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PRESENTACIÓN
Entre febrero y marzo de 2001, se dio la marcha de los comandantes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hacia la ciudad de México y su permanencia en ella, con el objeto de convencer al Congreso de la Unión de aprobar una reforma constitucional aceptada por los propios zapatistas y el Congreso Nacional Indígena. Se le conoció como la “Marcha de la Dignidad Indígena”
o la “Marcha del Color de la Tierra”. En este importante acontecimiento de la
presencia indígena en México, participaron también invitados de otros pueblos
indígenas, convocados unos por el propio EZLN y otros por el Congreso Nacional Indígena.1
La tarde del 11 de marzo de 2001, zapatistas y demás representantes de
los pueblos indígenas, estuvieron en un gran mitin en la Plaza de la Constitución
–conocida como Zócalo- de la Ciudad de México. La segunda oradora fue Domitila Rosendo, indígena de origen nahua, integrante de la organización Consejo
Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, que en algún momento de su
discurso pidió el reconocimiento legal para la Policía Comunitaria de la Montaña
y Costa Chica de Guerrero. Al otro día ningún medio de prensa escrito, ni los
más entusiastas por la causa indígena, dieron noticia de ello; y quizás también su
demanda pasó desapercibida para la mayor parte de sus oyentes, que esperaban
ansiosos el discurso del subcomandante Marcos.2 En realidad la experiencia de la
Policía Comunitaria es poco conocida. Por lo importante para la vida de muchas
comunidades, y la riqueza que encierra, debe difundirse.
Motivados por las razones anteriores, publicamos este importante libro
del abogado guerrerense Fidel Trinidad León, que constituye la tesis que, para
obtener el título de Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, presentó en
la Universidad Iberoamericana, Campus León, en el año 2013, y que lleva por
título La autonomía y la Libre Determinación en el Sistema Comunitario de Seguridad,
1 Cfr. EZLN, Documentos y Comunicados. La Marcha del Color de la Tierra N°5, Selección de Guiomar
Rovira, Ed. Era, México, 2003.
2 Cfr. Esteban Martínez Sifuentes, La Policía Comunitaria. Un Sistema de Seguridad Pública Comunitaria Indígena en el Estado de Guerrero, Colección Derecho Indígena, Ed. Instituto Nacional Indigenista, México, 2001, p. 16.
7

8

Entre el derecho insurgente y la legalidad

Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Se trata de un texto
muy completo, en su propósito de dar a conocer esta experiencia de autonomía
indígena.
Este sistema comunitario de justicia se ha implementado en parte de las
regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero; una entidad federativa
de las de mayor población indígena, además con gran diversidad de grupos culturales. Los indígenas son tlapanecos, mixtecos, nahuas y amuzgos.
Por otro lado, varios de los municipios a los que pertenecen las comunidades de la Montaña y Costa Chica, son de los más pobres del país. Casi el noventa
por ciento de las localidades indígenas de la región están catalogadas como de
alta y muy alta marginación; la desnutrición y el hambre son sólo los síntomas
más dolorosos de su enorme pobreza. Es una zona también conflictiva por problemas de tenencia de la tierra, siendo frecuentes los pleitos agrarios por diversas causas.3
La gran inseguridad de la región, provocada por el accionar de bandas de
delincuentes que hicieron del asalto práctica común en los tramos de comunicación entre las comunidades de El Rincón, San Luis Acatlan, Pueblo Hidalgo,
Ayutla de los Libres, Tlaxcalixtlahuaca y Marquelia; además la frecuencia del abigeato, la ola de crímenes y de violaciones sexuales practicadas hasta en menores
de edad; esa inseguridad, con el clima de terror que originaba, aunada a un sistema estatal de seguridad y de impartición de justicia corrupto e ineficaz, motivó
la creación, primero, de la Policía Comunitaria, y después de todo un sistema de
seguridad y administración de justicia, en el que fue derivando.
La Policía Comunitaria tiene su origen en las comunidades organizadas,
“es un movimiento indígena”.4 Ante la terrible inseguridad de la zona y la ineficacia y corrupción de las instancias de seguridad y justicia del Estado, varias organizaciones regionales, como las cafetaleras Unión de Ejidos “Luz de la Montaña” y la Unión Regional Campesina, las Parroquias, el Consejo Guerrerense
500 Años de Resistencia Indígena y el Centro Comunitario de Abastos llamado
la Triple SSS, vieron la necesidad de abordar el tema, y con este objeto se inician
las asambleas comunitarias que tenían el propósito de poner remedio a esa pro3 Cfr. Diagnóstico de la Diócesis de Tlapa, elaborado por el Consejo Pastoral de la Diócesis de Tlapa,
Tlapa de Comonfort, 17 de noviembre de 2003.
4 Promoviendo la Esperanza, 8° Aniversario, Un Proyecto Integral, Comisión de Pastoral Social de la
Diócesis de Tlapa, Gro., octubre, 2003.
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blemática. En un principio, se pensó que la solución estaba en el gobierno. De
tal modo que se buscó la intervención de varias instancias gubernativas, para que
procedieran diversas policías estatales y federales, así como elementos del ejército. La solución no llegó: “En lugar de proteger venían a someter y hostigar.”5
Con las asambleas comunitarias “la gente tomó valor para denunciar y buscar
solución en el mismo pueblo en sus usos y costumbres, en su cultura”6, pues el
gobierno no les daba solución alguna.
Así las cosas, en Santa Cruz El Rincón, del Municipio de Malinaltepec,
el 15 de octubre de 1995, en una Asamblea Comunitaria con la participación
de treinta y ocho comunidades, se funda la Policía Comunitaria. “Su objetivo
fundamental era rescatar la seguridad que estaba secuestrada en manos de los
delincuentes.”7 Sus miembros se llaman “policías comunitarios”, porque surgen
de las propias comunidades y le dan sus servicios sin percibir un sueldo; no actúan con criterios economicistas, sino que los guía la conciencia de que es un
servicio para la vida del pueblo.
En un principio, los policías comunitarios después de capturar al delincuente lo entregaban a la Agencia del Ministerio Público. Sin embargo, de poco
servía; los autores de delitos, se las ingeniaban, o mejor dicho corrompían a las
autoridades para ser liberados pronto y reaparecían reincidiendo en sus actos delictivos y burlando así a las autoridades comunitarias.
Ante esto, la Asamblea Comunitaria buscó solución a esta problemática y
evitar así la reincidencia, y decidieron recurrir a su historia como pueblo, concretamente al modo en que sus antepasados administraban justicia. Las comunidades debían recuperar la sabiduría del pasado para actualizarla y aplicarla en
el contexto actual; se llegó a la conclusión de que los usos y costumbres de sus
antepasados habían funcionado y que constituían una alternativa que había que
retomar.
De tal modo que el 22 de febrero de 1998 en la comunidad de El Potrerillo
Cuapinole del Municipio de San Luis Acatlan, con la participación de las autoridades de las comunidades que integran la Coordinadora, policías comunitarios,
comisarios municipales, comisarios de bienes comunales y de organizaciones sociales que impulsaron este proceso, en Asamblea Comunitaria se decide impar5 Ídem
6 Ídem
7 Ídem
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tir la justicia en base a la tradición de los ancestros, y para ello se constituye la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).8 Se adopta como
sanción para los que han cometido delitos la Reeducación.
El sistema comunitario de seguridad y justicia y los derechos humanos
Tanto la Policía Comunitaria como todo el sistema de seguridad e impartición
de justicia, forman parte y constituyen apoyo jurídico-político de su proyecto integral de desarrollo comunitario, que concretiza los derechos humanos desde la
vida y la integridad física hasta los económicos, sociales y culturales.
Con relación a la importancia política de este proyecto, Guillermo Almeyra dice que se trata de “una de las más importantes experiencias en todo el país,
de la creatividad indígena en la construcción de sus formas democráticas de reglamentación comunitaria”9; y destaca en el proceso de producción de este proyecto, la liberación del indigenismo para construir un movimiento indígena independiente, y la “recepción entre los sacerdotes de origen indígena o popular de la
influencia desacralizadora y liberadora de la Teología de la Liberación…”10.
Es muy importante decir que las asambleas comunitarias que he mencionado, no comenzaron a realizarse con el objeto de crear un sistema de seguridad, sino que éstas se venían realizando desde antes por motivos económicos y
sociales.
Este sistema comunitario se inicia con el impulso a un desarrollo integral
en la Costa-Montaña de Guerrero, producido por las propias comunidades. Comienza por la toma de conciencia. Conciencia despertada, en buena medida, por
la Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa11. Y esa conciencia implica avanzar en
8 Cfr. La Policía Comunitaria y la Impartición de Justicia, Región Montaña y Costa Chica de Guerrero (folleto), Diócesis de Tlapa, Comisión de Pastoral Social, 2004, pp. 10-12.
9 Guillermo Almeyra, en el Prólogo de Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria CostaMontaña de Guerrero, coordinadores Medardo Reyes Salinas y Homero Castro Guzmán, Ed. Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero y
Plaza y Valdez Editores, México, 2008, p. 21.
10 Ibídem, p. 22.
11 Encabezada por el anterior obispo Alejo Zavala, y destacan las parroquias de Santa Cruz del
Rincón a cargo del P. Mario Campos Hernández y Pascala del Oro cuyo párroco era el P. Bernardo Valle; además participan algunos religiosos y varias religiosas, sobresaliendo el trabajo de
la Hna. Josefina de la Torre Borbón de la Compañía de María.
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construir la organización y unidad de los pueblos de las diferentes lenguas. Se
crea así el Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), en 1994.
En las asambleas participan, además de los representantes de las comunidades, algunas organizaciones económicas y políticas; como la Unión de Ejidos
Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina, ambos productores de café; el
Centro Comunitario de Abasto; el Consejo Guerrerense 500 Años de resistencia
Indígena.12 De estas asambleas surgen proyectos tan ambiciosos, hechos realidad, como la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia, que fue demandada
por las comunidades y que se inauguró en 2004. Esta vía de comunicación ha
sido detonante para la mejora de las condiciones económicas de la región.
Existen también logros en materia de Educación, al haberse establecido
una sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en 1995, producto de la lucha
comunitaria para que se estableciera ésta en Santa Cruz del Rincón, municipio
que pertenece al sistema comunitario; y ahora recientemente se inauguró la Universidad de los Pueblos del Sur, que tiene uno de sus locales también en Santa
Cruz del Rincón; esta última universidad no recibe apoyos del gobierno sino que
es producto de la iniciativa de los mismos pueblos.13
También se ha fomentado el ahorro y la creación de fondos para préstamos a bajo interés.
Ha surgido, además, una radio comunitaria, que se ha llamado “La Voz de
los Pueblos”14.
Por último, es importante destacar el rescate que se ha hecho de una institución solidaria indígena llamada cambio brazo: “este es el apoyo mutuo que todos
los socios del grupo se ofrecen recíprocamente. Esto es lo que en otros lugares
llaman ‘correspondencia’ o ‘tequio’. Este valor fue posible rescatarlo dentro de
la memoria histórica…”15
12 Cfr. Mario Campos Hernández y Medardo Reyes Salinas, “Proyectos Productivos de la Costa
Montaña: parte integrante del Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria”, en
Sistema de Seguridad… Op. Cit., p. 26.
13 Cfr. Gilberto López y Rivas, “Por los caminos de la autonomía: Policía Comunitaria de Guerrero”, en La Jornada, México, 16 de mayo de 2008.
14 Cfr. Sofía Estelí Montoya Pitalúa y Agustín Raymundo Vázquez García, “Del dolor y la rabia
nacimos. Décimo tercer aniversario de la Policía Comunitaria”, en Rebeldía 63, 2008, p. 50.
15 Ibídem, pp. 35 y 36.
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Sergio Sarmiento destaca la importancia que ha tenido en este proyecto
integral de reivindicación de derechos humanos, el Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), al resaltar sus acciones de organización de la gente de las comunidades a partir de sus necesidades sentidas16; y es que, como he dicho, de algún
modo los derechos humanos son necesidades humanas juridificadas.
Dificultades
Este sistema de seguridad y justicia, desde sus inicios y hasta por lo días que corren, como Derecho e instituciones que surgen al margen del Estado, ha estado
en conflictos diversos con las instituciones estatales y sus autoridades. Se le ha
criminalizado por estar “fuera de la ley”, se dice; se le ha tratado de asimilar al Estado, convirtiendo a los “policías comunitarios” en agentes oficiales del mismo.
Al interior de las comunidades, sus miembros han adoptado diversas posturas con respecto a la actitud que se debe asumir frente a las instituciones y autoridades estatales. Hacia mediados de la década pasada, se daban dos corrientes
de opinión respecto a buscar o no la “legalización” por parte del Estado, conservando la autonomía: la que aceptaba, y aquella que sostenía que había que seguir
al margen del Estado, sin legalización ni reconocimiento alguno.
A final de cuentas, la legalización llegó por medio de la Ley Número 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Guerrero, de 8 de abril de 2011. En esta Ley se reconocen, entre
otros derechos: a las formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; y al Sistema de Justicia Comunitaria. De tal modo
que el sistema CRAC-PC, quedó reconocido por la Ley.
Sin embargo, por lo delicado de las materias asumidas por las comunidades, como son seguridad y justicia, no ha dejado de haber conflictos con el Estado y hacia lo interno de las propias comunidades. Y en los últimos tiempos la
situación se ha tornado más compleja, por la cada vez más fuerte presencia de la
delincuencia organizada a la que es necesario enfrentar.
Actualmente la CRAC-PC está dividida, cuando menos, en tres grupos. La
CRAC original con dos casas de justicia; la fracción que creó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que encabeza uno de
16 Sergio Sarmiento Silva, “El movimiento indígena guerrerense y la Policía Comunitaria”, en
Sistema de Seguridad… op. cit., p. 164.
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los fundadores de este sistema autonómico, Bruno Plácido, fundada en 2011,
con acciones de policía comunitaria desde principios de 2013; y el Frente Unido
por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), creado en
2015. Sus visiones políticas son diversas.17
Por otro lado, se ha reprimido por parte del Estado al Sistema de Seguridad y Justicia, y criminalizado a varios dirigentes comunitarios. Esto a pesar de
la Ley 701. El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto entre policías de
diverso tipo y militares, detuvieron a la Comandante Nestora Salgado García,
coordinadora de la PC de Olinalá y se le remitió al penal de mediana seguridad
de Tepic, Nayarit.18 Actualmente están en prisión más de diez líderes indígenas
de la CRAC-PC, varios de ellos en prisiones fuera del Estado de Guerrero.19 La
opinión política crítica, los considera presos políticos.
Después de no encontrarla culpable de ningún delito y debido a presiones
políticas de diverso tipo, Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo de 2016.
Abel Barrera de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, ante
la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria, declaró, dirigiéndose a
ella: “¿por qué tuviste que pagar tan cara tu osadía de combatir a las autoridades
que delinquen, a los policías coludidos con el crimen, a las autoridades civiles
que trabajan en contubernio con los jefes de La maña y al Ejército actuando en
complicidad para proteger los intereses de la delincuencia organizada?”20 Por su
lado, Dussel celebra la libertad de Nestora “contra la voluntad del sistema”, por
el servicio que presta desde la Policía Comunitaria, “expresión de la sagrada soberanía del pueblo”, servicio como poder obedencial.21

17 Cfr. 20 Informe Anual de Actividades de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, “La Montaña de Guerrero: destellos de Justicia y Esperanza”, junio 2013-mayo 2014,
Tlapa, Guerrero, págs. 132-136; y El Universal, domingo 1 de febrero de 2015.
18 Informe Anual, op. cit., pp. 136-138. (Este informe de Tlachinollan señala como fecha de la
detención de Nestora Salgado el 21 de junio de 2013; otras reiteradas fuentes señalan el 21 de
agosto de ese año).
19 Idem.
20 Cit. por Magdalena Gómez, “Nestora: un caso más del desvío de poder”, en La Jornada, 22
de marzo de 2016.
21 Enrique Dussel, “El materialismo mesiánico en Nestora Salgado”, La Jornada, 24 de marzo
de 2016.
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Veintidós años de servicio a las comunidades y los pueblos
Con fecha 26 de febrero de 1994, en Chiapas, México, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) dio un comunicado que se conoce como mandar
obedeciendo, en donde establece sus líneas fundamentales de filosofía política, su
concepción del ejercicio del poder y su modo de entender la democracia.22 De
donde se desprende que mandar obedeciendo no es sino el ejercicio de la autoridad,
no como poder, sino como servicio a la comunidad.
Con prácticas en este sentido se construyen las experiencias de las justicias comunitarias, como entrega a la comunidad. Pienso así en la Policía Comunitaria de Guerrero y en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC), que gratuitamente se entregan al servicio de la vida justa y digna de sus
comunidades. El ejercicio de la autoridad como servicio a la comunidad, constituye un conocimiento jurídico-político muy valioso de las sociedades tradicionales. Consideramos que forma parte de la dimensión sapiencial del Derecho; de
un derecho político que establece como prioridad el bien común.
Además, las experiencias de justicia comunitaria, de cara a la globalización
hegemónica de mercado total, constituyen una resistencia en la que pueblos y
comunidades defienden su vida, los elementos materiales que la hacen posible
y su propia identidad; y contribuyen con el rescate de lo sapiencial del Derecho,
como parte de su saber tradicional, con un aporte a un mundo más justo, oponiendo la utopía del servicio al otro a la prepotencia del lucro y el poder.
Este libro de Fidel Trinidad León, nos muestra y da a conocer al detalle,
esta experiencia ejemplar de Pluralismo Jurídico, de Derecho que nace del Pueblo; la cual, pese a los problemas varios y dificultades múltiples, cumple en este
2018 veintitrés años de servicio a pueblos y comunidades.
Jesús Antonio de la Torre Rangel

Profesor-Investigador
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Aguascalientes, verano de 2018

