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Presentación 
 

La población indígena mexicana en 2005, de acuerdo con el Conteo de Población 

y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), asciende a 6 millones de personas, de las cuales 3 millones son mujeres. 

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) estima la población indígena en poco más de 10 millones, de las cueles 5.1 

millones son mujeres (Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género, 2007)1. 

 

La desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas se 

manifiesta en las actividades que son asignadas a uno y otro sexo, así como en la 

valoración social de las mismas. En las comunidades indígenas las estructuras 

genéricas son más rígidas, tienen una marcada división sexual del trabajo y una 

abierta desigualdad en la distribución del poder y el reconocimiento social.  

 

Las mujeres indígenas son encargadas de actividades domésticas, como la 

preparación de alimentos, la limpieza de la vivienda, recolección de leña, acarreo 

de agua, cuidado de animales, lavado de ropa y cuidado de familiares (hijos e 

hijas, hermanos, hermanas, padre, madre, personas adultas mayores). Las niñas 

indígenas se incorporan desde temprana edad a las actividades productivas y 

reproductivas en la esfera familiar, lo que constituye uno de los principales 

obstáculos para su ingreso y permanencia en el sistema educativo formal. Sin 

embargo, paulatinamente se generan cambios en la asignación y valoración de las 

responsabilidades dentro y fuera del ámbito doméstico, así como en la incursión 

de las mujeres en espacios anteriormente restringidos para los hombres. 

 

El marco jurídico mexicano debería ser garante de los derechos humanos de las 

personas indígenas, con especial atención en las mujeres indígenas. Revisar lo 

                                                 
1 La diferencia de estimaciones, se debe a que el INEGI determina la población indígena por número 
de población hablante de lengua indígena, en tanto la CDI lo hace de acuerdo con el número de 
personas que viven en hogares donde el o la jefa y su cónyuge (o la madre o padre de estos) 
hablan lengua indígena. 
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anterior es el objetivo del presente estudio, en el cual se explorarán los 

ordenamientos jurídicos que lo componen a fin de detectar las disposiciones en la 

materia, a la luz de los derechos humanos de las personas indígenas, reconocidos 

por México en su actuación internacional. Se hará énfasis en las disposiciones 

relacionadas con las mujeres indígenas, por las razones anteriormente señaladas.  
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I.  Nivel internacional 
 
En el marco de las Naciones Unidas no existe aún un tratado o convención 

específica sobre los derechos humanos de las personas indígenas, 

encontrándose consideraciones al respecto de manera dispersa en algunos 

instrumentos internacionales. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1989 el Convenio 

169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. La única 

mención que hace de las mujeres indígenas es referente a que los Estados 

deberán adoptar medidas para los trabajadores pertenecientes a estos pueblos 

gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el 

empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), a través de su Comité para la Eliminación de la 

Violencia (COCEDAW) instó en agosto de 2006 a México a que asegure que 

todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera 

explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la 

discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de 

zonas rurales. Además, recomendó que nuestro gobierno utilice medidas 

especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que 

se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación 

con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la 

salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones. 

 

En octubre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual, a pesar de ser un instrumento no 

vinculante, representa un avance en la codificación de los derechos humanos 

de las y los indígenas. La esencia de la Declaración es que los indígenas 

tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los 
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derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

normativa internacional de los derechos humanos, además de una serie de 

derechos en el marco de su libre determinación, autonomía y autogobierno en 

las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.  

 

Con relación a las mujeres, la Declaración señala que los Estados deben 

mejorar continuamente las condiciones económicas y sociales de las personas 

indígenas, particularmente en el caso de los ancianos, las mujeres, los 

jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. Asimismo, 

señala que los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, 

para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y 

garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.  

 

II.  Nivel regional  
 
A nivel regional los países del Continente Americano a través del Grupo de 

Trabajo del Consejo Permanente -dependiente de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH)- están trabajando en un proyecto de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, atendiendo a la 

encomienda realizada por la Asamblea General de la ONU a la CIDH en ese 

sentido.  

