 
En los conflictos por límites agrarios, el Estado, dentro del ámbito de su competencia, 
promoverá la conciliación y concertación entre las partes para darles una solución 
definitiva, con la participación activa de las autoridades indígenas de los núcleos 
agrarios. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 16. […] 
En los conflictos de límites ejidales, municipales o de bienes comunales, el estado 
promoverá la conciliación y concertación para la solución definitiva, con la 
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participación de las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 12. Las autoridades municipales respetarán la autonomía de las 
comunidades indígenas que formen parte de municipios no indígenas. En caso de 
disenso el Estado, por conducto de la Procuraduría para la Defensa del Indígena, 
buscará la concertación y la convivencia plural.  
Artículo 54. La Constitución de las áreas naturales y otras medidas tendientes a 
proteger el territorio de los pueblos y comunidades indígenas, deberán llevarse a 
cabo con base en acuerdos explícitos entre el Estado y los pueblos y comunidades, 
incluyendo a sus representantes agrarios.  
Artículo 62. El Estado, de acuerdo a sus programas presupuestales, descentralizará 
sus servicios, para prestarlos con eficiencia y respaldar mejor a los pueblos, 
comunidades y asociaciones de comunidades y de municipios de los pueblos 
indígenas en los términos acordados con estos.  
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 61. Cuando se suscite controversia entre dos o más comunidades indígenas 
o entre los integrantes de estas, por la explotación de recursos naturales, el Estado 
procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, que dichos conflictos 
se resuelvan por la vía de la conciliación, con la participación de las autoridades 
competentes. 
 
 

7.1.5 EJECUCIÓN 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F.  29-Dic-76 
Artículo 26.   Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes 
dependencias:[…] 
Secretaría de Desarrollo Social; […] 
Artículo 32.  A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  […] 
VI    Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los 
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos  de las 
áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública  Federal correspondientes y 
de los gobiernos estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al 
interés general de los pueblos indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9 de Octubre de 1990 
Artículo 13. […] 
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El Estado, con la participación de las comunidades indígenas, instrumentará los 
planes y programas necesarios para impulsar el desarrollo económico.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición:[…] 
II  La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes:[…] 
Deberán participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo 
educativo, cultural o social que se relacione con sus comunidades. […] 
 

7.1.6 MONITOREO 
 

7.1.7 APROBACIÓN 
 

7.1.8 COORDINACIÓN 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. […] 
a) […] 
b) La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 
la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:  
Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de vida que sus pueblos, mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 
comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las 
asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para 
fines específicos.  
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles .Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.  
Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, 
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así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, 
en especial para la población infantil.  
Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 
público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar 
la cobertura de los servicios sociales básicos.  
Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a 
los proyectos productivos, la protección de salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con 
la vida comunitaria.  
Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 
mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes 
de la materia determinen.  
Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 
propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar 
su propia capacidad productivas, así como para asegurar el acceso equitativo a los 
sistemas de abasto y comercialización.  
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para 
garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 
de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a 
niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos 
y promover la difusión de sus culturas.  
Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los estatales y municipales y en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen.  
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y 
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas.  
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 
[…] 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F.  29-Dic-76 
Artículo 26.   Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes 
dependencias:[…] 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Artículo 32.  A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  […] 
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VI    Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los 
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos  de las 
áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública  Federal correspondientes y 
de los gobiernos estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al 
interés general de los pueblos indígenas. […] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa  de  1- Octubre- 94 
Artículo 10. […] 
Los servicios de salud que el estado proporcione a los pueblos indígenas se 
plantearán en coordinación con éstos, teniendo en cuenta su idioma, usos y 
costumbres. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 10. El Estado promoverá que las actuales instituciones indigenistas y de 
desarrollo social con intervención en las comunidades indígenas, operen de manera 
conjunta y concertada, a través de la coordinación que al respecto establezca el 
Gobierno del Estado 
[…] 
 

7.1.9 PRELACIÓN 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
D.O.F. de 28-Ene-88 
Artículo 64bis.  La Federación, los Estados, El Distrito federal y los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, y 
demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la 
realización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas; de conformidad 
con lo que establece esta ley, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondientes. 
Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los 
predios en que se pretenda desarrollar las obras o actividades anteriormente 
señaladas, tendrán preferencia para obtener los  permisos, concesiones y 
autorizaciones respectivos. 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las 
leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal [...]  
VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los recursos 
que le asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera prioritaria las 
comunidades indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas 
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comunidades, incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; [...] 
 
[…] 
 
 

7.2 PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 
 
 
 

7.2.1 NACIONAL 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos       
Artículo 26.  El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática, mediante la participación 
de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad  para incorporarlas al plan  y los programas de desarrollo. Habrá un Plan 
Nacional de Desarrollo al que se sujetarán  obligatoriamente los programas de la 
administración pública federal. 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 
y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios 
para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades  federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
En el sistema de planeación democrática, el Congreso tendrá la intervención que 
señale la ley. 
[…] 
 

7.2.2 REGIONAL 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6-Jul-96 
Artículo 7.  […] 
Las leyes del Estado deberán establecer mecanismos que garanticen la efectiva 
participación de los pueblos indígenas en los distintos ámbitos y niveles de gobierno 
comunal, municipal y estatal. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo  20. […]  La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y 
expansión de la actividad económica del sector social:  de los ejidos, organizaciones 
de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 
o exclusivamente a los trabajadores y, en general de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
sociales necesarios. […] 
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Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La Planeación es un proceso político, democrático y 
participativo que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones 
que comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e integral y tendrá como unidad 
de gestión para el desarrollo, a los planes elaborados a nivel municipal. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad, para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública.[…] 
Artículo 113. […]  
V. Los Municipios del Estado y las Comunidades Indígenas del mismo, podrán 
asociarse libremente, tomando en consideración su filiación étnica e histórica, para 
formar asociaciones de Pueblos y Comunidades Indígenas que tengan por objeto:  
a) El estudio de los problemas locales.  
b) La realización de programas de desarrollo común.  
c) El establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnicos.  
d) La capacitación de sus funcionarios y empleados.  
e) La instrumentación de programas de urbanismo, y  
f)  Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas 
comunidades y pueblos.  
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las 
leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal [...]  
VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los recursos 
que le asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera prioritaria las 
comunidades indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas 
comunidades, incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; [...] 
[…] 
Ley Orgánica  de la Comisión de Defensa de los derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit.  
Artículo 21. El Consejo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado de Nayarit, estará integrado por 10 personas de reconocido prestigio en la 
sociedad nayarita, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, 
quienes no deberán desempeñar cargo o comisión como servidores públicos, y entre 
los cuales podrá participar un indígena representante de cada una de las Etnias 
Nayaritas. […] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
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IV. Autonomía: La expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas como partes integrantes del Estado de Oaxaca, en consonancia con el 
orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas 
propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos 
naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, 
salud y cultura.  
Artículo 60. En los términos de lo dispuesto por el Artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado y con el fin de impulsar el desarrollo de las asociaciones de 
pueblos y de comunidades indígenas, el Estado por conducto de la instancia de 
planeación competente, acordará con aquéllas la formulación, diseño, aplicación y 
evaluación de planes y programas de desarrollo. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 8. Para asegurar el absoluto respeto de los derechos humanos de los 
indígenas, se incorporará en el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, la representación indígena  respectiva. 
[…] 
 
 
 

7.2.3 LOCAL 
 
 
 

7.2.4 PLANES DE VIDA 
Ley Agraria 
D.O.F. 26 de febrero de 1992 
Artículo 100.  La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en 
distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el 
aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, 
asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y 
disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea con los 
requisitos de asistencia y votación  previsto para la fracción IX del artículo 23 podrá 
decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos 
de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75. 
[…] 
 
 

7.3 PARTICIPACIÓN EN EL GASTO PÚBLICO 
 
 

7.3.1 TRANSFERENCIAS 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 
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la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos.[…] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 
comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las 
asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para 
fines específicos.[…] 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen.  
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y 
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 59. Con respeto a la autonomía municipal, los ayuntamientos dictarán las 
medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se 
deriven de convenios con el estado y la federación, así como los derivados de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con 
un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, 
considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.  
Para la determinación del monto de los recursos a distribuir entre las comunidades a 
que se refiere el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta la 
opinión que al respecto le formulen los Consejos de Desarrollo Municipal constituidos 
por disposición de la normatividad correspondiente. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 36. Es obligación del Estado y los municipios establecer un programa 
permanente de desarrollo en las comunidades indígenas tendiente a elevar sus 
niveles de bienestar, con respeto a sus costumbres, usos y tradiciones, para que 
realicen sus actividades productivas, de infraestructura y vivienda, así como para 
proporcionarle servicios de salud, educación y bienestar social.  
En los Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios, deberá incluirse una 
partida específica para tal fin. 
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Artículo 37. Los recursos previstos en los Presupuestos de Egresos del Estado y los 
municipios, destinados a las comunidades indígenas, deberán aumentarse 
anualmente en un porcentaje superior al del índice inflacionario del año del ejercicio 
inmediato anterior. 
Artículo 38. Los municipios dictarán las medidas reglamentarias a efecto de que, de 
los recursos que se les asignan, también se distribuyan con un sentido de equidad 
entre las comunidades indígenas que se encuentren dentro de su jurisdicción. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Gaceta Oficial del Estado de  05-Ene-93 
Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las 
leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal [...]  
VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los recursos 
que le asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera prioritaria las 
comunidades indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas 
comunidades, incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; [...] 
[…] 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.  
Artículo  35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:[...]  
X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de 
manera prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de equidad, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de dichas comunidades, 
incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y participación 
ciudadana, en los términos que señalen la Constitución del Estado y esta Ley;[...] 
[…] 
 

7.3.2 RECURSOS SECTORIALES 
 

7.3.3 FONDOS 
Ley que crea el Organismo Público descentralizado denominado Consejo 
Estatal para el desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México. 
Publicado el 10 de octubre de 1994 
Artículo 11. Se crea el Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México con las aportaciones de los gobiernos federal, 
estatal y municipales, cuya administración estará a cargo de un Comité que será el 
órgano responsable de aplicar las inversiones aprobadas por el Consejo.  
Artículo 12. El Comité a que se refiere el artículo anterior estará integrado por:  
I. Un Presidente designado por el Consejo a propuesta de su Presidente;  
II. Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación;  
III. Un representante de la Secretaría de la Contraloría; y  
IV. Un representante de cada uno de los dos pueblos indígenas con mayor número 
de integrantes. 
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7.3.4 OBLIGACIÓN DE PRESUPUESTO PROPIO 

 
 

7.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
 

7.4.1 VOTO  -CONDICIONES ESPECIALES, CEDULACIÓN, TRANSPORTE 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: […] 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 
Artículos Transitorios 
Artículo Tercero. Para establecer la demarcación territorial de los distritos 
uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de 
los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.  […] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 25. Las elecciones son actos de interés público. Su organización y 
desarrollo es una función estatal que se realiza a través de un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Instituto Estatal Electoral. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad son sus principios rectores. […] 
La ley protegerá las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades 
indígenas, que hasta ahora han utilizado para la elección de sus Ayuntamientos.[…]  
[…] 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca  
Artículo 25. Las elecciones municipales tendrán lugar en la fecha que determine el 
Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, en las que 
se respetarán las tradiciones, usos, costumbres y prácticas democráticas de las 
comunidades. 
[…] 
 

7.4.2 CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL –CURULES 
 

7.4.3 REFORMA DE LAS DIVISIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS Y CIRCUNSCRIPCIÓN 
ELECTORAL- AYLLU, PARROQUIA 
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8 IDIOMA 
 
 

8.1 RECONOCIMIENTO DEL PLURILINGUISMO 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 
Artículos Transitorios […] 
Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro 
de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente Decreto, se traduzca 
a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus 
comunidades. 
[…] 
Ley  para la Protección de los Derechos de niñas, niños y Adolescentes. 
Publicada en le Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000 
Artículo 37.Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena tienen 
derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, religión, 
recursos y formas específicas de organización social. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del ejercicio 
del derecho a la educación, según lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Constitución ni 
de ningún otro protegido por esta Ley. De igual manera, las autoridades educativas 
dispondrán lo necesario para que la enseñanza, al atender a lo establecido en el 
mismo precepto, no contraríe lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo 4o. de 
esta Ley.  
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad  Federativa de  6-Jul-96 
Artículo 7.  […] 
En la educación básica que imparta el estado será obligatoria la enseñanza  de una 
lengua indígena, en aquellas comunidades en donde la existencia de integrantes de 
pueblos indígenas sea de regular proporción. El Estado apoyará  el desarrollo y 
promoción de conocimientos, medicina tradicional y tecnologías indígenas.[…] 
Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas asentados en el territorio estatal su 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En todo juicio en que sea parte una 
comunidad o un individuo indígena, deberán tomarse debidamente en cuenta su 
identidad, cosmovisión, prácticas culturales, usos y costumbres. El juicio deberá 
llevarse a cabo, preferentemente, en su lengua o, en su defecto, con la asistencia de 
traductores suficientemente capacitados. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9-Oct-90 
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Artículo 4.  Esta Constitución protege la cultura, las lenguas, y los dialectos con los 
que se comunican las diferentes etnias y grupos mestizos de Chiapas. A efecto de 
garantizar lo anterior se crea el Consejo Indígena Estatal. 
Artículo 13. […] El estado protegerá  y promoverá el desarrollo de la cultura, 
lenguas, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y 
económica de las comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el 
acceso pleno a la justicia, a los servicios de salud y a una educación bilingüe  que 
preserve y enriquezca su cultura. Fomentará; asimismo, la plena vigencia de los 
derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como 
los derechos de las mujeres y los niños.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 41 A fin de fortalecer y consolidar la identidad cultural de las comunidades 
indígenas, el Estado y los municipios protegerán y fomentarán la preservación, 
práctica y desarrollo de sus lenguas, así como de sus costumbres y tradiciones. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 17- jul.-94 
Artículo 2.  En el Estado de Durango queda prohibida toda clase de servidumbre que 
implique la explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores, las leyes 
reconocerán la diversidad cultural y protegerán y promoverán el desarrollo de las 
etnias duranguenses, de sus lenguas, valores culturales, usos, costumbres, recursos 
y formas específicas de organización social. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Hidalgo 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  23- 0ct. 91 
Artículo 5.   El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los 
derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos 
sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en 
cuanto no contraríen normas de orden público, así como a que se consideren tales 
rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen, mediante 
criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las diversas 
comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. Los poderes del estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomarán en cuenta las prácticas  y las costumbres jurídicas de las 
comunidades indígenas en los términos que las propias leyes establezcan. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Jalisco 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  17-Jul-94 
Artículo 15.  Los órganos del poder público  del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que  integran la 
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sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural 
de la Entidad. 
[…] 
III  Las leyes propiciarán el desarrollo social, económico, político y cultural de las 
comunidades a que se refiere el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base del respeto a sus 
tradiciones, costumbres,  usos, lenguas, recursos, valores y formas específicas de  
organización social, atendiendo la composición pluricultural de la Nación Mexicana,, 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de México 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 24-feb-95 
Artículo 17. […] La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, 
usos, costumbres, recursos y formas especificas de organización social y garantizará 
a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones 
necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, 
educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que, con respeto a las 
expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de 
quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de 
condiciones y oportunidades que los demás habitantes. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición:  […] 
II.- […] 
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de educación 
bilingüe estará protegida por la Ley, la cual sancionará cualquier forma de 
discriminación. […] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 126. […] 
En las comunidades indígenas bilingües la enseñanza tenderá a conservar el idioma 
español y las lenguas indígenas de la región. […]  
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Transitorios […] 
Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá seis meses a partir de la 
vigencia de la presente Ley para hacer que se traduzca a las lenguas de los pueblos 
indígenas a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2o. de este ordenamiento. 
Ordenará su respectiva publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
Tercero. La Procuraduría para la Defensa del Indígena hará del conocimiento de la 
población del Estado el contenido de la presente Ley y sus traducciones, 
difundiéndola en los pueblos y comunidades indígenas, dependencias y organismos 
de los gobiernos federal, estatal y municipal, especialmente en instituciones 
educativas y, en general, en las organizaciones representativas de la sociedad civil 
oaxaqueña.  
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[…] 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Expedida el 1o de octubre de 1915. 
Artículo 12. […] Las leyes propiciarán el desarrollo económico, político y social de 
los grupos étnicos de la entidad, sobre la base del respeto a sus lenguas, tradiciones, 
costumbres, creencias y valores que los caracterizan. 
Artículo 41.  Son facultades de la legislatura: […] 
VIII   Legislar en materia de patrimonio cultural y de conservación, restauración y 
difusión de los valores históricos y artísticos del Estado, fijando las bases que 
permitan el fortalecimiento de la lengua, costumbres y tradiciones de las diferentes 
regiones y grupos étnicos del Estado. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Quintana Roo 
Diario Oficial de Federación de 30- Abr.- 97 
Artículo 13  […] 
La ley protegerá, regulará y validará el desarrollo y ejercicio de sus lenguas, culturas, 
usos y costumbres, actos, recursos y formas específicas de organización social y 
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
[…] 
Ley de Justicia Indígena  del Estado de Quintana Roo 
Transitorios […] 
Tercero. La presente Ley deberá difundirse en los idiomas español y maya, 
particularmente en la zona centro de la entidad. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 21. Las autoridades educativas promoverán la construcción de una nueva 
relación de equidad entre las comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y 
el Estado, para lo cual establecerá, en consulta con el Gran Consejo Maya, las 
instituciones y mecanismos que permita la preservación, protección y defensa de su 
cultura, idioma, usos, costumbres y tradiciones. 
Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas, en los términos del Artículo 3o, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley general de 
Educación y demás leyes aplicables, tienen el derecho de revitalizar, utilizar, 
desarrollar y transmitir a las generaciones futuras por medio de la educación formal e 
informal su historia, idioma, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, técnicas de 
escritura y literatura. 
Artículo 40. Toda promoción que presenten los indígenas ante las autoridades 
estatales o municipales, podrá ser redactada en su propia lengua. Las autoridades 
tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de ley, la intervención de un  
traductor para darle respuesta en su propio idioma. 
Transitorios 
Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
Artículo Segundo. La presente Ley será difundida por escrito y oralmente en los 
idiomas Maya y Español, por los tres poderes del Estado y por las Instituciones 
Públicas Estatales y municipales, específicamente por aquellas cuyas funciones las 
vinculen con las comunidades Mayas del Estado.[…] 
[…] 
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Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 20-Nov. 96 
Artículo 1.  El estado de San Luis Potosí, tiene una composición pluricultural y 
reconoce el derecho a preservar la forma de vida de sus pueblos indígenas. La ley 
promoverá  el respeto y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos, medicina tradicional y modos específicos de organización comunitaria.[…] 
La educación que se imparta en las comunidades indígenas deberá darse en la 
lengua de la etnia y en el idioma español[…] 
La ley reglamentaria de este artículo y las demás que expida el Congreso del estado, 
relacionadas con los derechos y la protección de los grupos indígenas, deberán ser 
traducidas, impresas y publicadas en las diversas lenguas de los grupos étnicos que 
habitan el Estado. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
Ley 129 
Periódico Oficial del Estado de  10-Dic-92 
Artículo 1. […] 
El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en particular la 
asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo necesario para asegurar el 
respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de 
organización social y garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, 
procurando consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la 
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, 
se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la 
ley. […] 
[…] 

8.2 LENGUAS OFICIALES –EN LOS TERRITORIOS, COMUNIDAD, PAÍS 
 
 

8.3 ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN –RADIO, TV. 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades 
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen. 
[…] 
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Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 42. El Estado y los municipios impulsarán la difusión e información de la 
cultura indígena, a través de los medios de comunicación a su alcance. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 26. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a establecer, de 
acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación periódicos, 
revistas, estaciones de radio, televisoras, y demás análogos, en sus propias lenguas. 
[…]  
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 25. Las comunidades indígenas tienen derecho a establecer sus propios 
medios de comunicación en su idioma, de conformidad con la normatividad de la 
materia, para difundir sus tradiciones, usos y costumbres. 
[…] 
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9 SALUD 
 
 

9.1 ACCESO   -GRATUIDAD 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, 
así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, 
en especial para la población infantil.[…] 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct-90 
Artículo 13. […] 
El estado protegerá  y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 
costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica de las 
comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la 
justicia, a los servicios de salud y a una educación bilingüe  que preserve y 
enriquezca su cultura. Fomentará; asimismo, la plena vigencia de los derechos de los 
indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos 
de las mujeres y los niños. 
Se reconoce y  protege  el derecho de las comunidades  indígenas para elegir a sus 
autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.  […] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 48. El acceso efectivo de los indígenas a los servicios de salud constituye 
una acción prioritaria para el Estado. 
Artículo 49. El Estado instrumentará programas específicos para la construcción y 
mejoramiento de clínicas de salud regionales, así como para el funcionamiento de 
unidades móviles de salud en las comunidades indígenas más apartadas, para 
satisfacer las necesidades de servicios de salud de los indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 35. El Estado, en coordinación con los municipios, proporcionará lugares 
específicos adecuados, como casas tradicionales de salud,  para que los médicos 
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tradicionales mayas lleven a cabo su labor, dotándolos de los materiales que 
necesiten para su desempeño. 
[…] 
 
 

9.2 PRACTICAS TRADICIONALES 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, 
así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, 
en especial para la población infantil.[…] 
[…] 
Ley Forestal 
D.O.F.  del 20 mayo de 1997 
Artículo 13.  El aprovechamiento con fines comerciales de los recursos naturales no            
maderables que señalen las normas oficiales mexicanas, requerirá de un aviso que el        
interesado presente por escrito en la secretaría, en los términos del reglamento de 
esta ley. 
El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico, así 
como las actividades silvopastoriles  en terrenos forestales, se sujetarán a las 
normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría. 
Se considerarán de uso doméstico aquellos recursos y materias primas forestales 
que utilicen las comunidades indígenas en sus rituales. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6-Jul--96 
Artículo 7.  […] 
En la educación básica que imparta el estado será obligatoria la enseñanza  de una 
lengua indígena, en aquellas comunidades en donde la existencia de integrantes de 
pueblos indígenas sea de regular proporción. El Estado apoyará  el desarrollo y 
promoción de conocimientos, medicina tradicional y tecnologías indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 50. Los médicos tradicionales indígenas podrán practicar sus conocimientos 
ancestrales sobre la medicina tradicional y herbolaria para fines curativos y rituales, 
con las modalidades que al respecto establezca la Ley de Salud de la entidad y sin 
que estos suplan la obligación del Estado de ofrecer los servicios institucionales de 
salud. 
Artículo 51. Las clínicas y unidades de salud a que se refiere el Artículo 49 de esta 
Ley, deberán proporcionar espacios y apoyos a los médicos tradicionales indígenas 
para la práctica de su medicina. 
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[…] 
 
 

9.3 PROTECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 
Ley Forestal 
D.O.F.  del 20 mayo de 1997 
Artículo 13.  El aprovechamiento con fines comerciales de los recursos naturales no           
maderables que señalen las normas oficiales mexicanas, requerirá de un aviso que el        
interesado presente por escrito en la secretaría, en los términos del reglamento de 
esta ley. 
El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico, así 
como las actividades silvopastoriles  en terrenos forestales, se sujetarán a las 
normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría. 
Se considerarán de uso doméstico aquellos recursos y materias primas forestales 
que utilicen las comunidades indígenas en sus rituales. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 52. Los programas estatales y municipales que se diseñen para la 
conservación y desarrollo de la medicina tradicional indígena contendrán, por lo 
menos, la asesoría necesaria para la debida recolección y clasificación de plantas y 
productos medicinales, así como métodos y sistemas de investigación y capacitación 
para la superación de quienes practican la medicina tradicional. 
 
