
Cuadro comparativo entre los Acuerdos de San 
Andrés y la reforma constitucional sobre derechos 

y cultura indígena 

Los Acuerdos de San Andrés son los resultados alcanzados por el Gobierno Federal y el EZLN en 
la primera mesa de negociación con el tema Derechos y Cultura Indígena. 

Para este cuadro comparativo, nos hemos basado en dos documentos de los Acuerdos que son: 

Documento 1 "Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias 
de debate y decisión nacional" que contiene los planteamientos generales sobre derechos y cultura 
indígena. 

Documento 2 "Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a 
las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las reglas de 
procedimiento" que contiene los temas que produjeron resultados de alcance nacional. 

Acuerdos de San Andrés Reforma Constitucional sobre 
Derechos y Cultura Indígena 

Pueblo indígena 

Documento 1 Artículo 2 

3.1 Reconocer a los pueblos indígenas en 
la Constitución general. El Estado debe 
promover el reconocimiento, como 
garantía constitucional, del derecho a la 
libre determinación de los pueblos 
indígenas que son los que "descienden de 
poblaciones que habitaban en el país en 
la época de la conquista o la colonización 
y del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales, y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte 
de ellas. La conciencia de su identidad 
indígena deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a 
los que se aplican las disposiciones" sobre 
pueblos indígenas. 

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. 

La conciencia de su identidad indígena 
deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un 
pueblo indígenas 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... 

...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. 

Libre determinación 

Documento 1 Artículo 2 

3.1 […]El derecho a la libre determinación 
se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía asegurando la unidad nacional. 
[…] 

4.5 Libre determinación. El Estado 
respetará el ejercicio de la libre 
determinación de los pueblos indígenas, 
en cada uno de los ámbitos y niveles en 
que harán valer y practicarán su 
autonomía diferenciada, sin menoscabo 
de la soberanía nacional y dentro del 
nuevo marco normativo para los pueblos 
indígenas. Esto implica respetar sus 
identidades, culturas y formas de 
organización social. Respetará, asimismo, 
las capacidades de los pueblos y 
comunidades indígenas para determinar 
sus propios desarrollos. Y en tanto se 
respeten el interés nacional y público, los 
distintos niveles de gobierno e 
instituciones del Estado mexicano no 
intervendrán unilateralmente en los 
asuntos y decisiones de los pueblos y 
comunidades indígenas, en sus 
organizaciones y formas de 
representación, y en sus estrategias 
vigentes de aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

  

  

El derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que 
asegure la unidad nacional. 

Tierra, territorio y recursos naturales 

Documento 2 Artículo 2 

II. 5. Se propone al Congreso de la Unión 
y a las Legislaturas de los estados de la 
República reconocer y establecer las 
características de libre determinación y los 
niveles y modalidades de autonomía, 
tomando en cuenta que ésta implica: 

a) Territorio. Todo pueblo indígena se 
asienta en un territorio que cubre la 
totalidad del hábitat que los pueblos 
indígenas ocupan o utilizan de alguna 

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 



manera. El territorio es la base material de 
su reproducción como pueblo y expresa la 
unidad indisoluble hombre-tierra-
naturaleza. 

c) Competencias. Se necesita configurar 
una atribución concurrente con las 
instancias de gobierno federal, estatal y 
municipal, así como una distribución de 
competencias políticas, administrativas, 
económicas, sociales, culturales, 
educativas, judiciales, de manejo de 
recursos y protección de la naturaleza 
entre estas instancias políticas de 
gobierno del Estado Mexicano, a efecto de 
responder de manera oportuna a los 
requerimientos y demandas de los 
pueblos indígenas. Asimismo, se requerirá 
especificar las facultades, funciones y 
recursos que sean susceptibles de ser 
transferidas a las comunidades y pueblos 
indígenas bajo los criterios establecidos 
en el apartado 5.2 del documento 
intitulado "Pronunciamientos Conjuntos", 
así como las diversas modalidades de 
participación de las comunidades y 
pueblos frente a las instancias de 
gobierno, a fin de interactuar y coordinar 
sus acciones con las mismas, 
particularmente a nivel municipal. 