22 EZLN, Documentos y Comunicados, 1, Ed. Era, México, 1995, págs. 175 y 176.

CAPÍTULO PRIMERO
LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
1. Antecedentes
El derecho “indígena”23 en México es una rama del derecho pendiente de resolver: por el H. Congreso de la Unión, por el presidente de la República y por los
Congresos locales; esto a pesar de que los pueblos nativos han sido usados como
escudo en toda lucha social: en la lucha por la independencia y en la revolución
de este país, así como el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es lamentable ver que en pleno siglo XXI siguen reclamando
sus derechos como pueblos étnicos, nativos y originarios de estas tierras; pues
estos habitaban el territorio mexicano desde antes de la invasión, sobreviviendo
los 300 años que duró el virreinato y 200 años de la vida independiente de este
país.
Como uno de los antecedentes de los derechos de los pueblos étnicos durante y después de la lucha por la independencia en México, fueron los establecidos en el pensamiento libertador de Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien se
destacó por la idea de convocar un Congreso Nacional que dictara “leyes suaves,
benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo; para desterrar la
pobreza, fomentar las artes, avivar la industria, moderar la devastación del país,
23 Considero que el término indígena es utilizado de forma errónea por el H. Congreso de la
Unión, por las legislaturas locales, en los mismos tratados, declaraciones y convenios internacionales y por los investigadores, por la simple razón de que el vocablo “indígenas” se utilizó por los
españoles; primero por haber pensado que habían llegado a la India, segundo para hacer una
diferencia de inferioridad hacia las diferentes culturas mexicanas que radicaban en el territorio
nacional durante la invasión, tercero porque el Diccionario de la Real Lengua Española define
a la palabra indio como los naturales o descendientes de la India sin mezcla de otra raza; por lo
que en el presente trabajo de investigación será sustituido por los términos pueblos étnicos, nativos, originarios o aborígenes.
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la extracción del dinero y hacer libre el uso de la producción del suelo”24. Con
lo antes descrito Don Miguel Hidalgo y Costilla tenía la noción de incluir a los
pueblos nativos en la legislación, al mencionar que las leyes deben de ser suaves,
benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo.
Por su parte, don José María Mórelos y Pavón presentó ante el H. Congreso de Chilpancingo el documento llamado Sentimientos de la Nación25 como síntesis de su ideario político. En el numeral 12, refirió que las leyes “deberán de ser
tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente al jornal del pobre, que mejore sus costumbres,
aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”. En efecto, Morelos también trató de
incluir a los nativos en el documento Sentimientos de la Nación al hacer referencia
que se modere la opulencia y la indigencia, así como que se mejoren sus usos y
costumbres.
La Constitución de Apatzingán26, sancionada en esa ciudad el 22 de octubre
de 1814, sólo hace referencia en su artículo 5 a que la soberanía reside originalmente en el pueblo, y en su numeral 7 incluye el término natural para referirse
a los grupos étnicos como pueblos nativos. Por su parte, la Constitución de 5
de febrero de 1917 promulgada en la ciudad de Querétaro por Venustiano Carranza27, que nos rige en la actualidad, no reconocía los derechos de los pueblos
étnicos. Ninguna de estas obras incluía el derecho de los nativos, a pesar de ser
ellos quienes fueron los que contribuyeron grandemente en todo tipo de luchas
armadas.
Fue hasta 1989 en que el Poder Ejecutivo Federal y el Senado ratificaron el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con ello los
pueblos y comunidades étnicos por primera vez son reconocidos por un cuerpo
normativo de alto nivel. Con la adhesión de México al Convenio 169 de la Orga24 Manifiesto de Miguel Hidalgo y Costilla en el que propone la creación del Congreso Nacional. Disponible en: <http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1810_115/Manifiesto_de_
Miguel_Hidalgo_en_el_que_propone_la__131_printer.shtml> [Consultado: 10 de noviembre
de 2009]
253 Sentimientos de la nación. Disponible en: <http://www.ensayistas.org/identidad/contenido/
politica/const/mx/ morelos.htm> [Consultado:10 de noviembre de 2009]
26 Carbonell, Miguel, Cruz Barney, Oscar y Pérez Portilla, Karla, (Comps.) Constituciones Históricas de México, México, Porrúa y UNAM, 2004, p. 229.
27 Ibídem, p. 493.
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nización Internacional del Trabajo (OIT) se reformó el artículo 4 de la Constitución
Federal que entró en vigor en 1992. Esta reforma reconocía la pluralidad de la
Nación mexicana y la protección de los derechos de los grupos étnicos.
En 1994 surge el Ejercito Zapatista de la Liberación Nacional (EZLN) que
demandó el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Como
consecuencia de este movimiento se crearon los Acuerdos de San Andrés Larrainzar28; se trata de una propuesta conjunta que el gobierno federal y el EZLN firmaron. Además, se generó la propuesta de modificación constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación29 (COCOPA) que fue modificada en su totalidad por el gobierno federal, dejando el espíritu original de dicho documento.
Como resultado del proyecto de la COCOPA, que se basó en los Acuerdos
de San Andrés, los legisladores reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Carta Magna30. Esta reforma es criticada por un gran número de especialistas de la
materia y por los propios pueblos nativos, ya que fue tratada con una frivolidad y
mala fe de los legisladores, y porque no responde a las necesidades, a la realidad
social, y a los usos y costumbres de cada pueblo. Sin embargo, la reforma publicada el catorce de agosto del 2001 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
significa un gran logro y avance en materia étnica, aunque no contiene todos los
puntos propuestos por el Ejecutivo Federal y el EZLN.
El artículo 2º, párrafo quinto señala que “el derecho de los pueblos ‘indígenas’ a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades ‘indígenas’ se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas,
las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”. Este párrafo le delega facultades a las Legislaturas locales para
que desarrollen y amplíen el artículo 2º, como consideren oportuno, los derechos y prerrogativas a favor de los pueblos y comunidades nativas.
Lo anterior establece la obligación de los congresos locales de reconocer
y reglamentar el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y
28 Vidaurri Arechiga, Manuel y Pérez Guerra, José Manuel, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
Guanajuato, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 2004, p. 99.
29 Ibídem, p. 30.
30 Cfr. Diario Oficial de la Federación, publicado el 14 de agosto del 2001.
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comunidades nativas, étnicos u originarios, al ampliar lo señalado en el numeral segundo de nuestra Carta Magna. Esto en relación con el artículo 124 de la
Constitución Federal que señala que las facultades que no están expresamente
concedidas a la Federación se entenderán reservadas a los estados.
En el caso que ocupa este libro, es importante tener en cuenta que el H.
Congreso Estado de Guerrero, el ocho de abril de 2011 publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero (POEG), la Ley Número 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, que
reconoce el derecho de los nativos en una ley secundaria.
2. Derecho étnico
En este apartado primeramente se analizará el origen de la palabra “indígena” y
después la palabra “étnico” para sentar las bases de este tema de investigación.
Estas palabras son mencionadas en reiteradas ocasiones en leyes y normas locales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y
por convenios y tratados internacionales, pero no están definidas ni se establecen diferencias entre una y otra.
El uso de la palabra “indígena” significa hablar del derecho étnico, nativo,
originario o aborigen, como lo hacen diversos investigadores de la Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, este vocablo es utilizado en
reiteradas ocasiones en las leyes estatales y por convenios y tratados internacionales y por diferentes organizaciones sociales. No obstante, muy pocos definen
lo que es realmente el derecho “indígena”, ya que algunos juristas señalan que les
compete definirlo a otras disciplinas, como la antropología y la sociología.
Manuel Salord Beltrán señala que el derecho “indígena” proviene del derecho indiano y éste a su vez del iuscommune. Define al derecho indiano como el que
surge en las Indias y que comprenderá también los usos y costumbres de aquellos pueblos31. En efecto, el vocablo indio no es propio de América Latina; es un
vocablo que utilizaron los españoles por creer que habían llegado a la India, y en
consecuencia este término es utilizado en la actualidad de forma errónea.
En el mismo sentido, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)
señala que la palabra “indígena” proviene del latín Indigĕna que quiere decir ori31 Salord Bertrán, Manuel Ma., La influencia de Francisco de Vitoria en el derecho indiano, México, Porrúa, 2002, p. 65.
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ginario del país de que se trata; significado que no concuerda con la realidad ya
que el mismo diccionario define a la palabra indio o india como los naturales o
descendientes de la India sin mezcla de otra raza32. En consecuencia esta palabra
además de ser polisémica, ambigua y vaga, no corresponde con la realidad de las
comunidades y pueblos originarios del continente americano, y en especial a los
intereses de las diferentes culturas que se desarrollaron en México y que siguen
vivos en los diferentes estados, como lo es Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Nayarit,
Puebla, Guerrero, entre otros.
Las palabras “indígena”, “indio”, “india” jugaron un papel de vital importancia durante la invasión del continente americano, ya que el más alto organismo colegiado se le denominó el “Real Supremo Consejo de Indias”, así como se
generó la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. En efecto, el congreso
constituyente, los dogmáticos, doctrinarios, juristas y las organizaciones internacionales erróneamente siguieron copiando esta palabra sin analizar cuál es el
mensaje que transmite con su uso.
Desde mi perspectiva, el derecho “indígena” debió y debe ser llamado derecho étnico, nativo u originario ya que el vocablo étnico proviene del latín ethnĭcus, y
este del griego. Éθνικóς se refiere a los pertenecientes o a lo relativo a una nación,
raza o etnia; por su parte, la palabra nativo proviene del latín natīvus que se refiere
al país o lugar en que alguien ha nacido; y la palabra originario deriva también del
latín originarĭus, que quiere decir origen de alguien o algo33.
Concluimos, por tanto, que el derecho “indígena” es un conjunto de derechos que tienen los naturales o descendientes de la India sin mezcla de otra raza,
y el derecho étnico es un conjunto de derechos y obligaciones que poseen todas
aquellas personas o grupos de personas de un país, nación, raza o etnia.
3. Derecho consuetudinario
3.1. Usos
Usos y costumbres y derecho consuetudinario son vocablos muy comunes en todo texto
jurídico nacional e internacional. La palabra “usos” proviene del latín usus que
32 Cfr. Real Lengua Española, Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición, Disponible en: < http://buscon.rae.es/draeI/> [Consultado: 10 de septiembre 2010].
33 Ídem.
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significa práctica, costumbre, hábito y experiencia34. El mismo “Diccionario de
la Real Academia Española” define a la palabra “usos” como forma del derecho
consuetudinario inicial de la costumbre, menos solemne que
ésta, y que suele convivir como supletorio con algunas leyes escritas35. Entendiendo que las costumbres necesariamente tiene que nacer con los usos, antes
de llegar a tener tal carácter, y que los usos son meramente una práctica, hábito
o experiencia individual.
3.2. Costumbres
La palabra “costumbre” deriva del vocablo latín cosuetumen, por consuetūdo, -ĭnis;
el mismo Diccionario la Real Academia Española señala que significa: el hábito,
modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición
de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto36. Por su
parte, García Máynez señala que la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio37. El mismo
autor cita a François Gény quien señala que es “un uso existente en un mundo
social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho cuerpo”. En el mismo sentido, José de Jesús Orozco Henríquez señala que
por costumbres podemos entender:
“el resultado de aquel procedimiento jurídico de creación en el que un
conjunto de actos, considerados como repetidos por un órgano aplicador,
se encuentra formando una disposición o pauta de conducta, en virtud de
la decisión más o menos consciente, de dicho órgano, de incorporar un
caso específico dentro de esa repetición de actos, convirtiéndolos, así, en
el derecho aplicable”38.
34 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo P-Z,
México, Porrúa, 1992, pp. 3200 - 3202.
35 Cfr. Real Lengua Española, Diccionario de la lengua española, op. cit.
36 Ídem.
37 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, México, Porrúa, 2001, p. 61.
38 Orozco Henríquez, José de Jesús, Derecho constitucional consuetudinario, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídica, 1993, p. 52.
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La doctrina señala tres diferentes clases de costumbres:
1. Costumbres según la ley: es aquella que realiza una constante aplicación de la norma legal, sin contradecir sus exposiciones y ajustándose a su letra.
2. Costumbres fuera de la ley: tiene como norte, el corregir los errores
o deficiencia que presenta la norma legal.
3. Costumbres contra la ley: es aquella que puede derogar la ley perjudicial39.
Por su parte García Máynez, describe tres formas de derecho consuetudinario que son:
1. Delegante: se da cuando por medio de una norma jurídica no escrita
se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito.
2. Delegado: es la que permite que la ley remite a la costumbre para la
solución de determinadas controversias.
3. Derogatorio: es la que aprueba que la costumbre pueda desenvolverse en sentido contrario a la ley40.
Podemos concluir que usos y costumbres son dos términos diferentes.
Esto se debe a que las costumbres necesariamente tienen que nacer con los
usos, porque estos son meramente una práctica individual, mientras que las costumbres presuponen una aceptación general41. Además, los usos se aplican solo
cuando la ley hace referencia expresa a ellos, mientras que las costumbres, además de que se aplica cuando la ley hace referencia expresa a ellas, también es una
fuente formal del derecho.
3.3. Derecho consuetudinario
Ahora procederemos a definir el concepto “derecho consetudinario”. Al respecto, González Galván señala que es “la manifestación de la intuición de un orden
39 Enciclopedia Jurídica Omega, Tomo V Cost-defe, Editorial Bibliográfica Argentina, Driskill S.A.,
Buenos Aires Argentina, 1997, p. 13.
40 Cfr. García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, op. cit., pp. 64 - 65.
41 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo
P-Z, op. cit., p. 3203.
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fundamentado en reglas-prácticas (o costumbres) concebida en comunión con
las fuerzas de la naturaleza y transmitidas de manera (corp)oral”42.
Entre las características del derecho consuetudinario se pueden mencionar
las siguientes:
1. Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un
uso más o menos largo.
2. Tales reglas transformasen en derecho positivo cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, cual si se tratase de una ley43.
3. Se van traspasando de padre a hijo44.
4. No tienen un periodo de vigencia.
En conclusión podemos decir que el derecho consuetudinario es un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo, que los individuos reconocen como obligatorias cual si se tratara de una ley, que se pasa de
generación en generación, y que no tiene periodo de vigencia.
4. La autonomía
En materia de derecho étnico la mayoría de los profesionistas y los mismos
originarios de los pueblos nativos utilizan en reiteradas ocasiones los términos
comunidad “indígena” o pueblo “indígena”, nación y autonomía, sin tener en
claro que es lo que pretenden transmitir al referirse a estos términos. Por lo que
primeramente definiremos estos conceptos para después analizar los preceptos
legales establecidos tanto en la Constitución, las leyes federales y locales, y en los
convenios y tratados internacionales.
La reforma constitucional publicada el catorce de agosto de 2001, en el
artículo 2º párrafo cuarto, define a las comunidades que integran un pueblo “indígena” como “aquellas que forman una unidad social, económica y cultural,
asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus
usos y costumbres”.
42 González Galván, Jorge Alberto, Derecho Nayerij. Los sistemas jurídicos indígenas en Nayarit, México, UNAM, 2001, p. 18.
��Ibídem, p. 62.
��Enciclopedia Jurídica Omega, Tomo V Cost-defe, op. cit., p. 12.
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Lelia Jiménez Barlet señala que los pueblos “indígenas” “son pueblos originarios cuya soberanía fue violentada por un proceso de conquista y colonización y que han sido incorporados contra su voluntad al dominio de los estados
modernos que les fueron impuestos desde arriba y de fuera y algún reconocimiento como sujeto colectivo tiene que hacérseles”45. Por otra parte, el Convenio
169 de la OIT, en su artículo primero inciso b, define a los pueblos “indígenas”
como aquellos que “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban
en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Todos
los conceptos aportados se refieren a los pueblos originarios, nativos o étnicos;
pero como pueblos indígenas son aquellas comunidades o unidad social asentadas en un determinado territorio de la India.
Respecto al concepto “nación”, Ignacio Burgoa señala que “es una comunidad de gentes que advierten cómo la historia las ha hecho, que valoran su pasado y que se aman así mismas tal cual saben o se imaginan ser, con una especie
de inevitable introversión”46.
El Diccionario Jurídico Mexicano señala que la palabra autonomía deriva de la
lengua griega autos (sí mismo) y nomos (ley); es decir, la facultad de darse leyes por
sí mismo47. El mismo diccionario jurídico hace referencia a que el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española define a la autonomía como la “potestad que
dentro del estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior mediante normas y
órganos de gobierno propio”48.
Díaz Polanco define a la autonomía como “un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes,
las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen com������������������������������������������
Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Pluralismo jurídico y pueblos indígenas XIII Jornadas Lascasianas Internacionales, México, UNAM, pp. 118 -119.
����������������������������
Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, México, 2001, p. 37.
47 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Letras A-CH,
México, Porrúa, 1992, p.275.
48 Ídem.

