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CAPÍTULO I. DEL PROTOCOLO 
 

 
 
 1.  OBJETIVO  
 
 
 El artículo 2° de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, reconoce la composición  pluricultural de la nación, 
estableciendo los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el 
apartado A y  las obligaciones de la Federación, los Estados y los 
Municipios para con ellos en el apartado B.  
 
 Con la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos (2011)  se introducen al orden jurídico nacional todos los 
derechos humanos que se encuentran reconocidos en los tratados 
internacionales ratificados por México, adquiriendo esos derechos la 
jerarquía máxima del ordenamiento constitucional. Lo que implica la 
ampliación del marco jurídico interno en materia de derechos 
humanos, destacando la inclusión explicita del principio pro 
persona1 en el sentido de que cuando se presenten diferentes 
interpretaciones se deberá preferir aquella que proteja con mayor 
eficacia a las personas o grupos que sean afectados por conductas 
discriminatorias. 
 
 Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  en la consulta a trámite,  expediente varios 912/2010, 
determinó la obligación de las autoridades del país de realizar el 
control de convencionalidad ex officio entre normas internas y la 
Convención Americana en materia de derechos humanos. 
Estableciendo que el  parámetro de análisis de este tipo de control 
que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la 
manera siguiente:  
 

                                                           
1
 El principio pro persona implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 

beneficio para el ser humano, por lo  que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trata de derechos protegidos. 
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• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal 
(con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la 
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.  
 
• Todos los derechos humanos contenidos en tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado 
Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la 
jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado 
Mexicano no haya sido parte. 2 
 

Asimismo, establece que el  tipo de interpretación por parte de 
los jueces presupone realizar tres pasos:  

 
A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que 

los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del 
Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y 
conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  

 
B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa 

que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los 
Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de 
las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. 

 
C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 

son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de 
división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de 
los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y 
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano es parte.3 
 
 

                                                           
2
, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Expediente varios 912/2010, sentencia, párrafo 31. 

3
 Ibid, párrafo 133 
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 Cabe destacar que en el artículo 16 de la Constitución Política 
de nuestro Estado se reconoce el principio de no contradicción; la 
cláusula de interpretación conforme a los tratados internacionales 
atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; el principio de ponderación cuando resulten 
aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos a fin de lograr 
una interpretación armónica, así como el principio de progresividad. 
 
 Es importante considerar que las normas jurídicas que 
reconocen derechos específicos a los indígenas, no siempre se hacen 
efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales, lo 
que les impide un efectivo acceso a la Justicia. Por ello el presente 
protocolo pretende ser un instrumento de apoyo de los juzgadores en 
el desempeño de su función jurisdiccional, respetando y 
reconociendo en todo momento el principio de independencia 
judicial.   
 
 
 
 2. FINALIDAD. 
  
 
 A través del presente protocolo, se pretende sistematizar una 
serie de  prácticas que han sido consideradas como necesarias para 
la protección de los derechos específicos de las personas, 
comunidades y pueblos indígenas, particularmente las relacionadas 
con el acceso e impartición de justicia. De esta forma se recogen las 
condiciones mínimas que se considera no pueden faltar cuando éstos 
se encuentran ante un proceso de impartición de justicia. 
 
 
 En efecto,  para garantizar el acceso a la justicia de las 
personas, comunidades y pueblos indígenas, la Constitución Federal 
prevé dos aspectos a considerar: la aplicación de sus propios 
sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos al 
interior de sus comunidades indígenas y, el acceso pleno a la 
jurisdicción del Estado. El primer aspecto se refiere al 
reconocimiento de la validez y la eficacia de la aplicación de los 
sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, como parte 
de su libre determinación en el marco constitucional de autonomía. 
El segundo es el relativo a garantizar los derechos en los 
procedimientos legales en condiciones de igualdad frente a la ley. 
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 En ese orden de ideas, el derecho a la libre determinación, se 
concreta en la autonomía, que es un derecho colectivo de los pueblos 
Indígenas para defender su diferencia cultural y otorgarse sus 
propias reglas de conducta y de juzgamiento mediante sus 
instituciones. Lo que implica que en el ámbito de la administración 
de Justicia algunos conflictos internos de los pueblos indígenas, 
deberán ser resueltos por sus propias instituciones y no por los 
Juzgados de Primera Instancia, lo que impone a los juzgadores la 
obligación de analizar si tales asuntos deben ser resueltos por las 
instituciones indígenas o competen a ellos, en cuyo caso deberán 
considerar las especificidades culturales, en cuanto a la institución, 
procedimiento y normatividad,  que  los pueblos indígenas  aplican 
en la resolución de sus conflictos. 
 
 Como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas4  Es importante tomar en consideración las especificidades 
culturales de los pueblos indígenas, por ejemplo en tratándose de 
temas relativos a “…la elección de autoridades de acuerdo con sus 
sistemas normativos; el consumo ritual y ancestral de algunas 
sustancias naturales con efectos psicotrópicos; la caza o la pesca 
tradicional de algunas especies ahora protegidas; la solicitud de 
adecuaciones culturales a los derechos sociales que garantiza el 
Estado, la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales y el 
reconocimiento de actos administrativos celebrados ante sus 
autoridades”.   
 
 
 En ese orden de ideas, se evidencia la necesidad de que los 
impartidores de justicia, realicen interpretaciones judiciales, 
respetando la autonomía de los pueblos indígenas, dentro del marco 
constitucional y de los derechos humanos, que garanticen a los 
indígenas un efectivo acceso a la justicia impartida por el Estado.  
 
