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Teniendo como base el protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y en cumplimiento al exhorto 
del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz, de dotar 
de justicia a las personas y pueblos originarios. El 
Poder Judicial, hace suyo plenamente el  artículo 
2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  (CPEUM), reconociendo 
ampliamente la composición pluricultural del 
Estado de Veracruz, sustentado originalmente en 
sus pueblos indígenas, con la finalidad de darles el 
lugar que corresponde a quienes históricamente 
han sido víctimas de procesos en los que no se 
consideran sus especificidades culturales y su 
condición.

Es por ello que, atendiendo la reforma constitu-
cional de 2011 en materia de derechos humanos 
(DD.HH), resulta primordial cumplir con las obliga-
ciones constreñidas en los mandamientos nacio-
nales e internacionales, para que cada juzgador y 

CAPÍTULO 1
Exposición de Motivos
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juzgadora que integra este Poder, aplique todas 
y cada una de las normas que contengan DD.HH, 
teniendo como base, el criterio de ponderación de 
normas de acuerdo con el principio pro persona1  
que dota al ciudadano de la más amplia protección 
a partir de los mejores estándares de que posee 
el juzgador o la juzgadora, este criterio como lo 
señala la SCJN, determina que la norma que mejor 
protege y da contenido a un derecho reconocido, 
debe ser tomada como base para la interpretación 
judicial en el caso específico.

En dicho sentido, el presente documento va 
destinado a las y los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, destacando el 
derecho que los indígenas tienen de acceder 
plenamente a la justicia que imparte el Estado, 

 1 “Un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 
humanos en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a 
la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos e inversamente a la norma o la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos o su suspensión extraordinaria” Mónica Pinto, “El principio 
pro homine. Criterios de hermética y pautas para la regulación de los 
derechos humanos” en Martín Abregú y Christían Courtis, la aplicación 
de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales. Buenos 
Aires, Centro de Estudios legales y sociales/Editores del Puerto, 2004.

este derecho además de ser directamente exigible 
a los  magistrados, juzgadores, y trabajadores 
administrativos del Poder Judicial, es también el 
medio para  garantizar otros derechos reconocidos, 
que van desde reparar daños hasta sancionar a los 
responsables de la violación de los mismos.

En razón de lo anterior, los servidores  públicos  
deben adecuar sus actuaciones a los instrumentos 
internacionales teniendo como base los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad y en términos generales, velar 
porque la justicia que imparten sea independiente, 
expedita, gratuita y de calidad, fundamentalmente 
tratándose de la atención de  las personas, 
comunidades y pueblos indígenas.

No se debe perder de vista que el Poder Judicial 
atraviesa por un momento histórico, al transitar 
por una etapa de replanteamiento e introspección 
de lo que será el sentido de impartición de justicia 
en Veracruz, quien ha dado un vuelco en su 
trayecto partiendo ahora del respeto irrestricto 
de los derechos de las personas en lo colectivo e 
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individual. En tal virtud, el reconocimiento de los 
derechos indígenas coloca a las y los juzgadores 
ante la necesidad de que existan interpretaciones 
judiciales que rebasen la visión formalista y 
permitan que el sistema jurídico vigente responda 
desde un lenguaje de derechos, a viejos problemas 
de falta de acceso de las y los indígenas a la 
justicia que imparte el Estado.

En síntesis, la intención de este Protocolo no es 
proveer un formato para asuntos relacionados 
con indígenas, sino ofrecer herramientas de 
interpretación jurídica que garanticen de mejor 
manera sus derechos, pues el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, tiene una labor importante en 
el desarrollo de las transformaciones esperadas 
a partir del reconocimiento de derechos de los 
pueblos indígenas que obligan a que los órganos 
y autoridades que lo constituyen a reconocer, 
aceptar y respetar los marcos legales que lo 
regulan y aterrizados en los contextos específicos. 

    

El protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas, 
emitido por la SCJN, dota de una serie de conceptos 
básicos que las y los juzgadores deben de manejar 
ampliamente, mismos que se retoman para el 
presente documento.

I. Persona indígena: La que tiene conciencia de 
pertenecer a una comunidad o pueblo indígena.

II.Pueblos indígenas u originarios: Colectivida-
des que descienden de poblaciones que habita-
ban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas.

III. Territorio indígena: Porción del territorio na-
cional constituida por espacios continuos y dis-
continuos ocupados, poseídos o usados de alguna 
manera por los pueblos y comunidades indígenas, 
y que comprenden la totalidad de hábitat que per-
mite su reproducción y continuidad  material, so-
cial, cultural y espiritual.

CAPÍTULO 2
Marco Conceptual
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CAPÍTULO 3
Marco Jurídico

IV. Tribunales Estatales: se entenderá por dicho 
concepto a los órganos  reconocido por el artículo 
2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz.