23

24

Entre el derecho insurgente y la legalidad

petencias legalmente atribuidas, y tienen facultades mínimas para legislar acerca
de su vida interna y para la administración de sus asuntos”49.
La transición de la autonomía al autogobierno50 que plantean los pueblos
nativos del estado mexicano, como lo señala Leif Korsbaek y Florencia Mercado Vivanco, no es algo nuevo para ellos, ni tampoco algo ajeno, sino más bien es
una forma propia de los pueblos y comunidades étnicos que practicaban desde
antes de la invasión española, y que conservaron algunas culturas durante el virreinato y que siguen practicando hoy día.
El autogobierno es una práctica legal y legítima que tienen los pueblos
y comunidades originarios, pues estos siempre se han organizado conforme a
usos y costumbres para nombrar sus propias autoridades sin la intervención de
las instituciones legalmente constituidas como es el caso del Instituto Nacional
Electoral (INE). Esta institución no interviene en los nombramientos de las autoridades comunitarias y/o tradicionales (comisarios municipales, el suplente del
comisario, los policías comunitarios, entre otros). Esta forma de nombramiento
es uno de los usos, costumbres y derechos que los nativos han venido practicando desde tiempos inmemoriales y que fue reconocido en los numerales 12 y 27
de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
“Indígenas” del Estado de Guerrero.
Estas prácticas de autogobierno, son interpretadas por una gran parte de
investigadores de manera errónea, al mencionar que hablar de autonomía y libre
determinación de los pueblos y comunidades nativas es hablar de secesión; situación que es totalmente falsa. La autonomía a la libre determinación que proponen los grupos étnicos se refiere a la autonomía política, administrativa, social,
cultural, económica y judicial. En efecto, como señala Carlos H. Durand Alcántara, la autonomía y la libre determinación no significan extraterritorialidad, sino
que son un nuevo modelo de convivencia – democrática–51, de los pueblos y comunidades nativas.
49 Cit. por López Bárcenas, Francisco, “Autonomía y derecho indígenas en México”, en cuaderno
Deusto de Derechos Humanos, núm. 39, Bilbao Universidad de Deusto, 2006, p. 38.
50 Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Pluralismo jurídico y pueblos indígenas XIII Jornadas Lascasianas Internacionales, op. cit., p. 169.
51 Durand Alcántara, Carlos Humberto, Derecho Indígena, México, Porrúa, 2002, p. 305.
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4.1. Autonomía política
La expresión autonomía política está formada por dos términos, “autonomía”
y “política”. La primera está definida con antelación; deriva de la lengua griega
autos (sí mismo) y nomos (ley), es decir, facultad de darse leyes por sí mismo. Por
otra parte, la palabra política deriva de politiké que es lo relativo o perteneciente a
la polis (ciudad estado)52. La autonomía política es, entonces, la facultad que tiene
una determinada ciudad, estado o nación de darse leyes por sí mismo.
La autonomía política es otro de los derechos que les fue reconocido a los
pueblos originarios como parte de la libre determinación y la autonomía, tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como en la
CPEUM y en la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero.
El Convenio 169 de la OIT en su artículo 1, inciso b, señala que los pueblos
nativos conservan sus propias instituciones políticas. El artículo 2º constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades nativas a decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización política. El numeral
26 fracción I de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos
y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero señala: “Esta Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades ‘indígenas’ del Estado a la
libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización… política…”.
En función de los derechos reconocidos en la ley local, en la Constitución
Federal y por los tratados y convenios internacionales, los pueblos y comunidades nativos tienen el derecho a organizarse de manera colectiva para crear su
propio sistema normativo, siempre y cuando no sea contrario a lo señalado en
la Constitución y leyes federales y locales, y que no sea contrario a los derechos
humanos reconocidos en los convenios y tratados internacionales.
Este tema también es tratado en forma interna por los pueblos y comunidades nativas quienes manifiestan que no pertenecen a ningún partido político,
porque en el ayuntamiento no hay cultura de usos y costumbres y en los pueblos
sí; además los partidos políticos dividen a los pueblos, por eso la elección de los
52 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Letras A-CH,
op.cit., p.280.
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representantes de la Policía Comunitaria es de forma comunitaria, en asamblea
comunitaria, micro-regional e intercomunitaria53 y regional.
En conclusión, la autonomía política que piden los habitantes de los pueblos y comunidades étnicas consiste en nombrar a sus propias autoridades y representantes conforme a los usos y costumbres de cada pueblo, sin la intervención de los partidos políticos, ya que estos generan problemas internos en los
pueblos, es decir, dividen a la comunidad en dos o en varios grupos; se crean, por
ejemplo, el grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro grupo
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esta situación de división motivó a los pueblos nativos a pedir su autonomía para organizarse internamente.
Isidro Olvera Jiménez señala algunos de los puntos de organización política que deben de considerar los legisladores al reconocer y reglamentar el derecho
de los pueblos nativos a la autonomía política:
• El reconocimiento de las formas de organización interna de los
pueblos y comunidades “indígenas”, correspondiendo a las formas
de gobierno “indígena”.
• El reconocimiento a las formas de elección de autoridades
municipales, vía usos y costumbres, tratándose de municipios
con presencia “indígena” mayoritaria; así como representación
proporcional, en los casos en que sea minoría.
• El establecimiento de mecanismos legales que faciliten la asociación
de municipios para atender problemas comunes, el establecimiento
de mecanismos que garantice la consulta a los pueblos “indígenas”,
cuando se pretenda instrumentar medidas susceptibles de
afectarles54.
4.2. Autonomía administrativa
El vocablo “administración” deriva del latín administratĭo, -ōnis que significa acción
y efecto de administrar. En el Estado mexicano la autonomía administrativa está
contemplada para los municipios en el artículo 115 de la Constitución, quienes
53 Cfr. Martínez Sifuentes, Esteban, La policía comunitaria, un sistema de seguridad pública comunitaria
indígena del Estado de Guerrero, México, Instituto Nacional Indigenista INI, 2001, p. 8.
54 González Galván y Jorge Alberto (Coord.), Constitución y Derecho indígenas, México, UNAM,
2002, pp. 177 -178.
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gozan de autonomía frente al gobierno del estado. El Diccionario Jurídico Mexicano
define este término como la “independencia de acción entre órganos u organismo de la administración pública goza de ella el órgano que no está subordinado a
las decisiones de otro, por la ley”55.
De acuerdo a esta definición, la autonomía administrativa se utiliza para
definir las funciones administrativas del municipio frente al estado. La autonomía administrativa del municipio fue positivizada y reconocida en la modificación y adición del artículo 125 de la Constitución de 1982, en donde se le reconocía al Municipio la autonomía para la administración de los servicios públicos,
hacienda pública y administración urbana. Actualmente, esta parte está contemplada en el numeral 115 de la Carta Magna.
La autonomía de los pueblos y comunidades nativas puede definirse como
la facultad, potestad y derecho que tienen estas entidades dentro del Estado
mexicano para su autogobierno y administrar, legislar e impartir justicia de forma soberana y autónoma en su respectiva competencia, mediante normas y órganos propios de gobierno y conforme a usos y costumbres. Esta definición se
fundamenta en lo señalado por el artículo 39 constitucional que mandata que
la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo; por lo
consiguiente, éste, es decir el pueblo, tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar su forma de gobierno.
Dicha definición y precepto constitucional nos lleva a pensar que hablar
de autonomía administrativa en los pueblos y comunidades nativas nos traslada
automáticamente a la autonomía municipal56, de acuerdo al artículo 115 de nuestra Carta Magna que establece que los municipios son autónomos para su organización política y administrativa.
Los ayuntamientos, los pueblos y comunidades nativas del Estado de Guerrero, hoy día también solicitan su autonomía administrativa para tener sus propios órganos frente al estado, para autogobernarse sin la intervención del municipio y los estados. Esto no quiere decir que los pueblos y comunidades nativas
quieran estar por encima del estado, ni tampoco viceversa. Más bien significa que
55 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Letras A-CH,
op. cit., p. 275.
56 Pérez Fuentes Sacramento, Sophia, La autonomía de los pueblos indígenas de México, Tesis, Universidad Iberoamericana León, León, Guanajuato, México, 2005, p. 5.
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los Pueblos-Comunidades-Municipios-Estados gocen el mismo nivel de autonomía y que estos asuman el carácter de soberano en su respectiva jurisdicción.
Por último, podemos citar ejemplos de organismos e instituciones que gozan de autonomía plena para su administración interna sin separarse del estado
mexicano, como por ejemplo Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Instituto Nacional Electoral (INE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros.
4.3. Autonomía económica
El término económico deriva del latín oeconomĭcus, y éste a su vez del griego
oíkovoμικóς, que se refiere a lo perteneciente a lo relativo a la economía. En el
ámbito internacional este tema también ha sido reconocido por el Convenio 169
de la OIT en su numeral 1°, al manifestar que se les debe de reconocer y respetar a los pueblos nativos y tribales las condiciones sociales, políticas, culturales
y económicas, que es lo que los identifica y distingue de los demás sectores de
la colectividad nacional que son regidos por costumbres, tradiciones o por una
legislación especial.
El espíritu del artículo 1° del Convenio 169 de la OIT fue retomado en la
CPEUM en su artículo 2. Además, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades nativas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para decidir sobre su forma interna de convivencia y organización
económica.
Sobre este tema diversos autores señalan que los pueblos y comunidades
nativos no pueden exigir su autonomía porque no son capaces de sostenerse
económicamente. Sin duda alguna los nativos están conscientes de lo antes señalado pero, como se dijo con antelación, algunos académicos confunden y en
algunas de las veces convencen a los lectores que no es factible reconocerles la
autonomía a los pueblos y comunidades nativas. El reclamo de los pueblos originarios no es para separarse del estado mexicano, más bien es para evitar todo
tipo de corrupción, despotismo y la ineptitud de los funcionarios públicos que
los representan.
Cuando los grupos étnicos hablan de autonomía económica no se refieren
a ser económicamente independientes o autosuficientes, más bien se refieren a
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la equitativa distribución de los recursos federales, estatales y municipales. Que
dichos recursos lleguen directamente a las comunidades nativas, ya que en la mayoría de las veces se queda en el ejecutivo de los estados o en los municipios, para
que estos los administren conforme a las necesidades de cada comunidad.
La autonomía económica también significa que los pueblos nativos administren sus recursos naturales, evitando con esto el saqueo y contaminación de
las compañías trasnacionales que más que beneficio traen serios problemas de
contaminación.
4.4. Autonomía cultural
La diversidad cultural es otra de las características que distingue a los nativos del
Estado mexicano, que tiene una relación estrecha con la lengua, indumentaria,
deidades, artesanías, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, sistemas
normativos, entre otras. Estas prácticas aún se siguen conservando en las comunidades nativas.
Sobre este tema, el Convenio 169 de la OIT hace referencia a que la condición cultural es la que distingue a los pueblos nativos de los demás que están
regidos total o parcialmente, por usos, costumbres o tradiciones o por una legislación especial57.
Por su parte el párrafo primero del numeral 2° constitucional dispone 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 culturales, o parte de ellas”.
En el mismo sentido señala el artículo 5 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero al señalar que: “El Estado de Guerrero tiene una composición pluriétnica
y multicultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades “indígenas”, siendo aquellos que descienden de pobladores que habitaban en el actual
territorio estatal desde antes del inicio de la colonización y que conservan sus
propias instituciones, culturales, o parte de ellas, que los identifican y distinguen
57 Cfr. Vidaurri Arechiga, Manuel y Pérez Guerra, José Manuel Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, op. cit., p. 100.
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del resto de la población del Estado”. Y sigue señalando en el artículo 26 fracción I, que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
“indígenas” del estado a la libre determinación y, en consecuencia a la autonomía, para: Decidir sus formas internas de convivencia y organización cultural”.
Bajo estos preceptos es reconocida la diversidad cultural a nivel internacional, federal y local, excepto que esto no había sido incorporado en la legislación local, sino que fue hasta el ocho de abril del 2011, año en que dicha ley
fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. En conclusión
la autonomía cultural que exigen los nativos es para que la Federación, estados
y municipios faciliten los medios para fomentar y difundir la cultura de dichos
pueblos.
4.5. Autonomía judicial
La autonomía judicial y sistema jurídico, es otro de los derechos que reclaman
los pueblos y comunidades nativas, para autogobernarse y autoadministrar justicia a través de sus ordenamientos propios, conforme a los usos, costumbres y
tradiciones.
Este reclamo se está poniendo en práctica en las regiones Costa Chica y
Montaña del Estado de Guerrero desde hace más de 17 años. Tan es así, que la
Policía Comunitaria, el 24 y 25 de Noviembre de 2012 festejó el XVII Aniversario de la creación y funcionamiento del Sistema Comunitario de Seguridad,
Justicia y Reeducación. Ante la negativa que existía de su reconocimiento las
autoridades federales, locales y municipales seguían y siguen hostigando a las
autoridades comunitarias, poniéndoles un sin fin de obstáculos, por la ausencia
de un marco legal que sustente su práctica, y por la insensibilidad del gobierno
para comprender que el proyecto de seguridad comunitario no es de unos cuantos, no sólo de los nativos, pues hoy día el proyecto incluye tanto a los nativos
como a los mestizos; transportando la identidad de la iniciativa de lo étnico a lo
comunitario.
Indudablemente este sistema comunitario nace de la organización de los
nativos al ver amenazada su integridad física y la de sus familiares, por los asaltos
y otros tipos de delitos que estos sufrían por los delincuentes, por los propios
caciques del pueblo y por las autoridades en sus tres niveles de gobierno.
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Este Sistema de Justicia Comunitario del Estado de Guerrero, más bien
conocido como la Policía Comunitaria fue creado en Santa Cruz del Rincón,
Municipio de Malinaltepec el 15 de octubre de 199558.
Cabe aclarar también que la Policía Comunitaria, no es nada novedoso en
los pueblos y comunidades nativas, pues este Sistema de Seguridad, Justicia y
Reeducación siempre ha prevalecido en las comunidades étnicas, regido conforme a los usos y costumbres de cada pueblo y comunidades, excepto que estos no
estaban organizados como lo están en la actualidad; tampoco eran reconocidos
en las leyes federales y locales, sino que fue hasta después del Convenio 169 de la
OIT y la reforma a nuestra Carta Magna en su numeral 2°, que estos se sintieron
reconocidos; pero sin duda alguna el reconocimiento formal de éste Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación se dio el ocho de abril de 2011
con la publicación de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, en el Periódico Oficial del
Estado de Guerrero.
Esta lucha por el reconocimiento de los pueblos y comunidades nativas a
la autonomía y libre determinación para autogobernarse y autoadministrarse justicia conforme a usos, costumbres y tradiciones, al fin rinde fruto al ser reconocida en el artículo 37 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, al indicar que:
“El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia “indígena” de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias... Las leyes correspondientes fijaran las características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado y de su participación
en el sistema estatal de seguridad pública, respetando la integralidad y las
modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo.
… La autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los
“indígenas” sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su
condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal
efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
58 Martínez Sifuentes, Esteban, La policía comunitaria, un sistema de seguridad pública comunitaria indígena del Estado de Guerrero, op. cit., p. 42.
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Con lo antes transcrito se confirma el reconocimiento pleno del Sistema
Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, quedando pendiente solamente la incorporación del Sistema de Seguridad Comunitario al Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es decir, su incorporación a la Ley 281
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al Bando de Policía y Buen Gobierno de los
municipios en donde opera el sistema comunitario, y la incorporación del Sistema de Justicia Comunitario para su incorporación o vinculación con el Poder
Judicial y las reformas de las diferentes leyes locales tales como la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero,
Código Civil y Procesal Civil del Estado de Guerrero, Código Penal y Procedimientos Penales
del Estado de Guerrero, entre otros.
Concluyendo así que es legal y factible reglamentar la autonomía y libre
determinación de los pueblos y comunidades originarios, para autoadministrarse
justicia conforme a usos y costumbres, siempre y cuando no violen los derechos
humanos y la dignidad de las personas, señalados en los convenios y tratados internacionales, en la Constitución y leyes federales y locales.
La autonomía judicial se fundamenta principalmente en el artículo 9 del
Convenio 169 de la OIT, en el numeral 2 constitucional y en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas” como leyes supremas según la interpretación del artículo 133 constitucional que hace el
Máximo Tribunal de Garantías59 y en el artículo 37 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas”
del Estado de Guerrero.
4.6. Autonomía territorial
La autonomía territorial fue un tema de vital importancia en los Acuerdos de San
Andrés Larrainzar, por propuesta conjunta que el Gobierno Federal y el EZLN
enviaron a las instancias de debate nacional, correspondiente al punto 1.4 de las
reglas de procedimiento, el 16 de febrero de 1996. En dicha propuesta en el numeral 5, inciso a), definen al territorio “indígena” como la base material de su
reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra- na59 Tesis P. LXXII/99, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Tomo X, noviembre
1999, p. 46.
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turaleza60. En dicha propuesta también señalan que la jurisdicción es el ámbito
espacial material y personal de vigencia y validez en que los pueblos “indígenas”
aplican sus derechos61.
El espíritu original de la autonomía territorial propuesta en los Acuerdos de
San Andrés Larrainzar fue modificada en su totalidad por el H. Congreso de la
Unión, ya que en el artículo 2, inciso A) fracción V y VI de la Constitución solo
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades nativas a la libre
determinación y en consecuencia a la autonomía para:
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. … A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
“indígenas” a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para: … V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus
tierras en los términos establecidos en esta Constitución. VI. Acceder, con
respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso
y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y
ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Con lo antes transcrito del artículo segundo constitucional, se concluye
que existe una vil falacia por parte del constituyente, ya que limita a los pueblos
y comunidades nativas, al encuadrarlos conforme a la forma de tenencia de la
tierra que señala el artículo 27 constitucional, al señalar que la tenencia de la tierra debe de sujetarse a lo establecido en la Constitución, reduciendo con esto la
autonomía territorialidad étnica de los pueblos nativos a ejidos y comunidades62
y no como los dueños reales y únicos de sus tierras. Por su parte, el Convenio número 169 de la OIT, en su segunda parte en lo referente al tema de las tierras, en
particular su artículo 14, señala que los estados partes deberán de reconocer y
garantizar el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicional60 Ibídem, p. 322.
61 Ídem.
62 Durand Alcántara, Carlos Humberto, Derecho Indígena, op. cit., p. 306.
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mente ocupan los pueblos étnicos, el reconocimiento de sus valores sociales y
religiosos, el derecho consuetudinario entre otros.
En el caso particular el Estado de Guerrero, los legisladores solo copiaron
lo señalado en la Constitución Federal en el artículo 2, inciso A) fracción V y VI
para trasladarlo en el arábigo 26 en la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, al indicar:
Artículo 26.- Esta Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades “indígenas” del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para: …
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Federal y en 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 la citada Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en los términos
de las leyes que correspondan.

Es una pena que los mexicanos estén pagando tan caro a los legisladores
para que solamente se dediquen a copiar y pegar; en consecuencia no se puede
hablar de un reconocimiento reciente, pues este derecho fue reconocido desde
el 2001 en la reforma de la Constitución Federal.
Hoy día no se puede hablar de una autonomía territorial de los pueblos y
comunidades étnicas, puesto que están subordinados a lo que señala la CPEUM
y la Ley Agraria.
Lo que los pueblos nativos pretenden con la autonomía territorial es retomar el territorio y los recursos naturales que siempre les ha pertenecido, regresar
al pueblo lo que le pertenece para su autogobierno. Hoy por hoy los nativos del
Estado de Guerrero están más organizados que nunca, luchando por lo que es
suyo, la tierra.
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4.7. Autonomía educativa
La educación ocupa un lugar importante en la vida de los seres humanos tanto
a nivel nacional como internacional, prueba de esto podemos citar los diversos
convenios y tratados internacionales en materia de educación entre los que destacan: la Declaración Universal de Derechos Humanos63, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre64, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales65, la Convención sobre los Derechos del Niño66, la Carta de la Organización de
los Estados Americanos; reformado por el Protocolo de Managua67, la Convención Americana sobre Derechos Humanos68, y el Convenio 169 de la OIT69.
Este tema fue retomado el dieciséis de febrero de 1996, por el EZLN y el
gobierno federal, derivando con esto los Acuerdos de San Andrés, pero fue hasta el
veinticinco de abril de 2001, año en que fue aprobada por el senado, señalando
en el inciso B), párrafo II, del artículo 2 constitucional, el derecho a la educación
de los pueblos y comunidades étnicas, quedando de la siguiente manera:

63 “Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Proclamada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A (III), adoptada el 10 en diciembre de 1948” en
Vidaurri Arechiga, Manuel y Pérez Guerra, José Manuel, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
op. cit., p. 40.
64 “Artículo XII de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre” en Compendio de Derechos Humanos, ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato,
2008, p. 45.
65 “Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” en Vidaurri Arechiga, Manuel y Pérez Guerra, José Manuel, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
op. cit., p.93.
66 “Artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Disponible en: <http://
www.infanciaygobernabilidad.org/red/images/pdf/convencion_sobre_los_derechos_del_nin
o.pdf> [Consultado: 15 de noviembre 2009].
67 “Artículo 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos: Reformada por el
“Protocolo de Managua”, adoptado el 10 de junio de 1993”. Disponible en: <http://www.analitica.com/va/internacionales/document/4694747.pdf> [Consultado: 15 de noviembre 2009].
68 “Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos del Humanos, suscrita en San José
de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada interamericana sobre Derechos Humanos”, en Vidaurri Arechiga, Manuel y Pérez Guerra, José Manuel, Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas, op. cit., p. 52.
69 “Artículos 7° fracción 2°, 26 y 30 del Convenio 169 de la OIT”, en Ibídem, p.102.
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Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
… B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los “indígenas” y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los “indígenas” y
el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
… 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.