 
  
 3. MARCO JURÍDICO.  
 
  
 De lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política 
Federal  respecto a que las  normas relativas a los derechos humanos, 

                                                           
4
 Protocolo que se dio a conocer por nuestro Máximo Tribunal en mayo de 2013. 
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se interpretaran de conformidad con la constitución y con los tratados 
internacionales, estos últimos se convierten en un referente obligado 
para quienes imparten justicia y a la luz de los cuales se deberá 
interpretar el ordenamiento jurídico mexicano5. 
 
 Ahora bien, los derechos de los pueblos indígenas se 
encuentran  consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 Bajo esa premisa, dentro del marco normativo internacional de 
los derechos de los pueblos indígenas que resultan vinculantes para 
el Estado mexicano, se puede citar el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales,6  la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial 7; y como fuentes orientadoras 
para los jueces y magistrados locales,  la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos  de los Pueblos Indígenas,8 la Declaración 
sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.9 
 
 En el ámbito federal, existen diversas leyes que en su 
contenido se refieren a derechos propios de los pueblos y 
comunidades indígenas, por citar algunas Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley Federal para  Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la Ley General de Salud, Ley General de 
Educación. 
 
 
 En el ámbito local, la Constitución Particular del Estado, 
también impone a los Juzgadores la obligación de aplicar los 
derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos, como por los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.  
 

 

                                                           
5
  Así como la jurisprudencia interpretativa desarrollada por los encargados de la supervisión. 

6
 Ratificado por México en 1990. 

7
 Ratificado por México en 1975. 

8
 La Asamblea General aprobó dicha  Declaración, en la 107° sesión plenaria del 13 de septiembre 

de 2007.  
9
 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre 

de 1992 
(resolución 47/135 de la Asamblea General) 
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 La Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura 
indígena para el Estado de Tlaxcala, reconoce un cúmulo de 
derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y 
establece principios rectores para la protección de los mismos.  
 
 

 Es importante destacar lo que establece el artículo 9 de la Ley 
en cita, mismo que a la letra dice:   “Artículo 9. Para la interpretación 
de esta ley se favorecerá el derecho de las personas, comunidades y 
pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación en un marco 
que asegure el respeto a su identidad, conforme a lo que establece el 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano en la materia y la interpretación de los mismos 
que hayan realizado los órganos internacionales especializados, así 
como la jurisprudencia o tesis emitidas por los tribunales federales y 
locales.  
 
En el caso de que cualquier disposición de esta ley o de los tratados 
internacionales en la materia pudieran tener diversas 
interpretaciones, prevalecerá aquella que proteja con mayor eficacia el 
derecho de las personas indígenas, así como de las comunidades y 
pueblos indígenas.” 

CAPÍTULO II  
CONCEPTOS Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 1.- CONCEPTOS 
 
 Para los fines del presente Protocolo se entenderá por: 
  
• Persona indígena: Es aquella que se reconoce como 

perteneciente  a una comunidad o pueblo indígena. 
 

• Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban 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. 
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• Territorio indígena: Es la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera. 
 

• Lenguas indígenas: son aquellas que proceden de los pueblos 
existentes en el territorio nacional antes del establecimiento 
del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de 
otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se 
han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que 
se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático 
de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.10 

 

 
 
 

 2. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
 
 El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce la diversidad cultural al establecer que “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”.  
 Respecto al reconocimiento de la diversidad cultural, y 
tomando como punto de referencia  el criterio lingüístico, cabe 
señalar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 
2010, en  Tlaxcala, había 27 653 personas mayores de 5 años que 
hablan alguna lengua indígena, lo que representa 2% de la población 
de la entidad.11 
 
 
 Del reconocimiento a la diversidad cultural,  se derivan los 
siguientes derechos también contenidos en el texto constitucional en 
comento: 
 
 
                                                           
10

 Artículo 2 Ley General De Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
11

 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tlax/poblacion/diversidad.aspx?tema=me
&e=29 
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 2.1  DERECHO A LA AUTOIDENTIFICACIÓN O 
AUTOADSCRIPCIÓN. 
 
  
 Se encuentra establecido en el precepto constitucional en cita 
al señalar: “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas”. 
 
 
 Este derecho implica el reconocimiento de personas o 
comunidades, que teniendo un vínculo cultural, histórico, lingüístico 
o de otro tipo, deciden identificarse como indígenas o como 
miembros de un pueblo indígena.  
 
 
 La importancia que tiene la autoidentificación o 
autoadscripción, es que es el elemento básico para garantizar el 
derecho a la identidad indígena, y deberá ser el criterio fundamental 
para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas.  
 
 
 El derecho a la autoadscripción de las personas o 
comunidades indígenas entraña efectos jurídicos sumamente 
importantes, esto implica que, quien se considere indígena tiene 
derecho al respeto de su diferencia cultural, es decir, a invocar la 
aplicación de este derecho en función a su pertenencia a un pueblo o 
comunidad indígena. 
 
 Cabe destacar que  basta que una persona o pueblo se 
identifique como indígena, para que sea considerado como tal.  
 
  

2.2  DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN  
 
 
 El reconocimiento constitucional de este  derecho, se 
circunscribe a un ámbito de autonomía que asegure la unidad 
nacional. Como se desprende del texto constitucional que establece 
“el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
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ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional.” 
 
 
 Para los pueblos indígenas la libre determinación significa el 
derecho de decidir libremente su condición política y perseguir 
libremente su desarrollo económico, social y cultural.12  
 
 
 La libre determinación es el derecho fundamental de los 
derechos de los pueblos indígenas, y es a partir de ahí que los demás 
derechos se sustentan. La idea esencial de la libre determinación es 
que los seres humanos, individualmente o como grupos, tienen por 
igual el derecho de ejercer el control sobre sus propios destinos y de 
vivir en los órdenes institucionales de gobierno que se diseñen de 
acuerdo con ese derecho. 
 