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. 

...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: 

...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. 

Organización interna 

Documento 1 Artículo 2 

3.1 […] Podrán, en consecuencia, decidir 
su forma de gobierno interna y sus 

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



maneras de organizarse política, social, 
económica y culturalmente. El marco 
constitucional de autonomía permitirá 
alcanzar la efectividad de los derechos 
sociales, económicos, culturales y 
políticos con respecto a su identidad. 

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. 

  

Documento 2   

II.2. […] 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 
Nacional. Los pueblos indígenas podrán, 
en consecuencia, decidir su forma de 
gobierno interna y sus maneras de 
organizarse política, social, económica y 
culturalmente. Dentro del nuevo marco 
constitucional de autonomía se respetará 
el ejercicio de la libre determinación de los 
pueblos indígenas en cada uno de los 
ámbitos y niveles en que la hagan valer, 
pudiendo abarcar uno o más pueblos 
indígenas, conforme a las circunstancias 
particulares y específicas de cada entidad 
federativa. El ejercicio de la autonomía de 
los pueblos indígenas contribuirá a la 
unidad y democratización de la vida 
nacional y fortalecerá la soberanía del 
país. 

Resulta pertinente reconocer, como 
demanda fundamental de los pueblos 
indígenas, su derecho a la autonomía, en 
tanto colectividades con cultura diferente y 
con aptitud para decidir sus asuntos 
fundamentales en el marco del Estado 
Nacional. Este reconocimiento tiene su 
base en el Convenio 169 de la OIT, 
ratificado por el Senado de la República. 
En este sentido, el reconocimiento de la 
autonomía se basa en el concepto de 
pueblo indígena fundado en criterios 
históricos y de identidad cultural. 

  

Justicia y sistemas normativos 

Documento 1 Artículo 2 

3.3. Garantizar acceso pleno a la justicia. 
El Estado debe garantizar el acceso pleno 
de los pueblos a la jurisdicción del Estado 
mexicano, con rec0nocimiento y respeto a 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre 



especificidades culturales y a sus 
sistemas normativos internos, 
garantizando el pleno respeto a los 
derechos humanos. Promoverá que el 
derecho positivo mexicano reconozca las 
autoridades, normas y procedimientos de 
resolución de conflictos internos a los 
pueblos y comunidades indígenas, para 
aplicar justicia sobre la base de sus 
sistemas normativos internos, y que 
mediante procedimientos simples, sus 
juicios y decisiones sean convalidados por 
las autoridades jurisdiccionales del 
Estado. 

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. 

Participación y representación política 

Documento 1 Artículo 2 

3.2. Ampliar participación y representación 
políticas. El estado debe impulsar cambios 
jurídicos y legislativos que amplíen la 
participación y representación políticas 
local y nacional de los pueblos indígenas, 
respetando sus diversas situaciones y 
tradiciones, y fortaleciendo un nuevo 
federalismo en la República mexicana. El 
reclamo de que las voces y demandas de 
los indígenas sean escuchadas y 
atendidas debe llevar al reconocimiento 
de derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales de los pueblos 
indígenas, dentro del marco de la nación 
mexicana, y a una decisiva reforma del 
Estado en materia y prácticas 
institucionales. El Gobierno Federal 
promoverá las reformas constitucionales y 
legales que correspondan a los acuerdos 
y consensos alcanzados. 

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. 

  

Sustentabilidad 

Documento 1 Artículo 2 

4.2. Sustentabilidad. Es indispensable y 
urgente asegurar la perduración de la 
naturaleza y la cultura en los territorios 
que ocupan y utilizan de alguna manera 
los pueblos indígenas, según los define el 
artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT. 