 

9.4 ATENCIÓN EN SALUD DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES 
 

          Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Oct- -94 
Artículo 10. […] 
Los servicios de salud que el estado proporcione a los pueblos indígenas se 
plantearán en coordinación con éstos, teniendo en cuenta su idioma, usos y 
costumbres. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 33. Los programas institucionales de salud establecerán los medios para 
que beneficien a las comunidades indígenas, los cuales en su aplicación respetarán 
sus usos, costumbres y tradiciones, en particular la medicina tradicional. 
Artículo 34. Las instituciones de salud que actúen en las comunidades indígenas, 
promoverán y fomentarán el uso de la medicina tradicional, para lo cual, registrarán y 
acreditarán a la personas que usen los métodos tradicionales de salud y atención 
maternal, con el apoyo necesario en su aplicación, dotándolos de los elementos para 
que lleven a cabo su labor de manera adecuada. 
La Secretaría de Salud del Estado instrumentará las medidas necesarias para que el 
personal de las instituciones de salud pública que actúen en las comunidades 
indígenas, cuenten con los conocimientos básicos sobre la cultura, costumbres e 
idioma de estas comunidades. 
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10 EDUCACION 
 
 

10.1 MULTILINGÜE - BILINGÜE  
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.[…] 
[…] 
Ley General de la Educación 
D.O.F.13-julio-93 
Artículo 38.  La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones 
requeridas para responder a las características lingüísticas  y culturales de cada uno 
de los diversos grupos indígenas del país, así como la población rural dispersa y 
grupos migratorios. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial  de Entidad Federativa de  6 de Julio de 1996 
Artículo 7.  […] 
En la educación básica que imparta el estado será obligatoria la enseñanza  de una 
lengua indígena, en aquellas comunidades en donde la existencia de integrantes de 
pueblos indígenas sea de regular proporción. El Estado apoyará  el desarrollo y 
promoción de conocimientos, medicina tradicional y tecnologías indígenas. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Oct-90 
Artículo 13.[…] 
El Estado protegerá  y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 
costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica de las 
comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la 
justicia, a los servicios de salud y a una educación bilingüe  que preserve y 
enriquezca su cultura. Fomentará; asimismo, la plena vigencia de los derechos de los 
indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos 
de las mujeres y los niños. 
Se reconoce y  protege  el derecho de las comunidades  indígenas para elegir a sus 
autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.  […] 
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Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 44. La educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria que se 
imparta en las comunidades indígenas deberá ser bilingüe e intercultural. 
Artículo 45.  La educación bilingüe e intercultural deberá fomentar la enseñanza 
aprendizaje tanto en la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, como en 
el idioma español, para que, como consecuencia, al término de la educación básica 
egresen alumnos que hablen con fluidez las dos lenguas. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 1- Oct.- -94 
Artículo 10.  La educación de los pueblos indígenas será objeto de atención especial 
por parte del Estado. La ley establecerá los mecanismos necesarios para propiciar 
que aquella se proporcione por dichos pueblos y sea bilingüe  cuando éstos así lo 
soliciten. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Durango 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 17- jul.-94 
Artículo 3.  En el  de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad 
personal, un medio ambiente sano, vivienda digna y decorosa, adecuada a las 
necesidades del hogar, al trabajo y a la educación, en el caso de las etnias 
duranguenses, ésta será bilingüe  y respetando sus costumbres y tradiciones. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  18-Ago-93 
Artículo 7. El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición:  
II) La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: […] 
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de la educación 
bilingüe estará protegida por la ley la cual sancionará cualquier forma de 
discriminación. […] 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 150.  La educación pública seguirá las normas que sean precisadas en la 
Constitución General y se procurará que los sistemas, planes y métodos de 
enseñanza sean adaptados de manera que respondan a las necesidades del 
desarrollo integral del Estado. 
La educación de los alumnos para ser integral comprenderá además, la enseñanza 
de la Historia, la Geografía, la Ecología y los valores tradicionales de cada región 
étnica y en general, del estado y se fomentará la impartición de conocimientos 
aplicables a la transformación política, social y económica para beneficio de 
oaxaqueños. 
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En las comunidades bilingües la enseñanza tenderá a conservar el idioma español y 
el dialecto regional. 
En las comunidades que no hablen español, su enseñanza será obligatoria. Esta 
será impartida preferentemente por los Municipios. Los padres podrán intervenir en la 
planeación ajustándose a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 24. El Estado, por conducto de sus instancias educativas, garantizará que 
las niñas y los niños indígenas tengan acceso a la educación básica formal bilingüe e 
intercultural. Los pueblos y comunidades indígenas, así como las madres y padres de 
familia indígenas, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación y de la Ley Estatal de 
Educación, tendrán derecho a establecer y participar en los sistemas educativos, 
para la implementación de la enseñanza en sus propias lenguas dentro del marco 
legal vigente.  
En materia de educación en los pueblos y comunidades indígenas se estará a lo 
dispuesto por los artículos 12 y 150 de la Constitución Política del Estado; 28 y 29 de 
la Ley Estatal de Educación. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Artículo 5. […] 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 
equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. 
Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discriminación. 
Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los 
municipios la impartirán en forma gratuita. La educación primaria y secundaria son 
obligatorias. 
El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los 
municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad Veracruzana y los 
particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley. 
La educación será organizada y garantizada por el Estado como un proceso integral 
y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de acuerdo a las siguientes 
bases:[...] 
f) Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se imparta en forma bilingüe, 
con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, e incorporará contenidos acerca 
de su etnohistoria y cosmovisión;[...] 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 23. El Estado, por conducto de sus instancias educativas garantizará que 
las niñas y los niños indígenas tengan acceso a la educación básica formal bilingüe y 
bicultural. 
Artículo 29. Las mujeres indígenas tienen derecho a recibir capacitación y educación 
bilingüe y bicultural para realizar actividades que estimulen su desarrollo integral. 
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[…] 
 

10.2 MULTICULTURAL –AUTONOMÍA EN PROGRAMAS, CONTENIDOS, 
ACULTURACIÓN 

 
Ley General de la Educación 
D.O.F. 13-julio-93 
Artículo 7.  La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y 
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
[…] 
III  Fortalecer la conciencia de  la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 
historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de 
las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 
IV Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional –el español- un idioma 
común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el 
desarrollo de las lenguas indígenas. 
Artículo 8.  El criterio que orientará la educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan –así como la educación primaria, la secundaria, la normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares 
impartan, se basarán en los resultados del progreso científico,  luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y  los  prejuicios.  
III  Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a 
fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y 
de la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuando 
por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitando privilegios de razas, de religión, de grupos, 
de sexos o de individuos. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 46.  La educación que se imparta a los integrantes de las comunidades 
indígenas incluirá, además, el conocimiento de la historia y tradiciones de los pueblos 
indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas, en los términos del Artículo 3o, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley general de 
Educación y demás leyes aplicables, tienen el derecho de revitalizar, utilizar, 
desarrollar y transmitir a las generaciones futuras por medio de la educación formal e 
informal su historia, idioma, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, técnicas de 
escritura y literatura. 
[…] 
 

10.3 EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
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Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.[…] 
 
 

10.4 GRATUITA. PROGRAMAS ESPECIALES DE APOYO –FORMACIÓN DE MAESTROS, 
MATERIAL, DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACIÓN, INTERNADO ETC. 

 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.[…] 
[…] 
Ley General de la Educación 
D.O.F.13-julio-93 
Artículo 14.  Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los 
artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones siguientes: 
I     Promover y prestar  servicios educativos, distintos de los previstos en las 
fracciones I y IV  del artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, 
regionales y estatales; 
II   […] 
Artículo 16. Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica –incluyendo la 
indígena-  y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus respectivas competencias  corresponderán, en 
el distrito Federal, al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, 
establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18. 
Artículo 32.   Las autoridades educativas, tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones  que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
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individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con 
mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja. 
Artículo 33.   Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 
educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 
Atenderán de manera especial las escuelas en que,  por estar  en localidades  
aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad 
de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad 
para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades; 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano  de México 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 24-feb-95 
Artículo 17. […] La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, 
usos, costumbres, recursos y formas especificas de organización social y garantizará 
a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones 
necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, 
educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que, con respeto a las 
expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de 
quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de 
condiciones y oportunidades que los demás habitantes. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 43. El Estado y los municipios establecerán programas en las comunidades 
indígenas que tiendan a fomentar el deporte, la recreación y el esparcimiento familiar. 
Artículo 47. En Estado promoverá entre la universidades, institutos tecnológicos y 
demás instituciones educativas nacionales y estatales, la prestación del servicio 
social en las comunidades indígenas que por sus características lo requieran. 
 
[…] 
 
 
 

10.5 MAESTROS BILINGUES 
 
Ley General de la Educación 
D.O.F.13-julio-93 
Artículo 13.  Corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, 
en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 
Prestar los servicios de educación inicial, básica –incluyendo la indígena especial así  
como la normal y demás para la formación de los maestros. 
[…] 
Artículo 20.   Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, 
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capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades 
siguientes: 
I  La formación con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica - 
incluyendo la de aquellos para la atención de la educación indígena- especial y de 
educación física; 
[…] 
 
 

10.6 PLURICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD EN LOS CONTENIDOS DE LA 
EDUCACIÓN NACIONAL 

 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.[…] 
[…] 
Ley General de la Educación 
D.O.F.13-julio-93 
Artículo 48.  La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, 
aplicables y obligatorios en toda la República, de la educación primaria, la 
secundaria, la educación normal  y demás para la formación de maestros de 
educación básica. 
Para tales efectos la Secretaría considerará  las opiniones de las autoridades 
educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, 
expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación  a 
que se refiere el artículo 72. 
Las autoridades educativas locales propondrán para consideración y, en su caso, 
autorización de la Secretaría, contenidos regionales que –sin mengua del carácter 
nacional de los planes y programas citados- permitan que los  educandos  adquieran 
un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones y 
demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chihuahua 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  1- Oct.- -94 
Artículo 144. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la 
patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia:[...] 
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, en el respeto a las culturas de los diferentes pueblos indígenas y luchará 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios[...] 
B. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura 
plural, formada a partir de nuestra realidad pluriétnica, por lo que se promoverá la 
enseñanza bilingüe en todos los niveles, cuando así lo soliciten los pueblos indígenas 
que habitan en el Estado;[..] 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Octubre- 90 
Artículo 126. En el Estado de Oaxaca, todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado y los Municipios impartirán educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación primaria y secundaria es obligatoria.  
La educación seguirá las normas que sean precisadas en la Constitución General y 
se procurará que los sistemas, planes y métodos de enseñanza sean adaptados de 
manera que responda a las necesidades del desarrollo integral del Estado.  
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia.  
La educación de los alumnos para ser integral comprenderá además, la enseñanza 
de la historia, la geografía, la ecología y los valores tradicionales de cada región 
étnica y en general del Estado, se fomentará la impartición de conocimientos 
aplicables a la transformación política, social y económica para beneficio de los 
oaxaqueños.  
En las comunidades indígenas bilingües la enseñanza tenderá a conservar el idioma 
español y las lenguas indígenas de la región. […] 
 Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 24. El Estado, por conducto de sus instancias educativas, garantizará que 
las niñas y los niños indígenas tengan acceso a la educación básica formal bilingüe e 
intercultural. Los pueblos y comunidades indígenas, así como las madres y padres de 
familia indígenas, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación y de la Ley Estatal de 
Educación, tendrán derecho a establecer y participar en los sistemas educativos, 
para la implementación de la enseñanza en sus propias lenguas dentro del marco 
legal vigente.  
En materia de educación en los pueblos y comunidades indígenas se estará a lo 
dispuesto por los artículos 12 y 150 de la Constitución Política del Estado; 28 y 29 de 
la Ley Estatal de Educación. 
[…] 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Expedida el 1o de octubre de 1915. 
Artículo 4.  La educación que impartan los gobiernos estatal y municipales, los 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento  de 
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validez de estudios cualquiera que sea su tipo o modalidad, se ajustará a los 
principios que se establecen en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, y promoverá además, 
el conocimiento de la geografía y la cultura del Estado; de sus valores arqueológicos, 
históricos y artísticos; de las tradiciones, lengua y creencias de los grupos étnicos, 
así como su papel en la configuración y desarrollo de la historia e identidad de la 
Nación Mexicana. 
[…] 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 
Artículo 45. […]  Las comisiones objeto del presente capítulo son:[...] 
VIII. De Educación y Cultura. Tendrá a su cargo: fomentar el desarrollo educativo y 
cultural de los habitantes del municipio; atender las necesidades educativas de las 
comunidades campesinas, indígenas y grupos marginados del municipio; realizar 
actividades tendientes a la defensa de nuestra identidad nacional preservando 
nuestras costumbres y tradiciones, y las demás obligaciones que le señalen las leyes 
y los reglamentos, y... 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de  Veracruz 
Artículo 5. […] 
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 
equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural. 
Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda forma de 
discriminación.[…] 
[…] 
 
 

10.7 FORMACIÓN JURÍDICA. 
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11  DERECHOS ECONOMICOS 
 
 

11.1 TRANSFERENCIAS 
 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 59. Con respeto a la autonomía municipal, los ayuntamientos dictarán las 
medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se 
deriven de convenios con el estado y la federación, así como los derivados de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con 
un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, 
considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.  
Para la determinación del monto de los recursos a distribuir entre las comunidades a 
que se refiere el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán tomar en cuenta la 
opinión que al respecto le formulen los Consejos de Desarrollo Municipal constituidos 
por disposición de la normatividad correspondiente.  
Artículo 61. De acuerdo a la normatividad vigente, el Estado convendrá la aplicación 
de recursos con las asociaciones de comunidades y de municipios de pueblos 
indígenas, para la operación de programas y proyectos formulados conjuntamente. 
Así mismo, establecerá a petición expresa de aquéllas los sistemas de control 
necesarios para el manejo de los recursos y la asistencia técnica requerida, a fin de 
que se ejerzan en forma eficiente y transparente, debiendo informar oportuna y 
cabalmente a las asociaciones.  
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 36. Es obligación del Estado y los municipios establecer un programa 
permanente de desarrollo en las comunidades indígenas tendiente a elevar sus 
niveles de bienestar, con respeto a sus costumbres, usos y tradiciones, para que 
realicen sus actividades productivas, de infraestructura y vivienda, así como para 
proporcionarle servicios de salud, educación y bienestar social.  
En los Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios, deberá incluirse una 
partida específica para tal fin. 
[…] 
 
 
 

11.2 PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA TRADICIONAL 
 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 12. […] 
Las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como 
expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas. Los 
tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los 
acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de 
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cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de 
contribuciones municipales; la ley determinará las autoridades y procedimientos 
tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo de la prestación 
del tequio .[…] 
Los habitantes del Estado tienen todas las garantías y libertades consagradas en 
esta Constitución, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política, condición o actividad social. 
 

11.3 DERECHO A PROGRAMAS ESPECIALES –CRÉDITO, COMERCIALIZACIÓN 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 
público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar 
la cobertura de los servicios sociales básicos. [… 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de 
sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y 
privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para 
incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 
equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 
[…] 
Ley Orgánica Municipal del  Estado de Oaxaca  
Artículo 34. Son atribuciones de los Ayuntamientos:[...] 
XXIII. Formular y fomentar programas de organización y participación comunitaria, en 
los trabajos colectivos de beneficio común que permitan una mayor cooperación 
entre autoridades y habitantes del Municipio,  conforme a los usos y costumbres de 
cada región étnica. 
[…] 
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Puebla 
Artículo 45.Los Planes de Desarrollo Municipal, deberán incluir programas de acción 
tendientes al fortalecimiento, conservación y bienestar de las comunidades 
indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres y tradiciones, con estricto apego 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social y reglamentaria del último 
párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por tanto, es obligación de las autoridades estatales y de la sociedad 
en general, observar y cumplir sus preceptos. 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento, preservación y 
defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así 
como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y 
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municipal, en la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas y 
elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de 
programas y presupuestos específicos. 
Artículo 36. Es obligación del Estado y los municipios establecer un programa 
permanente de desarrollo en las comunidades indígenas tendiente a elevar sus 
niveles de bienestar, con respeto a sus costumbres, usos y tradiciones, para que 
realicen sus actividades productivas, de infraestructura y vivienda, así como para 
proporcionarle servicios de salud, educación y bienestar social.  
En los Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios, deberá incluirse una 
partida específica para tal fin. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 40.  El Estado y los municipios, dentro de sus atribuciones, promoverán la 
preservación, fortalecimiento, difusión e investigación de la cultura indígena, a través 
de la creación de espacios de desarrollo y museos comunitarios, asimismo, apoyarán 
la creatividad artesanal y artística de los indígenas y la comercialización de sus 
productos. 
Artículo 65. El Estado y los municipios promoverán el desarrollo de las relaciones 
económicas entre las comunidades indígenas, y entre éstas y las demás poblaciones 
de la entidad. 
Artículo 66. El Ejecutivo del Estado, a través de las instancias correspondientes, 
celebrará convenios con la comunidades indígenas de la entidad, para la 
implementación de programas y proyectos productivos conjuntos, que tengan como 
objetivo primordial el desarrollo económico de esas comunidades. En los programas 
y proyectos productivos conjuntos, se evitará el intermediarismo y se fomentará el 
aprovechamiento directo que genere la comercialización de sus recursos y 
productos. 
Artículo 67. Las autoridades estatales y municipales competentes, a petición de las 
comunidades indígenas, otorgarán a estas asistencia técnica y financiera para el 
óptimo aprovechamiento de sus recursos. 
Artículo 68. El Ejecutivo del Estado, en coordinación con las autoridades federales, 
coadyuvará con las autoridades indígenas tradicionales, a fin de ofrecerles 
capacitación para identificar formalmente las necesidades prioritarias de los 
programas comunitarios, en la planeación e información presupuestal. 
Artículo 69. A fin de optimizar la utilización de la materias primas y de fomentar la 
creación de fuentes de trabajo en las comunidades indígenas, el Estado impulsará el 
establecimiento de industrias cuya propiedad corresponda a las propias comunidades 
indígenas. 
[…] 
 
 

11.4 RECURSOS NATURALES –RENOVABLES NO RENOVABLES 
 
Ley Agraria 
D.O.F. de  febrero 26 de 1992 
Artículo 108.  Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la 
coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras 
no prohibidas por la ley. 
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Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte de dos o más 
uniones de ejidos. 
Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada 
uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de 
las facultades de éstos. 
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá otorgarse ante 
fedatario público e inscribirse en el registro Agrario nacional, a partir de lo cual la 
unión tendrá personería jurídica.  
La uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el 
cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración 
de su cadena productiva.. 
Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el 
aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la 
prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres 
campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños 
productores. 
Las empresas  a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar 
cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  9-Octubre- 90 
Artículo 13. […] 
El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que establecen la 
Constitución General de la República y las leyes reglamentarias respectivas.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 60. El Estado, en coordinación con las autoridades federales competentes, 
en los términos de los convenios que se celebren, establecerá mecanismos y 
programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las 
comunidades indígenas. Para ese efecto, impulsará la Constitución de fondo o 
fideicomisos regionales cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y asesoría técnica a 
las comunidades indígenas. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 56. Todos los pueblos y comunidades indígenas tienen la obligación de 
realizar actividades de protección, restauración, conservación, aprovechamiento 
sustentable e investigación de recursos naturales, con el apoyo técnico y financiero 
del Estado y de particulares, para lo cual se suscribirán previamente los acuerdos 
específicos. 
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[…] 
 

11.5 PROTECCIÓN DEL TRABAJO –HOMBRES, MUJERES NIÑOS 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación 
y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 53. Las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de 
denunciar, ante las autoridades competentes, los casos que lleguen a su 
conocimiento en que los trabajadores indígenas laboren en condiciones 
discriminatorias, desiguales o peligrosas para su salud e integridad física o que sean 
sometidos a jornadas laborales excesivas, además de los casos en que exista 
coacción en su contratación laboral, acasillamiento o pago en especie. 
Artículo 54. El Estado y los municipios, a fin de proteger el sano desarrollo de los 
menores de edad, llevará a cabo servicio de orientación social, encaminados a 
concientizar a los integrantes de las comunidades indígenas, para que el trabajo que 
desempeñen los menores, en el seno de la familia, no sea excesivo, perjudique su 
salud o les impida continuar con su educación. 
Artículo 55. El Estado promoverá, a través de convenios con las universidades, 
institutos tecnológicos y demás instituciones educativas nacionales y estatales, la 
implementación de programas de capacitación laboral técnica y profesional en las 
comunidades indígenas. 
 