 
 La autodeterminación es una forma de ejercer colectivamente 
el derecho a la libertad, dentro del marco constitucional, por tanto, 
las condiciones para el ejercicio de este derecho, son consensuadas y 
no impuestas y se encaminan hacia la autonomía, que es una forma 
de ejercicio del derecho a la libre  determinación.  
 
 
 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha establecido que el reconocimiento del derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica 
una disminución a la soberanía nacional, sino la posibilidad de elegir 
libremente su situación dentro del Estado mexicano, siempre y 
cuando se preserve la unidad nacional.13 
 
 Como es de verse, el derecho de libre determinación tiene como 
finalidad permitir que los pueblos indígenas decidan por sí mismos 
su destino, de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados 
por su población; para asegura la conservación y el desarrollo de la 
cultura, aspecto que deriva de su capacidad de tomar decisiones 
colectivas. 
 La libre determinación se da en el contexto de un marco 
constitucional que la delimita. No debe comprenderse como un 

                                                           
12

  Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
13

 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Febrero de 2010, pág. 114.1ª  XVI/2010. 
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE 
CONSTITUCIONAL. 



12 
 
 
 

derecho que autoriza la creación de zonas exentas a la regulación 
legal por parte del Estado, tampoco puede ser confundida con 
pretensiones separatistas o antisistémicas, puesto que debe 
considerarse junto con el principio de unidad de gobierno e 
integridad territorial del Estado. 
 
 
 
 2.3 DERECHO AL AUTOGOBIERNO 
 
 
 Derivado del derecho a la libre determinación y al 
reconocimiento de su autonomía, se otorga el derecho de “Decidir sus 
formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural”.   
 
 
 Constituye un elemento esencial para que dichos pueblos y 
comunidades puedan asumir el control de sus propias instituciones 
y formas de vida y orientar su evolución económica y social, 
manteniendo y fortaleciendo su identidad étnica y todo lo que ello 
conlleva 
  

El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, establece que “los pueblos 
indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo 
desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” 
 
 
 
 2.4 DERECHO A APLICAR SUS PROPIOS SISTEMAS 
NORMATIVOS. 
 
 
 La Constitución  Política Federal, reconoce los sistemas 
normativos de los pueblos indígenas, y por tanto,  el derecho de  
“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 
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 Nuestra Carta Magna reconoce la existencia de los sistemas 
normativos indígenas, representados por la práctica de la costumbre 
jurídica, que integra a las normas consuetudinarias, los usos y 
tradiciones; permite la organización social, económica, cultural y la 
resolución de conflictos internos entre sus miembros. El ejercicio de 
este derecho implica la condición de respetar los principios generales 
de la constitución, las garantías individuales, los derechos humanos, 
la dignidad e integridad de las mujeres, el pacto federal y la 
soberanía de los estados. 
 
 

 Los sistemas normativos de los pueblos indígenas se articulan 
en torno a tres elementos: 1) normas, 2) instituciones y 3) 
procedimientos. Lo que implica que las autoridades indígenas 
pueden resolver sus asuntos internos.  
 
 

 Por tanto, como se señala en el referido Protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos  que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas “cuando surgen 
controversias por la aplicación del “derecho  indígena”, no 
correspondería a la autoridad jurisdiccional del fuero común juzgar de 
nuevo o desconocer la capacidad de juzgar de la autoridad indígena” 
 
 
 Cabe destacar que la competencia entre autoridades indígenas 
y locales, no está determinada en nuestra legislación.  
 
 
 

 2.5 DERECHO A ELEGIR A SUS AUTORIDADES 
  
 
 En la fracción III del apartado A del artículo 2° constitucional, 
se reconoce el derecho de los pueblos indígenas de “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”. 
  
 Implica el derecho de las comunidades indígenas a determinar 
en cualquier momento sí en las elecciones de sus autoridades, las 
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mismas deban realizarse por el sistema legal ordinario, o bien, 
mediante sus usos y costumbres, pues debe considerarse que la 
manifestación esencial de ese derecho lo constituye precisamente la 
posibilidad de determinarse la forma de organización para atender 
sus asuntos internos y locales. 
 Un referente obligatorio al respecto, lo constituye la resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
en el caso del Municipio de Cherán Michoacán,  expediente SUP-
JDC-9167/2011 en el considerando noveno, determina: “De acuerdo 
a lo establecido en los artículos 2º, Apartado A, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, segundo 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán, 5, incisos a) y b); 7, párrafo 1, y 8, párrafo 2, del Convenio 
número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; así como 1, 
tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 
como 4, 5, 20 y 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas se determina que los integrantes 
de la comunidad indígena de Cherán que acuden al presente juicio 
tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, 
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos”. 14 
  
  
 En nuestro estado, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9 fracción III y 12 último párrafo, del El Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Tlaxcala,  los Presidentes de Comunidad podrán ser electos 
conforme a sus usos y costumbres. 
 
 
 
 2.6 DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL 
 
  
 La identidad cultural de los pueblos indígenas en nuestra 
Carta Magna se enfoca principalmente en preservar y enriquecer sus 
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad.  
 

                                                           
14

  Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-
09167-2011.htm 
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 La identidad cultural “es un derecho de todo grupo étnico-
cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser 
reconocido como diferente; conservar su propia cultural y patrimonio 
cultural tangible o intangible; ya no ser forzado a pertenecer a una 
cultura diferente o ser asimilado  por ella.”15 
 
 
 Este derecho implica el reconocimiento, fomento y difusión de 
la riqueza cultural de los pueblos indígenas que implica su 
identidad, representada por el lenguaje, la indumentaria y las 
prácticas económicas, sociales y religiosas, que forman parte de una 
cosmovisión diferente a la occidental, y que se reproduce a través de 
la tradición oral. 
 