Esta reforma abarca mucho más de lo que señala en el artículo 3° constitucional, al referir que la Federación, los Estados y Municipios, deben garantizar e
incrementar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior
y superior; además deben definir, implementar y desarrollar programas acordes a
las culturas de cada pueblo y establecer sistema de becas para los estudiantes de
los grupos étnicos en todos los niveles.
Lo señalado por este artículo es una burla para los grupos étnicos, nativos
u originarios ya que hoy día en las regiones Costa Chica y Montaña del Estado
de Guerrero, aún hay poblados y comunidades que no tienen acceso a la educación básica. Siendo el rezago educativo la principal causa de migración de estos
grupos en busca de un mejor nivel de vida.
Concluyendo con esto que tanto la Ley General de Educación, la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos “Indígenas”, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la Ley de Educación del Estado de Guerrero y la Ley Número 701
de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado
de Guerrero; no cumplen con las demandas de los pueblos nativos en materia de
educación y mucho menos actualizado o reglamentado conforme a lo señalado
en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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5. La libre determinación
La libre determinación se empezó a utilizar por primera vez a nivel internacional
en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, en la
Constitución del mismo país y año, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de Francia, en 178970, como autodeterminación.
Posteriormente el término libre determinación se empezó a utilizar en la
Carta de San Francisco, constitutiva de las Naciones Unidas de 1945, en el artículo
1° párrafo segundo, que textualmente señala “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basada en el respeto al principio de igualdad de derecho y de la
libre determinación de los pueblos”, mismo vocablo fue reiterado en el artículo
55 de dicha carta71; en México este término se empezó a utilizar en la reforma de
14 de agosto de 2001.
Este término es utilizado tanto por el EZLN, como en las iniciativas conjunta con el gobierno federal, así como en las propuestas de los partidos políticos: Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México
(PVE)72 quienes en reiteradas ocasiones hacen referencia a los vocablos determinación y autonomía. De la misma forma las organizaciones sociales no son la
excepción pues también hacen referencia a estos términos y en ocasiones como
sinónimos de autonomía. Para entender y lograr diferenciar estas palabras en
este apartado primeramente se definirá la palabra libre determinación, desde un
punto de vista jurídico, sin retomar la autonomía ya que quedó definido en el
apartado anterior juntamente con los vocablos comunidades “indígenas”, pueblos “indígenas” y nación.
El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que la libre determinación es “el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus recursos y riquezas naturales”, esta aportación limita los derechos de los pueblos originarios
70 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Letras
A-CH, op. cit., p. 274.
71 Ídem.
72 Instituto de Investigaciones Legislativa del Senado de la República, Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas, Senado de la república, LVIII Legislatura,
México 2002, pp. 100 - 140.
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ya que solo hace referencia a la soberanía de los recursos y riquezas naturales y
no como proponen los nativos.
Por su parte Jorge Alberto Galván proporciona dos definiciones de libre
determinación: “es a los pueblos lo que la libertad es a los individuos: su razón
de ser y estar sobre la tierra”73 continua diciendo que “…es la facultad de decidir
libremente su desarrollo social, económico, político, cultural y espiritual”74.
Otra de las definiciones es la que nos proporciona Miguel Carbonell quien
señala que Kymlicka lo denomina como “derecho de autogobierno” que son
aquellos que se les reconoce “a uno o más grupos minoritarios dentro de un estado para diseñar y ejercer la forma autonómica de atribuciones de carácter político y/o jurisdiccional”75.
Por su parte De Pina Rafael, señala que es la “potestad correspondiente
al estado de aportar, en vista de los fines de su vida institucional, las posiciones
y resoluciones que estime pertinente en cada caso, rehusando, cuando se intente
cualquier intervención de potencias extrañas en los asuntos propios”76. La definición que nos proporciona este autor se refiere a la libre determinación de los
estados en el ámbito internacional.
Por las definiciones antes aportadas por diferentes autores e investigadores, cabe hacer una aclaración que la libre determinación no rompe la relación
entre el gobierno Federal, Estatal y Municipal, tampoco es una secesión de los
pueblos nativos del estado mexicano; más bien es el reconocimiento, que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural y que estos se pueden organizar de forma autónoma y en consecuencia a la libre determinación para autogobernarse de forma política, administrativa, social, cultural, económica, y judicial;
de forma autónoma sin la intervención de los órganos que ya están constituidos;
y que dicha organización sea conforme a usos y costumbres.
Concluyendo así que la libre determinación de los pueblos nativos es el
derecho, capacidad, libertad e independencia que tiene todo ciudadano, pueblo,
comunidades, estado y nación soberanos, para autogobernarse tanto social, polí73 Carbonell, Miguel y Pérez Portilla, Karla (Coord.), Comentario a la reforma Constitucional en materia indígena, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p.43.
74 Ídem.
75 Ibídem, p. 25.
76 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, México, Porrúa, 1992, p.116.
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tica, económica, cultural, administrativa y judicial. Antes que nada la libre determinación es un derecho que tiene todo ciudadano de ser libre e independiente
de los demás, mismos que en su colectividad integran a comunidades, pueblos,
estados y nación.
Deduciendo con esto que la libre determinación y la autonomía es una
parte fundamental en la materia de derecho étnico, nativo, originario o aborígenes, para su organización social, política, económica, cultural, administrativa y
judicial. Concluyendo con esto lo que señala González Galván en su definición
que la libre determinación es a los pueblos “indígenas”, lo que la libertad es a
los individuos. Estas organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales,
administrativas, espirituales y judicial (normativa) fueron las que permitieron su
supervivencia durante un poco más de 500 años desde la invasión española77,
durante el virreinato, la independencia y revolución. Hoy día siguen subsistiendo
gracias a su organización tanto individual como colectivamente.
El catorce de agosto de 2001 el derecho a la autonomía y libre determinación se elevó a rango constitucional en México, como consecuencia de la lucha
armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y otras organizaciones civiles, en su mayoría del Estado de Chiapas. Este concepto de derecho de la Ley
Suprema, aún no ha sido reconocido y mucho menos reglamentado por una gran
parte de los estados locales, como lo hizo el Estado de Guerrero, al contemplar
la libre determinación dentro de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero.
77 Se usa el término invasión en sustitución de conquista en razón a que el continente americano nunca fue conquistado y mucho menos colonizados tan es así que en la Constitución Política
de la Monarquía Española señala en su numeral 10 que España estaba integrada por: la América
septentrional, es decir Nueva España con la nueva Galicia y península de Yucatán, provincias
internas del oriente, provincia internas del occidente. En su artículo 14 señala que su forma de
gobierno es Monárquico.
Otra prueba contundente es lo que señala el artículo 1° del Tratado celebrado en la Villa de
Córdoba entre los señores D. Juan O´ Donujú, teniente general de los ejércitos de España, y D.
Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las tres granitas, la cual señala
textualmente que “esta América se reconocerá por soberanía e independiente, y se llamará en lo
sucesivo Imperio mexicano”. Lo mismo señala el numeral 5° del reglamento provisional político
del Imperio mexicano de 18 de diciembre de 1822. (Cfr. Carbonell, Miguel y Pérez Portilla, Karla
(Coord.), Comentario a la reforma Constitucional en materia indígena, op. cit., pp. 267- 275).
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6. Conclusión
El estado mexicano es reconocido a nivel nacional e internacional por su composición pluricultural y por sus organizaciones sociales, quienes han luchado
para ser reconocidos en nuestra Carta Magna, como es el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y la Policía Comunitaria de Guerrero,
entre otros.
La reforma constitucional del catorce de agosto de 2001, no cumple con
las expectativas de los diferentes grupos étnicos, por dejar a un lado el espíritu
original de la iniciativa propuesta por el EZLN, los Acuerdos de San Andrés, y de
la propuesta de la COCOPA. Por lo que algunas etnias se sintieron defraudadas
por los funcionarios públicos que las representan; además consideran indispensable una nueva reforma para incorporar el acuerdo de San Andrés y la propuesta de la COCOPA, aunque esto es casi imposible.
A pesar de que el derecho de los grupos étnicos a la libre determinación,
y como consecuencia a la autonomía, está reconocida por nuestra Ley Suprema,
las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos hacen caso omiso a lo señalado en el último párrafo, inciso A), del artículo 2 de la Constitución
Federal que ordena que les corresponde a las entidades federativas establecer las
características de la libre determinación y la autonomía conforme a las necesidades de los pueblos y grupos étnicos de cada entidad.
Con la reforma de los artículos 1°, 2°, 4°, 18 y 115 constitucionales, se
puede decir que es un gran avance en materia de derecho étnico, ya que durante
más de 500 años no se había incorporado a los diferentes grupos nativos en la
Carta Magna, y más aún por reconocer su autonomía y la libre determinación
como lo establece hoy día el numeral 2° constitucional. La lucha de aquí en adelante es lograr el reconocimiento de dichos derechos en las constituciones locales, y posteriormente reglamentarlos de acuerdo a las necesidades de los pueblos
y comunidades de cada estado; para que los grupos étnicos al fin tengan derecho
a la libre determinación y autonomía para autogobernarse conforme a los usos
y costumbres, tal y como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas” y la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En el caso particular del Estado de Guerrero, dicho derecho fue reconocido en una ley secundaria: Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, y no en
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Lo que resta ahora es reglamentar la autonomía y libre determinación que
reconoce la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, o en su caso reformar las diferentes
leyes como en el Código Civil, Código Penal, Código Electoral, el ordenamiento penitenciario y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado libre y Soberano de Guerrero para
reconocer la autonomía de las instituciones comunitarias o en su caso incorporarlos al Poder Judicial o a instancias correspondientes.
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CAPÍTULO SEGUNDO
SISTEMA JURÍDICO ÉTNICO
1. Nociones generales del sistema jurídico
Hablar del sistema jurídico étnico o consuetudinario de los pueblos originarios
tal vez resulte ser algo inédito para algunos dogmáticos, doctrinarios, investigadores y catedráticos, pero para los pueblos originarios hablar de sistema jurídico
étnico o usos y costumbres no es un tema nuevo, ya que este es un legado que
han practicado desde tiempos inmemoriales, desde antes de la invasión española
y que siguen practicando hasta nuestros días. Este tema recobró su relevancia,
interés y vigencia con el proyecto y adopción de la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas” y en la propia Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, al referirse sistema jurídico, sistema normativo y usos
y costumbres.
Para algunos investigadores no hay diferencia entre sistema jurídico, orden
jurídico, norma jurídica, derecho consuetudinario “indígena” y costumbre jurídica78. Sobre estos términos en particular Carla Huerta Ochoa hace una diferencia entre el “sistema jurídico” y “orden jurídico”79. Por su parte Teresa Valdivia
Dounce señala que es lo mismo orden y sistema jurídico80.
Por lo antes mencionado, se ha llegado a la conclusión de que para algunos
de los estudiosos del derecho significa lo mismo sistema jurídico y orden jurídico, mientras que para otros se trata de términos totalmente diferentes.
En México la mayoría de los investigadores se dedican a analizar el antecedente histórico de los diferentes sistemas jurídicos tales como: los sistemas
jurídicos contemporáneos, sistema jurídico romanista o neoromanista, sistema
jurídico del common law (Inglaterra, Estados Unidos de América, Canadá y Aus78 Cfr. Sistema Jurídico Maya –una aproximación–, Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigación Económico y sociales (IDIES), 1998, p. 25.
79 Huerta Ochoa, Carla, Teoría del derecho, cuestiones relevantes, México, UNAM, 2009, pp. 36-37.
80 Valdivia Dounce, Teresa, Anales de Antropología. En torno al sistema jurídico indígena, volumen 35,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2001 p. 67.
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tralia), sistema religioso (Musulmán, Israelí y japonés), sistema socialista, entre
otros, en fin cada país tiene su propio sistema jurídico normativo. Lo cierto es
que nunca hacen referencia al sistema jurídico étnico propio de los pueblos originarios, quienes desde antes de la invasión han tenido sus propios sistemas jurídico-normativos; tal y como lo están aplicando hoy día en las regiones Costa
Chica y Montaña del Estado de Guerrero.
Por la confusión que ha creado tanto al equipo de trabajo de la obra El
Sistema Jurídico Maya como las investigadores de la UNAM, Carla Huerta Ochoa
y Teresa Valdivia Dounce, considero que es de vital importancia analizar y definir los vocablo sistema jurídico y sistema jurídico étnico, antes de analizar las
características de legalidad y legitimidad del sistema jurídico-normativo de los
pueblos originarios.
2. Sistema jurídico de los grupos étnicos
2.1. Definición de sistema
Etimológicamente la palabra sistema proviene del latín systēma, y este del griego
σUστημα, o sýstema de sýn, junto e histemi, poner; que quiere decir conjunto, reunión o poner junto. La palabra sistema ha sido tratada por varios filósofos, antropólogos y juristas; entre los cuales podemos citar a Sergio López Ayllón quien
señala en su obra Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del
derecho mexicano, la encrucijada entre tradición y modernidad que el concepto de “sistema” es equivoco, también cita las definiciones que aportan Jean Claude Lugan y
Edgar Morin J.C., para definir el vocablo “sistema”.
Jean Claude Lugan, define a la palabra “sistema” como “un conjunto de
elementos identificables y en interacción dinámica, cuyas fronteras se definen en
función de los objetivos (metas, proyectos, finalidades, propiedades) que se desean privilegiar. Por su parte Edgar Morin J.C. señala que es “una unidad global
organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos”81.

81 Cfr. López Ayllón, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho
en México, la encrucijada entre tradición y modernidad, México, UNAM, 1997, p. 5.
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2.2. Definición de la palabra jurídico
La palabra “jurídico” deriva del latín iuridĭcus, que quiere decir lo “que atañe al
derecho o se ajusta a él”82, entendido como un conjunto de normas o lo relativo
al derecho.
2.3. Sistema jurídico
De acuerdo a la definición que se citó de las palabras “sistema” y “jurídico”,
Huerta Ochoa señala que sistema jurídico es el “continente de todas las normas
que son o han sido vigentes…” y continúa diciendo que también “…es la sucesión infinita de órdenes jurídicos, los cuales se diferencian entre sí por el conjunto de normas que los conforma”83. Esta investigadora usa la palabra continente
como sinónimo de conjunto, pero lo destacable de la aportación es que señala
que el sistema jurídico está integrado por un conjunto de normas que son o han
sido vigentes. Aunque esto implica incorporar otro problema que es: si al referirse normas vigentes se refiere solamente a las normas del derecho positivo o
también normas no escritas (no legislado) del derecho consuetudinario (usos y
costumbres), que a pesar de no estar legislado, también tienen su carácter coercitiva, es decir tiene su vigencia en los pueblos y comunidades étnicas.
Por su parte Oscar Correas acertadamente señala que sistema jurídico “es
un conjunto de cosas, elementos que mantienen entre si alguna clase de relación
que puede ser conceptualizada por el sujeto cognoscente”84, esta definición sin
duda alguna es muy buena, pero no solamente puede ser un conjunto de cosas y
elementos, si no también es un conjunto o estructura de normas o reglas.
2.4. Sistema jurídico étnico
Ordoñez Cifuentes señala que sistema jurídico de los grupos étnicos es un “conjunto de normas e instituciones que integran un derecho positivo y que rige en
82 Diccionario de la Real Academia de la lengua española. Disponible en: <http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_ BUS=3&LEMA=sistema> [Consultado: 01 de octubre 2010].
83 Huerta Ochoa, Carla, Teoría del derecho, cuestiones relevantes, op. cit., pp. 30-31.
84 Compendio jurídico. Diccionario ibero.
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determinada colectividad”85. Esta definición aportada al sistema jurídico étnico
es más acorde con las definiciones de las palabras sistema y jurídico, pero discrimina a los derechos consuetudinarios (tradición, usos y costumbres) puesto que
se refieren solamente a normas e instituciones que integran un derecho positivo,
dejando a un lado el derecho consuetudinario, es decir, el sistema jurídico propio
de los pueblos y comunidades étnicas.
Por lo antes señalado considero indispensable hacerle agregaciones para
incorporar los derechos consuetudinarios para quedar de la siguiente forma: llamaremos al sistema jurídico de los pueblos étnicos a un conjunto o estructura de
las normas jurídicas del derecho positivo y consuetudinario que rige al individuo
o a una colectividad. A continuación procederemos a analizar la definición aportada en primer lugar, se dice que el sistema jurídico de los pueblos originarios es
“un conjunto o estructura de normas jurídicas…” esto se refiere al conjunto de
normas jurídicas local, regional, estatal, federal o internacional que no necesariamente deben de ser positivo o reconocidos por el estado para ser coactivos. Esta
interpretación se debe a que en los pueblos y comunidades étnicos, las normas
jurídicas no necesariamente necesitan estar por escrito o que sean reconocidas
por el estado para que pueda tener validez, sino que basta con que esta sea reconocida por la propia colectividad. En segundo lugar respecto al “derecho positivo y consuetudinario”, para poder analizar esta parte es indispensable dividir al
sistema jurídico de los pueblos nativos en dos partes, que son: derecho positivo
y derecho consuetudinario.
a) El derecho positivo se refiere al conjunto de normas o leyes que es reconocido por el estado, tanto en la constitución como en los tratados y convenios
internacionales; en este apartado tal parece que crea contradicción, pero hay que
aclarar que el derecho consuetudinario no solamente se basa en usos y costumbres, sino también en las leyes creadas por el estado y en los tratados y convenios internacionales, tal y como se puede observar en el punto que se refiere a la
legalidad del sistema jurídico consuetudinario.
b) El derecho consuetudinario se refiere al sistema normativo escrito o no
escrito que no es reconocido por el estado, pero si por una colectividad el cual
85 Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Derecho Indígena en Mesoamérica, Caracterización, epistemología y axiológica, Guatemala-México, Maestría en etnicidad, desarrollo y derecho indígena,
2009, p. 30.
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se ha pasado de generación en generación. Esta flexibilidad de la norma permite que cada comunidad, región, estado o nación pueda tener su propio sistema
normativo conforme a usos y costumbres.
En tercer lugar al referirse que el sistema jurídico de los pueblos originarios “…rige al individuo o a una colectividad”, esto quiere decir que el sistema
jurídico de los pueblos originarios es diferente en cada colectividad: grupo, región, estado o nación, de tal forma, que las normas locales, regionales, estatales
federales o internacional, no necesariamente deben de ser positivas o reconocidas por el estado para ser coactivas.
3. Características del sistema jurídico étnico
De acuerdo a la definición aportada consideramos que es indispensable señalar
las diferentes características del sistema jurídico de los pueblos étnicos, entre las
que podemos mencionar: la oralidad, la colectividad, la cosmología, las tradiciones, los valores, la flexibilidad, la coercibilidad, no legislado y que se pasa de generación en generación.
a) La oralidad. Una de las primeras características del sistema jurídico
de los pueblos originarios es la oralidad, esto quiere decir que el sistema normativo que aplican en la solución de sus conflictos internos
son normas orales y no escritas. Esta característica los diferencia del
sistema jurídico estatal, que está en forma escrita en la Constitución,
tratados y convenios internacionales, en leyes, códigos, y reglamentos. La oralidad también recobró su presencia en el derecho penal,
pero con una gran diferencia y menos eficiente que el resultado que
se obtienen en el sistema de justicia étnica (sistema comunitario).
b) La colectividad. La colectividad es otra de las principales características que identifica a los diferentes grupos étnicos, pues históricamente, los pueblos originarios para poder sobrevivir actuaron
siempre de forma colectiva, por ejemplo para resolver un conflicto,
problema, actividad o trabajo que es de interés de la comunidad, se
resuelve en asamblea en donde participan todos los habitantes con
voz y voto.
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c) La cosmología. Esta característica del sistema jurídico de los pueblos originarios consiste principalmente en la influencia de las fuerzas externas al hombre que están en la naturaleza tales como: el sol,
la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, las piedras, las plantas, la
tierra, entre otros. Logrando así unir lo moral, lo místico o mítico y
lo jurídico del sistema jurídico de los pueblos nativos. Característica
que también hace ver al sistema jurídico de los pueblos étnicos diferente del sistema jurídico implementado por el estado.
d) Las tradiciones. Consiste en los usos y costumbres que tienen los
pueblos y comunidades nativas para la solución de sus conflictos internos. Esta práctica pasa de generación en generación, en algunas
de las veces coincide con el derecho estatal y en otras veces los contradice.
e) Los valores. Los valores consisten principalmente en lo ético-moral
de los pueblos y comunidades nativas, pues para los grupos nativos
“lo que vale son las palabras” y no como en el derecho positivo “el
papelito habla”. Entre los grupos étnicos las “palabras valen”, algo
parecido a lo que en derecho se le conoce “bajo protesta de decir
verdad”, excepto que no es ante una autoridad, sino entre ellos.
f) Flexible. La flexibilidad del sistema jurídico en los pueblos originarios consiste en que las normas consuetudinarias se adaptan a la
situación, tradición, usos y costumbres de cada individuo, pueblocomunidad, región, estado, nación o país; en algunas ocasiones se
adaptan al derecho positivo que está contemplado en la constitución, leyes, códigos, tratados y convenios internacionales.
g) La coercibilidad. Por la coercibilidad se entiende que se trata de norma prescriptiva; es decir, que crean derechos y obligaciones a lo que
es lo mismo que las normas consuetudinarias son cumplidas como
si se tratara del derecho positivo por los propios habitantes de un
determinado pueblo, comunidad o región que reconocen y aplican
el derecho consuetudinario; el sistema jurídico consuetudinario se
basa principalmente en tradiciones, practicas, usos y costumbres.
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h) No legislado. Tiene éste carácter el sistema jurídico o derecho consuetudinario que no es reconocido por el estado, pero si por una
colectividad de individuos de un determinado pueblo, comunidad,
región, estado o nación. El sistema jurídico no legislado son normas
que se aplican de forma oral, mediante usos y costumbre de los pueblos originarios. En otras palabras, el sistema jurídico consuetudinario tiene su reconocimiento y vigencia en los propios individuos o
una colectividad, quienes le reconocen como norma coactiva.
i) Se pasa de generación en generación. El sistema jurídico-normativo
de los grupos étnicos se pasa de padre a hijo y de generación en generación, sin perder su vigencia; pero actualizándose conforme a las
reformas locales e internacionales y los usos y costumbres.
4. La legalidad del sistema jurídico étnico
El Estado mexicano está constituido en una federación; es decir, en una república representativa, democrática y federal; esta federación está compuesta por
estados libres y soberanos en su respectiva competencia. Según el artículo 39 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, agregando también que todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; además
añade que éste, es decir, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno. Pero en su numeral 41 establece
restricciones al referirse que la soberanía debe ser ejercida por medio de los poderes de la unión que son: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Esta restricción constitucional, limita a los pueblos nativos de fundamentarse solamente en lo señalado por el artículo 39 constitucional para referirse al
reconocimiento de sus derechos, basándose en la soberanía que tienen los pueblos para exigir la legalidad del derecho étnico; tampoco de invocar que la justicia
que imparte el estado no es pronta ni expedita, mucho menos alegar lo señalado
por el artículo 1° que prohíbe la discriminación motivada por origen étnico.
El reconocimiento del derecho de los pueblos étnicos surge después de la
firma y del reconocimiento del Convenio 169 de la OIT por parte el gobierno fe-
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deral en el año de 1989. En México dicho reconocimiento surge con el EZLN,
reclamando los derechos de los pueblos autóctonos, haciendo arribo en diferentes ciudades, y estados; pero fue hasta el once de marzo del 2001, con la llegada
histórica de la marcha al zócalo de la Ciudad de México, y con ellos los Acuerdos
de San Andrés Larraizar; propuesta conjunta del gobierno federal y el EZLN, y la
propuesta de la COCOPA. Hasta que el catorce de agosto del 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma de los artículos 1°, 2°, 4°, 18
y 115 de la Carta Magna, en donde formalmente se le reconoce el derecho de los
pueblos étnicos. Dicho reconocimiento fue un gran logro y avance en materia
de derechos de los pueblos originarios, aunque no cumple con las expectativas e
intereses de estos al no contemplar todo el contenido de la propuesta hecha por
el Ejecutivo Federal y el EZLN
Como resultado del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por primera vez fue reconocido el sistema de justicia consuetudinario en
el artículo 2 inciso A) fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para el derecho de los pueblos y comunidades étnicas a la libre determinación y en consecuencias a la autonomía para: “Aplicar sus propios sistemas
normativos en la regulación y solución de conflictos internos.”
El artículo 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que: “En la medida en que sea compatible con el sistema jurídico nacional,
se respetarán los métodos que tradicionalmente utilizan los pueblos “indígenas”
para castigar los delitos cometidos por sus miembros”. Este convenio se refiere
a los métodos tradicionales para referirse al sistema jurídico.
El trece de septiembre de 2007 fue aprobada la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, después de ser discutida, preparada y debatida por más de veinte años por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; esta declaración también reconoce en su artículo
4 el sistema jurídico y no el de sistema normativo, usos y costumbres, ni el de
derecho consuetudinario “indígena”; para referirse al sistema jurídico, dicho artículo señala textualmente “Los pueblos “indígenas” tienen derecho a conservar
y reforzar sus propias características políticas, económicas, sociales y culturales,
así como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a participar
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plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”
Recientemente el pasado ocho de abril del 2011 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos
y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, la cual por
fin reconoce el sistema normativo propio de los pueblos, comunidades y grupos
étnicos; esta ley primeramente define el “sistema normativo étnico” en su arábigo 6 fracción VIII al decir:
Artículo 6.- Para efectos de esta ley se entiende por: … VIII. Sistemas
normativos.- Al conjunto de normas jurídicas orales y escritas de carácter
consuetudinario, que los pueblos y comunidades “indígenas” reconocen
como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos.