 

11.6 DERECHO DE ASOCIACIÓN 
 
Ley Agraria 
D.O.F. de  febrero 26 de 1992 
Artículo 45.  Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de 
asociación o aprovechamiento celebrado por el  núcleo de  población ejidal, o por los 
ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, 
respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros 
tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor de 
treinta años, prorrogables. 
Artículo 46.  El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los 
ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de 
uso común y de las tierras parcelarias, respectivamente. Esta garantía solo podrán 
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otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que 
tengan relaciones de asociación o comerciales.. 
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución 
del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo 
pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al 
ejidatario según sea el caso. 
Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro 
Agrario Nacional.  
Artículo 50.  Los ejidatarios y los ejidos podrán formar uniones de ejidos, 
asociaciones rurales de interés colectivo y cualquier tipo de sociedades mercantiles o 
civiles o de cualquier otra naturaleza que no estén prohibidas por la ley, para el mejor 
aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la comercialización y 
transformación de productos, la prestación de servicios y cualesquiera otros objetos 
que permitan a los ejidatarios el mejor desarrollo de sus actividades. 
Artículo 51.  El propio núcleo de población y los ejidatarios podrán constituir fondos 
de garantía para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraigan, los cuales 
se crearán y organizarán de conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Artículo 100.  La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en 
distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el 
aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, 
asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y 
disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea con los 
requisitos de asistencia y votación  previsto para la fracción IX del artículo 23 podrá 
decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos 
de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75. 
Artículo 105.  Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o 
subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como 
adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades que los órganos 
generales de la asamblea. Esta podrá establecer el régimen de organización interna 
de los grupos comunales o subcomunidades. 
Artículo 108.  Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la 
coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras 
no prohibidas por la ley. 
Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte de dos o más 
uniones de ejidos. 
Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada 
uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de 
las facultades de éstos. 
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá otorgarse ante 
fedatario público e inscribirse en el registro Agrario nacional, a partir de lo cual la 
unión tendrá personería jurídica.  
La uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el 
cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración 
de su cadena productiva.. 
Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el 
aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la 
prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres 
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campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños 
productores. 
Las empresas  a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar 
cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley. 
Artículo 109.  Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: 
denominación, domicilio y duración; objetivos; capital y régimen de responsabilidad; 
lista de los miembros y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y 
obligaciones; órganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio 
y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su 
disolución y liquidación. 
El órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos 
representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades 
miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del 
comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos. 
La dirección de la unión estará a cargo de un Consejo de Administración nombrado 
por la asamblea general; estará formado por un presidente, un secretario, un tesorero 
y los vocales, previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, y 
tendrán la representación de la unión ante terceros. Para este efecto se requerirá la 
firma mancomunada de por lo menos dos de los miembros de dicho consejo. 
La vigilancia de la unión estará a cargo de un Consejo de Vigilancia nombrado por la 
asamblea general e integrado por un presidente, un secretario y un vocal, 
propietarios con sus respectivos suplentes.  
Los miembros de la unión que integren los consejos de Administración y de Vigilancia 
durarán en sus funciones tres años y sus facultades y responsabilidades se deberán 
consignar en los estatutos de la unión. 
Artículo 110. Las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo podrán constituirse por 
dos o más de las siguientes personas:  ejidos, comunidades, uniones de ejidos o 
comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de producción rural. 
Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y 
financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de 
comercialización y cualesquiera otras actividades económicas; tendrán personalidad 
jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Nacional Agrario, y cuando se 
integren con sociedades de Producción Rural o con uniones de éstas se inscribirán 
además en  los Registros Públicos de Crédito Rural o en el Público de Comercio. 
Son aplicables a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, en lo conducente, lo 
previsto en los artículos 108 y 109 de esta ley. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 29-Oct. 90 
Artículo 113. […]   
V. Los municipios del Estado y las comunidades indígenas del mismo, podrán 
asociarse libremente tomando en consideración su filiación étnica e histórica para 
formar asociaciones de pueblos y comunidades indígenas, que tengan por objeto: 

a) El estudio de los problemas locales; 
b) La realización de programas de desarrollo común; 
c) El establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnico; 
d) La capacitación de sus funcionarios y empleados; 
e) La instrumentación y programas de urbanismo, y 
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f) Las  demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas 
comunidades y pueblos. 

[…] 
 
 

11.7 ACCESO A RECURSOS EXTERNOS 
 
 

11.8 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Ley Federal del Derecho de Autor 
Publicada en le Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996  
Disposiciones relacionadas con las obras de personas, pueblos y comunidades 
indígenas 
Artículo 157. La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular 
o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, 
y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al 
Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.  
Artículo 158.  Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; 
desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la 
República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, 
hecha con objeto de causar demérito  a la misma o perjuicio a la reputación o imagen 
de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.  
Artículo 159. Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o 
artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las 
disposiciones del mismo.  
Artículo 160. En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización 
en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; 
protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionar la comunidad o etnia, o 
en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia. 
 
 

11.9 PATRIMONIO 
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12 REGIMEN MILITAR 
 
 

12.1 EXCEPCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 

12.2 LIMITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES. 
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13 IMPACTO  EN PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 

13.1 PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD CULTURAL 
 
 

13.2 ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL COMO COMPONENTE DE ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL. 
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14 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENETICOS 
 
 

14.1 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
 
Ley Forestal 
D.O.F. 20- mayo- 97 
Artículo 1.  La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en todo el 
territorio nacional, sus disposiciones  son de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a 
fin de propiciar el desarrollo sustentable. 
La política forestal y las normas y medidas que se observarán en la regulación y 
fomento de las actividades forestales deberán sujetarse a los principios, criterios y 
disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al 
Ambiente, en lo que resulten aplicables y tendrán como propósitos: […] 
III   Lograr un manejo sustentable de los recursos forestales,  que contribuya al 
desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros, pequeños  propietarios, 
comunidades indígenas y demás propietarios  o poseedores de dichos recursos, con 
pleno respeto de la integridad funcional y a  las capacidades de carga de los 
ecosistemas de que forman parte los recursos forestales; 
IV   Crear las condiciones  para la capitalización y modernización de la actividad 
forestal y la generación de empleos en el sector, en beneficio de los ejidos, las 
comunidades los pequeños propietarios, comunidades indígenas y demás personas 
físicas y morales que sean propietarios o legítimos poseedores de recursos 
forestales.[…] 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 18. Las comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno de la 
propiedad, control y protección de su patrimonio cultural y científico. El Estado, por 
medio de sus instituciones competentes y previa opinión del Gran Consejo Maya, 
dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, técnicas y 
manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así 
como el conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, tradiciones orales, 
literatura, diseños y artes visuales o dramáticas. 
El Estado, conforme a la normatividad aplicable en el ámbito estatal y tomando en 
cuenta previamente el parecer del Gran Consejo Maya, determinará las acciones y 
medidas necesarias tendientes a la conservación de su medio ambiente y a otras 
formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que éstas sean 
ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con 
la libre determinación de los indígenas mayas para la preservación de sus recursos 
naturales. 
Artículo 19. En los términos del artículo anterior, el Estado, a través de sus 
instituciones competentes vigilará y en su caso ejercitará las acciones tendientes a la 
restitución de los bienes culturales y científicos que les hayan sido privados a las 
comunidades indígenas sin su consentimiento. 
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14.2 REGIMEN DE PROTECCIÓN 

 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
D.O.F. de Diciembre 29 de 1976 
Artículo 45.  El establecimiento de áreas protegidas, tiene por objeto:  […] 
VI Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios        
arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de 
importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos 
indígenas 
Artículo 47.    En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales 
protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la 
participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, 
pueblos indígenas y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con el 
objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y 
preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 
Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de 
concertación a acuerdos de coordinación que correspondan. 
Artículo 59.   Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o 
privadas, y demás personas  interesadas , podrán promover ante la Secretaría el 
establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de 
áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas  a la preservación, 
protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso,  promoverá  
ante el Ejecutivo Federal la expedición  de la declaratoria respectiva, mediante la cual 
se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la 
Secretaría  conforme  las atribuciones que al respecto se le otorguen en esta  Ley. 
Así mismo,  los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar 
voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones  de preservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar a la Secretaría el 
reconocimiento respectivo. El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener, 
por lo menos, el nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su 
ubicación, superficie y colindancias, el régimen de manejo a que se sujetará y, en su 
caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se considerarán como áreas productivas 
dedicadas a una función de interés público 
Artículo 64bis.  La Federación, los Estados, El Distrito federal y los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, y 
demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la 
realización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas; de conformidad 
con lo que establece esta ley, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondientes. 
Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los 
predios en que se pretenda desarrollar las obras o actividades anteriormente 
señaladas, tendrán preferencia para obtener los  permisos, concesiones y 
autorizaciones respectivos. 
Artículo 67.  La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo 
respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito 
Federal, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y 
organizaciones sociales y empresariales y demás personas físicas o morales 
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interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas a que se refieren las 
fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los 
acuerdos o convenios que conforme a la legislación aplicable procedan. 
Quienes en virtud e lo expuesto en este artículo adquieran la responsabilidad de 
administrar las áreas rurales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las 
previsiones contenidas en la presente ley, los reglamentos, normas oficiales 
mexicanas que se expidan en la materia, así como a cumplir los decretos por los que 
se establezcan dichas áreas y los programas de manejo respectivos. 
La Secretaría deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y 
convenios a que se refiere este precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las 
autorizaciones para la realización de actividades en áreas naturales protegidas de su 
competencia, se observen las previsiones anteriormente señaladas. 
Artículo 78.   En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o 
descertificación  o graves desequilibrios ecológicos, la secretaría deberá formular y 
ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se llevan a 
cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que 
en ella se desarrollan. 
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la secretaría deberá 
promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, 
públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas 
interesadas. 
Artículo 78 bis.   En aquellos casos en que se estén  produciendo procesos 
acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de 
muy dificil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles 
a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el ejecutivo 
Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de 
restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las 
justifiquen. 
Las declaratorias  deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a 
cualquier régimen de propiedad, y expresarán: 
IV  Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración 
ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de 
propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos 
indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y 
Artículo 79.  Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 
silvestre, se considerarán los siguientes criterios: […] 
X  El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades así 
como los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las 
áreas en que habiten. 
Artículo 157.   El Gobierno federal deberá promover la participación corresponsable 
de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política 
ambiental y de los recursos naturales. 
Artículo 158.   Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría: 
I    Convocará, en el ámbito del sistema Nacional de Planeación Democrática, a las 
organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, 
pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones 
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educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas   y demás personas 
interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas; 
II   Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos 
sociales para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades 
habitacionales; con pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás 
organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;  con 
organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección 
del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de 
estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones 
privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como con 
representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente. 
[…] 
Ley Forestal 
D.O.F. 20- mayo- 97 
Artículo 33.   La  Secretaría y las demás dependencias de la Administración Pública 
Federal competentes, tomando en consideración el valor, potencialidades y costos de 
los recursos y actividades forestales establecerán medidas, programas e 
instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y 
participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, 
restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de dichos recursos, así 
como para la promoción y desarrollo de forestaciones, de conformidad con los 
siguientes objetivos prioritarios: 
I   Incorporar a los ejidos, comunidades indígenas y demás propietarios y poseedores 
legítimos de recursos forestales a la silvicultura y a los procesos de producción, 
transformación y comercialización forestal, promoviendo su fortalecimiento 
organizativo y mejoramiento social y económico. […] 
Artículo 41.    La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 
y con las demás dependencias competentes de la Administración Pública Federal, de 
instituciones educativas y de investigación, realizará en materia de cultura forestal las 
siguientes acciones:[…] 
II  Promover la actualización de los programas educativos en materia de 
conservación, protección, restauración y aprovechamiento forestales en el sistema 
educativo nacional, con el fin de que se fortalezca y fomente la cultura forestal, y 
III Propiciar la divulgación, el uso y reconocimiento de métodos y prácticas culturales 
tradicionales de aprovechamiento forestal sustentable. 
 
 
 

14.3 PATENTES 
 
 

14.4 OTROS 
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15  REGISTRO CIVIL 
 
 

15.1 RÉGIMEN ESPECIAL 
 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 4.  Para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, el Estado establecerá los mecanismos e instrumentos 
registrales adecuados 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 18-Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición:[…] 
II […].En los términos que la ley establezca, se preverán procedimientos 
simplificados y asistencia a los indígenas para que cuenten con un servicio eficiente 
del registro Civil, así como de otras instituciones vinculadas con dichos servicios. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de  29-Oct. 90 
Artículo 16.   […] 
La ley reglamentaria establecerá normas y procedimientos que permitan la eficaz 
prestación de los servicios de Registro Civil y de otras instituciones vinculadas con 
dichos servicios a los pueblos y comunidades indígenas, así como  las sanciones que 
procedan para el caso de incumplimiento. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 41. La Dirección del Registro Civil dispondrá las medidas necesarias para 
que cuando menos dos veces al año se efectúen, en los pueblos y comunidades 
indígenas, campañas regístrales, en coordinación con las instituciones que por la 
naturaleza de sus funciones se vinculen a la atención de los indígenas; y los oficiales 
del Registro Civil efectúen igual número de visitas a dichos pueblos y comunidades, a 
efecto de que en ellas se presten sus servicios.  
[….] 
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16  NARCÓTICOS 
 

 
16.1 DERECHO DE USO DE SUSTANCIAS --PEYOLT, COCA, AHAHUASCA ETC. 

 
 

16.2 EXCEPCIÓN PENAL 
 
 

16.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO ESPECIALES PARA INDÍGENAS 
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17 PATRIMONIO CULTURAL 
 
 