III.  Nivel nacional 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Los derechos de las personas indígenas se encuentran plasmados en el artículo 

2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el se define 

qué se entiende por pueblos indígenas, las características de su derecho a la libre 

determinación y los derechos que el Estado mexicano les reconoce. Para el tema 

que nos ocupa, es de destacar que, entre los derechos que se les deben 

garantizar, está el de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
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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. El mismo artículo reconoce la importancia 

de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 

estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 

relacionadas con la vida comunitaria. 

 

 2. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 

Entre otros objetivos, la Ley de la Comisión busca incluir el enfoque de género en 

las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la 

promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las 

mujeres indígenas.  

 

 3. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
 

En materia indígena se encuentra la siguiente disposición, que retomamos aunque 

no sea específicamente sobre las mujeres indígenas, por la importancia que tiene 

para las personas indígenas en general: 

 
“….. 

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República: 

IX. Celebrar acuerdos o convenios con las instituciones públicas o privadas para garantizar 

a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos 

y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores”. 

 

 

4. Ley General de Educación 

 

Esta Ley establece que la educación básica, en sus tres niveles, tendrá las 

adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y 

culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la 
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población rural dispersa y grupos migratorios. Complementariamente, la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que la 

educación que imparta el Estado deberá promover mediante la enseñanza el 

conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán 

acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español. 

 

 5. Ley General de Salud 

 

La Ley señala que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes, entre otros, a la asistencia 

social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los 

pertenecientes a las comunidades indígenas, en cuyo caso, las autoridades 

sanitarias brindarán la asesoría y en su caso la orientación en español y en la 

lengua o lenguas en uso en la región o comunidad. Sin embargo, 

lamentablemente la Ley General de Salud no considera de manera particular los 

asuntos relacionados con la salud de las mujeres indígenas. 

 

 6. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

 

Esta Ley incluye disposiciones a favor de la igualdad de oportunidades para la 

población indígena, -como el establecimiento de programas educativos bilingües, 

sistema de becas que fomente la alfabetización, campañas permanentes de 

información en los medios de comunicación que promuevan el respeto a las 

culturas indígenas en el marco de los derechos humanos y las garantías 

individuales, entre otras-, pero no es incluyente respecto a las mujeres indígenas, 

pese a ser justamente una Ley para prevenir y eliminar la discriminación. 

 

7. Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal 

en materia común y para toda la República en materia federal 
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Respecto a los menores infractores indígenas (aunque no es incluyente con las 

menores), indica que tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores 

que tengan conocimiento de su lengua y cultura, y que en todo momento deberán 

tomarse en cuenta los usos y costumbres de los pueblos o comunidades a que 

pertenezcan al aplicarse las disposiciones contenidas en la Ley.  

 

 8. Ley General de Desarrollo Social 

 

La Ley no incluye a las mujeres indígenas. El tema indígena sólo aparece de 

manera general al señalar que la Política de Desarrollo Social se sujetará, entre 

otros, a los principios de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas 

y sus comunidades.  

 

9. Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados 

 
 
La Ley incluye a las mujeres indígenas sólo en lo que respecta a los tratamientos 

preliberatorios. Inicialmente señala que en el tratamiento de los sentenciados, se 

considerarán sus circunstancias personales y sus usos y costumbres tratándose 

de internos indígenas. Para la aplicación de los tratamientos preliberatorios a que 

tengan derecho los hombres y mujeres indígenas, las autoridades considerarán 

los usos y costumbres de aquellos. Se entregará a cada interno (nuevamente 

carece de un lenguaje incluyente) un instructivo, en el que aparezcan detallados 

sus derechos, deberes y el régimen general de vida en la institución. Tratándose 

de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. 