 
 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
establece que los gobiernos deberán incluir medidas  que promuevan 
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones y deberán reconocerse 
y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos.16 
 
 
 2.7 DERECHO A LA TIERRA, AL TERRITORIO Y A SUS 
RECURSOS NATURALES   
 
 
 Conforme al artículo 2º Constitucional, los pueblos y 
comunidades indígenas tienen derecho a conservar y mejorar el 
hábitat, preservar la integridad de sus tierras, a  acceder a la 
propiedad y tenencia de la tierra, así como al  uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y 
ocupan las comunidades, el ejercicio de este derecho se encuentra 
limitado al respeto a las formas y modalidades de propiedad y 
tenencia de la tierra establecida en la Constitución, a las leyes de la 
materia y a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 
la comunidad y sin afectar las áreas estratégicas cuyo dominio está 
reservado a la nación. 
 

                                                           
15

 El Derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías nacionales. Una mirada 
desde el sistema interamericano. Osvaldo Ruíz, disponible en 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex118/BMD000011807.pdf  
16

 Artículo 2b y 5 a del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
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 El derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 
territorios y recursos es un derecho fundamental, pues es esencial 
para su supervivencia y desarrollo, conlleva la protección máxima del 
territorio, con el fin de que se evite cualquier acción que pueda 
alterar o modificar las características de las tierras donde habitan.  
El derecho internacional distingue entre las nociones de “tierra” y 
“territorio” para evidenciar la diferencia entre un espacio físico o 
geográfico determinado (la porción de tierra en sí) y la reproducción o 
manifestación de la vida cultural asociada a ese espacio. 
 
 
 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
en la parte II denominada “tierra”,  que comprende del artículo 13 al  
19, regula lo relativo al derecho en comento. 
 
 En el artículo 13, se establece que el término “tierra”  incluye 
el de  “territorio”, y se definen como  la totalidad del hábitat que los 
pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera. Como es 
de verse, no se concibe a la tierra como un objeto de valor 
económico, sino como una forma de garantizar la continuidad de su 
cultura. 
 
 Podemos decir que  éste derecho se refiere a: 
 
• Reconocer su derecho de propiedad o posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente han ocupado, 
 
• Salvaguardar el derecho de los pueblos nómadas y agricultores 
itinerantes a utilizar las tierras para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia cuando no estén exclusivamente ocupadas por ellos; 

 
• Instrumentar procedimientos para reivindicarles sus tierras en 
caso  despojo; 
 
• Proteger y preservar el medio ambiente y sus recursos 

naturales; 
 

• Establecer procedimientos de consulta antes de autorizar la 
explotación de los recursos existentes en sus tierras; 

 
• Recibir indemnización equitativa por daños que puedan sufrir 
en la explotación de recursos naturales en su territorio; 
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• No ser trasladado de las tierras que ocupan; 
  

• Obtener su consentimiento informado cuando por alguna 
causa tengan que ser reubicados, y a través de los procedimientos 
establecidos por la legislación; 

 
• Regresar a sus tierras cuando dejen de existir las causas que 
motivaron su reubicación;  

 
• Recibir tierras de similar calidad a las que ocupaban, cuando 

no sea posible el retorno; 
 
• Recibir indemnización por cualquier pérdida o daño que hayan 

sufrido a consecuencia de su desplazamiento; 
• Respeta las modalidades de transmisión de los derechos sobre 

las tierras; 
 

• Impedir que personas extrañas a los pueblos se apropien de 
sus tierras; 

 
• Prever sanciones contra la intrusión o uso no autorizado en las 

tierras, por personas ajenas a ellos; 
 

• Garantizar la asignación de tierras adicionales cuando sean 
insuficientes para garantizar su existencia o crecimiento; 

 
 
 
 
 2.8  DERECHO A ACCEDER PLENAMENTE A LA 
JURISDICCIÓN DEL ESTADO 
 
  
 
 La fracción VIII del artículo 2° de la Constitución Política 
Federal, establece que “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”.  
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 El precepto legal en cita refiere dos aspectos para el respeto de 
los derechos indígenas: El primero se refiere al reconocimiento de la 
validez y la eficacia de la aplicación de los sistemas normativos 
internos de los pueblos indígenas, y el segundo es el relativo a 
garantizar los derechos en los procedimientos legales en condiciones 
de igualdad frente a la ley. 
 
 
 que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha determinado que para un pleno acceso a la jurisdicción 
del Estado, por parte de las personas indígenas, los juzgadores 
deben tomar en cuenta tanto las normas de fuente estatal aplicables 
como sus costumbres y especificidades culturales, lo que implica 
“indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad 
a la que se vincula que han podido influir en el desarrollo de los 
hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o 
subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del 
acusado, etcétera”17 
 
 La obligación de los juzgadores de tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales, puede incidir en “alguna 
excluyente de responsabilidad, o en una atenuación de la pena. En 
otras materias puede significar la convalidación de actos jurídicos 
realizados de acuerdo a las instituciones propias de la comunidad, 
como por ejemplo matrimonios, sucesiones, traslados de dominio, 
trabajo comunitario no remunerado, cooperaciones para fiestas, reglas 
para la obtención de derechos políticos, obligaciones derivadas de la 
reciprocidad, respeto a ciertos principios religiosos que ordenan la 
cultura, etc.” 18  
 
  
 Por otra parte, se garantiza también el derecho de los 
indígenas de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. Este derecho es de suma 
importancia, debiendo  resaltar que generalmente se hace referencia 

                                                           
17

 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 290. 
1ª.CCXI/2009, PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. EN LOS 
JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE QUE SEAN PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR 
EN CUENTA TANTO LAS NORMAS DE FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS COSTUMBRES 
Y ESPECIFICIDADES CULTURALES y   [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, 
Diciembre de 2009; Pág. 290. 1ª.CCX/2009 PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA 
JURISDICCIÓN DEL ESTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2O. APARTADO A, FRACCIÓN VIII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
18

 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 15. 
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a los intérpretes, es decir a las personas que hablan la lengua del 
indígena, sin considerar la trascendencia e importancia  de que los 
defensores que los asistan deben conocer su cultura. 
 