17.1 PROTECCIÓN ESPECIAL –SITIOS SAGRADOS, RUINAS, CEMENTERIOS, MOMIAS 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 
D.O.F. enero 28 de 1988. Modificada por Decreto  publicado en D.O.F. diciembre 
13 de 1996 
Artículo 45.  El establecimiento de áreas protegidas, tiene por objeto:[…] 
Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 
[…] 
Ley Federal de Derecho de Autor 
Diciembre 24  de 1996 
Artículo 157. La presente Ley  protege  las obras literarias, artísticas, de arte popular 
o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, 
y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al 
estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable. 
Artículo 158.  Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; 
desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la 
República Mexicana, estarán protegidas por la presente ley contra su deformación, 
hecha con el objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o 
imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen 
Artículo 159.  Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular 
o artesanal, protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan a 
las disposiciones del mismo. 
Artículo 160.  En toda fijación, representación, publicación, comunicación o 
utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o 
artesanal, protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la 
comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es 
propia. 
[…] 
Ley Forestal 
D.O.F.  del 20 mayo de 1997 
Artículo 13.  […] 
Se considerarán de uso doméstico aquellos recursos y materias primas forestales 
que utilicen las comunidades indígenas en sus rituales. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 6-Jul-96 
Artículo 7.  […] 
Son objeto de protección, con la participación activa de las comunidades, los 
recursos naturales, los lugares sagrados y patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas.[…] 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9-Oct-90 
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Artículo 29. Son atribuciones del Congreso: [...] 
IV. Legislar en materia económica, educativa, indígena, cultural, electoral estatal, de 
protección ciudadana, de seguridad publica, de beneficencia publica y privada, así 
como en materia de protección y preservación del patrimonio histórico y cultural del 
estado de Chiapas.  
[…] 
Ley Orgánica Municipal  del Estado de Chiapas 
Artículo 38.  Son atribuciones de los Ayuntamientos:[ ...] 
LXI. Proteger y conservar la cultura de los grupos étnicos asentados en el municipio. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 39. Las comunidades indígenas, con las limitaciones que establecen la 
leyes de la materia, tienen derecho a conservar, proteger y desarrollar todas sus 
manifestaciones culturales, incluidos los sitios arqueológicos y sagrados, centros 
ceremoniales y monumentos históricos, además de sus artesanías, vestidos 
regionales y expresiones musicales. 
Artículo 40.  El Estado y los municipios, dentro de sus atribuciones, promoverán la 
preservación, fortalecimiento, difusión e investigación de la cultura indígena, a través 
de la creación de espacios de desarrollo y museos comunitarios, asimismo, apoyarán 
la creatividad artesanal y artística de los indígenas y la comercialización de sus 
productos. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
Periódico Oficial  de Entidad Federativa de  29-Octubre-  90 
Artículo 16. […] La ley reglamentaria castigará las diversas formas de discriminación 
étnica y las conductas etnocidas; así como el saqueo cultural en el Estado. 
Igualmente protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y 
desplazamientos, determinando los derechos y obligaciones que se deriven de los 
casos de excepción que pudieren darse, así como las sanciones que procedan con 
motivo de su contravención. 
[…] 
Artículo 80.  Son obligaciones del Gobernador: […] 
XXIX Impulsar y fortalecer las tradiciones comunitarias y el respeto a las culturas de 
las etnias del estado, y […] 
Artículo 127. Las autoridades fomentarán con preferencia las actividades turísticas 
que aprovechen los atractivos de toda índole que posee el Estado de Oaxaca y 
vigilarán que la realización de estas actividades preserve el patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas, y como consecuencia de dichas actividades, no 
deteriore el medio ambiente, ni se demeriten sus propias riquezas turísticas. […] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 20. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a practicar 
y revitalizar sus tradiciones y costumbres. El Estado, a través de sus Instituciones 
competentes y sus programas culturales, en el ámbito de sus atribuciones y 
presupuestos apoyará a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, 
protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales y en el cuidado de 
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las de sus ancestros que aún se conservan, incluyendo sitios arqueológicos, centros 
ceremoniales, monumentos históricos, tecnologías, artes, artesanías, expresiones 
musicales, literatura oral y escrita.  
Artículo 21. El Estado, a través de sus Instituciones competentes, vigilará y en su 
caso ejercitará las acciones tendientes a la restitución de los bienes culturales e 
intelectuales que les hayan sido privados a los pueblos y comunidades indígenas sin 
su consentimiento.  
Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno 
de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural e intelectual. El Estado, 
por medio de sus instituciones competentes y en consenso con los pueblos y 
comunidades indígenas, dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus 
ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos 
humanos y biológicos, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna y la 
flora, minerales, tradiciones orales, literaturas, diseños y artes visuales y dramáticas.  
Artículo 23. Los pueblos y comunidades indígenas, en los términos del artículo 3o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de 
Educación y de la Ley Estatal de Educación, tienen el derecho a revitalizar, utilizar, 
desarrollar y transmitir a las generaciones futuras por medio de la educación formal e 
informal sus historias, lenguas, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literatura, así como a utilizar su toponimia propia en la designación de los 
nombres de sus comunidades, lugares y personas en sus propias lenguas y todo 
aquello que forme parte de su cultura.  
[…] 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Expedida el 1o de octubre de 1915. 
Artículo 12.  Las leyes del Estado protegerán el patrimonio cultural de los 
queretanos. Las autoridades estatales y municipales, con la participación 
responsable de la sociedad civil, promoverán el rescate, conservación y difusión de la 
cultura que define al pueblo querétano. […] 
Artículo 41.  Son facultades de la legislatura: […] 
VIII   Legislar en materia de patrimonio cultural y de conservación, restauración y 
difusión de los valores históricos y artísticos del Estado, fijando las bases que 
permitan el fortalecimiento de la lengua, costumbres y tradiciones de las diferentes 
regiones y grupos étnicos del Estado. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social y reglamentaria del último 
párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por tanto, es obligación de las autoridades estatales y de la sociedad 
en general, observar y cumplir sus preceptos. 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento, preservación y 
defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así 
como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y 
municipal, en la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas y 
elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de 
programas y presupuestos específicos. 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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I.  Comunidad indígena maya: Es aquella, en la que sus individuos descienden 
de poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización y que, cualquiera 
que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
II.  Centro Ceremonial Maya: Es el lugar sagrado de los indígenas mayas en 
donde practican su religión, llevan a cabo sus ceremonias tradicionales y sus 
diversas expresiones culturales. 
III.  Dignatario Maya: Son los indígenas que tienen cargo y representación, en un 
centro ceremonial de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. 
IV.  Gran Consejo Maya:  Es el órgano máximo de representación de los 
indígenas mayas del Estado, integrado por los  dignatarios mayas representantes de 
los Centros Ceremoniales. 
V.  Festividades tradicionales: Son las ceremonias que se llevan a cabo 
periódicamente en donde se reúnen las comunidades mayas, para obtener beneficios 
para la humanidad, los indígenas mayas y la naturaleza. 
[…] 
Artículo 21. Las autoridades educativas promoverán la construcción de una nueva 
relación de equidad entre las comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y 
el Estado, para lo cual establecerá, en consulta con el Gran Consejo Maya, las 
instituciones y mecanismos que permita la preservación, protección y defensa de su 
cultura, idioma, usos, costumbres y tradiciones. 
Artículo 44. El Centro Ceremonial Maya, es la institución básica y fundamental de 
organización y representación de los indígenas mayas del Estado de Quintana Roo. 
Artículo 45. Se reconocen los siguientes Centros Ceremoniales Mayas:  
I.  Tixcacal-Guardia. 
II.  Chancá-Veracruz. 
III.  Chumpón. 
IV.  Tulum. 
V.  Cruz Parlante. 
VI.  Aquellos otros que reconozca el Gran Consejo Maya. 
Artículo 46. Se declara de interés público la preservación de las tradiciones y 
costumbres que se llevan a cabo en los Centros Ceremoniales Mayas, por lo que 
todo individuo tiene la obligación de guardar absoluto respeto a estos lugares 
sagrados, de acuerdo a los usos, costumbres y tradiciones de  
la comunidad maya respectiva. 
[…] 
Reglamento para el funcionamiento del Patronato Cultural OTOMI  
Estado de México 
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 9 de julio de 1981 
Artículo 1. El Patronato Cultural Otomí, es una Entidad dotada de personalidad 
jurídica propia, que tiene como objetivo primordial la administración, conservación, 
perfeccionamiento y operación del Centro Ceremonial Otomí, a través de los 
Organos que el propio Patronato determine, conforme al Acuerdo del Ejecutivo 
Estatal que lo constituyó. 
Artículo 2.  El domicilio legal del Patronato Cultural Otomí está ubicado en el Centro 
Ceremonial Otomí, lugar donde se instalarán sus oficinas administrativas. 
Artículo 3.  El término de la duración del Patronato será de 52 años a partir de su 
constitución, pudiendo ser prorrogable este plazo. 
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Artículo 4.  El Patronato para el correcto cumplimiento de sus finalidades, se integra 
con los siguientes elementos: 
I      Cuatro miembros del Consejo Supremo Otomí.  
II     Un representante Otomí del H. Ayuntamiento del Municipio de Temoaya, Méx.  
III    Un representante del Gobierno del Estado.  
IV    Cuatro miembros relacionados con el movimiento cultural otomí.  
V     Un representante de la Dirección de Turismo, y  
VI    Un representante de la Dirección del Patrimonio Cultural.  
Artículo 5. Los nombramientos a que se refiere el Artículo anterior, serán excedidos 
por el Titular del Poder Ejecutivo. 
Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 
I       Promover con la participación de los Organos que el Patronato Cultural Otomí 
determine el fomento, mejoramiento y conservación del Centro Ceremonial Otomí.  
II      La administración y operación del Centro Ceremonial Otomí.  
III     Difusión y publicidad del centro.  
IV     La formulación de planes y programas relacionados con el estudio, 
investigación, preservación y difusión de la cultura otomí.  
V      La aplicación de este reglamento.  
VI     Las demás que se relacionen con sus fines.  
Artículo 7. A invitación del Patronato, igualmente lo podrán integrar Personas 
distinguidas o relevantes que hayan propiciado el desarrollo del Centro Ceremonial 
Otomí. 
Artículo 8. El Patronato recibirá del Gobierno las instalaciones del Centro 
Ceremonial Otomí, para el cumplimiento de sus objetivos. 
Artículo 9. El Patrimonio del Patronato se integrará con las asignaciones del 
Gobierno del Estado; las donaciones que se procuren; los ingresos que se obtengan 
por el funcionamiento y cualesquiera otros bienes. 
Artículo 10. El Patronato fijará el destino y la aplicación que deba darse a los 
ingresos que se obtengan, en razón de prioridades o necesidades. 
Artículo 11. Las sesiones del Patronato serán ordinarias, extraordinarias y urgentes. 
Serán ordinarias las sesiones que se celebren una vez al mes y en ellas se tratarán 
aspectos generales relacionados con el Patronato, conforme al orden del día. 
Serán extraordinarias las sesiones que se celebren después de una sesión ordinaria 
y en ellas se tratarán exclusivamente los asuntos para los que fue convocada. 
Tendrán el carácter de sesiones urgentes aquellas que se convoquen por la extrema 
importancia de los asuntos a tratar. 
Artículo 12. Para sesionar el Patronato, se requiere la existencia de quórum, para 
que sus determinaciones tengan plena validez, integrándose con las dos terceras 
partes de sus miembros. Y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 
Artículo 13. De toda sesión del Patronato se formulará acta, relacionando todo lo 
tratado en la misma, debiendo firmarla los miembros participantes. 
Artículo 14. Para presidir las sesiones del Patronato se nombrará un Presidente, por 
un período de un año o del tiempo que estime pertinente, representando al Patronato 
en todo aquello que se señale. El Patronato en su primera sesión elegirá su 
Presidente, un Secretario y un Tesorero. 
Artículo 15. Los miembros del Patronato durarán en su encargo tres años a partir de 
la fecha de su nombramiento. Y rendirán un informe anual de las labores que 
desarrollen con motivo de su actividad, mismo que presentarán en Sesión Solemne. 
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Artículo 16. Las faltas del Presidente serán suplidas por el Secretario con todas las 
facultades y obligaciones correspondientes. 
Artículo 17. Son facultades y obligaciones del Presidente, del Patronato: 
I.     Representar al Patronato para ejercer los Derechos y obligaciones que se 
deriven con motivo del fin para el cual fue constituido.  
II     Abrir, levantar y presidir las sesiones.  
III    Ordenar el trámite que corresponda a los asuntos que se originen con motivo del 
fin social del Patronato.  
IV    Citar a sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes cuando así lo estime 
conveniente y cuando la necesidad y prontitud del caso lo amerite.  
V     Hacer cumplir el presente reglamento.  
VI     Programar, elaborar los planes y proyectos que deba cumplir el Patronato 
durante un año, mismo que será sometido para su ejecución a la aprobación del 
Patronato.  
VII    Las demás que se determinen para el mejor funcionamiento y finalidades del 
Patronato.  
Artículo 18.  Son facultades del Secretario: 
I     Substituir al Presidente en sus faltas de asistencia.  
II    Llevar un control de las sesiones del Patronato, levantar las Actas 
correspondientes,  recabar las firmas de los miembros del Patronato que participen 
en ellas y asentar y rubricar los Acuerdos.  
III  Dar cuenta al Presidente de toda la correspondencia que se remita al Patronato.  
IV   Las demás que le encomiende el Presidente.  
Artículo 19. Son obligaciones del Tesorero las siguientes: 
I   La custodia de los bienes inmuebles y muebles del Patronato.  
II  Llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de los bienes en dinero del 
Patronato.  
III Hacer los pagos de las obligaciones del Patronato, previa la aprobación del mismo 
y extender recibos por los ingresos que Por motivo de donaciones y otros conceptos 
se aporten al Patrimonio.  
IV Las demás que sean propias para cumplir con el fin para el cual fue creado el 
Patronato y aquellas que le encomienden.  
Artículo 20.  El Patronato está autorizado para recurrir a las Instituciones Públicas 
Federales, Estatales y Municipales, así como a la Iniciativa Privada, en demanda de 
cooperación o auxilio económico para el sostenimiento ampliación y mejoramiento 
del Centro Ceremonial Otomí. 
Artículo 21.  Es obligación del Patronato contratar a todo el personal Administrativo, 
Técnico y mano de obra no especializada para el mejor desempeño de las funciones 
que tiene encomendadas cubriendo los salarios y prestaciones con el presupuesto 
previamente aprobado. 
Artículo 22. Son obligaciones del Patronato, promover y realizar actividades, 
mediante las cuales se obtengan ingresos económicos para el sostenimiento y 
ampliación de sus objetivos. 
Transitorios: 
Artículo Primero. El presente reglamento comenzará a surtir efectos a partir de la 
fecha de su publicación en la "Gaceta del Gobierno" del Estado. 
Artículo Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo expedirá los nombramientos 
correspondientes. 
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Artículo Tercero. Este reglamento deberá ser sancionado por el Patronato Cultural 
Otomí, conforme al Acuerdo que lo creó. 
[…] 

17.2 PROPIEDAD 
 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 18. Las comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno de la 
propiedad, control y protección de su patrimonio cultural y científico. El Estado, por 
medio de sus instituciones competentes y previa opinión del Gran Consejo Maya, 
dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, técnicas y 
manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así 
como el conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, tradiciones orales, 
literatura, diseños y artes visuales o dramáticas. 
El Estado, conforme a la normatividad aplicable en el ámbito estatal y tomando en 
cuenta previamente el parecer del Gran Consejo Maya, determinará las acciones y 
medidas necesarias tendientes a la conservación de su medio ambiente y a otras 
formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que éstas sean 
ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con 
la libre determinación de los indígenas mayas para la preservación de sus recursos 
naturales. 
Artículo 19. En los términos del artículo anterior, el Estado, a través de sus 
instituciones competentes vigilará y en su caso ejercitará las acciones tendientes a la 
restitución de los bienes culturales y científicos que les hayan sido privados a las 
comunidades indígenas sin su consentimiento. 
Artículo 20. Los indígenas mayas tienen derecho al uso y respeto de sus nombres y 
apellidos en los términos de su escritura y pronunciación. De la misma manera se 
mantendrá, pronunciará y escribirá la toponimia de sus asentamientos. 
[…] 
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18 LIBERTAD DE CULTO Y ESPIRITUAL 
 
 

18.1 EJERCICIO PÚBLICO –RITUALES, CHAMANISMO U OTROS- 
 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 27. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a practicar sus 
propias ceremonias religiosas, tanto en las áreas indígenas como en las que no 
tienen predominio indígena, respetando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización indígena del estado de Quintana Roo 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social y reglamentaria del último 
párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por tanto, es obligación de las autoridades estatales y de la sociedad 
en general, observar y cumplir sus preceptos 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento, preservación y 
defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así 
como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y 
municipal, en la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas y 
elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de 
programas y presupuestos específicos. 
Artículo 3. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los Municipios del Estado, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tienen a su cargo la aplicación de la 
presente ley, a fin de asegurar el respeto de los derechos sociales de las 
comunidades indígenas mayas.  
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I.  Comunidad indígena maya: Es aquella, en la que sus individuos descienden 
de poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización y que, cualquiera 
que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
II.  Centro Ceremonial Maya: Es el lugar sagrado de los indígenas mayas en 
donde practican su religión, llevan a cabo sus ceremonias tradicionales y sus 
diversas expresiones culturales. 
III.  Dignatario Maya: Son los indígenas que tienen cargo y representación, en un 
centro ceremonial de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. 
IV.  Gran Consejo Maya:  Es el órgano máximo de representación de los 
indígenas mayas del Estado, integrado por los  dignatarios mayas representantes de 
los Centros Ceremoniales. 
V. Festividades tradicionales: Son las ceremonias que se llevan a cabo 
periódicamente en donde se reúnen las comunidades mayas, para obtener beneficios 
para la humanidad, los indígenas mayas y la naturaleza. 
Artículo 5. La aplicación de las disposiciones de la presente ley, en el 
reconocimiento de los derechos, cultura y organización de los indígenas mayas se 
sujetará al respeto de los derechos humanos establecidos en el Convenio número 
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169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y las garantías 
individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la del Estado de Quintana Roo. 
 
 

18.2 UTILIZACIÓN DE SITIOS SAGRADOS 
 
 
 

18.3 ENSEÑANZA 
 
 

18.4 PROTECCIÓN  EN CONTRA DE LA CONVERSIÓN IMPUESTA –MISIONEROS 
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19 MUJERES INDIGENAS 
 
 

19.1 PROTECCIÓN ESPECIAL  -VIOLENCIA DOMÉSTICA- 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 33.- El Estado fomentará, de manera específica, la plena vigencia de los 
derechos de la mujer indígena a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda 
digna y decorosa, a adquirir bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro 
medio legal, así como a tener cargos al interior de la comunidad y a participar en 
programas productivos para el desarrollo comunitario, en iguales condiciones que el 
varón. 
Artículo 34. La mujer indígena tiene derecho a elegir libremente su pareja. 
Artículo 36. El Estado y los municipios, a través de las instancias correspondientes, 
prestarán en las comunidades indígenas servicios de asesoría jurídica y orientación 
social, encaminados al establecimiento de una cultura tendiente a reorientar aquellas 
prácticas o costumbres que atenten en contra de la dignidad e igualdad de las 
mujeres. 
Artículo 37. En los asuntos en que se afecte a la familia indígena y especialmente 
cuando se atente en contra de la integridad física, salud o sano desarrollo de las 
mujeres y niños indígenas, así como para evitar la violencia doméstica, el maltrato 
físico y emocional, la irresponsabilidad de los padres ante los hijos y del varón ante la 
mujer, el abandono y el hostigamiento sexual, los jueces de paz y conciliación 
indígenas podrán intervenir de oficio, decretando las medidas de protección 
respectivas y proponiendo alternativas de avenimiento o, en su caso, hacer del 
conocimiento de la autoridad competente los hechos para su intervención legal 
correspondiente. 
[…] 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de   18- Ago-93 
Artículo 7.  El Estado garantizará a sus habitantes sea cual fuere su condición: […] 
II   La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas,  
conforme a las bases y principios siguientes:  […] 
La ley regulará la eficacia de sus propios sistemas normativos, estableciendo 
procedimientos de convalidación. Los tribunales y jueces velarán por el respeto de 
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los derechos fundamentales de los  indígenas y la dignidad e igualdad de la 
mujer.[…] 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 42. En los pueblos, comunidades y municipios indígenas, así como en los 
municipios en que la población indígena constituye un sector importante, la 
distribución de funciones y la organización del trabajo municipal deberán respetar: las 
tradiciones y los sistemas normativos internos de cada comunidad; y tratándose de 
mujeres indígenas, la dignidad e integridad de las mismas. 
Artículo 45.  El estado reconoce las diversas formas  de organización de las familias 
indígenas como base de reproducción y sustentación de los pueblos y comunidades 
indígenas de Oaxaca. 
Artículo 46. El Estado promoverá, en el marco de las prácticas tradicionales de las 
comunidades y pueblos indígenas, la participación plena de las mujeres en tareas y 
actividades que éstos no contemplan y que tiendan a lograr su realización, su 
superación, así como el reconocimiento y el respeto a su dignidad. 
Artículo 47.  A  las mujeres indígenas y a los hombres indígenas les corresponde el 
derecho fundamental de determinar el número y espaciamiento de sus hijos; y al 
Estado, la obligación de difundir orientación sobre salud reproductiva de manera que 
aquellos puedan decidir informada y responsablemente al respecto. 
Artículo 50.  El  Estado  garantizará  los derechos individuales de las niñas y los 
niños indígenas a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y a la seguridad 
de sus personas. Asimismo, sancionará en los términos previstos por el artículo 16 
de la presente ley la separación forzada de niñas y niños indígenas de sus familias, 
pueblos y comunidades. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 26. El Estado de Quintana Roo garantizará la igualdad de oportunidades 
entre la mujer y el varón indígena, de conformidad a lo previsto en el presente 
capítulo y las leyes respectivas. 
Artículo 27. El Estado velará por el bienestar, cuidado y protección de las mujeres, 
niños y ancianos de las comunidades mayas, por cuanto constituyen la base de las 
familias que integran y sustentan las comunidades indígenas de Quintana Roo y la 
preservación de sus tradiciones. 
Artículo 28. Con respeto a las tradiciones, usos y costumbres indígenas, el Estado 
promoverá la participación plena de las mujeres en tareas y actividades que tiendan 
a lograr su realización, superación y reconocimiento de su dignidad. 
Artículo 30. El Estado asume la obligación de propiciar la información, capacitación, 
difusión y diálogo, para que las comunidades indígenas apliquen medidas tendientes 
a lograr la participación de las mujeres en condiciones de equidad en la vida política, 
social y cultural de los mismos. 
[…] 
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19.2 EDUCACIÓN 
 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de Abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria. 
[…] 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del estado de 
Oaxaca.  
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Artículo 48. Las mujeres indígenas tienen derecho a recibir capacitación y educación 
bilingüe e intercultural para realizar actividades que estimulen su desarrollo integral.  
Artículo 49. El Estado asume la obligación de propiciar la información, la 
capacitación, la difusión y el diálogo, para que los pueblos y comunidades indígenas 
tomen medidas tendientes a lograr la participación plena de las mujeres en la vida 
política, económica, social y cultural de los mismos, a fin de cumplir cabalmente con 
el mandato del artículo 12 de la Constitución Estatal.  
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.  
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 29. Las mujeres indígenas tienen derecho a recibir capacitación y educación 
bilingüe y bicultural para realizar actividades que estimulen su desarrollo integral. 
[…] 
 
 

19.3 OTROS 
 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9-Oct-90 
Artículo 13.  […] 
El estado protegerá  y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 
costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica de las 
comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la 
justicia, a los servicios de salud y a una educación bilingüe  que preserve y 
enriquezca su cultura. Fomentará; asimismo, la plena vigencia de los derechos de los 
indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos 
de las mujeres y los niños.[…] 
Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y 
regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las 
autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas. 
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[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 35. El Estado y los municipios, a través de las instancias correspondientes, 
realizarán campañas en las comunidades indígenas encaminadas a informar y dar 
orientación sobre salud reproductiva y control de natalidad, a fin de que los hombres 
y mujeres indígenas puedan decidir informadamente sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. 
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20 DERECHO DE FAMILIA 
 
 

20.1 FORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIONES FAMILIARES 
 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998  
Articulo 45. El Estado reconoce las diversas formas de organización de las familias 
indígenas como base de reproducción y sustentación de los pueblos y comunidades 
indígenas de Oaxaca. 
[…] 
 
 

20.2 NOMBRES, FILIACIONES, ADOPCIÓN 
 
Ley de Derechos de los Pueblos  Y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca. 
Expedida el 21 de Marzo de 1998. 
Artículo 47.  A  las mujeres indígenas y a los hombres indígenas les corresponde el 
derecho fundamental de determinar el número y espaciamiento de sus hijos; y al 
Estado, la obligación de difundir orientación sobre salud reproductiva de manera que 
aquellos puedan decidir informada y responsablemente al respecto. 
Artículo 50. El Estado garantizará los derechos individuales de las niñas y los niños 
indígenas a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y a la seguridad de 
sus personas. Asimismo, sancionará en los términos previstos por el artículo 16 de la 
presente Ley la separación forzada de niñas y niños indígenas de sus familias, 
pueblos y comunidades. 
[…]  
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 20. Los indígenas mayas tienen derecho al uso y respeto de sus nombres y 
apellidos en los términos de su escritura y pronunciación. De la misma manera se 
mantendrá, pronunciará y escribirá la toponimia de sus asentamientos. 
[…] 
 
 

20.3 HERENCIA 
 
 