La misma Ley en su artículo 35 sigue señalando lo siguiente:
Artículo 35.- El Estado de Guerrero reconoce la existencia y la validez de
sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades “indígenas”
con características propias y específicas en cada uno, basados en sus usos,
costumbres y tradiciones ancestrales, que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, los cuales
son aplicables en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la
vida comunitaria y, en general, para la prevención y solución de conflictos
al interior de cada comunidad. En el Estado, dichos sistemas se consideran actualmente vigentes y en uso y tienen como objeto, además de las ya
mencionadas, abatir la delincuencia, erradicar la impunidad y rehabilitar y
reintegrar social (sic) de los trasgresores, en el marco del respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de terceros, que
marca el derecho punitivo vigente.

Concluyendo así que el derecho al sistema jurídico consuetudinario o sistema jurídico propio de los pueblos étnicos está legalmente reconocido tanto
por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2
inciso A) fracción II y 39 en lo tocante a la soberanía, como en el Convenio 169 de
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la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 9, en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas” y en los artículos 6 y 35 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos
y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero.
5. La legitimidad del sistema jurídico étnico
La legitimidad va de la mano con la legalidad, esto no quiere decir que sean sinónimos, puesto que no todo lo que es legal es legítimo y no todo lo que es legítimo
es legal; por ejemplo:
Ejemplo 1: No todo lo que es legal es legítimo.
Una ley que es legal, es aquella que es expedida mediante un procedimiento legislativo y por autoridades competentes. Con la promulgación de dicha ley
no quiere decir que es legítima, pues puede haber pueblos, regiones o estados
que no la reconocen y en consecuencia no la aplican, y al haber pueblos que no la
hacen suya, podemos decir que dicha ley es legal, pero que no tiene legitimidad,
pues no es reconocida y tampoco tiene aplicabilidad.
Ejemplo 2: No todo lo que es legítimo es legal.
Aquí podemos citar un sinfín de casos de los diferentes grupos étnicos
que han decidido recurrir en el sistema jurídico ancestral para el nombramiento
de sus autoridades y en la solución de sus conflictos internos, sin ser reconocidos en la leyes, como en el caso del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia
y Reeducación de los grupos étnicos de las Regiones Montaña y Costa Chica del
Estado de Guerrero, que durante más de 17 años han estado actuando en la ilegalidad pues no habían sido reconocidos en una ley local, es decir, no estaban reconocidos en la Constitución Local tampoco en una ley reglamentaria del Estado de Guerrero, hasta el abril del 2011 con la Ley 701; pero siempre ha tenido su
legitimidad al ser respaldado y reconocido por los diferentes grupos étnicos: Na
savi (Mixteco), Me´phaa (Tlapaneco), Nahua (Náhuatl) y Ñomndaa (Amuzgo).
Por lo antes expuesto podemos señalar que la legitimidad del sistema jurídico étnico radica en el auto-reconocimiento que hacen los grupos étnicos,
pueblos, estado o nación; de las tradiciones, usos y costumbres para organizarse
de forma interna en el nombramiento de sus autoridades tradicionales en asam-
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bleas; en la implementación del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación. Pero sobre todo en la confianza que les brindan las autoridades
comunitarias y tradicionales para exponer su caso o demanda.
En el caso particular del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación que implementaron los grupos étnicos de las regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero hace un poco más de 17 años; desde su creación tenía su legalidad parcial en el Convenio 169 de la OIT, y también han tenido
su legitimidad en los habitantes quienes crearon, impulsaron y contribuyeron en
todo su proceso; es decir en las asambleas comunitarias, micro-regional y regional, en el nombramiento de las autoridades tradicionales y en su participación y
en el reconocimiento del sistema comunitario: Sistema Comunitario de Seguridad, Sistema Comunitario de Justicia y Sistema Comunitario de Reeducación.
En consecuencia la legitimidad del sistema jurídico de los grupos étnicos no la da el estado, tampoco la crea el derecho; es decir, la legitimación o el
reconocimiento del sistema Jurídico étnico la dan los individuos, ciudadanos,
habitantes, pueblo, estado o nación, quienes reconocen cualquier sistema, institución, o forma de gobierno como propio o válido. En consecuencia es válido
afirmar que la legitimidad del sistema jurídico étnico es la que se crea mediante
un procedimiento de tradiciones, usos y costumbres.
También es válido mencionar que en diferentes asambleas regionales, en
entrevistas y sobre todo en el XV aniversario del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación se oyeron voces que decían “no necesitamos que nos
reconozcan, solo queremos que nos respeten”, “estamos bien así” otros decían
“…nosotros ya estamos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos)”. Recientemente fueron reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, y en Guerrero la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero.
Tal vez de aquí en adelante no se estaría hablando sobre el tema de reconocimiento de los grupos étnicos, pero sí de la reglamentación del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, pues aunque el sistema comunitario está regulado en un reglamento interno, hace falta la reglamentación formal
por parte de los legisladores locales para incorporar los principios de: autono-
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mía judicial, independencia jurisdiccional, coordinación jurisdiccional y dialogo
inter-jurisdiccional86.
6. Conclusión
La globalización jurídica no ha permitido reconocer los derechos de los pueblos
nativos (étnico); pues como lo señala González Galván “la globalización jurídica como pluralismo jurídico de facto”, no debe ser una etapa de colonialismo
jurídico donde los fuertes imponen sus reglas a los débiles; donde los mestizos
sometan a los grupos étnicos al monopolio judicial (sistema jurídico mexicano),
lleno de clientelismo, compadrazgo, corrupción y rezago judicial.
Por lo que me uno a la propuesta de González Galván en proponer que el
sistema jurídico de los grupos étnicos sea de iure; es decir, para que pueda existir un verdadero pluralismo jurídico es necesario reconocer dos o más sistemas
jurídicos con diferencias y similitudes.
Dicha libertad no debe de permitir tradiciones, usos y costumbres malas
como abiertamente lo señalan las autoridades tradicionales del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación quienes manifiestan que hay costumbres buenas y costumbres malas, además señalan que hay que desechar las
malas y conservar las buenas. Como ejemplo de las costumbres malas desde mi
visión podemos mencionar las siguientes: hacer justicia por propia mano, hacer
uso de la brujería en asuntos jurisdiccionales (usar el dicho de los brujos o adivinos para fundamentar una demanda o usar su comentario como prueba en el
proceso), violencia intrafamiliar (muchos de los hombres creen que es normal
golpear a sus hijos y esposas), poligamia (tener varias mujeres), relación nupcial
entre familiares (entre padres e hijos, hermanos, y familiares cercanos), venta de
hijas en matrimonio, entre otras; aunque hay que aclarar que estas varían de una
cultura a otra.
Además ¿quién dice que no pueden coexistir dos o más sistemas jurídicos
distintos en un país o nación? ¿Cuáles son los límites de autonomía de los esta86 Cfr. González Galván, Jorge Alberto, “El sistema Jurídico Indígena Contemporáneo” en
Nuria González Martin, (Coord.) Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau, Tomo II, Sistema
jurídicos contemporáneos, derecho comparado, temas diversos, Institutos de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, Serie doctrinaria, núm. 283, México, 2006, pp. 368 - 369.
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dos y municipios? ¿Existe un fundamento legal que lo impida?, estas son algunas
cuestiones que hace falta responder por parte de los investigadores, pues como
mencionan los propios nativos, quienes señalan “no estamos contemplados en
las leyes porque las hacen otros”. Sobre esto, sin duda alguna tienen toda la razón los pueblos originarios, pues estos no tienen una representación en las legislaturas, pues los legisladores que los representan no hacen nada, puesto que son
candidatos impuestos o nombrados desde la dirigencia de los partidos.
Es necesario reconocer también que los pueblos originarios siempre han
regido mediante usos y costumbres, también han tenido y mantenido su propio
sistema jurídico e incluso desde antes de la invasión española, por lo que en este
trabajo de investigación, se concluye que la legitimidad del sistema jurídico de
los grupos étnicos, nace desde el momento mismo en que una tradición o usos
se convierten en costumbres; porque la sociedad reconoce a la norma étnica que
es prescriptiva (permiten, obligan y castigan).
La legitimidad del sistema jurídico de los grupos étnicos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, nace hace un poco más de una
década y media. Desde su nacimiento, este sistema comunitario ya estaba reconocido en el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT como “método tradicional”;
después se reconoce en los artículos 2, inciso A), fracción II y artículo 39 constitucionales como “sistema normativo”; posteriormente en el artículo 4 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas” como
“sistema jurídico de los grupos étnicos”; y por último los artículos 6 y 35 de la
Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, al igual que en la Constitución Federal, se refiere a
“sistema normativo”.
Actualmente en el Estado de Guerrero podemos hablar de un reconocimiento legal y legítimo del sistema jurídico que aplican las autoridades tradicionales del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación que opera
en las regiones Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero; quedando pendiente la reglamentación del sistema comunitario para que dicho reconocimiento
legal tenga eficacia.
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CAPÍTULO TERCERO
SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIO
1. Antecedentes del Sistema de Seguridad Comunitario
La seguridad pública es un tema de interés municipal, estatal, nacional e internacional, en especial para los pueblos y comunidades étnicos, quienes desde hace
más de 500 años han sufrido en su persona violaciones a los derechos fundamentales y humanos; a pesar de ser ellos, los llamados “indios” por los españoles, quienes además han sido utilizados como escudo en todo tipo de levantamiento armado como en la lucha por la independencia y en la revolución mexicana, sin que les sea reconocidos sus derechos como sujetos del derecho público
(colectivo).
Después de tantas luchas, batallas tras batallas, sin lograr verdaderos cambios que beneficien a los pueblos nativos, en educación, salud, fomento cultural,
lengua, usos y costumbres, administración de justicia; y lo más importante, la
Constitución mexicana no los había reconocido como los auténticos dueños de
sus territorios, su autonomía y libre determinación para organizarse tanto política, económica, cultural y socialmente, conforme a los usos y costumbres que los
han identificado desde antes de la llegada de los invasores; sino que fue hasta en
la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos
“indígenas” y tribales en países independientes de 1989, ratificada por el estado mexicano el cinco de noviembre de 1990, los pueblos étnicos fueron reconocidos por
primera vez por un convenio internacional.
Por eso los pueblos y comunidades étnicas de las regiones Costa Chica
y Montaña del Estado de Guerrero, se organizaron de manera interna, es decir, comunitaria micro-regional y regionalmente hablando, para crear y poner en
práctica su propio “Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia, y Reeducación”.
Este proyecto no es visto con buenos ojos por las autoridades municipales, estatal y federal; tampoco es aceptada por las instituciones encargadas de brindar
seguridad y justicia en las regiones Costa-Montaña, tales como las dependencias
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de seguridad pública de los ayuntamientos, los agentes del Ministerio Público, los
militares, los jueces del fuero común, y jueces de Distrito.
El sistema de seguridad en el Estado mexicano está en la mira de todo ciudadano al ser rebasado por la delincuencia e incluso criticado tanto a nivel local
como internacionalmente hablando. Hoy día es un problema que no pueden resolver los representantes de los tres niveles de gobierno los presidentes municipales, los gobernadores de los estados y desde luego tampoco por el presidente
de la república.
El modelo que están implementando los pueblos y comunidades étnicas
del Estado de Guerrero, es un proyecto propio, que ha sido una forma de seguridad pública de las comunidades nativas. Este modelo tiene su base en las
asambleas abiertas, en ellas puede asistir cualquier persona, ahí se nombran a los
comisarios municipales y su gabinete (su suplente, secretario, tesorero, topiles y
sus propios policías comunitarios). Para resguardar a la comunidad de los delincuentes, los policías comunitarios hacen rondines por las tardes y noches los 365
días del año, e incluso están obligados a resguardar los días festivos de la comunidad, como las fiestas patronales; también son invitados para resguardar cualquier
evento social tales como boda, quince años, velorios, novenarios, entre otros que
organice la comunidad y amerite que le brinden seguridad.
Por lo antes señalado, se dice que hoy día este proyecto pasó de lo comunitario a lo regional, es decir el sistema de seguridad que era operada por cada comisario municipal en su respectiva comunidad pasa a formar parte de un nuevo
proyecto de “Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación”.
Desde la creación de este nuevo proyecto o modelo de seguridad, justicia
y reeducación, los fundadores y comuneros que han ocupado un cargo en este
sistema comunitario, han sido objeto de acoso, difamación, intimidación por las
autoridades legalmente reconocidas; a pesar de que ha tenido la mejor disponibilidad de trabajar en coordinación con las dependencias del gobierno local, estatal y federal; un claro ejemplo es que desde la creación de la Policía Comunitaria
se encargaba netamente de la seguridad pública y cuando había detenciones los
ponían a disposición de las Agencias del Ministerio Público.
Este proyecto se reforzó con la reforma constitucional de 2001, en donde
les fueron reconocidos sus derechos a la autonomía y en consecuencia a la libre
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determinación para “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de conflictos internos”, pero a once años años de esta reforma de la
Constitución Federal, el H. Congreso local no ha adecuado la Constitución Local a la Constitución Federal para reconocer los derechos de los pueblos nativos,
sino que fue hasta el ocho de abril del 2011 cuando al fin se publica Ley Número
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del
Estado de Guerrero.
Este ordenamiento reconoce los derechos de los grupos étnicos tales
como:
1. Reconocimiento y protección a las autoridades tradicionales, nombradas conforme a sus propios usos y costumbres (artículo 12 y 27
de la Ley No. 701 RDCPCIEG).
2. Reconocimiento de la existencia y validez de los sistemas normativos internos, basados en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales (artículo 35 de la Ley No. 701 RDCPCIEG).
3. Reconocimiento de la existencia del Sistema de Justicia Comunitaria
de la Costa-Montaña y de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitaria. (Artículo 37 de la Ley No. 701 RDCPCIEG).
4. Reconocimiento de la Policía Comunitaria como cuerpo de seguridad pública (Artículo 37, segundo párrafo de la Ley No. 701 RDCPCIEG).
2. Origen del Sistema de Seguridad Comunitario
El proyecto de seguridad, justicia y reeducación comunitario fue inspirado en el
modelo de mediación que ha sido utilizado siempre por los pueblos y comunidades nativas, para resolver sus conflictos internos antes de llegar a los juzgados;
la solución de los conflictos de forma interna se hacía y se sigue haciendo desde
la comisaría municipal en coordinación con un grupo de colaboradores que son:
el comisario municipal y su suplente, secretario, tesorero, “consejo de ancianos”
(los principales o consejeros), topiles y su propio cuerpo de policías comunitarios87, en algunas comunidades fungen como policías auxiliares del Comisario
87 Las comisarías municipales de los pueblos y comunidades nativos del estado de Guerrero,
que no pertenecen al sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria siguen funcionan-
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Municipal y del Ayuntamiento. La función de estos cuerpos colegiados consiste
principalmente en la prevención, y sanción de los delitos mediante la mediación
y conciliación de las partes, evitando con esto todo tipo de conflictos y enfrentamiento entre los vecinos.
El Comisario Municipal es el órgano tradicional encargado de hacer cumplir los acuerdos de la asamblea comunitaria, de organizar los trabajos comunitarios y de establecer las relaciones políticas de la comunidad con los gobiernos
municipales y las instituciones estatales y federales88, al igual que su suplente, secretario, tesorero y los miembros de la Policía Comunitaria; esta autoridad municipal y comunitario es nombrada en asamblea comunitaria, sus funciones es la de
mediador; es decir, conciliar a las partes y resolver en primera instancia los problemas o demandas que les expongan los habitantes de su comunidad, además
asisten a las Asambleas Regionales de Autoridades Comunitarias (ARAC)89.
Los comisarios y delegados municipales son órganos auxiliares del Ayuntamiento90, y del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación; “son
órganos de desconcentración territorial de la Administración Pública Municipal91”; son nombrados cada año contrario a lo señalado por el artículo 198 de la
Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Guerrero, que señala que “los comisarios municipales, los comisarios suplentes y los comisarios vocales serán electos
cada tres años mediante procedimientos de elección vecinal y por planilla”, y
además el artículo 199 del mismo ordenamiento señala que el cargo será rotatorio bajo el siguiente orden “el primer año actuará la planilla completa; el segundo
año cesará en sus funciones el comisario, y asumirá ese carácter el Primer Comido con el mismo sistema, es decir con, su propio Comisario Municipal, su suplente, secretario,
tesorero, “consejo de anciano”, los “topiles” y la propia “policía comunitaria” al igual que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) pero de forma comunitaria por el contrario
el Sistema Comunitario se coordinan de forma intercomunitaria.
Las comunidades que no pertenecen al sistema comunitario nombran a sus comisarios municipales por voto directo a través de un partido político.
88 Centro de los Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, Tejedores de
esperanza, la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero, junio 2004-mayo 2005, p. 121.
89 Ídem.
90 Cfr. Artículo 196 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
91 Cfr. Artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
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sario Vocal, pasando el suplente a fungir como Segundo Comisario Vocal, y éste
a Primer Comisario Vocal. El tercer año, el Segundo Comisario Vocal actuará
como comisario, y el suplente como Primer Comisario Vocal”. El secretario es el
auxiliar del Comisario Municipal que se encarga de redactar todo tipo de documentos e incluso capturar las declaraciones de las partes que presenten su queja
ante la autoridad comunitaria local, estas personas son nombradas en asambleas
cada año al igual que el comisario, suplente tesorero y policías comunitarios.
El tesorero se encarga de llevar la cuenta de la comunidad sus ingresos y
egresos, programar y coordinar los trabajos comunitarios.
El Consejo de Ancianos, conocido también como los principales o consejeros, está compuesto por un grupo colegiado de asesores honorables de la
comunidad. Regularmente son personas que no han tenido ningún antecedente
delictivo o falta grave en la comunidad, pero además son personas comprometidas con su pueblo; es decir, han desempeñado, con honradez y sabiduría, los
diversos cargos que les fueron encomendados en la comunidad, entre los cuales
podemos mencionar: la mayordomía de las fiestas patronales, comité de escuelas
preescolar y/o primaria y en gestiones para el mejoramiento de la comunidad
en los servicios de educación, salud, alumbrado público, obras públicas entre
otros. Fungen como órgano de consulta para la toma de decisiones del comisario para resolver los conflictos, también son personas que tienen calidad moral
para aconsejar a las parejas de matrimonios conflictivos, a los delincuentes y las
demás que requieren de orientación; también se dedican a orientar y reeducar a
los delincuentes que están en proceso de reeducación. Los principales no son
nombrados cada año como los demás integrantes del cabildo del comisario; esta
denominación se les otorga a los adultos mayores después de los 60-70 años.
El topil, comúnmente conocido como mandadero, es decir, aquellas personas que se dedica hacer todo tipo de mandados, pero además esta persona en
las mayorías de las veces funge como notificador, esto es en razón a que cuando
hay una queja (demanda) ante el Comisario Municipal; éste cita a la contraparte y a los testigos a través del topil, también se encargan de citar a una reunión o
asamblea de carácter urgente, ya que son los que se encargan de reunir e invitar
a los vecinos de la comunidad, este funge o cumple las funciones propias de un
actuario además de las que el Comisario Municipal le designe.
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La comisaría municipal también está compuesta por un cuerpo de seguridad conocida como policías comunitarios, este grupo de personas se encargan
principalmente de brindar seguridad pública a la comunidad, detener a los que
alteran el orden público y en ocasiones se coordinan con la policía municipal.
La mayoría de los elementos de seguridad comunitaria están armadas, otros solo
con una simple vara de madera. La Policía Comunitaria está integrada por un comandante y su grupo de policías que se le denomina pelotón, este órgano también se encarga de vigilar a los delincuentes que están haciendo trabajos comunitarios en proceso de reeducación en sus respectivas comunidades.
El cabildo del Comisario Municipal se nombra en la asamblea comunitaria
cada año, todos estos prestan su servicio por un año a excepción del consejo de
ancianos que después de los 60 años forman parte de éste, hasta que fallezcan,
siempre y cuando la comunidad reconozca su trabajo y su honorabilidad; ninguno de los antes mencionados percibe honorario a excepción del Comisario Municipal quien actualmente percibe una compensación por algunos Ayuntamientos por el servicio que presta al Municipio y los miembros de la Policía Comunitaria perciben una compensación mediante convenios con el Ayuntamiento por
la prestación del servicio de seguridad pública.
La historia sobre el nacimiento del proyecto del “Sistema Comunitario de
Seguridad, Justicia y Reeducación” data desde los años noventa en la región Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero, año en que las comunidades empezaron a organizarse de forma interna para enfrentar la ola de violencia y los altos
índices de asaltos en carreteras, camino, veredas e incluso en las comunidades
fueron objetos de robos a mano armada, lesiones, allanamiento de morada, homicidios y violaciones a señoras y niñas92; y por la omisión, complicidad, negligencia, incapacidad y corrupción de las instancias encargadas de la seguridad y
justicia del estado93, el sistema comunitario fue reconocido por su eficacia.
92 Centro de los Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, Contra el
silencio y el olvido, 10 años por los Derechos Humanos en la montaña de Guerrero, junio 2003–mayo 2004,
p. 114.
93 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, “Sistema comunitario de justicia de la montaña de
Guerrero. Una historia actual de derecho antiguo” en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XVIII, 2006, p. 577. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice. htm?r=hisder&n=18> [Consultado: 20 de noviembre del 2010].