 

10. Ley de Asistencia Social 

 

Entre los sujetos preferentes de asistencia social, la Ley señala a los indígenas 

migrantes. Relacionado, aunque de manera indirecta, con el tema que  nos ocupa, 

indica que la asistencia social debe basarse en el apoyo y solidaridad social o en 

los usos y costumbres indígenas.  
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 11. Ley General de las Personas con Discapacidad 
 
 
En materia indígena, la Ley contiene una disposición por medio de la cual, a efecto 

de dotar de servicios públicos para la atención y rehabilitación de las personas con 

discapacidad, las autoridades competentes del Sector Salud, en su respectivo 

ámbito de competencia, crearán centros responsables de la ejecución de los 

programas señalados la Ley en las regiones rurales y comunidades indígenas. 

 

11. Ley Agraria 

 

La Ley Agraria señala en materia indígena que en los juicios en que se involucren 

tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán de considerar las 

costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta 

ley ni se afecten derechos de tercero. Asimismo, cuando se haga necesario, el 

tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores. 

 

12. Ley de Capitalización del PROCAMPO 

 

Quienes tengan 5 hectáreas o menos, las mujeres y los grupos indígenas 

beneficiarios de PROCAMPO tendrán prioridad de acuerdo con esta Ley, pudiendo 

obtener simultáneamente, recursos de otros programas, previo cumplimiento de la 

normatividad que al efecto expidan las dependencias federales, estatales o 

municipales que correspondan. 

 

13. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 

Este ordenamiento reconoce que se debe dar impulso a la cultura y al desarrollo 

de las formas específicas de organización social y capacidad productiva de los 

pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo rural 

sustentable de la Nación. A partir de lo anterior, la Ley señala que se apoyará a 

los productores y organizaciones económicas para incorporar cambios 
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tecnológicos y de procesos tendientes a buscar la transformación tecnológica y la 

adaptación de tecnologías y procesos acordes a la cultura y los recursos naturales 

de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. 

 

También señala que los programas del Gobierno Federal, impulsarán una 

adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la 

seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, 

la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, 

jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura 

y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad. 

 

A pesar de carecer de un lenguaje incluyente, resulta importante destacar que la 

Ley establece que los ejidatarios, comuneros, pueblos indígenas, propietarios o 

poseedores de los predios y demás población que detente o habite las áreas 

naturales protegidas en cualesquiera de sus categorías, tendrán prioridad para 

obtener los permisos, autorizaciones y concesiones para desarrollar obras o 

actividades económicas en los términos de la Ley. 

 

14. Ley de Seguridad Social 

 

Este ordenamiento señala que los indígenas, campesinos temporaleros de zonas 

de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya condición 

económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de 

solidaridad social, entendiéndose ésta como las acciones de salud comunitaria, 

asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria.  

 

15. Ley de la Defensoría Pública 

 

Contiene una breve disposición en materia indígena, que hace referencia al 
derecho de los indígenas a recibir asesoría jurídica. 
 
 

16. Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
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En su artículo 37 instituye que las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a 

un grupo indígena tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, 

usos, costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social. 

 

17. Código Federal de Procedimiento Civiles 
 

 
El Código señala como derechos de los indígenas: contar con un intérprete con 

conocimiento de su lengua; que su declaración se asiente en español y en su 

propio idioma; que el juez considere al momento de dictar la resolución, sus usos, 

costumbres y especificidades culturales. 

 

18. Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales  

 

Estos ordenamientos incluyen las disposiciones penales para aquellos indígenas 

acusados de cometer algún delito, como contar tanto con un traductor como con 

un defensor de oficio (en caso de necesitarlo) que conozca su lengua y sus usos y 

costumbres. 

 

19. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

 

La Ley tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos 

lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 

como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, por ser éstas 

parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional, así como una de las 

principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana. 
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IV. Nivel local 
 

A continuación se presenta un cuadro en el que se muestran las Entidades 

Federativas de la República Mexicana que en su Constitución Política contemplan 

los derechos indígenas, haciendo énfasis en aquellas Constituciones que incluyen 

a las mujeres indígenas. Asimismo, se presentan datos sobre los Estados que 

cuentan con una Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 
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Entidad Federativa Derechos indígenas en 
su Constitución 