V. Instituciones indígenas: Aquellas que los pue-
blos y comunidades indígenas reconocen como 
tales, con base en sus sistemas normativos in-
ternos, las cuales pueden o no coincidir con otras 
instituciones del Estado mexicano como el mu-
nicipio, las agencias o delegaciones municipales, 
ejidos o comunidades agrarias. Dentro de éstas se 
encuentran las que administran justicia, su asam-
blea, consejo de ancianos, principales, entre mu-
chos otros.

VI. Lenguas indígenas: Son aquellas que proce-
den de los pueblos existentes en el territorio na-
cional antes del establecimiento del Estado mexi-
cano, además de aquellas provenientes de otros 
pueblos indoamericanos, igualmente preexisten-
tes 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.

En el presente apartado se encuentran las fuen-
tes nacionales e internacionales de derecho a 
favor de personas, comunidades y pueblos in-
dígenas, mismos que pueden orientar a las y los 
juzgadores a la interpretación en el marco de la 
independencia y autonomía judicial:

I.  El núcleo del reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas2  está en el artículo 2º de la 
CPEUM cuyo texto actual deviene del decreto del 
14 de agosto de 2001, en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) publi-
cado el 25 de septiembre de 1990 y en la Declara-
ción de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas cuyo decreto es del 13 de no-
viembre de 2007. En estos ordenamientos existe 
una amplia gama de derechos, tanto sustantivos 
como de carácter procedimental y estos últimos 
con implicaciones ineludibles para la actuación del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz.

 2 El concepto pueblo se retoma de la propia definición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: “…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 fun-
damental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre 
pueblos indígenas…”
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II. Los DD.HH contenidos en la CPEUM y en los tra-
tados internacionales en donde el Estado mexica-
no sea parte. 
III.  Los precedentes dictados por el máximo tribu-
nal constitucional y los generados por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (Corte IDH)3.

IV.  La Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI), en 
torno a los derechos individuales y colectivos de 
estos pueblos.

V.  Las recomendaciones que se desprenden de los 
informes de la Relatoría Especial sobre Pueblos In-
dígenas de Naciones Unidas. También existen di-
versas leyes que en su articulado hacen alusión a 
derechos propios de los pueblos indígenas como 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, la Ley General de Educación, la 
Ley General de Salud, la Ley de Planeación y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 3 A partir de la resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011, recaí-
da el de septiembre de 2013 .

VI. Todos  instrumentos internacionales y leyes 
nacionales que reconocen el principio de la diver-
sidad cultural, entre ellos, se encuentra la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la 
Declaración sobre los Derechos de las Personas 
pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 
Religiosas y Lingüísticas.
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Para el Poder Judicial es de suma importancia que 
los servidores públicos observen los principios de 
carácter general, que de acuerdo con los instru-
mentos internacionales deben ser aplicados en 
cualquier momento del proceso de justicia en los 
que estén involucradas personas, comunidades y 
pueblos indígenas, es por ellos que, partiendo del 
contenido del artículo 2° de CEPUM, el Poder Judi-
cial del Estado de Veracruz reconoce como princi-
pios básicos de las personas, comunidades y pue-
blos indígenas los siguientes: 

I. Reconocimiento de la diversidad cultural;
II. Derecho a la libre determinación;
III. Derecho al autogobierno;
IV. Derecho a elegir sus autoridades, derecho a 
aplicar sus propios sistemas normativos;
V. Derecho a acceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado;
VI. Derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos 
naturales;
VII. Derecho a la consulta y al consentimiento libre 
previo e informado;
VIII. Derechos económicos, sociales y culturales; y

CAPÍTULO 4
Principios de las personas, comunida-
des y pueblos indígenas y obligacio-
nes de las y los servidores públicos de 
los Tribunales Estatales
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V. Tepehua
VI. Otomí
VII. Zapoteco
VIII. Mazateco
IX. Chinanteco

Tercero. Reconocer que las lenguas indígenas 
que se hablan en Veracruz, tienen también un 
gran número de variantes que hacen que hablan-
tes de una misma lengua no se comprendan entre 
sí y dada su localización geográfica, tampoco se 
identifiquen como miembros de un mismo pueblo.

Cuarto. Deben tomar en cuenta4  los asuntos pre-
viamente juzgados por una autoridad indígena, así 
como las actuaciones que tengan como justifican-
te el cumplimento de un deber o ejercicio de un de-
recho reconocido por su propio sistema normativo5 .

Quinto. Debe ser criterio fundamental al momento 
de tramitar y resolver asuntos indígenas salvaguar-
dar el derecho a la auto identificación para salva-

IX. Demás contenidos en el cuerpo normativo del 
presente protocolo.

Derivado de lo anterior las y los jueces deben 
observar las siguientes obligaciones de los 
servidores públicos de los Tribunales Estatales.

Primero. Reconocer al Estado de Veracruz, como 
un territorio diverso culturalmente y por lo que 
debe dotar de reconocimiento jurídico a sus cinco 
regiones territoriales las cuales son: 

I. Región Huasteca;
II. Región Totonaca;
III. Región Nahua de Zongolica;
IV. Región Interétnica del Sur; y
V. Región Valle del Uxpanapa.