Sistema de seguridad comunitario

El proyecto fue impulsado en un primer momento por el padre Bernardo
Valle (1987-1991), primer párroco a quien se identifica por preocuparse por los
nativos, para que los pueblos originarios de la zona aprendieran sus derechos
básicos para auto-defenderse de las violaciones a los derechos humanos94. Pero
el que le da forma a este proyecto fue el sacerdote Mario Campos Hernández,
cuando fungía como párroco de la comunidad de Santa Cruz del Rincón, Municipio de Malinaltepec, del Estado de Guerrero. El padre Mario se identificó
principalmente por organizar a la gente, para hacer gestiones de servicios públicos ante las diferentes dependencias gubernamentales, la de coordinar y de
exigir el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como sujeto
de derechos.
Posteriormente el veintiséis de noviembre de 1992 surge el “Consejo de
Autoridades Indígenas” conocido por los nativos como CAIN, creado y dirigido
desde la iglesia encabezado por el párroco Mario Campos Hernández juntamente con un grupo de aproximadamente 80 personas. Este consejo en un primer
momento estaba integrado principalmente por personas cercanas a la iglesia tales como: catequistas, fiscales de la iglesia, sacristanes, cantores, feligreses, hermandades, comisarios municipales, los comisariados de bienes comunales y ejidales95.
La intervención del párroco se debió a que los pueblos nativos carecían de
experiencia de organización para hacer gestiones ante las dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, pues no sabían
por dónde empezar y el presbítero animaba, motivaba coordinaba las actividades96. Desde la creación del Coordinadora de Autoridades “Indígenas” y Negras
(CAIN), se identificó por hacer gestiones de servicios públicos a favor de la comunidad tales como: la educación, salud, construcción de aulas y carreteras, red
eléctrica, seguridad pública e impartición de justicia.
Cuando el problema de inseguridad se volvió insostenible y al ver la nula
participación e intervención de las autoridades municipales, estatal y federal para
94 Cfr. Morales Almaguer, Ileana, Montañeros actores sociales en la montaña del estado de Guerrero,
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004, p. 263.
95 Entrevista al padre Mario Campos Hernández en la comunidad de Xalpatlahuac, Municipio
del mismo nombre del estado de Guerrero, México, el 28 de mayo del 2011.
96 Ídem.
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atender, resolver y enfrentar a la delincuencia, las comunidades juntamente con la
iglesia y las diferentes organizaciones sociales tales como: las cafetaleras, Unión
de ejidos “Luz de la Montaña”, y la Unión Regional Campesinas, las Parroquias,
el Consejo Guerrerense (500) años de Resistencias “Indígenas” negra y popular,
el Consejo Comunitario de Abasto llamado la Triple SSS97 y el propio Consejo
de Autoridades “Indígenas”98, empezaron a realizar asambleas en diferentes comunidades, con la intención de organizarse para acabar con los problemas de la
delincuencia.
En las asambleas previas a la creación del sistema comunitario las organizaciones antes mencionadas llevaron sus propias propuestas para la creación del
proyecto comunitario.
En un principio solicitaron la intervención de los cuerpos policiacos municipal, estatal y federal, e incluso la intervención del ejército, pero estos en lugar
de ayudar empeoraron más el problema, ya que hacían detenciones arbitrarias a
personas inocentes empezando así con una guerra de sometimiento y hostigamiento.
Al verse rebasados por la delincuencia y de los abusos de las propias autoridades encargadas en materia de seguridad, y después de un intenso movimiento, de asamblea tras asamblea de comunidades en comunidades en busca
de la fórmula correcta para enfrentar a la delincuencia, al fin las comunidades y
las diferentes organizaciones decidieron hacerle frente a los problemas de inseguridad el catorce y quince de octubre de 1995, en una asamblea regional en la
comunidad de Santa Cruz del Rincón, Municipio de Malinaltepec, del Estado de
Guerrero99, fecha en que se crea formalmente el “Sistema de Seguridad Comunitario”, conocida también como estructura operativa por los propios miembros
del Comité Ejecutivo.
97 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio, “Sistema comunitario de justicia de la montaña de
Guerrero. Una historia actual de derecho antiguo” op. cit., p. 577 (Nota. 74).
98 Cfr. Campos Hernández, Mario, La policía Comunitaria y la impartición de justicia región montaña y
costa Chica de Guerrero, México, Comisión Pastoral Social de la diócesis de Tlapa, Guerrero, Guerrero, p. 7.
99 Entrevista al padre Mario Campos Hernández en la comunidad de Xalpatlahuac, Municipio
del mismo nombre del estado de Guerrero, México, el 28 de mayo del 2011. Y en la Acta constitutiva del sistema de justicia y seguridad comunitaria. Disponible en: <http://www.policiacomunitaria.org/> [Consultado:10 de enero 2011].
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Sobre las comunidades que integraban inicialmente el sistema de seguridad comunitario, “Tlachinollan” Centro de Derechos Humanos con sede en
Tlapa de Comonfort, Guerrero y el Dr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, señalan que fueron 38 comunidades étnicas100 de los Municipios de San Luis Acatlan,
Malinaltepec y Azoyú101, principalmente de las regiones Costa Chica y Montaña
del Estado de Guerrero.
En las primeras Asambleas Regionales Comunitarias del Sistema de Seguridad Comunitario había una fracción de personas que proponían crear un
grupo para que exterminaran a los delincuentes, diciendo “hay que tronar a los
delincuentes”, es decir, hacer justicia por propia mano; otros señalaban que esa
no es la solución porque son seres humanos, además son vecinos, hermanos que
se salieron del camino del bien. En fin en esas asambleas llegaron a la conclusión de que “matar a los delincuentes no era la solución”, además no es el camino porque contrapone a la Constitución, los derechos humanos y los principios
morales de los pueblos102.
Al ver que hacer justicia por propia mano no era la solución se creó la Policía Comunitaria y después se creó una comisión para elaborar.
…una carta dirigida al Procurador General de Justicia del Estado con copia para los entonces presidente de la Republica y gobernador del estado,
Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa, respectivamente; para las comisiones
estatales y nacional de Derechos Humanos, organismo civiles de defensa
de Derechos Humanos, y medios de comunicación estatales y nacionales,
entre otras103.

En dicha carta firmaron todos los asistentes y ésta fue recibida por el procurador el seis de noviembre de 1995, mismo año en que fue creado el sistema
comunitario de seguridad.
100 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C, XI informe, op. cit., p.114;
Cfr. Arenal Fenochio, Jaime, “La “escuela” mexicana de historiadores del derecho” en Anuario
Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XVIII, op. cit., p.57 y p.74.
101 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, op. cit., p.113.
102 Ibídem, p. 116.
103 Martínez Cifuentes, Esteban, La policía Comunitaria, Un sistema de seguridad pública comunitaria
indígena en el estado de Guerrero, op. cit., p. 43.
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Las autoridades y los mismos involucrados decían en aquel tiempo que no
era posible, que no lo permitía la ley. Sin embargo la comisión que fue dijo
que no iban a pedir permiso, pues llevaban los acuerdos de la voluntad del
pueblo. Se respetó y trató de informar a las instancias oficiales; también
se le informó a la Policía Judicial para que tuviera conocimiento de dicha
decisión104.

De esta forma empezó a funcionar la Policía Comunitaria, escoltando primeramente a las camionetas “pasajeras”.
En un principio, cuando se creó el sistema comunitario, éste fue fuertemente criticado por las instituciones oficiales y profesionales del derecho que
estaban en contra del proyecto, los cuales, incluso los llegaron a relacionar con
el Ejército Popular Revolucionario (EPR); sin embargo, esta sospecha nunca fue
comprobada ya que las asambleas en donde son nombradas las autoridades comunitarias han sido siempre en lugares públicos: en las comisarías, canchas municipales, o en cualquier otro corredor público, nunca en lugares privados105.
En esta misma fecha, en 1995 los originarios de los pueblos y comunidades nativas de las regiones Costa-Montaña del Estado Guerrero, llegaron al
acuerdo de implementar y ampliar sus propios sistemas de justicia pasarlo de lo
comunitario a lo regional, reconociendo a la asamblea general y/o regional como
la máxima autoridad; retomando lo señalado en el artículo 39 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo
el inalienable derecho de alterar modificar la forma de su gobierno”.
Indudablemente éste sistema es creado en el pueblo y se instituye para
el beneficio de éste, al fin las comunidades étnicas de las regiones Costa Chica
y Montaña del Estado de Guerrero hacen efectivo lo señalado por el precepto
constitucional en cita, al organizarse y crear su propio sistema de seguridad, al
verse invadidos por la delincuencia y al sentirse amenazados en su integridad física, la de sus familiares, en sus recursos naturales y por el abuso de los caciques
del pueblo.
104 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, op. cit., p. 117.
105 Ídem.
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El proceso histórico de la Policía Comunitaria, se ha escrito a base de luchas, obstáculos, amenazas e intimidaciones por los agentes de Ministerio Público y otras dependencias legalmente reconocidas por el estado; unos de los hostigamientos que ha sufrido la Policía Comunitaria es el desarme efectuado por
parte de los elementos del ejército mexicano en la comunidad de Pueblo Hidalgo
en octubre de 2002, la detención de dos Policías Comunitarios de Cuanacaxtitlan el 17 de enero de 2003 por portación de armas de uso exclusivo del ejecito
mexicano106 y las diversas órdenes de aprehensión en contra de los fundadores y
autoridades comunitarias.
Estos son pruebas de que la historia del proyecto de seguridad comunitaria está escrita a base de lucha, donde el héroe es el pueblo; una historia donde el
pueblo lucha día con día para defender el tan noble proyecto comunitario, ante
todo y ante todos, con sabiduría, con fuerza, pero sobre todo con la unión y con
el apoyo de todas la comunidades étnicas: Na savi, Me´phaa, Nahua y Ñomndaa; aunque hay que aclarar también que en algunas comunidades conviven dos
o más culturas antes mencionadas y en otras comparten los nativos el territorio
con los mestizos.
La Policía Comunitaria es un sistema de seguridad pública, que apenas el
ocho de abril del 2011 ha sido reconocido en la Ley Número 701 De Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, pero
aún está pendiente su reglamentación en otras leyes de seguridad pública estatal
y municipal. El servicio que presta el sistema comunitario es gratuito, no perciben ninguna remuneración por parte del Municipio, Estado y la Federación.
3. Forma de nombramiento en el Sistema de Seguridad Comunitario
Después de la creación de la Policía Comunitaria, los gobiernos municipales,
estatal y federal empezaron a crear sus propios policías comunitarios o los llamados policía de barrio; éstos se encargaban de brindar seguridad a las colonias
populares o los lugares apartados. Este cuerpo de seguridad no funcionó por ser
un acto meramente del estado y del gobierno; es decir, fueron contratados por
el estado y no por las colonias, comunidad o barrio, y también con una estructu106 Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, IX informe, La montaña de Guerrero: Entre las entrañas de la Impunidad y el olvido, junio 2002-mayo 2003, p. 102.
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ra y principios diferentes a la Policía Comunitaria de las regiones Costa Chica y
Montaña del Estado de Guerrero.
El sistema de seguridad que fomentó el estado mexicano los llamados policías de barrios o auxiliares, no tuvieron éxitos como el sistema comunitario de
las regiones Costa-Montaña del Estado de Guerrero por ser un acto meramente
del estado y del gobierno, mientras que el sistema de seguridad o la Policía Comunitaria tiene su origen en la asamblea, en el consentimiento del pueblo al ser
nombrado en una asamblea comunitaria y regional. Pero eso no es todo, hoy día
el Ejecutivo Federal y Estatal pretenden crear la famosa “policía única”; mucho
peor de los que ya existen, más aun estos atentarían contra la autonomía de los
estados y los municipios en materia de seguridad pública.
La Policía Comunitaria en un principio fue un sistema de seguridad pública propia de los pueblos originarios, hoy día, trabaja conjuntamente con comunidades mestizas; la incorporación de los mestizos al Sistema de Seguridad
Comunitario, significa que estos reconocen el trabajo y la efectividad del sistema
comunitario. Hoy por hoy el nombramiento de los funcionarios comunitarios se
hace principalmente de cuatro formas: en las Asambleas Comunitarias, Microregional, Regional y en la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.
La asamblea es la máxima instancia de discusión, toma de decisiones,
nombramiento y mandato de autoridades. En estas asambleas participan todos
los vecinos, comuneros, comisarios municipales y ejidales con voz y voto107.
3.1. La Asamblea Comunitaria
La asamblea comunitaria (ver figura 1) es aquella que se desarrolla dentro de una
comunidad determinada, convocada por el Comisario o Delegado Municipal; en
ella participan todos los habitantes de una comunidad entre los que destacan: los
comisarios y su suplente, secretario, tesorero, topiles, principales, comandantes,
policías comunitarios, comuneros, ejidatarios, investigadores y autoridades de los
tres niveles de gobierno; todos estos tienen derecho a voz y voto, a excepción
de los investigadores y las autoridades de los tres niveles de gobierno que solo
pueden asistir con derecho a voz pero no pueden votar en la toma de decisiones
de la asamblea.
107 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, op. cit., p. 120.
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Las asambleas comunitarias son para atender los diferentes problemas de
servicios públicos, quejas, entre otros problemas que a juicio del Comisario Municipal son difíciles de resolver.
Entre las principales funciones y atribuciones de la Asamblea Comunitaria
en materia de seguridad están las siguientes:
- Nombrar a las autoridades comunitarias entre los que se destacan:
1. El Comisario Municipal y su suplente.
2. El secretario.
3. El tesorero.
4. El topil.
5. El comandantes y
6. Los miembros de la Policía Comunitaria.
- Ratificar y comisionar a los integrantes del Comité Ejecutivo de la
Policía Comunitaria que adquieren el carácter de Comandantes Regionales nombrados por la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias108.
3.2. La Asamblea General y/o Regional Comunitaria
La Asamblea Regional Comunitaria (ver figura 2) es la máxima autoridad del sistema comunitario, es el órgano básico y fundamental109, en ella participan todas
las comunidades donde opera el “Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación”; las autoridades comunitarias y sus respectivos auxiliares: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria, el Comité Ejecutivo de la Policía
Comunitaria (CEPC), el Comité de la Figura Jurídica (CFJ), los Consejeros, los
Comisarios y Delegados Municipales con sus respectivos suplentes, secretario,
tesorero, topil, principales, comandantes, policías comunitarios y vecinos; todos
ellos tienen el derecho y la obligación de participar con voz y voto.
Además de las autoridades comunitarias antes mencionadas, en la Asamblea Regional también pueden asistir autoridades ejidales, organizaciones sociales, religiosas, partidos políticos, investigadores, profesionistas, periodistas y em108 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso D), del documento preliminar del Reglamento Interno
del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de
Guerrero (RISC).
109 Cfr. Artículo 6, número I, del documento preliminar del RISC.
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pleados del gobierno municipal, estatal, y federal, entre otros. Estas personas y
organismos que no pertenecen al sistema comunitario, pueden participar en la
Asamblea Regional Comunitaria con voz, pero no tienen derecho a votar en la
toma de decisión para el nombramiento de las autoridades comunitarias, en la
resolución de los problemas que solo le compete resolver a la asamblea.
La Asamblea Regional es convocada por el Comisario o Delegado Municipal o por el comité de las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias cuantas veces sea necesaria110.