20.4 OTROS 
 
Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 
D.O.F. 29-05-2000  
Artículo 37. Niñas, Niños y Adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena 
tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, 
religión, recursos y formas específicas de organización social. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del ejercicio 
del derecho a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución ni 
de ningún otro protegido por esta ley. De igual manera, las autoridades educativas 
dispondrán lo necesario para que la enseñanza, al atender a lo establecido en el 
mismo precepto, no contraríe lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 4 de esta 
ley. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 31. El Estado garantizará los derechos individuales de los niños y niñas 
indígenas a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de sus personas,  en los 
términos de la Constitución Política de la República, la del Estado y de los Tratados 
Internacionales 
Artículo 32. El Estado velará por la salud, bienestar, respeto y reconocimiento de la 
dignidad y experiencia de los ancianos mayas. Igualmente procurará que los 
programas de asistencia social  alcancen a los ancianos indígenas mayas. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 38. El Estado y los municipios impulsarán programas prioritarios para que la 
población infantil de los pueblos indígenas mejore sus niveles de salud, alimentación 
y educación, así como que informen a la niñez indígena acerca de lo nocivo del 
consumo de bebidas y sustancias que afectan a la salud humana. 
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21 PUEBLOS INDÍGENAS DE FRONTERA 
 
 

21.1 DOBLE NACIONALIDAD 
 

 
21.2 POLÍTICAS DE FRONTERAS 

 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos 
Modificada por Decreto de abril 25 del 2001   
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.[…] 
B […] 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: […] 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación 
y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.  
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Artículo 7.  Los Indígenas cualquiera que sea su nacionalidad, que entren al territorio 
del Estado de Quintana Roo, por este solo hecho, recibirán la protección de sus 
derechos, costumbres, usos, tradiciones e idioma que reconoce la presente Ley. 
Artículo 8. Los indígenas que se establezcan en el territorio del Estado de Quintana 
Roo, tienen derecho a conservar sus costumbres, usos, tradiciones, idioma, religión, 
indumentaria y en general todos los rasgos culturales que los distingan, de 
conformidad con los principios que establece la presente Ley. 
Artículo 9. El Estado tiene la obligación de incluir dentro de sus Planes y Programas 
de desarrollo a las comunidades indígenas que se asimilen al Estado de Quintana 
Roo, en los términos del artículo 36 de la presente ley. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 2. El Estado de Chiapas tiene una población étnica plural sustentada en sus 
pueblos indígenas. Esta Ley reconoce y protege a los siguientes pueblos indígenas 
del Estado de Chiapas: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Cakchiquel, 
Lacandón y Mocho.También protege los derechos de las comunidades indígenas 
asentadas por cualquier circunstancia, dentro del territorio del Estado, pertenecientes 
a cualquier otro pueblo indígena. 
[…] 
 
 

21.3 OTROS 
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22 ORGANOS DE POLÍTICA INDÍGENA 
 
 

22.1 CONFORMACIÓN  
Ley  Orgánica de la procuraduría para la defensa del Indígena. Estado de 
Oaxaca 
Promulgada el 29 de Junio de 1994 
Artículo 2. La presente ley establece las bases de organización, funcionamiento y 
distribución de atribuciones conforme a las cuales despachar sus asuntos la 
Procuraduría para la Defensa del Indígena.  
[…] 
Ley de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo de 2003 
Artículo 1. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, 
presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
Artículo 5. La Comisión contará con una Junta de Gobierno, como órgano de 
gobierno; un Director General, como órgano de administración; y un Consejo 
Consultivo, como órgano de consulta y vinculación con los pueblos indígenas y la 
sociedad. 
Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

I. El Presidente de la Junta, que será designado por el Titular del Ejecutivo 
Federal de entre sus miembros; 

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado: 
 a) Gobernación; 
 b) Hacienda y Crédito Público; 

c) Economía; 
 d) Desarrollo Social; 
 e) Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 f) Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 g) Comunicaciones y Transportes; 
 h) Contraloría y Desarrollo Administrativo; 
 i) Educación Pública; 
 j) Salud; 
 k) Trabajo y Previsión Social; 
 l) Reforma Agraria; 
 m) Turismo, y 

III     El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz. 
En los casos a los que se refiere la fracción II, cada miembro propietario 
contará con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de 
Subsecretario de Estado. Los integrantes a los que se refieren las fracciones 
I y II tendrán derecho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona 
que considere pertinente en relación al asunto a tratar, sólo con derecho a 
voz. 

Artículo 10. El Director General de la Comisión será designado y removido por el 
Presidente de la República, de quien dependerá directamente, debiendo reunir los 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05 

202

requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
Artículo 12. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por: 

I. Representantes de los pueblos indígenas, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables derivadas del artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Representantes de instituciones académicas y de investigación 
nacionales, especialistas en materia indígena; 

III. Representantes de organizaciones sociales que trabajen con las 
comunidades indígenas; 

IV. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos 
Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y 

V. Un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades 
federativas en las que estén asentados pueblos y comunidades 
indígenas. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a III serán nombrados de 
conformidad con la reglamentación que expida la Junta de Gobierno, debiendo 
garantizarse su legítima representatividad. En la composición del Consejo siempre 
habrá mayoría de representantes indígenas. 
[…] 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
D.O.F. de  25 de mayo de 1992 
Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: [...] 
Secretaría de Desarrollo Social. 
[…] 
Ley de Distritos de Desarrollo Rural  
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 
Constitucional en lo relativo a la organización y fomento de las actividades 
agropecuarias, forestales y de acuicultura, así como su industrialización y 
comercialización.  
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto, ordenar y 
regular el establecimiento, la administración y el funcionamiento de los distritos de 
desarrollo rural, de conformidad con los lineamientos de política nacional que las 
leyes establezcan.  
[…] 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social  
D.O.F. de 28 de diciembre de 1995 
Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría de Desarrollo Social contará con los siguientes servidores 
públicos y unidades administrativas: 
Direcciones Generales 
De programas de Desarrollo Regional 
De Programas Sociales 
De Organización Social 
Organos Desconcentrados […] 
Instituto Nacional de Solidaridad 
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Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas, que 
se denominarán: Delegación SEDESOL nombre de la entidad federativa 
correspondiente. 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de Chiapas 
Periódico Oficial de Entidad Federativa de 9de Octubre de 1990 
Artículo 32. El Congreso del Estado creará y establecerá, mediante Ley, un 
organismo de carácter público, con autonomía técnica, administrativa y jerárquica, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y tendrá por objeto la protección, defensa, respeto, 
estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico 
mexicano, el fortalecimiento de la legalidad y el respeto a la cultura, costumbres y 
tradiciones de las comunidades indígenas de la Entidad. La Comisión conocerá de 
quejas en contra de actos, hechos u omisiones de naturaleza administrativa que 
provengan de autoridades o servidores públicos estatales o municipales, que se 
presuma violen los derechos humanos establecidos en la Ley, con excepción de los 
del Poder Judicial del Estado. Podrá formular recomendaciones públicas autónomas, 
no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades competentes [...] 
[…] 
Constitución  Política del estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí 
Periódico Oficial de  Entidad Federativa de  20-Nov. 96 
Artículo 18. Los habitantes del Estado tendrán derecho a una adecuada defensa 
ante cualquier autoridad y también a ser asesorados en toda controversia 
jurisdiccional. Para tal efecto, la ley organizará la defensoría social que se encargará 
de defender, patrocinar y asesorar en forma gratuita a aquellas personas que 
carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un abogado 
particular […] 
Tratándose de personas indígenas, los defensores sociales deberán hablar y escribir, 
además del idioma español, la lengua del grupo étnico al que las mismas 
pertenezcan. 
[…] 
Decreto Número 14156. 
Publicado  en el P.O.E. del 12 de Enero de 1991 
Crea la Procuraduría para  Asuntos Indígenas del Estado de Jalisco 
Artículo 1. Se crea la Procuraduría para Asuntos Indígenas del gobierno del Estado 
como un Organismo Desconcentrado de la Secretaría General de gobierno, con 
personalidad jurídica y autonomía técnica. 
Artículo 2. El domicilio de la Procuraduría será la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
pudiendo establecer Sub Procuradurías y Delegaciones en otros lugares del Estado. 
Artículo 5. Son Organos de la Procuraduría: 
I.   El Procurador; 
II.  El Consejo Técnico; 
III  El Secretario Técnico; 
IV  Las Sub-Procuradurías; y 
V   Las Delegaciones. 
Artículo 7. El Consejo técnico es un Organismo de consulta de la Institución, 
integrada por: 
I.  Un representante de las siguientes comunidades indígenas, quien será nombrado 
por sus integrantes. 
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a) San Andrés Coamiata; 
b) Santa Catarina Coexcomatitlán; 
c) San Sebastían Teponahuastlán; 
d) Tuxpan de Bolaños; 
e) Núcleos Indígenas de Tuxpan, Gómez Farías y Ciudad Guzmán, así como de 

cualquier otro en el   Sur de Jalisco. 
f) Núcleos Indígenas del Suroeste de Jalisco. 
g) Núcleos Indígenas de la Rivera del Lago de Chapala. 