 Ahora bien el derecho de los indígenas a ser asistidos de un 
intérprete, de acuerdo con el criterio establecido por la citada 
Primera Sala, no se encuentra condicionado a que los indígenas sean 
monolingües19, sino que es un derecho que le asiste por el hecho de 
autoadscribirse  como tal. En este sentido, no hay que perder de 
vista el control de constitucionalidad y convencionalidad a que se 
entran sujetos los juzgadores. 
 
 
 Podemos concluir señalando que de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Federal y el Convenio 169 los pueblos, 
comunidades  e individuos indígenas tienen los siguientes derechos: 
 
• En los juicios y procedimientos en que sean parte, se deberán 

tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; 
  

• Deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura; 
 

• Cumplir sentencias en los centros de readaptación más 
cercanos a sus comunidades; 
 

• En la imposición de sanciones penales deberán tenerse en 
cuenta sus  características económicas, sociales y culturales;  

 
• Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del 
 encarcelamiento; 
  
• Pueden iniciar procedimientos legales, personalmente o por 
conducto  de sus organismos representativos, para asegurar el 
respeto efectivo de  sus derechos. 

 
 
  
 2.9. DERECHO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
 
                                                           
19

 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 293. 1a. 
CCIX/2009. PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO SUBJETIVO DE 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2O., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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 El derecho a la consulta en materia indígena se encuentra 
regulado en  el Artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 
autoridades deben “consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y 
municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen”. 
 
 
 La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo 
y negociación que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad 
de alcanzar un acuerdo mutuo. 
 
 
 Este derecho no se encuentra desarrollado ampliamente en la 
norma constitucional, pero si en el ámbito internacional 
específicamente en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, específicamente en los artículos  6°, 7° y 15, en los 
que  se establece que las autoridades tienen la obligación de 
consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas ya sean de 
carácter legislativo o administrativo, susceptibles de afectarles 
directamente; asimismo darles participación en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente; y de 
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los 
recursos existentes en sus tierras. Asimismo, se establece que las 
consultas deberán ser llevadas a cabo “de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
 
 

En la Declaración de las Naciones Unidas  sobre los Derechos 
de los Pueblos  Indígenas, encontramos reconocido este derecho en 
los artículos 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38,  en los que 
se establecen los derechos de participar y estar activamente 
involucrados en procesos de toma de decisiones externa, asimismo, 
establecen la obligación de los Estados de celebrar consultas y 
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cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de 
obtener su consentimiento libre  e informado  antes de aplicar 
medidas administrativa o legislativa que los afecten directamente.  

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el 

caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador   
estableció  las características mínimas que deben tener este tipo de 
consultas: 

 
a)  Debe ser previa. Esto es, realizarse durante las primeras 

etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión 
extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 
aprobación de la comunidad. 

 
b)  Debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo. Debe concebirse como un verdadero instrumento de 
participación, que responda al objetivo último de establecer un 
diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto 
mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas. La 
buena fe exige la ausencia de cualquier  tipo de coerción por parte 
del Estado o de agentes o terceros y es incompatible con prácticas 
tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las 
comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes 
comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio 
de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que 
son contrarias a los estándares internacionales. 

 
c)  Debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de 

consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus 
costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente 
adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la 
toma de decisiones.  Lo anterior exige que la representación de los 
pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones. 

 
d)  Debe ser  informada.  La consulta debe ser informada, en el 

sentido de que los pueblos indígenas  tengan conocimiento pleno de 
los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, lo 
cual  requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una 
comunicación constante. 20    

 
 

                                                           
20

 Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 
reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. 
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 3. LO INDÍGENA Y SUS IMPLICACIONES EN UN 

PROCESO JURÍDICO. 
 

 

  El derecho de autoadscribirse como indígenas, lleva implícito 
el derecho de que sus especificidades culturales y sistemas 
normativos, costumbres o derecho consuetudinario, sea considerado 
cuando se aplique la legislación estatal. Por ello, es de suma 
trascendencia, que en asuntos de competencia de los órganos 
jurisdiccionales locales, los juzgadores para mejor proveer pueden 
hacerse allegar de la información que consideren necesaria,  
mediante los medios probatorio idóneos, para conocer las 
especificidades culturales y normas indígenas, que les permitan 
comprender si la conducta desplegada por el sujeto, se realizo dentro 
del marco normativo indígena, en el que tendrán su concepción de lo 
obligatorio, lo permitido y lo prohibido; lo que es determinante en la 
conducta asumida y  ello incidirá  en el fondo del asunto. 
 

IMPLICACIONES  

 

•  En todos los  juicios y procedimientos, es prerrogativa de los 
indígenas,  hablar en su lengua materna y obligación del estado 
proveerle de intérprete o traductor. 

 
• En los juicios los procesados tienen derecho a contar con 

defensores que conozcan su lengua y cultura. 
 
• Al resolver se deben considerar las costumbres y 

especificidades culturales para los efectos legales 
correspondientes. 