Figura 1. La asamblea comunitaria
110 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso J), del documento preliminar del RISC.
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Figura 2. Asamblea regional

La legitimidad de la Asamblea Regional Comunitaria está en la misma
asamblea; en la efectividad y en el reconocimiento de los vecinos del servicio de
seguridad pública que ésta ha brindado durante más de diecisiete años.
Entre las funciones, facultades y atribuciones de la Asamblea Regional Comunitaria dentro del Sistema de Seguridad Comunitario están las de:
• Conducir y dirigir el Sistema de Seguridad Comunitario.
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•
•
•
•
•

Nombrar y remover a los comandantes de su cargo111.
Nombrar y remover a los Policías Comunitarios de su cargo112.
Determinar el monto de la cooperación, para viáticos y otros
gastos de los policías comunitarios para actividades fuera de la
comunidad113.
Autorizar medida de seguridad pública: vigilancia, recorrido,
resguardo114.
Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria
de entre los comandantes de cada comunidad115.

3.3. La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias
La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias (ARAC) es la máxima instancia decisoria, de dirección y mando del Sistema Comunitario de Seguridad,
Justicia y Reeducación116 ; se entiende que la ARAC está integrada especialmente
por autoridades o funcionarios comunitarios; al respecto el reglamento interno
no señala limitaciones por lo que se entiende que pueden asistir todos los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, el Comité de la Figura Jurídica, los Consejeros,
los Comisarios y Delegados Municipales con sus respectivos suplentes, secretario, tesorero, topil, principales, comandantes, policías comunitarios y todas aquellas autoridades auxiliares y administrativas del sistema comunitario; todos éstos
tienen el derecho y la obligación de asistir y participar con voz y voto.
Entre las principales funciones, facultades y atribuciones de la Asamblea
Regional de Autoridades Comunitarias dentro del Sistema de Seguridad Comunitario están las siguientes:
111 Cfr. Artículo 6, número I, inciso, cuarto párrafo, inciso A), del documento preliminar del
RISC.
112 Ídem.
113 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso G), del documento preliminar del RISC.
114 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso H), del documento preliminar del RISC.
115 Fernández Ruiz, Jorge, (coord.) Derecho administrativo, Memoria del congreso internacional de cultura
y sistemas jurídicos comparados, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 624.
116 Cfr. Artículo 6, número II, primer párrafo e inciso A), del documento preliminar del RISC.
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1) Definir la relación del sistema con los gobiernos municipales, del
estado y la federación.
2) Velar por el cumplimiento de reglamento interno del Sistema de Seguridad Comunitario117.
3) Aprueban o modifican los reglamentos que rigen el sistema de seguridad118.
4) Nombrar al Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (comandantes regionales)119.
5) Nombrar a los consejeros del sistema comunitario120.
6) Nombrar al Comité de la Figura Jurídica121.
7) Realizar modificaciones al reglamento interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación122.
8) Dar audiencia a cualquier ciudadano, miembro de la policía comunitaria, que considere afectado en sus derechos por partes de algunas
de las instancia del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación123.
9) Determinar las políticas, procedimientos y los principios rectores
del Sistema de Seguridad Comunitario124.
10) Velar y vigilar el cumplimiento de las tareas encomendadas al Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria125.
11) Crear y designar comisiones especiales para la realización de tareas
urgentes126.
Las características o comportamiento que deben tener los comandantes regionales y los integrantes del Comité de la Figura Jurídica son las siguientes: que tengan
un profundo compromiso con el sistema comunitario, que asistan constante117 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso J), del documento preliminar del RISC.
118 Ídem.
119 Cfr. Artículo 6, número II, inciso D), del documento preliminar del RISC.
120 Cfr. Artículo 6, número II, inciso E), del documento preliminar del RISC.
121 Cfr. Artículo 6, número II, inciso F), del documento preliminar del RISC.
122 Ídem.
123 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso I), del documento preliminar del RISC.
124 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso L), del documento preliminar del RISC.
125 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso N), del documento preliminar del RISC.
126 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso O), del documento preliminar del RISC.
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mente a las asambleas regionales y de su comunidad, que no tengan antecedentes
de delitos o faltas graves, que no hayan cometido acto de corrupción, que tengan
antecedentes de buen comportamiento y trato respetuoso en su comunidad127.
4. Estructura administrativa de la Policía Comunitaria
El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria en sus inicios empezó primeramente con la creación del sistema de seguridad, después se creó el
sistema de justicia y por último el sistema de reeducación128.
La estructura del Sistema de Seguridad Comunitario está dividida en local
y regional. A nivel local está dividido en: Comandante y sus respectivos Comandante Primero y Segundo, y Policía Comunitaria; y a nivel regional están divididos en: Comité Ejecutivo, Comandante Regional y en Policía Comunitaria.
4.1. Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria
El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria es el órgano máximo que representa al Sistema de Seguridad Comunitario, encargado principalmente de coordinar las actividades de seguridad pública, prevención y del resguardo de los internos de las regiones Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero, donde opera
el “Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación”. Este comité se
encarga de diseñar y llevar a cabo los operativos de ruta con la ayuda de los policías comunitarios, así mismo realiza las detenciones en caso de flagrancia y por
órdenes escritas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias129.
El Comité Ejecutivo está integrado por diez comandantes que son nombrados en una “Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias”, de entre todos los comandantes comunitarios. Los que son elegidos bajo este sistema adquieren el carácter de Comandantes Regionales, duran en su cargo tres años, y
son divididos en las tres sedes matrices donde opera el sistema comunitario que
son: San Luis Acatlán, Espino Blanco, y Zitlaltepec130.
127 Cfr. Articulo 6, número II, inciso G), del documento preliminar del RISC.
128 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, op. cit., p. 113.
129 Cfr. Artículo 6, número IV, primer párrafo, del documento preliminar del RISC.
130 Cfr. Artículo 6, número IV, segundo párrafo, del documento preliminar del RISC.
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Para los comandantes regionales no existe horario de trabajo, pues no tienen horas hábiles e inhábiles, ya que trabajan las 24 horas del día, los siete días
de la semana, los 365 días del año; para estos funcionarios no existe días festivos,
días de descanso y mucho menos vacaciones; los únicos días que estos descansan
son los días que se van turnando, esto quiere decir que no todos están laborando, sino que van turnándose por: días, semanas o cada 15 días, dependiendo la
coordinación interna de la sede en donde les toca.
Estos funcionarios comunitarios en sus inicios no contaban con apoyos,
tampoco percibían honorarios por su servicio, ni del gobierno municipal, estatal y federal; aunque cabe aclarar que el ex gobernador interino: Ángel Aguirre
Rivero, el presidente municipal de Malinaltepec: Genaro Vázquez Solís y el 48
Batallón de Infantería del Ejército Mexicano los estuvieron apoyando.
Ángel Aguirre Rivero, durante su interinato como gobernador, donó 20 armas al movimiento. Con este apoyo las diferentes instancias del proyecto comunitario se sintieron reconocidas131. Y como gobernador constitucional el quince
mayo de 2013 anunció que los va apoyar con un millón de pesos mensuales.
Genaro Vázquez Solís presidente municipal de San Luis Acatlán (20022005), se destacó por ser un candidato nombrado en una asamblea comunitaria
por los pueblos y comunidades étnicas, y el cual dentro de su gobierno se encargó por formar una Asamblea del Consejo General de Gobierno Comunitario, la
cual se autonombró como un gobierno comunitario132.
En los inicios de la Policía Comunitaria, el único presidente municipal que
la ha apoyado económicamente, fue el presidente municipal de Malinaltepec, de
fracción perredista (PRD). Éste hizo una aportación de $12 mil pesos a la oficina,
además de pagar a los policías comunitarios que pertenecían a su municipio133.
Por su parte el 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano también
contribuyó en el adiestramiento para el uso y manejo de las armas a los miembros del sistema de seguridad pública comunitaria134.
131 Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., X informe, op. cit., p.118.
132 Ibídem, p. 106.
133 Morales Almaguer, Ileana, Montañeros actores sociales en la montaña del estado de Guerrero, op. cit., p.269.
134 Cfr. Cienfuegos Salgado, David, “Seguridad Pública y estado multicultural: el caso de la “policía comunitaria” en el estado de Guerrero”, en Fernández Ruiz, Derecho administrativo, Memoria
del congreso internacional de cultura y sistemas jurídicos comparados op. cit., p. 622.
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Hasta el 2011, la casa de justicia de San Luis Acatlán recibía del Ayuntamiento alrededor de noventa mil pesos mensuales por prestar el servicio de seguridad pública, como si se tratara de una corporación privada.
Con la publicación de la Ley Número 701 De Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, el ocho de abril del
2011, se le reconoce a la Policía Comunitaria como parte del sistema de seguridad pública. Con este reconocimiento no habrá la necesidad de hacer convenio
con los municipios; ahora lo que hay que exigir es que los Ayuntamientos destinen una partida para los elementos del Sistema de Seguridad Comunitario.
Las funciones y atribuciones del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria son diversas, por su parte el reglamento interno señala las siguientes:
• Representar al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación135.
• Encargar de la seguridad pública136.
• Coordinar a los grupos de policías comunitarios137 y 138.
• Velar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno y acuerdos
emanados de las asambleas regionales139.
• Organizar y dirigir operativo de seguridad pública regional previo
acuerdo y autorización de la Asamblea Regional, CRAC, Comisario
o Delegado Municipal140.
• Instrumentar operativo de prevención, vigilancia, y checar el proceso
de reeducación en coordinación con la CRAC141.
• Realizar e integrar investigaciones142.
• Ejecutar orden de captura dictada por la CRAC143.
• Poner a disposición de la CRAC de manera inmediata a personas
135 Cfr. Artículo 6, número IV, primer párrafo, del documento preliminar del RISC.
136 Ídem.
137 Ídem.
138 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso N), del documento preliminar del RISC.
139 Cfr. Artículo 6, número IV, inciso B), del documento preliminar del RISC.
140 Cfr. Artículo 6, número IV, inciso D), del documento preliminar del RISC.
141 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso M), del documento preliminar del RISC.
142 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso E), del documento preliminar del RISC.
143 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso F), del documento preliminar del RISC.
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detenidas en flagrancia144.
Conjuntamente con la CRAC deberá de clasificar a los detenidos
según sus características personales, el delito cometido y el grado
de peligrosidad a fin de proveer mejores condiciones para su
reeducación145.
Organizar y coordinar los traslados de los detenidos, desde su
proceso de investigación, detención y reeducación146.
Llevar un control y autorizar las visitas de los familiares y/o amistades
de los detenidos147.
Llevar un control y seguimiento del proceso de reeducación, salud
física y mental de los detenidos, procurando su atención medica
cuando se requiera148.
Tener actualizada la relación de las personas detenidas149.
Llevar un control de los datos de los detenidos150.
Convocar asambleas generales de Comandantes y Policías
Comunitarios, por lo menos cada tres meses o de manera urgente
cuando las circunstancias así lo ameriten151.
Levantar acta de las asambleas generales con los Comandantes y
Policías Comunitarios152.
Coordinarse con los comandantes153.
Coordinar, planear y ejecutar operativo especial con los consejeros
en materia de seguridad comunitaria y regional154.
Asistir y rendir informe cada vez que le sea requerido en las

144 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso G), del documento preliminar del RISC.
145 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso H), del documento preliminar del RISC.
146 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso I), del documento preliminar del RISC.
147 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso J), del documento preliminar del RISC.
148 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso K), del documento preliminar del RISC.
149 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso L), del documento preliminar del RISC.
150 Ídem.
151 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso M), del documento preliminar del RISC.
152 Ídem.
153 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso N), del documento preliminar del RISC.
154 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso O), del documento preliminar del RISC.
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Asambleas Regionales o ante la CRAC155.
Promover entre el cuerpo de comandantes y policías comunitarios
un espíritu de constante superación y de servicio a favor de la
población156.
Gestionar cursos en materia de Derechos Humanos y adiestramientos
físicos, y en el uso y manejo de armas, técnicas de investigación
y todas aquellas que tiendan a mejorar el servicio de seguridad
pública157.
Tener actualizado los concentrados de grupos de Policías
Comunitarios con sus respectivos comandantes, así como el
armamento con el que se cuenta por cada comunidad158.
Procurar que cada miembro de Policías Comunitarios tenga sus
credenciales vigentes159.
Vigilar que los grupos de Policía Comunitario realicen sus tareas
debidamente uniformados160.
Tener actualizado el inventario de los bienes (radio, armas, vehículos
y equipos de cómputos, entre otros)161.
Velar que el Sistema de Seguridad Comunitario se haga con apego a
los Derechos Humanos, a las prácticas y costumbres jurídicas162.
Las restricciones o limitaciones del Comité Ejecutivo de la Policía
Comunitaria son:
No prestar servicios o resguardo a comunidades que no pertenecen
al sistema comunitario, ni a los Ayuntamientos sin previo aviso (y
autorización) de la CRAC o de la asamblea163.
No prestar servicio en estado de ebriedad164.

155 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso P), del documento preliminar del RISC.
156 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso Q), del documento preliminar del RISC.
157 Ídem.
158 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso R), del documento preliminar del RISC.
159 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso R y S) del documento preliminar del RISC.
160 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso R) y T), del documento preliminar del RISC.
161 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso U), del documento preliminar del RISC.
162 Cfr. Artículo 6, número IV, inciso X), del documento preliminar del RISC.
163 Cfr. Artículo 6, número IV, inciso C), del documento preliminar del RISC.
164 Cfr. Artículo 6, número IV, inciso V), del documento preliminar del RISC.
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El comité no podrá realizar ninguna detención que no esté justificada
por una orden de captura escrita y debidamente autorizada por el
Comité de Autoridades de la Coordinadora Regional (de Autoridades
Comunitaria)165.