II.       Un representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
III.      Un representante de la Secretaría de Educación y Cultura; 
IV.      Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural. 
V.       Un representante de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico. 
VI.      Un representante de la Secretaría de Finanzas; 
VII.     Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
VIII.    Un representante de la Universidad de Guadalajara; 
IX.     Un representante del Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y 
Readaptación Social; 
X.  Un representante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado; 
XI. Los Presidentes Municipal de Mezquitic, Bolaños, Tuxpan, Gómez Farías, 
Cuautitlán y Poncitlán. 
XII.      El Procurador de Asuntos Indígenas. 
El Secretario General de Gobierno podrá invitar a participar, a título individual o como 
representantes de instituciones, a personas conocedoras y relacionadas con los 
problemas indígenas, quienes tendrán voz en las juntas del Consejo Técnico. 
Artículo 13. La Procuraduría tendrá un Secretario Técnico y la Sub-Procuraduría o 
Delegaciones en el Interior del Estado que las circunstancias lo requieran. 
Artículo 14. El Secretario Técnico de la Procuraduría será designado a propuesta del 
Consejo Técnico por el Secretario General de Gobierno. 
Artículo 15. La Procuraduría contará además con el personal técnico y 
administrativo que, conforme a las necesidades, fuere necesario y se encuentre 
previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado y en el Reglamento Interior de la 
Institución. 
Artículo 16. Las relaciones de trabajo entre el personal de la Procuraduría y esta se 
regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Artículo 17. El Procurador, previo acuerdo del Secretario General de Gobierno, 
podrá crear las Sub-Procuradurías y las Delegaciones de dicha Institución y nombrar 
a los Titulares de ellas, quienes deberán ser personas identificadas con las 
cuestiones relacionadas con las comunidades indígenas, y tendrán como función, 
además de los previstos en el Reglamento Interior de la Institución, ser una instancia 
de apoyo y orientación en aquellos asuntos de competencia de la Procuraduría que 
se les plantee.  
[…] 
Ley que crea el Organismo Público descentralizado denominado Consejo 
Estatal para el desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México. 
Publicado el 10 de octubre de 1994 
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Artículo 1. Se crea el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México, como un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Artículo 2.El Consejo definirá, ejecutará y evaluará las políticas de atención a los 
pueblos indígenas. 
Artículo 3. El Consejo constituirá un sistema de planeación y ejecución con las 
diversas dependencias, ámbitos de gobierno y grupos indígenas del Estado de 
México.  
Artículo 5. El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México, estará integrado por:  
I. Un Presidente, que será el Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social; 
II. Un Vicepresidente, que será el Director General de Promoción Social de la propia 
Secretaría; 
III. Seis vocales, que serán:  
a) El Procurador General de Justicia.  
b) El Secretario de Desarrollo Agropecuario.  
c) El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
d) El Secretario de Desarrollo Económico. 
e) El Director General del Instituto de Salud del Estado.  
f) Un representante del Gobierno Federal, a invitación del Presidente del Consejo.  
IV. Cinco vocales de los pueblos indígenas, uno por cada grupo étnico originario, que 
durarán en su cargo dos años; 
V. Dos vocales indígenas invitados por el Presidente del Consejo, que durarán en su 
cargo dos años; 
VI. Un Secretario Técnico, que será el Vocal Ejecutivo del Consejo designado por el 
Presidente, quien concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto; y  
VII. Un Comisario designado por el Gobernador del Estado, a propuesta del 
Secretario de la Contraloría.  
Por cada vocal habrá un suplente.  
Artículo 6.  El Consejo integrará las comisiones necesarias, en las que se incluya a 
los Presidentes Municipales de aquellos municipios que cuenten con población 
indígenas; así como a los especialistas en la materia. 
Artículo 7.  El funcionamiento del Consejo se regirá por lo dispuesto por la Ley para 
la Coordinación y Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado y 
su Reglamento. 
Transitorios 
Artículo Primero.  Publíquese el presente Decreto en la Gaceta del Gobierno.  
Artículo Segundo.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta del Gobierno. 
Artículo Tercero.  Publicado en la Gaceta del Gobierno el presente Decreto, será 
traducido a las cinco lenguas autóctonas más usuales en el territorio estatal, 
procurando su amplia difusión. 
Artículo  Cuarto.  El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México expedirá su reglamento interno en un plazo no 
mayor de 90 días a partir de la fecha en que tenga lugar su primera sesión. 
Artículo Quinto.  El Secretario Técnico del Consejo deberá presentar el Programa 
de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México al Consejo, 
dentro de los 45 días siguientes a la primera sesión ordinaria. 
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Artículo Sexto.  El Ejecutivo del Estado dispondrá por conducto de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social, las condiciones y recursos para la instalación 
del Consejo. 
[…] 
Reglamento Interior del Consejo Estatal para el desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México  
Publicado el  6 de agosto de 1999 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento del organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 
Ley, a la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México;  
Consejo Estatal u Organismo, al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México; y  
Consejo, al órgano de gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México.  
Artículo 3. El Consejo Estatal es un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que le encomienda la Ley y otras disposiciones legales aplicables. 
Artículo 4. El Consejo Estatal se sujetará a lo dispuesto en la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de 
México y su Reglamento. 
Artículo 5. El Consejo es el órgano máximo del Organismo, sus determinaciones 
serán obligatorias para el Secretario Técnico y demás unidades administrativas. 
Artículo 6. Corresponde al Consejo el ejercicio de las atribuciones señaladas en la 
Ley, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los ordenamientos 
legales aplicables. 
Artículo 7. El Consejo se integrará de acuerdo a lo establecido en la Ley. 
Artículo 8.  El Consejo podrá integrar las comisiones que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones, elaboración de dictámenes técnicos, así como la 
validación y aprobación de proyectos que sean sometidos a su consideración. Dichas 
comisiones serán coordinadas por la Secretaría Técnica; en ellas participarán los 
vocales indígenas y sus trabajos podrán ser apoyados por las dependencias de la 
administración pública estatal con jurisdicción en la materia. 
Artículo 9. Cuando se requiera la interpretación de cualquier disposición u 
ordenamiento de aspectos que este reglamento no prevea, el presidente del Consejo 
lo someterá a la consideración del órgano de gobierno, para que éste emita el 
acuerdo respectivo. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Articulo 60. Para mejorar la procuración de justicia, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, establecerá la Procuraduría de Asuntos Indígenas, en términos 
de la ley respectiva, la que tendrá a su cargo las funciones de Ministerio Público en 
esas comunidades, así como para atender y apoyar a los indígenas en los trámites 
legales y administrativos que le soliciten. 
[…] 
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22.2 FUNCIONES 
Ley  Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena. Estado de 
Oaxaca. 
Promulgada el 29 de Junio de 1994 
Artículo 3. La Procuraduría para la Defensa del Indígena estará presidida por el 
Procurador en su carácter de Titular de la Institución, quien ejercerá sus atribuciones 
por sí o por conducto de los Subprocuradores, Defensores de Oficios y Auxiliares, 
conforme a la siguiente composición orgánica:  
I.- Subprocuraduría de Defensa y Asesoría Jurídica que será auxiliada, por:  
1.- Los Departamentos Regionales de Asesoría Jurídica;  
2.- Las Oficinas de Supervisión y Fianzas;  
3.- Los Defensores de Oficio,  
4.- Los Peritos y Traductores;  
II.- Subprocuraduría de Concertación que será auxiliada por:  
1.- El Departamento de Promoción y Difusión,  
2.- El Departamento de Capacitación y Desarrollo,  
3.- El Departamento de Concreticen Social.  
Artículo 4. El Procurador para la Defensa del Indígena contará con el auxilio de las 
siguientes unidades de apoyo:  
1.- Secretaría Particular.  
2.- Secretaría Técnica.  
3.- Unidad de Planeación.  
4.- Unidad de Informática.  
5.- Unidad Administrativa.  
6.- Cuerpo de Asesores.  
Artículo 5. Cuando las necesidades del servicio lo requieran el Gobernador del 
Estado, a propuesta del Procurador para la Defensa del Indígena, mediante acuerdo, 
podrá aumentar el número de Subprocuradores y las Unidades Administrativas 
Auxiliares y preceptuar sus atribuciones 
Artículo  6. Son atribuciones del Procurador para la Defensa del Indígena las 
siguientes:  
I.  Cumplir y hacer cumplir la presente ley.  
II. Dirigir la Procuraduría para la Defensa del Indígena, para lo cual, actuará por sí o 
por conducto de los  Subprocuradores, Defensores de Oficio y Auxiliares,  
III. Dictar las medidas pertinentes para el adecuado funcionamiento de la 
procuraduría.  
IV. Informar al Gobernador del Estado sobre los resultados de su gestión.  
V. Aprobar anualmente el Programa de Trabajo de la Procuraduría.  
VI. Representar legalmente a la Procuraduría en todos los asuntos de su 
competencia.  
VII. Promover la creación de la bolsa de trabajo, para los indígenas liberados.  
VIII. Vigilar que la asesoría jurídica que se brinde a las comunidades étnicas y 
personas de escasos recursos, que carezcan de defensor, no sea únicamente en el 
área penal, sino en cualquier otra rama del derecho.  
IX. Imponer a los defensores de oficio y demás personal los apercibimientos, 
correcciones disciplinarias y demás sanciones, procedentes cuando violen las 
disposiciones de la presente ley.  
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X. Proponer al Gobernador del Estado los nombramiento del personal que señala la 
presente ley.  
XI. Custodiar, aplicar y recuperar los recursos financieros destinados para el pago de 
las fianzas y multas que sean aportadas por el Gobierno del Estado o por otras 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales, para la liberación de los presos 
indígenas.  
XII. Designar al Subprocurador que lo sustituya en sus funciones, cuando 
temporalmente se encuentre ausente.  
XIII. Participar en foros académicos o científicos en representación de la Institución a 
fin de promover la difusión, el desarrollo socio-cultural y económico y la defensa de 
los grupos étnicos.  
XIV. Nombrar al personal de la Institución, concederle vacaciones, permisos, 
remociones y licencias.  
XV. Solicitar la intervención de la Secretaría General de Gobierno para que en caso 
de omisiones, negligencias e irregularidades en perjuicio de reos, detenidos e 
imputables recluidos en sitios especiales, se trámite en los términos legales enérgica 
excitativa de justicia ante los tribunales competentes.  
XVI. Las demás que expresamente le sean encomendadas por el Gobernador del 
Estado o señaladas por las leyes. 
Artículo 7. Son atribuciones del Subprocurador de la Defensa y Asesoría Jurídica, 
las siguientes:  
1. Representar a la Procuraduría para la Defensa del indígena ante las autoridades 
encargadas de procurar y administrar justicia y ejercer las funciones que señala el 
articulo 8'., fracción IX de la Constitución Política Local en los asuntos a su cargo;  
II. Procurar la liberación de los indígenas que se encuentran privados de su libertad 
por causa de problemas relacionados con su condición socioeconómica y cultural.  
III. Promover el estudio de todos los casos penales ya iniciados en los que se 
encuentran involucrados indígenas, a fin de que logren su libertad, teniendo en todos 
los casos intervención de oficio tanto en los asuntos ya instaurados en los Juzgados 
y demás instancias, como en los que se inicien por la Procuraduría de Justicia del 
Estado en averiguación previa, en los términos de las leyes procesales aplicables.  
IV. Intervendrá para evitar que a los procesados se les den malos tratos en los 
Centros de Detención, denunciando ante las Autoridades Competentes, las conducta 
ilícitas que con ese motivo se presenten.  
V. Supervisar y tomar las medidas necesarias para que el pago de las fianzas y 
multas que sean aportadas por el Gobierno del Estado o por otras Instituciones 
Federales, Estatales y Municipales sea conforme a las leyes vigentes.  
VI. Prestará asesoría jurídica a petición de Instituciones Gubernamentales que 
desarrolla acciones tendientes a la defensa de los derechos de los indígenas.  
VII. Prestar asesoría jurídica general, individual o colectiva, a petición de las distintas 
etnias de la Entidad.  
VIII. Coordinar con la subprocuraduría de Concreticen la difusión de los instrumentos 
legales vigentes a través de campañas realizadas en lenguas indígenas.  
IX. Realizar campañas de prevención de delitos en las comunidades indígenas 
utilizando los materiales adecuados.  
X. Supervisar periódicamente el financiamiento de los Departamentos de Asesoría 
Jurídica Regionales, informando oportunamente al Titular e imponiendo los 
correctivos y sanciones que procedan conforme a esta ley.  
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador. 
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Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes de Departamentos Regionales de Asesoría 
Jurídica:  
I. Representar a la Procuraduría ante las diferentes instancias encargadas de 
procurar y administrar justicia.  
II. Coordinar y supervisar jurídica, técnica y administrativamente a los Defensores de 
Oficio, traductores y demás personal a su cargo, así como proporcionarles los 
medios necesarios para el desempeño de sus funciones.  
III. Procurar, aprobar y gestionar los procedimientos que tiendan a la obtención de la 
libertad de los presos indígenas.  
IV. Coordinar los estudios necesarios que permitan conocer los casos de presos 
indígenas detenidos en los reclusorios ubicados en el ámbito de su competencia.  
V. Mantener informado a la Subprocuraduría de Defensa y Asesoría Jurídica sobre 
sus actividades.  
VI. Promover y ejecutar las campañas tendientes a prevenir la delincuencia entre los 
grupos indígenas.  
VII. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 9. Son atribuciones de los Defensores de Oficio, las siguientes.  
I. Aceptar, dirigir y ejecutar con base en sus conocimientos profesionales, la defensa 
de los reos indígenas o de las personas de escasos recursos que carezcan de 
defensor, conforme a los Principios Legales y Doctrinarios aplicables.  
II. Representar a la Procuraduría para la Defensa del Indígena en los asuntos en que 
intervenga en el ámbito de su competencia, así como procurar la libertad de los 
procesados indígenas ante las autoridades competentes,  
III. Promover y desahogar la tramitación de juicios, procedimientos y recursos en 
Primera y Segunda Instancia.  
IV. Ofrecer y promover admisión y desahogo de elementos probatorios que tengan 
como objeto justificar la no responsabilidad penal de los defendidos;  
V. Interponer en beneficio de los defendidos y grupos sociales que asesoren, los 
medios de impugnación y los juicios ordinarios y constitucionales que se estimen 
pertinentes y necesarios;  
VI. Promover la libertad provisional bajo caución en indagatoria o enjuiciamiento, 
incidentes de libertad por desvanecimiento y libertad bajo protesta, conforme lo 
establezcan las leyes;  
VII. Gestionar ante las autoridades penitenciarias del Estado que las prisiones reinan 
el mínimo de condiciones de habitabilidad exigido por las disposiciones legales en 
materia de ejecución de sanciones, penas y medidas restrictivas de libertad.  
VIII. Promover la amnistía, el indulto, la remisión de la pena, libertad preparatoria y 
condicional de reos y sentenciados, cuando proceda.  
IX. Asesorar a las personas que resulten ofendidas en la comisión de un delito, para 
la presentación de denuncias y querellas, así como para obtener el pago de la 
reparación del daño causado por los ilícitos;  
X. Asesorar a personas de escasos recursos o indígenas en juicios o procedimientos 
administrativos diferentes a la materia penal.  
XI. Intervenir en los juicios penales en Primera y Segunda Instancia, únicamente 
cuando hayan sido nombrados por el incriminado o por la autoridad judicial en el 
cargo de defensor, absteniéndose de asesorar a los procesados de manera indirecta.  
XII. Prestar el servicio jurídico a las personas que atiendan de una manera gratuita.-  
XIII. Visitar los distintos centros penitenciarios, de detención preventiva y reclusión 
psiquiátrica en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Del 
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resultado darán cuenta al Procurador para la defensa del Indígena para los efectos 
de esta ley.  
XIV. Visitar a los presos indígenas en las prisiones para informarles del estado que 
guarda su proceso e intercambiar opiniones relacionadas con el mismo, que 
redunden en una mejor preparación de la defensa.  
XV. Atender aquellos casos que requieran asesoramiento legal en problemas de 
tenencia y posesión de la tierra, utilizando los recursos que la Ley Agraria establece.  
XVI. Vigilar que los enjuiciamientos penales se concluyan en el término establecido 
por el articulo 8 fracción VIII. de la Constitución Política Local. En caso contrario se 
dirigen en los asuntos de su competencia, así como practicar el estudio 
socioeconómico de los indígenas o personas de escasos recursos privados de su 
libertad, con el objeto de resolver fundada y movidamente aquellos que ameriten le 
sea otorgada la cantidad necesaria para que logren su libertad provisional bajo 
caución, condicional o preparatoria.  
II. Establecer un expediente técnico-jurídico de cada uno de los reclusos, llevando los 
archivos y registros correspondientes.  
III. Dar seguimiento con todo cuidado a cada uno de los procedimientos penales en 
los que mediante la intervención de la Procuraduría Indígena, se haya otorgado 
deposito en efectivo para la obtención de la libertad provisional, condicional o 
preparatoria de una persona y se realicen las gestiones para la recuperación de la 
garantía.  
IV. Vigilar en coordinación con los defensores de Oficio, que los juicios penales 
concluyan en el término establecido en el articulo 8 Fracción VIII de la Constitución 
Local, para la recuperación de los depósitos dados en garantía.  
V. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 11. Son atribuciones del Subprocurador de Concreticen las siguientes:  
I.- Representar a la Procuraduría para la Defensa de Indígena en el ámbito de sus 
atribuciones, así como realizar talleres de plantación comanditaria, micro-regional y 
regionales para que los integrantes de los grupos étnicos, decidan la forma de 
organización para el trabajo, obras e inversiones con el objeto de alcanzar su 
desarrollo integral.  
II. Conformar, con la participación de grupos étnicos los planes de corto, mediano y 
largo plazo, para la elaboración de los conventos de Concreticen para la solución de 
problemas comunes con el objeto de alcanzar el progreso de los pueblos indígenas.  
III. Propiciar la formación de Comités que representen a los grupos étnicos, con la 
participación de las autoridades municipales y de organizaciones representativas, 
para la celebración y cumplimiento de acuerdos y convenios.  
IV. Dar seguimiento a los compromisos estatuidos en los Convenios para el progreso 
de los pueblos indígenas, tanto a nivel comunitario como con las dependencias 
federales y estatales.  
V. Impartir capacitación a las autoridades, líderes e interesados sobre planeación 
comanditaria, operación y administración de proyectos, control y evaluación, defensa 
y asesoría, así como todos aquellos aspectos, que se requieren para su desarrollo.  
VI. Preparar asesores comentarios por grupo étnico para realizar las tareas de 
asesoría, planeación, monitores y evaluación de convenio de concreticen, obras e 
inversiones en sus zonas.  
VII. Elaborar cursos, módulos, documentos y materiales adecuados para la 
capacitación de los grupos étnicos.  
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VIII. Preparar materiales bilingües para difundir la legislación internacional, nacional y 
local vigente, relacionada con los grupos étnicos.  
IX. Promover y difundir las instancias, trámites, procedimientos y formas de acceso a 
obra publica, servicios, defensa y asesoría para los grupos étnicos.  
X. Organizar reuniones interétnicas con especialistas y estudiosos a nivel 
intercambional, estatal y comunitario.  
XI. Vigilar y evaluar la ejecución de los programas de desarrollo convenidos con los 
grupos étnicos.  
XII. Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales los planes y 
programas regionales y estatales en el seno del Comité‚ de Planeación para el 
Desarrollo.  
Integrar y manejar el archivo y expedientes sobre el programa operativo anual de las 
entidades de la Administración Publica Federal, Estatal y Municipal relacionados con 
el objeto de la Institución.  
Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 12. Son atribuciones del Departamento  de Difusión y Promoción  las 
siguientes:  
I. Representar a la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el ámbito de sus 
atribuciones y utilizar los principales medios de comunicación y materiales gráficos e 
impresos bilingües, para difundir campañas sobre la promoción y defensa de los 
derechos indígenas, así como la legislación internacional, nacional y local vigente 
relativas a los grupos étnicos.  
II. Establecer comunicación entre comunidades indígenas y la Procuraduría a través 
de lenguaje sencillo y claro para conocer y difundir los principales problemas de las 
comunidades.  
III. Informar y promover la participación de todos los sectores de la población en las 
campañas de difusión, de estudio, promoción y defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas.  
IV. Colaborar con los traductores en las campañas para promover la difusión de las 
formas de organización social, derecho consuetudinario y estructura de los pueblos 
indígenas.  
V. Promover actos cívicos dentro de los recintos penitenciarios entre los presos 
indígenas y con los grupos étnicos del Estado conmemorando las fechas del 
calendario cívico estatal y nacional.  
VI. Organizar platicas con los habitantes de las comunidades indígenas a efecto de 
darles a conocer la existencia y contenido de los preceptos legales, tanto estatales y 
federales que inciden de manera especial en los pueblos indígenas.  
VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 13. Son atribuciones del Jefe del Departamento de Capacitación y 
Desarrollo, las siguientes:  
I. Representar a la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el ámbito de sus 
atribuciones y proponer al Subprocurador de Concreticen, las políticas a seguir por el 
Departamento.  
II. Proporcionar elementos que orienten a los pueblos indígenas en las formas de 
participación comanditaria para su desarrollo.  
III. Promover, impulsar y desarrollar programas de capacitación a los pueblos 
indígenas como elementos fundamentales para el desarrollo.  
IV. Investigar las reformas en materia de tribulación, administración, finanzas, 
desarrollo urbano y demás áreas básicas, con el propósito de actualizar 
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permanentemente la capacitación y asesoría que se proporcione a los pueblos 
indígenas.  
V. Presentar al Subprocurador, para su aprobación y trámite, los planes y programas 
de trabajo a desarrollar por el departamento.  
VI. Capacitar a las autoridades municipales de pueblos indígenas, para el correcto 
ejercicio de sus filiaciones y la debida aplicación de los recursos de los 
Ayuntamientos.  
VII. Integrar, organizar y controlar brigadas de profesionales responsables de 
desempeñar funciones de orientación y asesoría a pueblos indígenas.  
VIII. Asesorar y auxiliar a los pueblos indígenas cuando lo soliciten, en los trámites y 
cuestiones administrativas que tengan que realizar ante las Autoridades Federales y 
Locales.  
IX. Informar periódicamente al Subprocurador del grado de avance y desarrollo de las 
actividades asignadas al departamento.  
X. Buscar la incorporación del indígena liberado a la sociedad.  
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 14. Son atribuciones del Jefe del Departamento de Concreticen, las 
siguientes:  
I. Representar a la Procuraduría para la Defensa del Indígena en las atribuciones de 
su competencia, as¡ como propiciar la participación de los grupos étnicos en la 
formalicen de los planes y programas regionales de corto, mediano y largo plazo, 
para el desarrollo de los pueblos indígenas.  
II. Fomentar en los pueblos indígenas, el desarrollo de aquellas actividades 
productivas que procuren el aprovechamiento integral de sus recursos naturales y 
humanos.  
III. Organizar talleres de planeación comanditaria, micro-regional y regional para 
actividades y obras necesarias para satisfacer las necesidades colectivas más 
urgentes.  
IV. Integrar los Comités y Consejos de Concreticen por grupos étnicos con la 
participación de Autoridades y Organizaciones Representativas, para el cumplimiento 
de los acuerdos convenidos.  
V. Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de las Organizaciones de los 
pueblos indígenas que les permita implementar los programas de desarrollo 
económico y social de su comunidad.  
VI. Integrar las demandas populares planteadas al Gobernador del Estado y las 
dependencias del Ejecutivo Estatal, como instrumento de planeación y concreticen 
de acciones.  
VII. Proponer programas y acciones a partir del contenido del Plan Estatal de 
Desarrollo, con el objeto de celebrar convenios de concreticen con los pueblos 
indígenas.  
VIII. Elaborar convenios de concreticen por los pueblos indígenas.  
IX. Integrar y mantener actualizada la información sobre la evaluación de los 
compromisos concertados.  
X. Dar seguimiento a los compromisos acordados en el marco de convenio de 
concreticen con los pueblos indígenas.  
Las demás que le sean encomendadas por el Procurador.  
Artículo 20. Son Servidores públicos de confianza: El Procurador, los 
Subprocuradores, Jefes de Departamento, Jefes de Unidad y Jefes. de Oficina, 
Secretarios Técnico y Particular del Procurador, Asesores, Defensores de Oficio, así 
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como aquellos que dentro del ámbito de los atribuciones de la Institución, realicen 
funciones de:  
a. Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de 
manera permanente y general le confieran la representatividad e impliquen poder de 
decisión en el Ejercicio del cargo.  
b. Inspección vigilancia y fiscalización exclusivamente a nivel de las 
Subprocuradurías y Jefaturas, así como los servidores públicos técnicos que, en 
forma exclusiva y permanente, están desempeñando puestos que a la fecha son de 
confianza;  
c. Manejo de fondos y valores, cuando implique la facultad legal de disponer de 
éstos, determinando su aplicación o destino.  
d. Auditoría, a nivel de auditores generales, así como los servidores públicos técnicos 
que en forma exclusiva y permanente desempeñen tales funciones.  
e. Control directo de adquisiciones, cuando tenga la Representación de la 
Dependencia, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y 
compras, así como los servidores públicos encargados de apoyar con elementos 
técnicos estas decisiones y que ocupen puestos presupuestamente considerados en 
esta área.  
f. El responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes, valores y su destino, alta 
y baja de inventarios; en almacenes de la Institución.  
g. Investigación que propicie la Institución siempre que implique facultades para 
determinar el sentido y la forma en que lleve a cabo;  
h. Asesoría y consultaría, únicamente cuando se proporcione al Procurador, 
Subprocuradores y Jefes de Departamento o se refiera a establecer criterio general 
para la actuación de la Institución;  
i. Coordinación, cuando se trate de acciones, actividades o administración de 
servidores públicos de la Institución para el cumplimiento de programas y objetivos 
inmediatos, ya sea por comisión o en ejercicio de funciones, a nivel de Jefes y 
servidores públicos especializados que dependan directamente de éstos; y,  
j. Supervisión, cuando se trate de actividades especificas que requieran revisión 
especial, a nivel de Jefes y servidores públicos especializados en la materia que se 
trate al servicio de éstos.  
Artículo 21. El Procurador, discrecionalmente asignar el lugar de prestación de 
servicios al personal de la Procuraduría conforme a las necesidades que el 
desempeño de sus atribuciones señale.  
Artículo 22. El Procurador para la Defensa del Indígena, será suplido en sus faltas 
temporales, por el Subprocurador que al efecto designe.  
Artículo 23. Los Subprocuradores y Jefes de las Unidades Administrativas dependen 
directamente del Procurador, serán suplidos en sus faltas temporales de la manera 
como lo determine el Procurador.  
Artículo 24. Los Jefes de Departamento, de Oficina y demás personal, serán 
suplidos en sus faltas temporales de la manera como lo determine el Procurador a 
propuesta de los Subprocuradores a cuya área correspondan.  
Artículo 30.El Procurador podrá imponer al personal de la Institución, por las faltas 
en que incurran en el servicio las siguientes correcciones disciplinarias.  
I.- Apercibimiento.  
II.- Multa por el equivalente de uno a cinco días de salario.  
III.- Suspensión del empleo hasta por treinta días .  
IV.- Destitución definitiva del empleo o cargo.  
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Cuando el Procurador impone autoridad de su cargo, además de las señaladas por 
las Leyes de la materia, por las siguientes causas:  
I. Retardar injustificadamente la defensa de procesados;  
II. Negarse injustificadamente asumir Indefensa de procesados o abandonar la 
defensa sin causa justificada.  
III. Abandonar el trámite de recursos y procedimientos que por razón de su cargo 
desempeñe y que le hubiere sido encomendados;  
IV. Realizar actos u omisiones que dificulten la realización de la Defensa 
encomendada.  
V. Omitir la interposición en tiempo y forma de los recursos legales en beneficio de 
sus defendidos;  
VI. Omitir la presentación en la forma preceptuada por las leyes procesales ante los 
tribunales competentes, las pruebas que sean necesarias para obtener una sentencia 
apegada a la ley;  
VII. Recibir dádivas, aceptar ofrecimientos o promesas a cualquier remuneración por 
los servicios que presten a sus defendidos;  
VIII. Abandonar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone, así como el 
lugar de su adscripción.  
 
[…] 
Ley de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo de 2003 
Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones: 
I Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal desarrollen en la materia; 
II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y 
comunidades indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales; 
III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las 
políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de 
concertación con los sectores social y privado; 
IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
V. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y 
acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y 
comunidades; 
VI. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas; 
VII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas; 
VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y 
ante autoridades federales, estatales y municipales; 
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IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema 
de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y 
metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y 
comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo; 
X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a 
los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo 
soliciten; 
XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos 
indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con 
las dependencias y entidades correspondientes; 
XII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos internacionales 
relacionados con el objeto de la Comisión; 
XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios 
que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos 
indígenas; 
XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para 
llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y 
comunidades indígenas; 
XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la 
realización de acciones en beneficio de los indígenas; 
XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta 
indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, 
autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, 
ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales; 
XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto 
consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a 
incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal; 
XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances 
e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los 
pueblos indígenas, y 
XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios: 
I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación; 
II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una 

sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo 
intercultural; 

III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y 
acciones de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas; 

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos 
naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las 
generaciones futuras; 
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V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, 
equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y 

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo 
Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de 
desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y 
su entorno. 

Artículo 4. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará a la Comisión 
en lo que no se oponga a esta Ley. 
 Indígenas 
 Artículo 7. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro 
veces al año y las extraordinarias que proponga su Presidente o al menos tres de sus 
miembros. 
Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente voto de calidad 
en caso de empate. 
Artículo 9. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere el 
artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes: 

I. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Comisión y su programa 
operativo anual, a propuesta de su Director General; 

II. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión; 
III. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y 

acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales 
y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado; 

IV. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las adecuaciones presupuestales a los programas de la 
Comisión que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, 
recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo ni el 
cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos; 

V. Decidir el uso y destino de los recursos autorizados y la aplicación de 
ingresos excedentes; 

VI. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera; 
VII. Autorizar los criterios de distribución, a propuesta del Director General, del 

total de los recursos adicionales que se aprueben, en su caso, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas; 

VIII. Aprobar el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, a propuesta del 
Director General de la Comisión; 

IX. Aprobar, a propuesta del Director General de la Comisión, la administración 
desconcentrada de funciones, programas y recursos; 

X. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo 
y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de 
racionalidad, y 

XI. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión. 
Artículo 11. El Director General de la Comisión, además de las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, tendrá las siguientes: 
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I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del 
objeto de la Comisión; 

II. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 
aun aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de 
cualesquiera actos de dominio, se requerirá la autorización previa de 
la Junta de Gobierno; 

III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las 
facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o 
cláusula especial; 

IV. Formular denuncias y querellas y proponer a la Junta de Gobierno el 
perdón legal, cuando a su juicio proceda, así como comparecer por 
oficio, al igual que los inferiores jerárquicos inmediatos, a absolver 
posiciones en términos de la ley procesal que corresponda; 

V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de 
amparo; 

VI. Celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en 
arbitraje; 

VII. Formular, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
de la República; 

VIII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
IX. Dar a conocer a la Junta de Gobierno las propuestas del Consejo 

Consultivo de la Comisión; 
X. Ejercer el presupuesto de la Comisión con sujeción a las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
XI. Suscribir y negociar títulos de crédito, así como tramitar y obtener 

cartas de crédito, previa autorización de la Junta de Gobierno 
sujetándose a las disposiciones legales y administrativas aplicables; 

XII. Elaborar y presentar el Estatuto Orgánico y el Estatuto del Servicio 
Profesional de Carrera, para aprobación de la Junta de Gobierno; 
aprobar las Reglas de Operación y la reglamentación interna de los 
programas sustantivos, así como sus modificaciones; y expedir los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios de la 
Comisión; 

XIII. Acordar las condiciones generales de trabajo de la Comisión; 
XIV. Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos; 
XV. Informar a la Junta de Gobierno sobre el ejercicio de las facultades 

que este artículo le concede, y 
XVI. Las que le confieren los ordenamientos aplicables y las demás que, 

con fundamento en esta Ley, le delegue la Junta de Gobierno. 
Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará 
propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, 
programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El 
Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un 
representante indígena. 
Artículo 14. La Comisión contará con las unidades administrativas centrales y en el 
interior de la República que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y 
funciones. 
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Artículo 17. La Comisión contará con un órgano de vigilancia, integrado por un 
comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales 
aplicables. 
Artículo 18. La Comisión contará con una Contraloría Interna, Organo de Control 
Interno, al frente de la cual el contralor interno, designado en los términos del artículo 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el 
ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades designados en los mismos términos. 
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los 
demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 
Artículo 19. La Comisión contará con un Servicio Profesional de Carrera, aplicable a 
los servidores públicos de la misma, que se organizará en los términos que 
establezca el Estatuto que en la materia expida la Junta de Gobierno.  
Artículos Transitorios 
Primero. Esta Ley entrará en vigor a los cuarenta y cinco días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Se abroga la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1948, conservando la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la personalidad 
jurídica y el patrimonio del Instituto Nacional Indigenista. 
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para el tratamiento de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas como entidad no sectorizada. 
Cuarto. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas expedirá el Estatuto Orgánico de dicha entidad en un plazo de 
noventa días, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
En tanto se expide el Estatuto Orgánico, se continuará aplicando el del Instituto 
Nacional Indigenista en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto se estará 
a lo que resuelva la Junta de Gobierno. 
Quinto. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas deberá estar instalado dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley. 
Sexto. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
establecerá el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el artículo 19 dentro 
del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley. 
Séptimo. Los trabajadores del Instituto Nacional Indigenista seguirán siéndolo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conservando su 
antigüedad, derechos y condiciones laborales. 
Octavo. Dentro de los nueve meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las 
dependencias de la Administración Pública Federal propondrán al Presidente de la 
República, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones 
del marco jurídico que consideren necesarias para el pleno desarrollo de los pueblos 
indígenas. 
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Noveno. Los asuntos pendientes de trámite del Instituto Nacional Indigenista 
seguirán a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
Décimo. Cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y administrativas 
se haga al Instituto Nacional Indigenista, se entenderá hecha a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Onceavo. Aquellos programas del Instituto Nacional Indigenista cuya finalidad se 
relacione con las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y otras leyes confieren a las distintas dependencias y entidades, serán 
transferidos a las mismas, con los recursos correspondientes, en el plazo que 
convenga la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la 
instancia respectiva. 