 
• En los casos que involucren sus tierras, territorios y recursos 

naturales, se debe observar lo dispuesto en los artículos 13 al 
19 del convenio 169, adoptándose las medidas necesarias para 
su protección. 

 
• En los casos en los que el fondo del asunto implique medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente, se les debió consultar  para obtener su 
consentimiento libre, previo e informado.  
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 CAPÍTULO III. PRINCIPIOS GENERALES QUE 
DEBEN CONSIDERAR LOS  JUZGADORES 
 
 
 
 1. NO DISCRIMINACIÓN. 21 
 
 
 Este principio tiene por objeto garantizar que ningún indígena 
reciba un trato discriminatorio por su origen étnico, lengua, género, 
condiciones físicas, mentales, sociales o de salud. 
 
 
 En tal virtud, la  interculturalidad, entendida como el  proceso 
de comunicación e interacción entre personas y grupos 
culturalmente diferenciados donde no se permite que un grupo esté 
por encima del otro, debe ser la base de la relación entre los 
funcionarios y los indígenas, en cada una de las situaciones en las 
que se presentan diferencias respecto a la forma de interpretar el 
mundo, es decir, diferencias de cosmovisiones. 
 
 

• En base a este principio los juzgadores tienen que atender las 
siguientes consideraciones: 

 
1.- Reconocer  la personalidad jurídica individual o colectiva de los 
indígenas que ejerciten alguna acción ante los juzgados o tribunales. 
 
2.  Las autoridades indígenas deben ser consideradas como tales y 
podrán acreditar ese carácter con un acta de asamblea comunitaria. 
 
3.- Cuando exista sospecha fundada en el órgano ministerial, o bien 
en el juzgador, de que una persona pertenece a una comunidad 
indígena, dichas autoridades ordenarán una evaluación sustantiva 
de la cuestión, adoptando una postura activa pro-derechos, a fin de 
determinar si la persona sujeta a una investigación o proceso penal 

                                                           
21

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1y 2;   Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas artículos 1 y 2; Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo,  articulos 2 y 3; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículos 1, 2 y 26. 
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tiene o no la calidad de indígena y, por tanto, si debe gozar de los  
siguientes derechos:22 
 a.  Ser asistido por un intérprete y defensor  que conozca su 
lengua y cultura. 
 
 Al respecto la Primera Sala ha establecido que este derecho, 
“no implica que ambas figuras –defensor e intérprete– necesariamente 
deban conocer la lengua y cultura de la persona a quien representan, 
pues el único obligado a ello directamente es el intérprete”.23 
 
 b.- Interponer los recursos y medios de defensa procedentes. 
 
4.-  Tomar en consideración las especificidades culturales al emitir 
una resolución.24 
 
 
 2. AUTOADSCRIPCIÓN. 
 
 
 Es una prerrogativa de las personas o comunidades de 
identificarse a sí mismos como pertenecientes a un pueblo indígena, 
por estar ligados a la cultura propia de dicho pueblo. 
  
 
 Tanto en la Constitución Política  Federal como en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, se establece que la 
autoadscripción es el criterio fundamental para determinar si una 
persona es indígena. 
 
 

                                                           
22

 TESIS JURISPRUDENCIAL 59/2013 (10ª).PERSONAS INDÍGENAS. SU PROTECCIÓN ESPECIAL A 
CARGO DEL ESTADO SURGE A PARTIR DE LA AUTOADSCRIPCIÓN DEL SUJETO A UNA COMUNIDAD 
INDÍGENA O DE LA EVALUACIÓN OFICIOSA DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL ANTE LA 
SOSPECHA FUNDADA DE QUE EL INCULPADO PERTENECE A AQUÉLLA.  
 
23

 TESIS JURISPRUDENCIAL 60/2013 (10ª).PERSONAS INDÍGENAS. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE SER ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y DEFENSORES QUE TENGAN CONOCIMIENTO 
DE SU LENGUA Y CULTURA y TESIS JURISPRUDENCIAL 61/2013 (10ª).PERSONAS INDÍGENAS. 
MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA CONSAGRADO 
EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
24

  [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 290, Tesis: 1a. 
CCXI/2009 
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•  En base a este principio los juzgadores tienen que atender las 
siguientes consideraciones: 

 
1.- Basta que una persona o colectividad se adscriba como indígena 
para que sea considerado como tal; en casos colectivos, la calidad de 
sus representantes se acreditará con las actas de asamblea en que 
conste tal hecho.  
 Cabe destacar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación25, sostuvo que “a fin de evitar excesos, fraudes 
a la ley e inseguridad jurídica contra la víctima u ofendido, para que 
sea eficaz la autoadscripción de un sujeto a una comunidad indígena, 
ésta debe realizarse en las primeras etapas del proceso penal, esto es, 
ya sea ante el Ministerio Público en el procedimiento de averiguación 
previa, o bien, durante la fase de preinstrucción de la causa (referido a 
aquellos sistemas procesales en donde aún no se haya establecido la 
vigencia del modelo acusatorio). De ahí que, en caso de que dicha 
calidad específica de indígena hubiese sido manifestada durante las 
fases procesales de instrucción, primera o segunda instancias, e 
incluso ante el tribunal colegiado de circuito que conozca del eventual 
amparo directo interpuesto contra el fallo definitivo, dicha 
manifestación no tendrá la fuerza suficiente para ordenar la reposición 
del procedimiento penal respectivo” 
 
 
2.- No corresponde a quien se autoidentifica como indígena, 
acreditar ese hecho. 
 