Respetando la diversidad cultural de los 
pueblos indígenas, las acciones de los 
niveles de gobierno y las instituciones del 
Estado mexicano deben considerar 
criterios de sustentabilidad. Las 
modalidades tradicionales de 

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. 



aprovechamiento de los recursos 
naturales que ponen en práctica los 
pueblos y comunidades indígenas, forman 
parte de sus estrategias de persistencia 
cultural y de nivel de vida. Se impulsará el 
reconocimiento en la legislación del 
derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a recibir la indemnización 
correspondiente cuando la explotación de 
los recursos naturales, que el Estado 
realice, ocasione daños en su hábitat que 
vulneren su reproducción cultural. Para los 
casos en los que el daño ya se hubiere 
causado, y los pueblos demuestren que 
las compensaciones otorgadas no 
permiten su reproducción cultural, se 
promoverá el establecimiento de 
mecanismos de revisión que permitan 
que, de manera conjunta, el Estado y los 
afectados analicen el caso concreto. En 
ambos casos, los mecanismos 
compensatorios buscarán asegurar el 
desarrollo sustentable de los pueblos 
indígenas, el Estado impulsará acciones 
de rehabilitación de esos territorios según 
lo define el artículo 13.2 del Convenio 169 
de la OIT, y respaldará sus iniciativas para 
crear condiciones que aseguren la 
sustentabilidad de sus prácticas de 
producción y de vida. 

Para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la 
obligación de: 

...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. 

  

Cultura e identidad 

Documento 2 Artículo 2 

II.3. Conocimiento y respeto a la cultura 
indígena. Se estima necesario elevar a 
rango constitucional el derecho de todos 
los mexicanos a una educación 
pluricultural que reconozca, difunda y 
promueva la historia, costumbres, 
tradiciones y, en general, la cultura de los 
pueblos indígenas, raíz de nuestra 
identidad nacional. 

El Gobierno Federal promoverá las leyes y 
las políticas necesarias para que las 
lenguas indígenas de cada estado tengan 
el mismo valor social que el español y 
promoverá el desarrollo de prácticas que 
impidan su discriminación en los trámites 
administrativos y legales. 

El Gobierno Federal se obliga a la 
promoción, desarrollo, preservación y 
práctica en la educación de las lenguas 

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. 



indígenas y se propiciará la enseñanza de 
la escrito-lectura en su propio idioma; y se 
adoptarán medidas que aseguren a estos 
pueblos la oportunidad de dominar el 
español. 

El conocimiento de las culturas indígenas 
es enriquecimiento nacional y un paso 
necesario para eliminar incomprensiones 
y discriminaciones hacia los indígenas. 

Medios de comunicación 

Documento 2 Artículo 2 

III.8. A fin de propiciar un diálogo 
intercultural desde el nivel comunitario 
hasta el nacional, que permita una nueva 
y positiva relación entre los pueblos 
indígenas y entre éstos y el resto de la 
sociedad, es indispensable dotar a estos 
pueblos de sus propios medios de 
comunicación, los cuales son también 
instrumentos claves para el desarrollo de 
sus culturas. Por tanto, se propondrá a las 
instancias nacionales respectivas, la 
elaboración de una nueva ley de 
comunicación que permita a los pueblos 
indígenas adquirir, operar y administrar 
sus propios medios de comunicación. 

Los gobiernos Federal y Estatal 
promoverán que los medios de 
comunicación indigenistas se conviertan 
en medios de comunicación indígena, a 
demanda de las comunidades y pueblos 
indígenas. 

El Gobierno Federal recomendará a las 
instancias respectivas que las 17 
radiodifusoras del INI sean entregadas a 
las comunidades indígenas de sus 
respectivas regiones, con la transferencia 
de permisos, infraestructura y recursos, 
cuando exista solicitud expresa de las 
comunidades indígenas en este sentido. 

Asimismo, es necesario un nuevo marco 
jurídico en materia de medios de 
comunicación que considere los 
siguientes aspectos: la pluriculturalidad 
nacional; el derecho al uso de las lenguas 
indígenas en los medios; el derecho de 
réplica; garantías a los derechos de 
expresión, información y comunicación; la 

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. 



participación democrática de las 
comunidades y pueblos indígenas ante las 
instancias de decisión en materia de 
comunicación. La participación de los 
interesados en la ciudadanización de las 
instancias de decisión en materia de 
comunicación, mediante la creación del 
Ombudsman de la comunicación o del 
Consejo ciudadano de la comunicación. 