Política 

Mujeres indígenas en 
su Constitución 

Política 

Leyes de 
Desarrollo de los 

Pueblos 
Indígenas 

Leyes de DPI 
que mencionan 
a las mujeres 

indígenas 
Aguascalientes 

 
X X X X 

Baja California 
 

X X       

Baja California Sur 
 

X X X X 

Campeche 
 

      

Coahuila 
 

 

X X X X 

Colima 
 

X X X X 

Chiapas 
 

             

Chihuahua 
 

     X X               X 

Durango 
 

  X   

Guanajuato 
 

X X X X 

Guerrero 
 

     X X               X 

Hidalgo 
 

     X X               X 

Jalisco 
 

     X       

Estado de México 
 

                      

Michoacán 
 

X X X X 

Morelos 
 

X X X X 

Nayarit 
 

    

Nuevo León 
 

X X X X 

Oaxaca 
 

 X   

Puebla 
 

X X X X 

Querétaro 
 

 X   

Quintana Roo 
 

  X   

San Luís Potosí 
 

  X X X 

Sinaloa 
 

  X X X 

Sonora 
 

X X X X 

Tabasco 
 

  X X 

Tamaulipas 
 

  X X X 

Tlaxcala 
 

X X   

Veracruz 
 

    X X 

Yucatán 
 

    X X 

Zacatecas 
 

X X X X 
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V. Propuestas legislativas en la materia. LX Legislatura, Cámara de 
Diputados 
 
En la presente Legislatura, se han turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas 

siete iniciativas propuestas por diputadas y diputados. Una de ellas aborda 

(aunque no exclusivamente) derechos de las mujeres indígenas. Consiste en una 

propuesta de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales presentada de la Diputada Holly Matus, por medio de la cual busca 

garantizar la participación en elecciones para cargos de elección popular en el 

Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional, de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos y comunidades 

indígenas en cuyos distritos electorales constituyan el 40% o más de la población 

total. 

Hay otra iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión 

de Asuntos Indígenas, presentada por el Diputado Francisco A. Fraile García, que 

propone una reforma al Código Penal Federal para adicionar un artículo 51 Bis 

que a la letra dirá: “Tratándose de procedimientos en los que intervenga algún 

hombre o mujer indígena en calidad de activo de un delito menor, los jueces y 

tribunales aplicarán las disposiciones de este código, homologándolas con los 

sistemas normativos indígenas, siempre que no contravengan la Constitución 

General de la República, los derechos humanos y de manera relevante, la 

dignidad e integridad de las mujeres”.  

Ambas iniciativas se encuentran pendientes de dictamen en las Comisiones 

legislativas respectivas.
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Comentarios finales 
 
A partir de los datos aportados en el presente documento, se puede concluir que 

tanto a nivel nacional como internacional es francamente pobre el avance 

registrado en materia de derechos indígenas en lo general, y de mujeres indígenas 

en lo particular. Ello pese a que, como señala Teresa Ulloa “son las mujeres y las 

niñas indígenas, de entre los excluidos, las más excluidas, de entre los pobres, las 

más pobres, de entre los analfabetas, son ellas las que conforman el mayor 

porcentaje, de entre los discriminados, las más discriminadas, de entre los 

desposeídos, las más desposeídas, de entre los violentados, las más violentadas 

(2002: 1). 

 
Se revisó el marco jurídico nacional para ubicar aquellas leyes o códigos que 

contemplen o mencionen los derechos de las personas indígenas, ubicándose 

estos derechos solamente en 21 ordenamientos. Por si el número no fuera lo 

suficientemente bajo, al hablar de los derechos de las mujeres indígenas éste se 

reduce a siete: la Constitución, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, la Ley que establece Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, la Ley de Capitalización de PROCAMPO, la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Lo grave, además de la invisibilización prácticamente absoluta de 

las mujeres indígenas en el marco jurídico mexicano, es que hay ordenamientos 

que en definitiva tendrían que contemplarlas de una u otra forma, como la Ley 

General de Salud o la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por 

no mencionar la Ley de Desarrollo Social, la Ley General de Educación y la de 

Seguridad Social. Pese a estas carencias tan notorias, no se han realizado 

esfuerzos legislativos que realmente permitan mejorar el marco jurídico aplicable a 

los pueblos indígenas en los diversos ámbitos: la salud, la educación, la 

participación política, el empleo, el desarrollo social, entre otros.  