 
 
 3. DERECHO A CONSERVAR SUS COSTUMBRES E 
INSTITUCIONES. 
 
  
 A virtud del derecho a la libre determinación, como principio 
fundamental de los pueblos indígenas, se les reconoce el derecho de 
asumir el control de sus instituciones y formas de vida y desarrollo 
económico, social y cultural. Por tanto,  deben respetarse sus 
costumbres e instituciones, siempre que estas  no pugnen con los 
derechos humanos reconocidos nacional o internacionalmente y 
respeten la dignidad e integridad de las mujeres, 

                                                           
25

 TESIS JURISPRUDENCIAL 58/2013 (10ª). PERSONA INDÍGENA. PARA QUE SEA EFICAZ LA  
“AUTOADSCRIPCIÓN” DE UN SUJETO A UNA COMUNIDAD  INDÍGENA, DEBE REALIZARSE DURANTE 
LA AVERIGUACIÓN  PREVIA O LA PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA.  
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•  En base a este principio los juzgadores tienen que atender las 
siguientes consideraciones: 

 
1. Reconocer los sistemas normativos de los pueblos indígenas, y por 
tanto su derecho a aplicarlos  en la solución de sus conflictos 
internos. 
 
2.- Los juzgadores debe declinar su competencia en los casos que 
corresponda conocer a las autoridades indígenas. 
 
3. Convalidar las resoluciones emitidas conforme a sus sistemas 
normativos, cuando estas no vulneren derechos humanos. 
 
4.- Reconocer las formas de elección de los pueblos indígenas para el 
ejercicio de sus formas de gobierno interno26, garantizando 
condiciones de equidad de las mujeres frente a los varones. 
 
  
 
 4. CONSIDERACIÓN DE LAS ESPECIFICIDADES 
CULTURALES. 
 
 
 El reconocimiento de que los pueblos o comunidades 
indígenas, tiene especificidades culturales diferentes a las de la 
sociedad nacional, implica el reconocimiento de sus sistemas 
normativos e instituciones jurídicas, que tiene su origen en una 
cultura diferente, por ello es a través de la cosmovisión que podemos 
podamos acercarnos a otras formas de ver y entender el mundo, para 
tener mejores referentes de las características de estos pueblos. 
 
 
 Por tanto, en todo procedimiento, proceso o juicio en que se 
encuentren involucradas personas, comunidades o pueblos 
indígenas, las autoridades deben considerar sus especificidades 
culturales. Lo que implica que al aplicar la legislación local, deben 
considerarse sus costumbres o normas, a fin de entender y valorar la 
influencia de las mismas en relación con los hechos, partiendo 
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 Sala Superior del Tribunal Federal Electoral,  juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, expediente: SUP-JDC-167/2012. 



27 
 
 
 

precisamente, de considerar que su visión del mundo está basada en 
una cultura diferente, que pudo ser determinante en su conducta. 
 
 
 El referido convenio 169,27 señala que  entratándose de 
cuestiones penales, se deberán considerarse sus costumbre en la 
materia y en la imposición de sanciones penales deberán tenerse en 
cuenta sus características económicas, sociales y culturales; dando 
preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento. 
 

•  En base a este principio los juzgadores tienen que atender las 
siguientes consideraciones: 

 
 
1.-  Asegurarse de que puedan comprender y hacerse comprender en 
los procedimientos o juicios, proveyéndoles de intérpretes y 
defensores que conozcan su lengua y su cultura.  
 
 
2.- Analizar si en los asuntos de su competencia hay elementos de 
especificidad cultural que deben ser considerados dada su 
trascendencia en el asunto; en cuyo caso tiene la obligación de 
allegarse de los medios de prueba necesarios que le permitan 
adquirir esa información que resulte necesaria para emitir sentencia; 
por ejemplo periciales antropológicas, culturales, y jurídico-
antropológicas. 
 
 
3.- Adoptar o implementar medidas que les permitan en condiciones 
de igualdad real frente a los demás, una tutela judicial completa y 
efectiva 
 
 
 
4.- Realizar una valoración integral del caso y el contexto cultural del 
individuo, a efecto de determinar si en su conducta  influyeron sus 
costumbres o sistemas normativos, en virtud de establecer normas 
distintas a las previstas por el derecho positivo. Por ejemplo analizar 
si esos elementos de especificidad cultural influyeron en la comisión 
de los hechos o en la responsabilidad penal. 
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 Artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
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 5. PROTECCIÓN ESPECIAL A SUS TERRITORIOS Y 
RECURSOS NATURALES. 
 
 
 Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para las comunidades indígenas “la relación con la tierra 
no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras.”28 Esto conlleva la protección máxima del 
territorio con el fin de que se evite cualquier acción que pueda alterar 
o modificar las características de las tierras donde habitan. 
 
  El Convenio 169 del OIT establece que territorio es lo que 
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o  
utilizan de alguna manera.  Al respecto se deben considerar como 
parte de su territorio, no solo los espacios ocupados físicamente, sino 
también aquellos que son utilizados para sus actividades culturales 
o de subsistencia así como las vías de acceso. 
  
 
 El artículo 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas, señala que los pueblos indígenas 
tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido; que 
los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. 
 
  
 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el amparo en revisión 631/2012, en el que se impugna la 
autorización para la construcción del proyecto denominado 
“Acueducto Independencia” a desarrollarse en los municipios de 
Hermosillo, Mazatlán, Villa Pesqueira, Ures y Soyapa en el Estado de 
Sonora; determina que: “debemos tener en cuenta que la protección 
efectiva de los recursos naturales  presentes en los territorios 
indígenas requiere que se garantice el ejercicio de ciertos derechos 
humanos de índole procedimental, principalmente el acceso a la 
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 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.  
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información, laparticipación en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia”29   
 
 

• En base a este principio los juzgadores tienen que atender las 
siguientes consideraciones: 

 
 
1.- Analizar si en el asunto se tratan aspectos relacionados con la 
tierra el territorio o recursos naturales de una persona comunidad o 
pueblo indígena, haciendo constar tal circunstancia. 
 