Desarrollo integral 

Documento 1 Artículo 2 

3.5. Asegurar educación y capacitación. El 
Estado debe asegurar a los indígenas una 
educación que respete y aproveche sus 
saberes, tradiciones y formas de 
organización. Con procesos de educación 
integral en las comunidades que les 
amplíen su acceso a la cultura la ciencia y 
la tecnología; educación profesional que 
mejore sus perspectivas de desarrollo; 
capacitación y asistencia técnica que 
mejores los procesos productivos y 
calidad de sus bienes; y capacitación para 
la organización que eleve la capacidad de 
gestión de las comunidades. el Estado 
deberá respetar el quehacer educativo de 
los pueblos indígenas dentro de su propio 
espacio cultural. La educación que 
imparta el Estado debe ser intercultural. 
Se impulsará la integración de redes 
educativas regionales que ofrezcan a las 
comunidades la posibilidad de acceder a 
los distintos niveles de educación. 

3.6. Garantizar la satisfacción de 
necesidades básicas. El Estado debe 
garantizar a los pueblos indígenas 
condiciones que les permitan ocuparse de 
su alimentación, salud y servicios de 
vivienda en forma satisfactoria y por lo 
menos un nivel de bienestar aceptable. 

3.7. Impulsar la producción y el empleo. El 
Estado debe impulsar la base económica 
de los pueblos indígenas con estrategias 
específicas de desarrollo acordadas con 
ellos, que aprovechen sus potencialidades 
humanas mediante actividades 
industriales y agroindustriales que cubran 
sus necesidades y produzcan 
excendentes para los mercados; que 
coadyuven a generar empleo a través de 
procesos productivos que incrementen el 

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: 

...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. 

  



valor agregado de sus recursos; y que 
mejoren la dotación de servicios básicos 
de las comunidades y su entorno regional. 
Los programas de desarrollo rural de las 
comunidades indígenas se sustentarán en 
procesos de planeación en los que el 
papel de sus representantes será central 
en el diseño hasta la ejecución. 

Protección a migrantes 

Documento 1 Artículo 2 

3.8. El Estado debe impulsar políticas 
sociales específicas para proteger a los 
indígenas migrantes, tanto en el territorio 
nacional como más allá de las fronteras, 
con acciones interinstitucionales de apoyo 
al trabajo y educación de las mujeres, y de 
salud y educación de niños y jóvenes, las 
que en las regiones rurales deberán estar 
coordinadas en las zonas de aportación y 
en las de atracción de jornaleros 
agrícolas. 

  

  

  

  

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: 

...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. 

Demarcación territorial 

Documento 2 Artículo 2 

III.1. Ampliación de la participación y 
representación políticas. Fortalecimiento 
municipal. Es conveniente preveer a nivel 
constitucional los mecanismos necesarios 
que: 

a) Aseguren una representación política 
adecuada de las comunidades y pueblos 
indígenas en el Congreso de la Unión y en 

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 



los congresos locales, incorporando 
nuevos criterios en la delimitación de los 
distritos electorales que correspondan a 
las comunidades y pueblos indígenas; 

b) Permitan su participación en los 
procesos electorales sin la necesaria 
participación de los partidos políticos; 

c) Garanticen la efectiva participación de 
los pueblos indígenas en la difusión y 
vigilancia de dichos procesos; 

d) Reconocer las figuras del sistema de 
cargos y otras formas de organización, 
métodos de designación de 
representantes, y toma de decisiones en 
asamblea y de consulta popular. 

e) Establecer que los agentes municipales 
o figuras afines sean electos o, en su 
caso, nombrados por los pueblos y 
comunidades correspondientes. 

f) Preveer en la legislación a nivel estatal 
los mecanismos que permitan la revisión 
y, en su caso, modificación de los 
nombres de los municipios, a propuesta 
de la población asentada en las 
demarcaciones correspondientes. 

comunidades indígenas, a fin de propiciar 
su participación política. 