          […]  
                  Ley de Distritos de Desarrollo Rural  

        Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 
Constitucional   en lo relativo a la organización y fomento de las actividades 
agropecuarias, forestales y de acuicultura, así como su industrialización y 
comercialización.  
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto, ordenar y 
regular el establecimiento, la administración y el funcionamiento de los distritos de 
desarrollo rural, de conformidad con los lineamientos de política nacional que las 
leyes establezcan.  
Articulo 22.  El comité técnico por ser un órgano de apoyo al comité directivo será el 
responsable de las siguientes funciones:  
XII.  Apoyar la organización de ejidos, comunidades y formas asociativas de 
productores minifundistas. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F. de  25 de mayo de 1992 
Artículo 32.  A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  [...] 
VI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegídos, en especial de los grupos indígenas y de los 
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las 
áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de 
los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y 
privado; 
VII. Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos indígenas y dictar las 
medidas para lograr que la acción coordinada del poder público redunde en provecho 
de los mexicanos que conserven y preserven sus culturas, lenguas, usos y 
costumbres originales, así como promover y gestionar antes las autoridades 
federales, estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al interés 
general de los pueblos indígenas;[…] 
[…] 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social  
D.O.F. de 28 de diciembre de 1995 
Artículo 18. Corresponden a la Dirección General de Programas de Desarrollo 
Regional, las siguientes atribuciones: [...] 
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III. Proponer políticas, estrategias, acciones y mecanismos para apoyar y fortalecer la      
atención de los sectores sociales más desprotegidos por parte de los municipios; […] 
IV. Impulsar, en coordinación con la Dirección General de Organización Social, la      
participación social en la instrumentación y ejecución de programas y acciones en los 
que se apliquen recursos provenientes del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, destinados a los municipios;[…] 
VII. Participar en la gestión y operación de apoyos y financiamientos nacionales y 
extranjeros, para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, 
especialmente los que vayan a ser transferidos a los municipios; [...] 
Articulo 19. Corresponden a la Dirección General de Programas Sociales, las 
siguientes atribuciones: 
I. Establecer normas, criterios y lineamientos para la definición y ejecución de 
programas de atención prioritaria a grupos sociales específicos; 
II. Proporcionar apoyo técnico y operativo a grupos sociales específicos, para la 
realización de proyectos y acciones tendientes a mejorar su nivel de vida; 
III. Formular, proponer y promover acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de 
grupos indígenas, rurales y urbanos; 
IV. Formular y ejecutar, en el marco de los convenios en materia de desarrollo social, 
programas de atención prioritaria dirigidos a grupos sociales específicos; 
V. Integrar y atender las propuestas y demandas de grupos sociales específicos en 
regiones prioritarias; 
VI. Coordinarse con la Dirección General de Planeación, para integrar a los proyectos 
de programa-presupuesto anual del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, programas de atención prioritaria a grupos sociales y regiones 
específicos; 
VII. Proponer, en coordinación con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal programas, acciones e inversiones para la atención 
prioritaria a grupos sociales y regiones específicos; 
VIII. Dar seguimiento y evaluar, en coordinación con la Dirección General de 
Evaluación y Seguimiento, los programas, acciones e inversiones para la atención de 
grupos sociales en regiones prioritarias que con recursos del Ramo 00026 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, se realicen coordinadamente con otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 
IX. Integrar la información relativa a la aplicación de recursos federales que realicen 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la 
atención de grupos sociales en regiones prioritarias. 
Articulo 20.Corresponden a la Dirección General de Organización Social, las 
siguientes atribuciones: 
I. Emitir normas y lineamientos para la organización y participación de los grupos 
sociales, especialmente de los que habitan en las regiones con menores 
posibilidades de desarrollo, en la planeación, financiamiento, ejecución, supervisión y 
control de los programas de desarrollo social, regional y de combate a la pobreza que 
realice la Secretaría; 
II. Promover, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría, 
que los programas regionales y especiales de desarrollo social, incorporen la 
participación de las organizaciones sociales; 
III. Fomentar la participación de las organizaciones sociales en los programas de 
desarrollo social coordinados entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios; 
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IV. Proporcionar la asesoría que en materia de organización social y superación de la 
pobreza, requieran las entidades federativas y los municipios, así como los sectores 
social y privado; 
V. Integrar un sistema de información relativo a las organizaciones sociales y de 
estadística de sociedades cooperativas, así como elaborar diagnósticos regionales 
sobre dichas organizaciones; 
VI.  Elaborar y promover estudios que contribuyan a difundir la política de desarrollo 
social y fortalezcan la integración social y productiva de las organizaciones sociales, 
y 
VII. Verificar la adecuada operación de las organizaciones comunitarias, en los 
programas de desarrollo social en que participe la Secretaría. 
Articulo 36.El Instituto Nacional de Solidaridad, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, tendrá las siguientes atribuciones:  [...] 
III. Promover la participación solidaria de los grupos indígenas, rurales y urbanos más 
desprotegidos en las acciones que para mejorar su nivel de vida, lleven a cabo los 
sectores público, social y privado;  
Articulo 38. Corresponden a las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social 
en las entidades federativas, las siguientes atribuciones: [...] 
XVI. Asesorar a grupos sociales en su organización y apoyar a las organizaciones 
constituidas, a efecto de promover su participación en los programas del sector; [...] 
XX. Apoyar los programas especiales para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas 
áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para 
elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos 
estatal y municipales, y con la participación de los sectores social y privado; [...] 
[…] 
Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.  
Publicado en le Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1996 
Articulo 2. La Procuraduría tiene a su cargo funciones de servicio social, mediante la 
defensa de los derechos de los sujetos agrarios y de su asesoramiento, derivado de 
la aplicación de la Ley. Para el logro de su objeto, la Procuraduría ejercerá sus 
facultades a petición de parte o de oficio, de conformidad con lo establecido por la 
Ley y este Reglamento 
Articulo 5.  Para el logro de sus objetivos la Procuraduría tendrá las siguientes 
facultades:[...] 
VIII. Promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras 
de los pueblos indígenas; [...] 
Articulo 8. Para el ejercicio de sus facultades, la Procuraduría estará a cargo de un 
Procurador Agrario y contará con las siguientes unidades administrativas y técnicas: 
[... ] 
Coordinación General de Programas Interinstitucionales […]  
Dirección General de Organización Agraria  [... ] 
Articulo 17. La Coordinación General de Programas Interinstitucionales, tendrá las 
siguientes facultades: [...] 
IV. Participar en los programas gubernamentales destinados a: a) Brindar atención a 
grupos y comunidades indígenas, jóvenes y mujeres campesinas, jornaleros 
agrícolas y avecindados, así como concertar el apoyo de los sectores social y privado 
en su beneficio. 
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Articulo 22. La Dirección General de Organización Agraria tendrá las siguientes 
facultades:[... ] 
II. Diseñar e implantar, en coordinación con otras instituciones, programas destinados 
a fortalecer la organización interna de los grupos y comunidades indígenas, 
buscando con ello salvaguardar su identidad, preservar sus costumbres y promover 
el mejor aprovechamiento de sus recursos;... 
Articulo 37. Las solicitudes relativas a la prestación de los servicios que proporciona 
la Procuraduría, no requieren forma determinada; podrán hacerse por los interesados 
o sus representantes ante cualquier oficina de la Institución. Cuando las solicitudes 
provengan de personas que pertenezcan a una comunidad indígena y no hablaren 
español, se les proporcionará un intérprete para la realización de sus gestiones. 
[…] 

                   Reglamento Interior de la Secretaría de Educación  Pública 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1999  
Artículo 2.  Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría de Educación Pública contará con los servidores públicos 
y unidades administrativas siguientes: […] 
Dirección General de Educación  Indígena. […] 
Artículo 26.  Corresponde a la Dirección General de Materiales y Métodos 
Educativos el ejercicio de las siguientes atribuciones: [….] 
IV. Analizar y proponer los contenidos educativos de carácter regional que 
enriquezcan los planes y programas del estudio de la educación básica, tomando en 
cuenta, en su caso, las propuestas de las autoridades educativas locales, así como 
también propiciar la utilización de materiales y auxiliares didácticos propios de la 
región que faciliten a los educandos la comprensión de sus orígenes históricos y de 
su entorno geográfico y ambiental;  
V. Diseñar métodos, materiales y auxiliares didácticos para reforzar, estimular, 
diversificar y facilitar el trabajo de los profesores y alumnos en la enseñanza y 
aprendizaje de los planes y programas de estudio de la educación inicial, especial, 
básica y normal, tomando en cuenta los perfiles de los educandos, las características 
y el entorno geográfico, ambiental y de infraestructura de la región; […] 
VII. Asesorar a las Direcciones Generales de Investigación Educativa, de Educación 
Indígena y demás unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la 
elaboración de los contenidos, materiales, métodos y auxiliares didácticos para los 
proyectos experimentales de planes y programas de estudio, normas e instrumentos 
de evaluación del aprendizaje de la educación básica y normal; 
VIII. Apoyar a la Dirección General de Educación Indígena y demás unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, cuando éstas lo requieran, en la 
aplicación de contenidos educativos, en el uso de métodos y auxiliares didácticos, y 
en las propuestas de cambios en los planes y programas de estudio respectivos que 
se deriven de las innovaciones y modificaciones efectuadas en los planes y 
programas de estudio de la educación básica y normal;[...] 
Artículo 27.  Corresponde a la Dirección General de Investigación Educativa el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: [...] 
III. Realizar investigaciones con el fin de proponer a las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría el establecimiento de medidas dirigidas a auxiliar a 
aquellos grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 
económicas y sociales en desventaja;[...] 
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Artículo  28  Corresponde a la Dirección General de Educación Indígena el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
I. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje de la educación indígena, cuidando que tengan una orientación 
intercultural bilingüe que asegure la formación integral de los alumnos pertenecientes 
a los diferentes grupos étnicos, así como también que protejan y promuevan el 
desarrollo de sus lenguas, costumbres, recursos y formas específicas de 
organización, y difundir los aprobados; 
II. Actualizar las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje de la educación indígena; 
III. Verificar, con la participación de las autoridades educativas locales, y en 
coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, el 
cumplimiento de las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de 
estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación 
del aprendizaje aprobados para la enseñanza de la educación indígena, 
IV. Aplicar con carácter experimental, en coordinación con la Dirección General de 
Investigación Educativa, normas pedagógicas, planes y programas de estudio, 
contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje de la educación indígena; 
V. Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de 
Normatividad, con objeto de que sean incorporados en los planes y programas de 
estudio para la formación de docentes y en los programas de capacitación y 
actualización de los mismos, las innovaciones que se hayan incluido en los planes y 
programas de estudio de la educación indígena; 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con las Direcciones Generales de 
Normatividad y de Materiales y Métodos Educativos para adaptar e incorporar a la 
educación indígena los cambios e innovaciones de planes y programas de estudio, 
contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje que se lleven a cabo en la educación básica; 
VII. Diseñar contenidos educativos, materiales y auxiliares didácticos para la 
elaboración de programas de radio y televisión, acordes con la comunidad a quienes 
se dirijan, en apoyo a los planes y programas de estudio de la educación indígena: 
VIII. Analizar, y en su caso, considerar las opiniones de las autoridades educativas 
locales y de los diversos sectores involucrados en la educación, expresadas a través 
del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, con el fin de incorporar 
aquéllas que aporten elementos para modernizar y elevar la calidad de la educación 
indígena, y 
IX. Realizar investigaciones para el desarrollo y la supervisión de las tareas de 
educación indígena, coordinándose, en su caso, con la Dirección General de 
Investigación Educativa, así como también fomentar las que efectúen los sectores 
público y privado. 
Artículo 39  Corresponde a la Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio en el Distrito Federal el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: [...] 
II. Coordinar, diseñar, organizar, operar, supervisar, evaluar y validar los cursos de 
capacitación, actualización y superación permanente para el personal directivo y 
docente de educación inicial, especial, básica, indígena, física y normal en el Distrito 
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Federal, que les proporcione los conocimientos acerca de la reformulación de 
contenidos y auxiliares didácticos;[…] 
[…] 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. 
Artículo 2. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto 
esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano, procurando, en todo 
caso, el respeto a la cultura, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos de la 
Entidad. 
[…] 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. 
Expedida el 29 de Julio de 1999 
Artículo 12. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado establecerá Juzgados de 
Paz y Conciliación Indígenas en los municipios o comunidades con población 
indígena que por sus características lo requieran. La competencia jurisdiccional de 
dichos juzgados será la establecida en los códigos de la materia y su procedimiento 
se regirá por los principios de oralidad, conciliación, inmediatez, sencillez y pronta 
resolución. 
Artículo 27. El Estado implementará programas de formación y capacitación a 
traductores, médicos forenses, abogados defensores, agentes del ministerio público 
y, en general a todos los servidores públicos que intervengan en asuntos en los que 
exista interés jurídico de miembros de las comunidades indígenas, a fin de mejorar el 
desempeño de sus tareas en dichas comunidades. 
Artículo 28. El Estado implementará programas de difusión dirigidos a las 
poblaciones indígenas para dar a conocer las leyes vigentes, el funcionamiento del 
sistema judicial y el de las instituciones que integran el Estado. careos, los gastos 
podrán cubrir lo necesario para el traslado hasta el lugar en donde se encuentre 
recluido el indígena procesado. 
[…] 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. 
Artículo 41La Comisión Estatal de Derechos Humanos contará con las Visitadurías 
Generales y Adjuntas que sean necesarias para el desempeño de sus actividades. 
Una Visitaduría General se denominará de Asuntos Indígenas, que se encargará de 
la protección y difusión de los Derechos Humanos a los grupos étnicos del Estado.  
[…] 
Decreto Número 14156. 

         Publicado  en el P.O.E. del 12 de Enero de 1991 
Crea la Procuraduría para  Asuntos Indígenas del Estado de Jalisco 
Artículo 3.Son objetivos de la Procuraduría: 
I.   Velar por el bienestar general de los grupos indígenas de la Entidad, respetando 
sus estilos de vida, tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales; 
II. Promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas asentadas 
en el Estado de Jalisco. 
III. Impulsar y apoyar la educación bilingüe de los grupos indígenas, como una forma 
de inserción con el resto de la sociedad y de preservación de su herencia y tradición 
cultural; y 
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IV. Difundir, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura y la 
Universidad de Guadalajara, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas, 
así como el acervo de sus manifestaciones culturales. 
Artículo 4. Corresponden a la Procuraduría de Asuntos Indígenas las siguientes 
atribuciones: 
I.  Proponer e impulsar las medidas y acciones que requiera el mejoramiento de los 
grupos indígenas en todos los órdenes; 
II. Servir de conducto, cuando así le fuere solicitado, de las gestiones e instancias de 
los grupos indígenas, ante las diversas autoridades e instituciones; 
III. Brindar asesoría jurídica en general, así como coadyuvar en la protección y 
defensa de sus intereses y su patrimonio. 
IV. Ser una instancia de orientación y apoyo de las comunidades indígenas 
jaliscienses     en sus gestiones ante instituciones públicas y privadas; 
V. Coordinarse con los organismos y entidades que intervengan en las zonas de 
asentamientos indígenas, a efecto de asegurar la consecución de los objetivos 
señalados en el artículo 3º. de este ordenamiento; 
VI. Proponer las medidas necesarias para lograr la participación directa de los 
indígenas y de sus jerarquías tradicionales, en la realización de los objetivos del 
organismo. 
VII. Convocar a instituciones y organismos de servicio a que desarrollen proyectos en 
beneficio de las comunidades indígenas dentro de un marco de coordinación y 
armonía; 
VIII.   Promover las acciones correspondientes para que el indígena sea respetado 
en el disfrute de sus garantías individuales y en su dignidad como persona; 
IX.    Vigilar que los organismos e instituciones que realicen acciones en las 
comunidades indígenas las lleven a cabo, con absoluto respeto de su idiosincrasia y 
tradiciones, haciendo del conocimiento de las autoridades competentes aquellos 
actos que contravengan esta disposición. 
X. Propiciar la participación de las comunidades indígenas, a través de sus jerarquías 
tradicionales, así como de las autoridades de los municipios en que se asienten 
aquellas, en la toma de decisiones y planeación de acciones que se refieran a dichas 
comunidades. 
XI. Realizar estudios sobre los núcleos indígenas de la entidad y avocarse a la 
solución inmediata de los problemas que en ellos se detecten. 
XII. Apoyar a los grupos indígenas a efecto de lograr una adecuada comercialización 
de sus productos artesanales y de otra índole; 
XIII.   Promover la realización de proyectos y planes de acción sobre cultura y 
entornos sociológico y ecológico de las comunidades indígenas, difundiendo sus 
resultados; y 
XIV.   Las demás que le otorguen otras disposiciones legales, o le sean conferidas 
mediante acuerdo del Secretario General de Gobierno. 
Artículo 6.  El Procurador de Asuntos Indígenas será designado por el gobernador 
del Estado, y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Ser titular y representante legal de la Institución y, por ende está facultado para 
ejercer las atribuciones que este ordenamiento le confiere; 
II.  Someter a la consideración de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo 
Técnico, los planes y programas de trabajo del organismo, a efecto de obtener en su 
caso, la aprobación correspondiente; 
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III. Ejecutar, de acuerdo a las instrucciones del Secretario General de Gobierno, las 
acciones que requiera el cumplimiento y logro de los objetivos de la Institución; 
IV Promover la colaboración de Instituciones Públicas o Privadas, en el marco de 
este Ordenamiento y demás disposiciones aplicables, en beneficio de los grupos 
indígenas de la Entidad; 
V Mantener estrechas relaciones con el Instituto Nacional indigenista e Instituciones 
homólogas de las Entidades Federativas, a efecto de intercambiar experiencias y 
brindarse apoyo recíproco; 
VI. Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Institución para 
someterlo a la consideración del Secretario General de gobierno; 
VII Crea, previo acuerdo del Secretario General de Gobierno, las Sub-Procuradurias 
o Delegaciones de la Institución que las circunstancias requieran, en la Entidad; 
VIII Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura y la 
Universidad de Guadalajara, la edición bilingüe de las leyes fundamentales, y obras 
básicas, que contribuyan al desarrollo y superación cultural de la población indígena; 
IX Elaborar el anteproyecto de Reglamento Interior de la Institución; y 
X. Las demás que le sean conferidas por otras leyes, o mediante acuerdo del 
Secretario General de Gobierno. 
Artículo 8. El Consejo Técnico, como Organismo de Consulta, será un instrumento 
de apoyo del Procurador cuya función principal consiste en analizar y formular 
propuestas concretas en aquellas cuestiones que este le proponga a su 
consideración, a efecto de someterlas al conocimiento y, en su caso aprobación del 
Secretario General de Gobierno. 
Artículo 9. Las sesiones del Consejo Técnico serán ordinarias y extraordinarias, 
debiendo celebrarse las primeras, al menos, una vez cada tres meses; y las 
segundas, cuando fuesen convocadas con tal carácter por el Procurador. 
Artículo 10. Habrá quórum legal en las sesiones del Consejo Técnico, cuando asista 
la mitad más uno de sus integrantes. 
Artículo 11. Las sesiones del Consejo Técnico se celebrarán previa convocatoria del 
Procurador, misma que deberá ser notificada a sus integrantes, con una anticipación 
mínima de ocho días hábiles a la fecha de celebración. 
Artículo 12. En cada sesión del Consejo Técnico deberá levantarse el acta 
correspondiente, en el libro que para tal efecto haya sido autorizado por el 
Procurador y la que firmarán todos los asistentes. 
Artículo 17. El Procurador, previo acuerdo del Secretario General de Gobierno, 
podrá crear las Sub-Procuradurías y las Delegaciones de dicha Institución y nombrar 
a los Titulares de ellas, quienes deberán ser personas identificadas con las 
cuestiones relacionadas con las comunidades indígenas, y tendrán como función, 
además de los previstos en el Reglamento Interior de la Institución, ser una instancia 
de apoyo y orientación en aquellos asuntos de competencia de la Procuraduría que 
se les plantee 
[…] 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
Artículo 147c. Son atribuciones del Coordinador Municipal de Derechos Humanos: 
[...] 
VIII. Asesorar a las personas, en especial a los menores, personas de la tercera 
edad, indígenas, discapacitados y detenidos o arrestados por autoridades 
municipales, por la comisión de faltas administrativas, a fin de que les sean 
respetados sus derechos humanos;[...] 
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[…] 
Ley que crea el Organismo Público descentralizado denominado Consejo 
Estatal para el desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México. 
Publicado el 10 de octubre de 1994 
Artículo 4.- El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México, tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Aprobar las políticas, estrategias, programas y acciones para el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas del Estado de México; 