 En tal caso,  para apoyar su determinación puede auxiliarse en 
los medios de prueba que considere idóneos, tales como periciales, 
documentales, etc. 
 
  
2.- Al resolver deberá considerar la especial relación que los 
indígenas guardan con su tierra, procurando la protección a la 
misma. 
 
3.- Considerar como pruebas para acreditar la posesión o propiedad 
de las tierras, tanto los títulos virreinales  
 

 
4.- Respetar las formas y modalidades de transmisión de los 
derechos de propiedad y de posesión.  
 
 
 
  
6. PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y CONSENTIMIENTO 
FRENTE A CUALQUIER ACCIÓN QUE LOS AFECTE. 
 
 
 El derecho a la consulta es esencial para poder asegurar 
muchos de los derechos de los pueblos indígenas, puesto que es el 
mecanismo mediante el cual se busca proteger la voluntad real de 
estos grupos y proteger su derecho a una vida digna. Significa 
también un recurso de protección reforzada a las poblaciones 
indígenas, producto de la larga historia de exclusión de la cual han 
sido víctimas. 
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 Sentencia pronunciada el ocho de mayo de dos mil trece, página 72. 
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 La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo 
y negociación que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad 
de alcanzar un acuerdo mutuo; por ello tal como lo  refiere la 
Suprema Corte de Justicia30 la consulta debe ser: 

 
1.- Previa, es decir “debe desarrollarse durante la fase exploratoria o 
de planificación del proyecto, plan o medida correspondiente.”31 
 
2.-no se agota con la mera información, sino que debe ser un 
proceso de diálogo y negociación a efecto de alcanza un acuerdo 
común. 
 
3.- La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento 
que genere confianza,  La consulta de buena fe exige la ausencia de 
cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes que 
actúen con su autorización o aquiescencia. 32 
 
4.- La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones 
representativas indígenas. 
 
5.- debe ser sistemática y transparente, esto es responder a 
procedimientos más o menos formalizados, sistemáticos, replicables 
y transparentes. 
 
 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el referido amparo en revisión 631/2012, determina que: 
“el deber por parte del Estado a la consulta para los pueblos y 
comunidades indígenas, no depende de la demostración de una 
afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que se 
puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del 
procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas 
serían perjudicados.” 
 

                                                           
30

 En el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas.  
31

 CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras y recursos naturales. Normas 
y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09. 30 
de diciembre de 2009, p. 118. Disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf 
32

 44 Cf. CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras y recursos naturales. 
Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
56/09. 30 de diciembre de 2009, p. 123. 
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 Asimismo, señala que la consulta debe hacerse 
adecuadamente, a través de sus representantes tradicionales a fin de 
respetar sus costumbres y tradiciones, por lo que no basta que se 
haga a través de medios de difusión o mediante una consulta 
pública. 
 
 

• En base a este principio los juzgadores tienen que atender las 
siguientes consideraciones: 
 

1.- Verificar que en todo acto administrativo o legislativo que les 
afecte, hayan intervenido mediante la participación,  consulta y 
consentimiento, el cual debe ser previo, libre e informado. 
 
 
2.- Corroborar que en el proceso de consulta se haya respetado los 
usos y costumbres de  los pueblos indígenas, en relación con sus 
procesos internos e instituciones.  
 
 
3.-  Cuando se judicialice un caso por la inobservancia de este 
derecho se debe ponderar   
 

• Que existen derecho derivados de la tenencia y usos indígenas 
de la tierra, el territorio y los recursos naturales; 

• Que existe la obligación del Estado de consultar (en su idioma) 
a estos pueblos en relación con las actividades que les afecten y 
las responsabilidades conexas de las empresas, incluyendo 
entre otros temas: estudios de impacto, distribución de 
beneficios y medidas de mitigación; 

• Que existe la obligación de no tomar medidas contrarias a lo 
expresado libremente por los pueblos; 

• Que el Estado debe de proveer de toda la información necesaria 
e imparcial para que los indígenas puedan tomar una posición; 

• Que existe la obligación de buscar el consentimiento dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa; 

• Que es un derecho de los pueblos indígenas el ser consultados 
a través de las instituciones representativas que existan o 
designen para el caso; 

• Que el Estado debe realizar la consulta de buena fe y dialogar 
con las autoridades delegadas expresamente por los pueblos; 
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• Que debe concertarse con los pueblos indígenas el 
procedimiento de la consulta previa.33 
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A. De origen interno Federal 
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• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 
B. De origen Estatal 
 

• Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala 

• Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura indígena 
para el Estado de Tlaxcala 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala 

 
C. De origen Internacional  
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial. 
• Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 
• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes 

a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 
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Así, en Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal Superior de Justicia  
del Estado, celebrada el catorce de octubre de dos mil trece, lo 
acordaron por mayoría de votos de los Magistrados JOSÉ AMADO 
JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FERNANDO BERNAL 
SALAZAR, MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 
ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO  y FELIPE NAVA LEMUS; DOS 
VOTOS en contra de los Magistrados TITO CERVANTES ZEPEDA y 
JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, para que se analice nuevamente 
y UN VOTO de la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, a favor 
con las observaciones que precisó en la Sesión; siendo Presidente   
de   este   Tribunal  el  primero de los nombrados, ante el Secretario 
General de Acuerdos RODOLFO MONTEALEGRE LUNA, que autoriza 
y da fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