Segundo. Reconocer que derivado de su territorio 
diverso tiene una composición pluricultural y por 
ende lo conforman las lenguas existentes en todo 
el Estado las cuales son:

I. Náhuatl de la Huasteca
II. Náhuatl  de la Sierra de Zongolica 
III. Nahua del Sur
IV. Totonaca

X. Mixteco
XI. Popoluca
XII. Zoque
XIII. Mixe
XIV. Huasteco

4 “tomar en cuenta” significa, respetar los propios sistemas normativos  
de los indígenas.
5 No pudiendo exigírsele otra conducta, pues aun cuando se tratara de 
una conducta jurídica y punible, deberá considerarse el haber sido reali-
zada bajo cierto condicionamiento cultural.
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nación, como por ser personas con  derechos que 
les permitan mejorar progresivamente sus condi-
ciones de vida.

Noveno. Conocer afirmativamente las implicacio-
nes de los indígenas en un proceso jurídico, para 
lograr la plena realización de sus derechos.

Décimo. Reconocer la personalidad jurídica, indi-
vidual o colectiva de los indígenas que inicien ac-
ciones jurídicas ante los juzgados o tribunales en 
demanda de sus derechos específicos, sin que ello 
implique ningún trato discriminatorio por el hecho 
de asumir tal condición.

Décimo primero. Reconocer su capacidad para 
decidir sobre lo propio, mediante el control de sus 
instituciones, así como de su desarrollo social y 
cultural dentro del marco del Estado en que viven, 
respetando la integridad de los valores, prácticas 
e instituciones que se derivan de su identidad 
como pueblos indígenas y se expresa mediante la 
autonomía.

guardar sus DD.HH, señalando que basta el dicho de 
la persona para que se acredite este hecho y esto 
debe ser suficiente .
Deberán reconocer que su organización social y polí-
tica no tiene necesariamente que corresponder a las 
instituciones del Estado. 

Sexto. Reconocer la existencia de sistemas normati-
vos internos, llamados también “usos y costumbres”, 
los cuales resultan necesarios para definir la organi-
zación política, económica, jurídica, social y cultural 
interna y también para la resolución de sus conflic-
tos internos y para la elección de sus propias auto-
ridades.

Séptimo. Establecer mecanismos para brindar una 
protección especial de sus recursos naturales, lo 
que implica la participación de los indígenas en la 
utilización, administración y conservación de los 
mismos. 

Octavo. Reconocer a los pueblos indígenas como 
titulares de derechos tanto por su condición de 
pueblos ancestrales con derecho de libre determi-
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Décimo segundo. Examinar en cada uno de los 
casos si hay elementos de especificidad cultural 
relevantes para ser tomados en cuenta en el mo-
mento de determinar. 

Décimo tercero. Identificar y reconocer si el asun-
to que conocen involucra la tierra, el territorio o 
los recursos naturales de un individuo o comuni-
dad indígena y asentarlo explícitamente para su 
posterior protección. 

Décimo cuarto.  Reconocer la relación que los 
pueblos indígenas guardan tanto en lo colectivo 
como en lo individual con la tierra y procedan a su 
protección en el caso específico.

Décimo quinto. Otorgar Importancia a los títulos 
para acreditar la posesión, se deben considerar 
con valor probatorio los documentos y constan-
cias expedidas por autoridades tradicionales. 

Las y los servidores públicos del Poder Judicial de 
Estado, deben en todo momento velar por la ob-
servancia del presente protocolo al momento de 
tramitar y resolver  derechos de personas, comu-
nidades y pueblos indígenas, asimismo, deberán 
afrontar los retos de la reforma constitucional, la 
cual abrió nuevas vías para tutelar efectivamente 
sus DD.HH, para ello las leyes procesales deben in-
terpretarse con amplitud.

Por otra parte el presente documento busca  ser-
vir como herramienta orientadora para que, en uso 
de las facultades constitucionales los integrantes 
de los Tribunales Estatales y en estricto ejercicio 
de su independencia y autonomía, encuentren 
más elementos para brindar oportunamente una 
justicia más accesible y a los asuntos que se desa-
rrollan en un contexto de pluralidad cultural y así 
emitir resoluciones que salvaguarden de la mejor 
manera posible derechos reconocidos, a partir de 
una ponderación adecuada entre derechos con-
trapuestos.

CAPÍTULO 5
Conclusiones
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Alcanzar el objetivo de incorporar los más altos 
estándares de derechos humanos al quehacer ju-
dicial, basados en los principios pro persona y de 
progresividad, implica que especialmente las y los 
jueces veracruzanos incorporen los mejores crite-
rios de interpretación que de estos derechos se 
han desarrollado, lo que representa una oportuni-
dad para garantizar la vigencia de derechos de los 
pueblos indígenas por parte del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz.
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