II.  Impulsar los estudios que sustenten las bases que permitan definir las 
políticas, en apoyo al desarrollo integral de los pueblos indígenas y al 
mejoramiento de sus condiciones de vida; 

III.  Coordinar acciones de atención a los pueblos indígenas, asegurando el 
autodesarrollo de sus regiones a través de la planeación, ejecución y 
supervisión de programas;  

IV.  Aprobar el financiamiento para proyectos específicos de apoyo a núcleos 
indígenas;  

V.  Actuar como interlocutor de las instancias gubernamentales y los pueblos 
indígenas y ser enlace con los organismos que tengan el mismo objetivo; 

VI.  Promover y fortalecer las formas de organización propias de las 
comunidades indígenas, que propicien la elevación de los índices de 
bienestar social, respetando su organización originaria; 

VII.  Impulsar la capacitación y la organización participativa al interior de las 
comunidades indígenas;  

VIII.  Asumir la defensa de los intereses jurídicos de los indígenas;  
IX.  Establecer con los Gobiernos Municipales la adecuada coordinación de 

políticas y acciones que son objeto de esta ley;  
X.  Cumplir con los compromisos de carácter internacional que suscriba o haya 

suscrito el Gobierno Mexicano con relación a la protección y desarrollo de los 
pueblos indígenas; 

XI.  Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos 
nacionales, extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento 
de sus atribuciones; 

XII.  Conocer y aprobar el programa anual de inversión destinado al Programa de 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, que será administrado por el 
Fondo Estatal;  

XIII.  Conocer y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos;  
XIV.  Aprobar el Reglamento Interior; y  

XV.  Las demás que establezcan otras leyes. 
Artículo 8. El Secretario Técnico que será el Vocal Ejecutivo del Consejo, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Representar oficialmente al Consejo; 
II. Elaborar y someter a consideración del Consejo, el Programa de Desarrollo 
Integral de los 

Pueblos Indígenas del Estado de México; 
III. Presentar al Consejo el Programa Anual de Trabajo con base en los lineamientos 
establecidos por el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México; 
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IV. Programar y coordinar las acciones que en atención a las comunidades indígenas 
se realizan en la entidad;  
V. Presentar al Consejo los proyectos de inversión que serán remitidos al Fondo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas para su financiamiento; 
VI. Evaluar el impacto social de las acciones emprendidas en las regiones indígenas;  
VII. Coordinar las acciones que se encomienden a las comisiones;  
VIII. Presentar al Consejo el proyecto de Reglamento Interior;  
IX. Concentrar y analizar las investigaciones sobre los problemas específicos de las 
comunidades indígenas, con el objeto de contar con diagnósticos sociales, 
económicos y culturales;  
X. Enviar al Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas los 
proyectos de inversión aprobados por el Consejo para su financiamiento; 
XI. Proponer al Consejo, alternativas de financiamiento para proyectos específicos de 
apoyo a núcleos indígenas;  
XII. Elaborar y promover proyectos de capacitación y adiestramiento dirigidos a los 
núcleos indígenas;  
XIII. Ejecutar con las comunidades, proyectos productivos, sociales y culturales que 
hayan sido aprobados por el Consejo; y 
XIV. Las demás que le señalen el Reglamento Interior o le encomiende el Consejo. 
[…] 
Reglamento Interior del Consejo Estatal para el desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México  
Publicado el  6 de agosto de 1999 
Artículo 10. La Secretaría Técnica tiene a su cargo el despacho de los asuntos que 
le encomienda la Ley, así como los demás ordenamientos jurídicos y administrativos 
que regulan el funcionamiento del Organismo, 
Artículo 11. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, así como para atender las acciones de control y evaluación que le 
corresponden, la Secretaría Técnica contará con las siguientes unidades 
administrativas: 

I.   Subdirección de Planeación para el Desarrollo Indígena;  
II.  Subdirección de Operación "A";  
III  Subdirección de Operación "B";  
IV  Subdirección de Concertación y Desarrollo Cultural; y  
V   Contraloría Interna.  

La Secretaría Técnica contará con el número de asesores y órganos técnicos y 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo al 
presupuesto de egresos respectivo. 
Artículo 12. El Secretario Técnico será designado por el Presidente del Consejo, 
correspondiéndole, además de las señaladas en la Ley, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
I Coordinar la difusión del Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
de Estado de México, así como atender los aspectos relacionados con su ejecución y 
vigilar el cumplimiento de sus fines;  
II Formular y ejecutar el programa anual de actividades y los proyectos de 
presupuesto del Organismo;  
III Dirigir la realización de investigaciones de problemas específicos de los pueblos 
indígenas, para diseñar y proponer programas, proyectos y acciones de atención a 
este sector de la población;  
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IV Dirigir la planeación, aplicación, ejecución y evaluación de los programas, 
proyectos y acciones de beneficio social establecidos por el Organismo, en atención 
a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas de la entidad;  
V Promover la coordinación y concertación en la ejecución de programas, proyectos 
y acciones de atención a los pueblos indígenas, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo del Estado, las instituciones federales, municipales y las 
propias comunidades indígenas;  
VI Promover mecanismos que permitan el rescate y fomento de las actividades 
culturales para el desarrollo armónico de los pueblos indígenas de la entidad;  
VII Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Consejo le confiera y 
mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;  
VIII  Designar a los servidores públicos del Organismo cuyo nombramiento no esté 
reservado al Consejo;  
IX  Rendir al Consejo un informe de los avances alcanzados por el Organismo; y  
X   Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Consejo 
dentro de la esfera de sus atribuciones.  
Artículo 12.- El Secretario Técnico será designado por el Presidente del Consejo, 
correspondiéndole, además de las señaladas en la Ley, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
I Coordinar la difusión del Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México, así como atender los aspectos relacionados con su ejecución 
y vigilar el cumplimiento de sus fines;  
II   Formular y ejecutar el programa anual de actividades y los proyectos de 
presupuesto del Organismo;  
III  Dirigir la realización de investigaciones de problemas específicos de los pueblos 
indígenas, para diseñar y proponer programas, proyectos y acciones de atención a 
este sector de la población;  
IV  Dirigir la planeación, aplicación, ejecución y evaluación de los programas, 
proyectos y acciones de beneficio social establecidos por el Organismo, en atención 
a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas de la entidad;  
V  Promover la coordinación y concertación en la ejecución de programas, proyectos 
y acciones de atención a los pueblos indígenas, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo del Estado, las instituciones federales, municipales y las 
propias comunidades indígenas;  
VI  Promover mecanismos que permitan el rescate y fomento de las actividades 
culturales para el desarrollo armónico de los pueblos indígenas de la entidad;  
VII Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Consejo le confiera y 
mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;  
VIII  Designar a los servidores públicos del Organismo cuyo nombramiento no esté 
reservado al Consejo;  
IX    Rendir al Consejo un informe de los avances alcanzados por el Organismo; y  
X    Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Consejo 
dentro de la   esfera de sus atribuciones.  
Artículo 13. Al frente de cada subdirección habrá un titular, quien se auxiliará de los 
jefes de departamento y demás servidores públicos que las necesidades del servicio 
requiera, de acuerdo a la organización interna aprobada y al presupuesto de egresos 
correspondiente. 
Artículo 14.- Corresponde a los subdirectores el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
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I Planear, programar, organizar, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
encomendadas a la subdirección a su cargo;  
II  Acordar con el Secretario Técnico la solución de los asuntos cuya tramitación 
corresponda a la subdirección a su cargo;  
III Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el 
Secretario Técnico;  
IV Elaborar y proponer al Secretario Técnico los proyectos de programas anuales de 
actividades y el presupuesto de egresos que les corresponda, así como gestionar los 
recursos que sean necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones;  
V Proponer al Secretario Técnico las modificaciones de los procesos administrativos 
que tiendan a lograr el mejor funcionamiento del área bajo su responsabilidad;  
VI Asesorar y apoyar técnicamente, en los asuntos de su especialidad, las funciones 
de la Secretaría Técnica;  
VII Proporcionar, previo acuerdo con el Secretario Técnico, la información, datos o la 
cooperación técnica que les sean requeridos por otras dependencias del Ejecutivo, 
de acuerdo a las políticas establecidas al respecto;  
VIII Rendir por escrito los informes diario, semanal, mensual, anual y los requeridos 
eventualmente a su subdirección y presentarlos al Secretario Técnico; y  
IX Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y aquéllas que 
les encomiende el Secretario Técnico.  
[…] 
Reglamento Interior del Consejo Estatal para el desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México  
Publicado el  6 de agosto de 1999 
Artículo 15. Corresponde a la Subdirección de Planeación para el Desarrollo 
Indígena: 

I. Difundir y aplicar los lineamientos para la integración, elaboración, 
aprobación y     ejecución de los programas y proyectos que procuren el 
desarrollo de los pueblos indígenas del Estado de México;  

II. Realizar diagnósticos que permitan la planeación económica y social en la 
materia a nivel comunitario, municipal y regional;  

III. Evaluar y actualizar el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México;  

IV. Integrar los expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura, 
productivos y socioculturales que promueva el Organismo;  

V. Supervisar que los proyectos de infraestructura, productivos y socioculturales 
se apeguen a los objetivos, estrategias y metas planteadas en los planes 
nacional y estatal de desarrollo y en el Programa de Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México;  

VI. Evaluar la operación de los programas, proyectos y acciones emprendidos 
por el Organismo, a fin de conocer el impacto social de los mismos en atención 
a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas de la entidad; y  

VII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le 
encomiende el Secretario Técnico.  

Artículo 16. Corresponde a la Subdirección de Operación "A": 
I    Detectar las necesidades de apoyo a las comunidades indígenas que se 
encuentren asentadas en el área de su adscripción, proponiendo el desarrollo de 
proyectos y acciones que coadyuven al mejoramiento social de las mismas;  
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I. Ejecutar y supervisar los programas, proyectos y acciones para el desarrollo de 
los pueblos indígenas de la entidad, en coordinación con las instancias involucradas 
en su ejecución;  

II. Fomentar y fortalecer las acciones que constituyan la base sobre la que los 
pueblos indígenas impulsen sus capacidades y potencialidades de autogestión;  

III. Participar en las acciones orientadas a identificar, rescatar y promover las 
formas tradicionales de organización productiva y comunitaria de los pueblos 
indígenas;  

IV. Dar seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Organismo, 
vigilando que éstos se apeguen estrictamente a los objetivos que los originaron;  

V. Establecer coordinación y comunicación permanente con las comunidades, 
organizaciones y grupos indígenas de la entidad;  

VI. Aplicar, por indicaciones de la Secretaría Técnica, lineamientos específicos en 
las relaciones del personal del Organismo con las comunidades indígenas y sus 
representantes; y  

VII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende 
el Secretario Técnico.  
Artículo 17.- Corresponde a las Subdirección de Operación "B": 

I. Detectar las necesidades de apoyo a las comunidades indígenas que se encuentren 
asentadas en el área de su adscripción, proponiendo el desarrollo de proyectos y 
acciones que coadyuven al mejoramiento social de las mismas;  

II. Ejecutar y supervisar los programas, proyectos y acciones para el desarrollo de los 
pueblos indígenas de la entidad, en coordinación con las instancias involucradas en su 
ejecución;  

III. Fomentar y fortalecer las acciones que constituyan la base sobre la que los pueblos 
indígenas impulsen sus capacidades y potencialidades de autogestión;  

IV. Participar en las acciones orientadas a identificar, rescatar y promover las formas 
tradicionales de organización productiva y comunitaria de los pueblos indígenas;  

V. Dar seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Organismo, vigilando que 
éstos se apeguen estrictamente a los objetivos que los originaron;  

VI. Establecer coordinación y comunicación permanente con las comunidades, organizaciones 
y grupos indígenas de la entidad;  

VII. Aplicar, por indicaciones de la Secretaría Técnica, lineamientos específicos en las 
relaciones del personal del Organismo con las comunidades indígenas y sus 
representantes; y  

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 
Secretario Técnico.  

Artículo 18.- Corresponde a la Subdirección de Concertación y Desarrollo Cultural: 
I. Concertar y coordinar la participación de los gobiernos federal, estatal y municipales, así 

como de los sectores privado y social, en la ejecución de los programas, proyectos y 
acciones que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas;  

II. Preparar y someter a la consideración de la Secretaría Técnica la celebración de 
convenios con dependencias y organismos públicos y privados que apoyen el desarrollo y 
mejoramiento de los pueblos indígenas;  

III. Promover el rescate, preservación y difusión de los rasgos culturales que refuercen la 
identidad indígena;  

IV. Concertar y coordinar los programas de capacitación y organización, para la ejecución de 
los proyectos y acciones a desarrollar por el Organismo;  
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V. Proponer y, en su caso, ejecutar proyectos y acciones de investigación, conservación y 
difusión de la cultura de los pueblos indígenas; y  

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 
Secretario Técnico.  

Artículo 19.- Corresponde a la Contraloría Interna: 
I. Vigilar el cumplimiento de los programas y subprogramas de las unidades administrativas 

del Organismo y elaborar los reportes correspondientes;  
II. Realizar revisiones administrativas, contables, operacionales, técnicas y jurídicas a las 

unidades administrativas del Organismo, tendientes a verificar el cumplimiento de las 
normas y disposiciones relacionadas con los sistemas de registro, contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y 
demás activos asignados al mismo;  

III. Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto del Organismo, atendiendo a los principios 
de racionalidad, austeridad y disciplina que establece la normatividad de la materia;  

IV. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones y la normatividad derivadas de las 
disposiciones en materia de presupuestación, captación de ingresos e inversiones del 
patrimonio del Organismo;  

V. Verificar que se atiendan las observaciones que realicen la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado y la auditoría externa, respecto a la operación del Organismo;  

VI. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que presenten los particulares 
respecto a los servicios que presta el Organismo;  

VII. Aplicar los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios e imponer 
en su caso, previo acuerdo del superior jerárquico, las sanciones que correspondan en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios;  

VIII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Organismo por parte 
de los proveedores de bienes y servicios;  

IX. Participar en los procesos de entrega y recepción de las unidades administrativas del 
Organismo, así como de la obra pública verificando su apego a la normatividad 
correspondiente;  

X. Informar al Secretario Técnico de las actividades que realice en el cumplimiento de sus 
atribuciones;  

XI. Verificar la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos del Organismo;  

XII. Informar a la Secretaría de la Contraloría, sobre el resultado de las acciones, 
comisiones o funciones que le encomiende;  

XIII. Proponer al Secretario Técnico del Organismo la aplicación de normas 
complementarias en materia de control; y  

XIV. Las demás que le señalen otros ordenamientos y las que le encomiende el 
Secretario Técnico.  

Artículo 20.- La Comisión Interna de Modernización y Mejoramiento Integral de la 
Administración del Organismo, es un mecanismo participativo de las diversas 
unidades administrativas del Consejo Estatal, que tiene por objeto analizar y evaluar 
sus programas, así como los servicios que éste ofrece, con el fin de proporcionar 
medidas para elevar su eficiencia y eficacia. 
Artículo 21.- La Comisión Interna de Modernización y Mejoramiento Integral de la 
Administración del Organismo, será presidida por el Secretario Técnico del Consejo 
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Estatal, y estará integrada por los titulares de las unidades administrativas y demás 
servidores públicos que él determine. 
Artículo 22.- La Comisión Interna de Modernización y Mejoramiento Integral de la 
Administración del Organismo, realizará las siguientes funciones: 

I. Implantar, establecer y supervisar el desarrollo del Programa de Modernización y 
Mejoramiento Integral de la Administración del Consejo Estatal;  

II. Dar seguimiento y evaluar los trabajos de programación y auditoría de las actividades del 
Organismo;  

III. Establecer un sistema de evaluación permanente de las actividades de las unidades 
administrativas del Consejo Estatal; y  

IV. Las demás que le encomiende el Consejo.  
Artículo 23.- La Comisión Interna de Modernización y Mejoramiento Integral de la 
Administración del Organismo, llevará a cabo reuniones una vez cada dos meses. 
Artículo 24.- El Secretario Técnico será suplido en sus ausencias temporales 
menores de 15 días, por el servidor público que él designe. En las mayores de 15 
días, por el servidor público que designe el Presidente del Consejo. 
Artículo 25.- Los Subdirectores serán suplidos en sus ausencias temporales 
menores de 15 días, por el servidor público que ellos designen. En las mayores de 15 
días, por el servidor público que designe el Secretario Técnico. 
Artículo 26.- Los jefes de departamento serán suplidos en sus ausencias temporales 
menores de 15 días, por el servidor público que ellos designen. En las mayores de 15 
días, por el servidor público que designe el subdirector respectivo. 

                     Transitorios 
Primero. El presente reglamento interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 
Segundo. En tanto se expidan las disposiciones normativas, relacionadas con el 
presente reglamento, el Secretario Técnico queda facultado para resolver las 
cuestiones inherentes a dichas disposiciones. 
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan al presente reglamento. 
Aprobado por el Consejo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a 
los seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
[…] 
Ley Orgánica  de la Comisión de Defensa de los derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit.  
Artículo 26. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Nayarit, tendrá las siguientes atribuciones para el cumplimiento de sus objetivos: 
XV. Fungir como instancia preventiva para evitar las violaciones a los derechos 
humanos que en su caso se generen por actos administrativos de las autoridades y 
servidores públicos, así como cuando se ponga en peligro la vida, libertad y el 
patrimonio de las personas, atendiendo con especial cuidado los derechos de los 
indígenas, menores de edad e incapaces o personas de pobreza extrema. 
Artículo 32. El Visitador General de la Comisión será nombrado en los términos que 
señala el artículo 15 y deberá reunir los mismos requisitos exigidos para ser 
Presidente y sus atribuciones serán las siguientes:[…] 
IX. Deberá poner especial atención en todos los asuntos que se requiera la defensa 
de los Derechos Humanos de los indígenas, de los menores de edad, de los 
discapacitados y de las personas con extrema pobreza. 
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Artículo 36. Las denuncias o quejas deberán presentarse sin formalidad alguna y se 
firmarán por las personas que las formulen, en la inteligencia de que no se admitirán 
comunicaciones anónimas. 
Si el denunciante o quejoso no sabe escribir, previa calificación, el Visitador General 
ordenará su formulación, indicará al quejoso o denunciante que estampe su huella 
digital del pulgar derecho y otra persona firmará a su ruego. De la misma forma se 
buscará la intervención de intérprete o traductor, cuando se trate de indígenas de las 
distintas etnias del Estado, o bien de extranjeros que desconozcan el idioma español. 
[…] 
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 1998   
Articulo 60. Para mejorar la procuración de justicia, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, establecerá la Procuraduría de Asuntos Indígenas, en términos 
de la ley respectiva, la que tendrá a su cargo las funciones de Ministerio Público en 
esas comunidades, así como para atender y apoyar a los indígenas en los trámites 
legales y administrativos que le soliciten. 

 
 
 

22.3 PATRIMONIO, PRESUPUESTO 
Ley que crea el Organismo Público descentralizado denominado Consejo 
Estatal para el desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México. 
Publicado el 10 de octubre de 1994 
Artículo 9.- El patrimonio del Consejo estará constituido por:  
I. El presupuesto que le asigne el Gobierno Estatal; y 
II. Los bienes y demás ingresos que por cualquier título adquiera. 
Artículo 10.- La administración del patrimonio del Consejo se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación y Control de Organismos 
Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.  
[…] 
Ley de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo de 2003 
Artículo 15. El patrimonio de la Comisión se integrará con: 
I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ejecutivo Federal y los que 

adquiera por cualquier título legal, y 
II. Las asignaciones presupuestales, transferencias, subsidios, participaciones, 

donaciones y legados que reciba y, en general, con los ingresos que obtenga 
por actividades relacionadas con su objeto, previstas en esta Ley. 

Artículo 16. La Comisión administrará y dispondrá libremente de su patrimonio en el 
cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables a los 
organismos descentralizados. 
Artículo 17. La Comisión contará con un órgano de vigilancia, integrado por un 
comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, y tendrán las facultades que les otorgan la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales 
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