  

  

  

Participación en el desarrollo 
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4.3 Integralidad. El Estado debe impulsar 
la acción integral y concurrente de las 
instituciones y niveles de gobierno que 
inciden en la vida de los pueblos 
indígenas, evitando las prácticas parciales 
que fraccionen las políticas públicas. 
Debe, asimismo, propiciar el manejo 
honesto y transparente de los recursos 
públicos destinados al desarrollo de los 
pueblos indígenas, a través de una mayor 
participación indígena en la toma de 
decisiones y en la contraloría social del 
gasto público. 

Para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la 
obligación de: 

...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. 
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II.5 

d) Autodesarrollo. Son las propias 
comunidades y pueblos indígenas quienes 

  



deben determinar sus proyectos y 
programas de desarrollo. Por eso, se 
estima pertinente incorporar en las 
legislaciones local y federal los 
mecanismos idóneos que propicien la 
participación de los pueblos indígenas en 
la planeación del desarrollo en todos los 
niveles; en forma tal que ésta se diseñe 
tomando en consideración sus 
aspiraciones, necesidades y prioridades. 

Municipios 
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II.4 […]Las legislaturas de los estados 
podrán proceder a la remunicipalización 
en los territorios en que estén asentados 
los pueblos indígenas, la cual deberá 
basarse en consulta a las poblaciones 
involucradas en ella. 

[…] 

Se propone la integración del municipio 
con población mayoritariamente indígena 
no como un tipo diferente de municipio, 
sino como aquel que en el marco del 
concepto general de esta institución 
política permita, por un lado, la 
participación indígena en su composición 
e integración y al mismo tiempo fomente e 
incorpore a las comunidades indígenas en 
la integración de ayuntamientos. 

En lo que hace a los municipios con 
población mayoritariamente indígena, 
reafirmando el pleno significado del 
municipio libre en que se sustenta el 
federalismo, se estima necesario que 
sean fortalecidos constitucionalmente, de 
tal manera que: 

a) se les dote de funciones para garantizar 
el ejercicio de la autonomía a los pueblos 
indígenas; 

b) se revise la organización prevista en la 
Ley Orgánica Municipal, para adecuarlos y 
orientarlos a los nuevos retos del 
desarrollo y, de manera particular, a las 
necesidades y nuevas formas de 
organización relacionadas con los pueblos 
indígenas. 

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. 
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IV.4 Consulta y acuerdo. Las políticas, 
leyes, programas y acciones públicas que 
tengan relación con los pueblos indígenas 
serán consultadas con ellos. El Estado 
deberá impulsar la integridad y 
concurrencia de todas las instituciones y 
niveles de gobierno que inciden en la vida 
de los pueblos indígenas, evitando las 
prácticas parciales que fraccionen las 
políticas públicas. Para asegurar que su 
acción corresponda a las características 
diferenciadas de los diversos pueblos 
indígenas, y evitar la imposición de 
políticas y programas uniformadores, 
deberá garantizarse su participación en 
todas las fases de la acción pública, 
incluyendo su concepción, planeación y 
evaluación. 

  

Comunidades indígenas 
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II.4 Se propone al Congreso de la Unión 
reconocer, en la legislación nacional, a las 
comunidades como entidades de derecho 
público, el derecho de asociarse 
libremente en municipios con población 
mayoritariamente indígena, así como el 
derecho de varios municipios para 
asociarse, a fin de coordinar sus acciones 
como pueblos indígenas. 

Las autoridades competentes realizarán la 
transferencia ordenada y paulatina de 
recursos, para que ellos mismos 
administren los fondos públicos que se les 
asignen, y para fortalecer la participación 
indígena en el gobierno, gestión y 
administración en sus diferentes ámbitos y 
niveles. Corresponderá a las legislaturas 
estatales determinar, en su caso, las 
funciones y facultades que pudieran 
transferírseles. 

A. [...] 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. 

El Decreto de reforma constitucional fue publicado en el Diario Oficial el 14 de 
agosto de 2001. 

 