 

En el nivel local el asunto tiende a empeorar: de las 31 entidades federativas, 

solamente 18 reconocen los derechos de los indígenas en sus Constituciones, y 

 16



únicamente siete los de las mujeres indígenas, a pesar de la existencia de 

comunidades indígenas en la mayoría de los Estados. Por otra parte, sólo 11 

entidades cuentan con una Ley de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en todas 

ellas sí mencionan a las mujeres.  

 

En la esfera regional no existe aún con un instrumento o mecanismo jurídico 

aplicable, mientras que en el ámbito internacional se cuenta con una Declaración 

de las Naciones Unidas al respecto, pero poco se puede hacer a partir de ella 

pues no se trata de un instrumento vinculante, por lo que primero debería 

convertirse en una Convención Internacional a fin de ser normativa, además de 

fortalecer lo referente a las mujeres indígenas, rubro que se percibe débil. El 

estado actual que guarda la Declaración en ambos sentidos, limita 

considerablemente el impacto que podría tener en contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las personas indígenas. 

 

Robustecer la legislación aplicable a los pueblos indígenas en lo general y a las 

mujeres en concreto, es una gran tarea pendiente tanto a nivel federal como local, 

pues como pudo apreciarse, sus derechos se encuentran claramente soslayados 

en la vasta mayoría de los ordenamientos jurídicos, impidiéndose el ejercicio de 

sus derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
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Organización de las Naciones Unidas. Recomendaciones específicas del COCEDAW a 
México.  36° periodo de sesiones, agosto 2006. 
 
Organización de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. 
 
Leyes consultadas 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 

de febrero de 1917. Última reforma 7 de mayo de 2008. 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Diario Oficial de 

la Federación, 21 de mayo de 2003. Sin reformas.  

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Diario Oficial de la Federación, 

27 de diciembre de 2002. Sin reformas.  

Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993. Última 

reforma 2 de noviembre de 2007. 

Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984. Última 

reforma 18 de diciembre de 2007.  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Diario Oficial de la Federación, 11 

de junio de 2003. Última reforma 27 de noviembre de 2007. 

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común 

y para toda la República en materia federal. Diario Oficial de la Federación, 24 de 

diciembre de 1991. Última reforma 25 de junio de 2003. 

Ley General de Desarrollo Social. Diario Oficial de la Federación, 20 de enero de 2004. 

Sin reformas. 

Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 

Diario Oficial de la Federación, 19 de mayo de 1971. Última reforma 2 de septiembre de 

2004. 
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Ley de Asistencia Social. Diario Oficial de la Federación, 2 de septiembre de 2004. Sin 

reformas. 

Ley General de las Personas con Discapacidad. Diario Oficial de la Federación, 10 de 

junio de 2006. Sin reformas. 

Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, 26de febrero de 1992. Última reforma 17 de 

abril de 2008. 

Ley de Capitalización del PROCAMPO. Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 

2001. Sin reformas.  

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 

2001. Última reforma 2 de febrero de 2007. 

Ley del Seguro Social. Diario Oficial de la Federación, 21 de diciembre de 1995. Última 

reforma 11 de agosto de 2006. 

Ley de la Defensoría Pública. Diario Oficial de la Federación, 28 de mayo de 1998. Sin 

reformas.  

Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Diario Oficial de la Federación, 29 

de mayo de 2000. Sin reformas. 

Código Federal de Procedimiento Civiles. Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 

1943. Última reforma 13 de junio de 2003. 

Código Penal Federal. Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1931. Última 

reforma 27 de noviembre de 2007. 

Código Federal de Procedimientos Penales.  Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto 

de 1934. Última reforma 7 de diciembre de 2007.  

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Diario Oficial de la 

Federación, 13 de marzo 2003. Sin reformas.  

Constituciones Políticas de las Entidades Federativas. 
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