4.2. Comandante Regional
Los comandantes regionales, como se dijo con antelación, son comandantes
o policías comunitarios de las diferentes comunidades donde opera el sistema
comunitario. Los comandantes regionales son nombrados en una “Asamblea
Regional de Autoridades Comunitarias”; se encargan de la seguridad pública,
coordinan las actividades de la Policía Comunitaria y están distribuidos en las
tres sedes matrices en donde opera el sistema comunitario. Los comandantes
regionales son diez: cuatro en la sede de San Luis Acatlán, municipio del mismo
nombre; tres en la sede de Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec; y tres en
la sede de Zitlaltepec, Municipio de Metlatónoc. Duran en su cargo tres años166,
y todos son pertenecientes a las regiones Costa Chica y Montaña del Estado de
Guerrero.
4.3. Policías Comunitarios
El Sistema de Seguridad Comunitario aparece como una alternativa en materia
de seguridad pública. Dicha propuesta, representa enfrentar a lo formalmente
constituido por el Estado, aunque cabe aclarar que la Policía Comunitaria no
busca enfrentarlo, más bien el modelo que proponen las diferentes etnias Na
savi, Me´phaa, Nahua y Ñomdaa, es con la intención de cooperar y trabajar junto
con las dependencias encargadas de brindar seguridad pública.
En un principio los policías comunitarios empezaron a cooperar con las
Agencias del Ministerio Público, pero al ver las deficiencias, la corrupción, el
compadrazgo, la amistad y el clientelismo de esta dependencia, decidieron reto165 Cfr. Artículo 6, número IV, inciso W), del documento preliminar del RISC.
166 Cfr. Artículo 6, número II, inciso D) y IV, párrafo segundo, del documento preliminar del
RISC.
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mar el sistema comunitario que conservaban en las comunidades, creando así el
“Sistema de Justicia Comunitario” el cual será tratado en el siguiente capítulo.
Los policías comunitarios son aquellos elementos que son nombrados en
una asamblea comunitaria, que se encargan de bridar seguridad pública dentro
de sus respectivas comunidades; también se coordinan con el Comité Ejecutivo
(comandantes regionales) para hacer recorridos en carreteras y veredas; asimismo realizan detenciones cuando se trata de delito en flagrancia o cuasi- flagrancia, o cuando hay una orden de retención, captura y cateo. En un se nombraban
solo en los pueblos étnicos, pero al irse incorporando comunidades mestizas este
proyecto pasó de lo étnico a lo comunitario o como señalan los propios comunitarios pasó de lo “indígena” a lo comunitario.
La diferencia entre los policías comunitarios de las comunidades que pertenecen al sistema comunitario con los que no pertenece al sistema, es que los
primeros actúan o ejercen su función con plena autonomía del Comisario Municipal y de cualquier otra autoridad, ya que son nombrados en asambleas; contrario a lo que pasa en las comunidades que no pertenecen al sistema comunitario,
donde son nombrados por el Comisario Municipal, y están subordinados a éste
y al Ayuntamiento Municipal. Otra de las características que los diferencia es que
los primeros ponen a los detenidos a disposición del Comisario Municipal para
que los juzgue conforme a usos y costumbres, mientras que los que no pertenecen al sistema comunitario los ponen a disposición del Síndico Procurador o al
Ministerio Público, a excepción de faltas menores que les compete conciliar el
Comisario o el Delegado municipal.
La Policía Comunitaria está dividida en: Comandante, Comandante Primero, Comandante Segundo y policías comunitarios.
El comandante de la Policía Comunitaria se encarga principalmente de
coordinar a los elementos de la policía comunitaria de su comunidad, y cuando
estos cometan cualquier error, anomalía, detenciones ilegales o violaciones a los
derechos humanos, el principal responsable es el comandante comunitario o local. Por su parte, los policías comunitarios obedecen órdenes del comandante,
esto no quiere decir que sean inferiores, más bien ambos están en la misma jerarquía, nadie es más que el otro, solo que el comandante se encarga de coordinar a
los miembros de la Policía Comunitaria.
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El comandante primero y segundo son miembros de la Policía Comunitaria que son nombrados con ese carácter para coordinar el operativo de ruta o
cuando falta uno de los comandantes lo sustituye el otro; pero su principal función es la de coordinar al grupo de Policías Comunitarios de una comunidad determinada167.
Desde su creación la Policía Comunitaria y el Sistema de Seguridad Comunitario, se han encargado de brindar seguridad pública a sus comunidades y
estar a disposición del Sistema de Justicia Comunitario (Comisario o Delegado
Municipal, y de la “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) y del
Sistema de Reeducación Comunitario. Entre las principales funciones y atribuciones del Sistema de Seguridad Comunitario están las de:
• Brindar seguridad pública a sus comunidades o a otras comunidades
que pertenecen al sistema comunitario, previo acuerdo y
autorización de la Asamblea Regional Comunitaria o en su defecto
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y con la
anuencia de los Comisarios o Delegados Municipales.
• Realizar e integrar investigaciones168.
• Ejecutar orden de captura dictada por la CRAC169.
• Poner a disposición de la CRAC de manera inmediata a personas
detenidas en flagrancia170.
• Resguardar y trasladar a los detenidos que están en proceso de
reeducación, de comunidad en comunidad.
La Policía Comunitaria opera como un órgano de seguridad pública, pero
sobre todo su servicio es para la prevención, investigación, persecución y resguardo de los delincuentes.
Para poder formar parte de la Policía Comunitaria se necesita reunir los
siguientes requisitos:
• Ser una persona honorable.
• Que no haya delinquido.
167 Entrevista al C. José Mendoza Vázquez, comisario de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitaria de la comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc, el 18 de Mayo del 2011.
168 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso E), del documento preliminar del RISC.
169 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso F), del documento preliminar del RISC.
170 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso G), del documento preliminar del RISC.
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Que no sea persona problemática en su comunidad.
Tener mayoría de edad o menor de edad siempre y cuando estén
casados.
• Ser originario de la comunidad o avecindado por más de dos años.
Los miembros de la Policía Comunitaria también tienen restricción cuando están en función, entre las que destacan las siguientes:
• No embriagarse durante su hora de servicio.
• No portar el uniforme ni el arma cuando no está en servicio.
• No detener a nadie sin orden de detención o retención a excepción
cuando el acto ilícito sea cometido en flagrante o cuasi-flagrante.
Desde la creación de la Policía Comunitaria los fundadores, las organizaciones sociales, las comunidades y los pueblo de las Regiones Costa Chica y
Montaña del Estado de Guerrero han estado buscando el reconocimiento del
proyecto tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero, como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Guerrero y en los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los
municipios; mientras que otros argumentan que están bien así, que no necesitan
estar reconocidos, pero recientemente al fin en materia local el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación fue reconocido en la Ley Número 701
de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado
de Guerrero.
5. Otras autoridades comunitarias auxiliares
Dentro del Sistema de Seguridad Comunitario, además de las autoridades antes
mencionadas también están los órganos auxiliares que son: el Comité de la Figura
Jurídica, la Comisión de Coordinación y de Gestión Interna y los Consejeros.
5.1. El Comité de la Figura jurídica
El Comité de la Figura Jurídica “es la representación legal de la organización (sistema comunitario)”171, es decir representan, coordinan y ayudan al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación; principalmente a la Coordinado171 Cfr. Artículo 6, fracción V, del documento preliminar del RISC.
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ra Regional de Autoridades Comunitarias y con el Comité Ejecutivo de la Policía
Comunitaria, para buscar apoyos ante diferentes instituciones, corporaciones y
dependencias para la capacitación de las autoridades comunitarias e insumo al
sistema comunitario, y está constituido como una Asociación Civil (Coordinadora Regional de Autoridades “Indígenas” de la Costa Montaña A.C.)172.
Los miembros del Comité de la Figura Jurídica, son tres, y son nombrados en la asamblea regional de entre los Coordinadores de la CRAC uno en cada
sede y duran en su cargo tres años173, estos actúan de forma colegiada; las funciones de los miembros del Comité de la Figura Jurídica no son netamente jurisdiccionales, pero representan al sistema comunitario, realizan trámites jurídicos,
representan, coordinan, ayudan y realizan gestiones ante las diferentes instituciones, corporaciones y dependencias públicas y privadas a beneficio del sistema
comunitario; establecen convenio en materia de seguridad pública con los Ayuntamientos Municipales. En otras ocasiones los miembros del Comité de la Figura
Jurídica realizan actividades propias de un secretario, tesorero y chofer174.
5.2. La Comisión de Coordinación y de Gestión Interna
La Comisión de Coordinación y de Gestión Interna, forma parte de las instancias de decisión y operativa del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia
y Reeducación175. Está formada por un Coordinador Regional de Autoridades
Comunitarias, un Comandante Regional del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, un integrante del Comité de la Figura Jurídica, y un consejero; los
miembros de la Comisión de Coordinación y de Gestión Interna, se nombran
de forma interna dentro de cada una de las instancias del sistema comunitario, y
durarán en su cargo un año o rotarlos si las instancias u órganos al que pertenecen así lo consideren176.
Entre las principales funciones de la Comisión de Coordinación y
de Gestión Interna dentro del sistema comunitario son las siguientes:
• Coordinar a las diferentes estructuras del sistema comunitario
172 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, op. cit., p. 125.
173 Cfr. Artículo 6, fracción V, del documento preliminar del RISC.
174 Centro de los Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, op. cit., p.125.
175 Cfr. Artículo 5, del documento preliminar del RISC.
176 Cfr. Artículo 6, fracción VI, del documento preliminar del RISC.
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(CRAC, CEPC, CFJ y Consejeros).
Formular y negociar el presupuesto con las instancias públicas.
Administrar los recursos financieros que entran al sistema
comunitario.
Verificar la comprobación de los gastos.
Representar formalmente al sistema comunitario177.

5.3. Consejeros o asesores
Los consejeros o asesores también forman parte de las instancias de decisión y
operativa del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, conforme a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de
Seguridad, Justicia y Reeducación; estos son considerados como la “autoridad moral
dentro del sistema comunitario, a nivel regional que podrá ser consultado por la
CRAC y el Comité Ejecutivo de la PC para la resolución de problemas interno,
en casos complicados de la impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos especiales de seguridad”178.
Según el artículo 6, fracción VII, segundo párrafo del documento preliminar del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, las características, cualidades y compromiso que debe de tener un Consejero consiste en “… tener profundo compromiso
con el sistema comunitario, que asistan constantemente a las Asambleas Regionales, que no tenga antecedentes de delitos o faltas graves, que no haya cometido
actos de corrupción, que tenga antecedente de buen comportamiento y trato en
su comunidad”.
El mismo arábigo hace referencia en su párrafo tercero sobre la cantidad
de personas que deben integrar al Consejo: un Consejero de Justicia y un Consejero de Seguridad por cada cinco comunidades, y los criterios que deben tomar
en cuenta para agrupar las comunidades son: lenguas, municipios, núcleo agrario
y número de población.

177 Ídem.
178 Cfr. Artículo 6, fracción VII, primer párrafo, del documento preliminar del RISC.
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6. Conclusión
Desde la creación del Sistema de Seguridad Comunitario hasta en la actualidad
ha habido personas que están a favor y otras en contra del proyecto comunitario.
Sobre este punto en particular Esteban Martínez Cifuentes, señala que las autoridades de Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán y Cuanacaxtitlan, en una asamblea
dijeron que el 75 por ciento de los moradores estaban a favor de la Policía Comunitaria y el 25 por ciento en contra, y que esa porción la componían en gran
medida las personas conflictivas o en muchas de las veces son familiares de los
delincuentes; los que están en contra del proyecto regularmente son personas
que han delinquido o propenden a ser problemáticas en sus comunidades.
Hoy día el proyecto ha crecido fuertemente, gracias a sus trabajos comunitarios de seguridad, justicia y reeducación, pero también por la gestión que han
hecho de los diferentes servicios públicos entre los que destacan gestiones de
la carretera Tlapa-Marquelia, la creación de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) en el poblado de Santa Cruz del Rincón, la creación de una escuela técnica en Colombia de Guadalupe, la creación de la Universidad Intercultural del
Estado de Guerrero (UIEG) de la Ciénega y la radio comunitaria “La Voz de
Los Pueblos” entre otros.
Este plan de seguridad comunitaria implementada en el Estado de Guerrero sin duda alguna es una iniciativa propia de los pueblos nativos. Aunque desde
su creación hayan participado directamente religiosos, organizaciones sociales, y
que en los últimos tiempos se hayan incorporado comunidades mestizas, éste no
ha perdido su base que es propiamente la asamblea, que es donde nace y a ella
debe su existencia.
Durante los quince años que este sistema de seguridad ha estado operando
en las regiones Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero ha enfrentado
un sin fin de problemas, obstáculos, intimidaciones e incluso detenciones de sus
fundadores y funcionarios comunitarios, por las instituciones legamente constituidas por el Estado.
Este proyecto comunitario ha tenido muy buenos resultados y efectividad
en el combate de la delincuencia, según Tlachinollan Comisión de Derechos
Humanos con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Giovanna Gasparello,
Genaro Vázquez (hijo), y el presbítero Mario Campos Hernández señalan que
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el Sistema de Seguridad Comunitario ha logrado bajar a la delincuencia entre un
90% o 95%, un porcentaje imposible de igualar o superar por las autoridades
municipales, estatales y federal.
Desde la creación del proyecto de seguridad, los fundadores y las autoridades comunitarias han buscado su fundamento legal en la CPEUM, en sus
leyes, reglamentos y en los convenios y tratados internacionales, pero se han topado con la sorpresa de que según las autoridades reconocidas por el Estado,
los comunitarios están actuando en la ilegalidad al no ser reconocidos por las
leyes mexicanas, así como de violar las garantías individuales plasmadas en los
artículos: 13 por erigirse como tribunal especial o privativo, 14 por privación de
la libertad de sus detenidos, 16 por la molestia a la persona o posesión, 17 por
hacer justicia por sí misma, 20 por no permitir la intervención de abogados, 21 la
imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, así como la
investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público (todos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Sin embargo los integrantes de la policía comunitaria fundamentan su proceder principalmente en el artículo 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos “indígenas” y tribales en países independientes de
1989 ratificada por el Estado mexicano el cinco de noviembre de 1990 que textualmente señala: “ I.- En la medida en que ello sea compatible con el sistema
jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”; en
el artículo 2 , inciso A), fracción II, de la CPEUM, se establece que los pueblos
y comunidades “indígenas” deben de “Aplicar sus propios sistemas normativos
en la regulación y solución de conflictos internos.”; el artículo 17 de la misma
Carta Magna señala que la justicia debe ser pronta y expedita; el artículo 39 constitucional señala que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
este, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar
la forma de su gobierno”; y recientemente en el artículo 4 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, también garantiza y reconoce el sistema jurídico de los pueblos originarios al señalar textualmente que

Sistema de seguridad comunitario

“Los pueblos “indígenas” tienen derecho a conservar y reforzar sus propios…
sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si
lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”179.
Sin duda alguna el Estado mexicano está violando e incumpliendo con lo
señalado en el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 2, inciso A), fracción II de la Carta Magna, y en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, reconocidas por la Constitución Mexicana como leyes supremas según su artículo 133, así como la interpretación de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. IX/2007, con número de
registro 172650.
Pero recientemente el H. Congreso del Estado de Guerrero aprobó la Ley
Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero en donde reconoce y protege a las autoridades tradicionales, nombradas conforme a sus propios usos y costumbres (artículo 12 y
27 Ley No. 701 RDCPCIEG); la existencia y validez de los sistemas normativos
internos, basados en los usos, costumbres y tradiciones ancestrales (artículo 35
Ley No. 701 RDCPCIEG); la existencia del Sistema de Justicia Comunitaria de
la Costa-Montaña y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria
(Artículo 37 Ley No. 701 RDCPCIEG); y sobre todo el reconocimiento de la
Policía Comunitaria como cuerpo de seguridad pública (Artículo 37, segundo
párrafo de la Ley No. 701 RDCPCIEG).
Por lo antes mencionado, con fundamento en el artículo 9 del Convenio de la
OIT artículo 2, inciso A), fracción II y el artículo 115, fracción II de la CPEUM,
el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
“Indígenas” y los artículos 12, 27, 35 y 37 de la Ley No. 701 Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de
Guerrero, es factible reconocer al sistema de seguridad comunitario en el Bando
de Policía y Buen Gobierno de los municipios, con características propias de los
policías comunitarios para no perder su autonomía y evitar estar subordinado al
Presidente Municipal o al Comisario o Delegado Municipal. Esto es en razón a
179 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada
por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, respaldada por el estado mexicano a lo largo del proceso iniciado en 1985, hasta su adopción.
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que pertenecen y se coordinan con el cabildo del Comisario Municipal, y también se encargan de brindar seguridad pública comunitaria y municipal.

CAPÍTULO CUARTO
SISTEMA DE JUSTICIA COMUNITARIO
1. Introducción
El sistema jurídico mexicano es un tema muy complejo, pues hablar del sistema
de justicia es hablar de toda una estructura o modelo del Poder Judicial de la Federación y de poderes judiciales estatales, cada uno con su respectiva esfera de
jurisdicción y competencia de autonomía, pero todos en una federación.
El sistema jurídico mexicano se divide en: Justicia federal y estatal180.
El Poder Judicial de la Federación está integrado por 5 órganos que se encargan de la administración de la justicia federal y un Consejo de la Judicatura
Federal, entre los que se puede mencionar los siguientes:
1. Juzgado de Distrito.
2. Tribunales Unitarios de Circuito.
3. Tribunales Colegiados de Circuito.
4. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Suprema Corte de Justicia de la Nación y
Además de los órganos del Poder Judicial de la Federación en mención,
también están otros órganos federales de administración de justicia, entre los
que destacan los siguientes Tribunales, Juntas y Consejos:
1. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
2. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
3. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
4. Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios.
5. Supremo Tribunal Militar, Consejo de Guerra y Jueces Militares.
6. Consejo de Menores.
Por su parte la justicia estatal o local se divide en: Poderes Judiciales Locales y órganos locales de administración de justicia; los poderes judiciales locales
se divide en:
180 Sistema Jurídico Mexicano, México, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 2009, pp.15-21.
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1. Juzgado de Paz, Menor, Municipal o de Cuantía Menor.
2. Juzgado de Primera Instancia.
3. Tribunal Superior de Justica.
Por su parte los órganos locales de administración de justicia son los siguientes:
1. Tribunal Electoral.
2. Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
3. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
4. Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje.
El Sistema Jurídico Mexicano también reconoce la existencia de otros medios alternativos de administración de justicia entre los que destacan: el arbitraje
por medio de un tercero, el sistema jurídico consuetudinario o étnico, y el jurado
popular o de ciudadano, reconocidos legalmente en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a excepción del Jurado de Ciudadano que es reconocido
solamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
El arbitraje es una forma de solución de los conflictos en la que las partes,
de común acuerdo, designan a un tercero para resolver su controversia. Los tipos
de arbitraje más comunes en México son: comercial, internacional, civil, financiero, médico, del consumidor y en materia de derecho de autor181.
El Jurado de Ciudadano o Jurado Popular, por su parte es aquel que está
integrado por siete ciudadanos, por sorteo, que sepan leer y escribir, que sean
vecinos del lugar y que el delito sea de los que se castigue con más de un año
de prisión. El jurado está dentro del sistema de justicia alternativa pero no es
un modelo nuevo en el sistema de justicia o del poder judicial mexicano, puesto
que éste estaba previsto en el artículo 20 fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos desde el año 1917182, que reconocía como una de las
garantías del acusado de ser juzgado en audiencia pública por un juez o jurado
de ciudadanos.
Después de varias reformas que ha sufrido este artículo, en 2008 fue quitado de un solo jalón el término “Jurado de Ciudadanos” de la Constitución,
y sustituido por el de “tribunal”, pasándose en la fracción V, inciso B, del artículo 20 de nuestra Carta Magna para quedar de la siguiente forma: es derecho
181 Ibídem, p. 21.
182 Carbonell, Cruz y Pérez Portilla, (Comps.), Constituciones Históricas de México, op. cit., p. 499.
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de toda persona imputada ser juzgada: “…en audiencia pública por un juez o
tribunal”183.
Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nombra al Jurado de Ciudadanos como parte del Poder Judicial en su artículo 1°, y en su Título Quinto, Capítulo único, reglamenta su competencia, integración, requisitos, y
casos en los que estos pueden excusarse.
La reforma al artículo 20 constitucional de 2008 faculta a los ciudadanos
promover la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por contradecir lo señalado en la propia Constitución, y en consecuencia los
veredictos que dicta el Jurado Federal Ciudadano, Jurado de Ciudadano o Jurado
Popular, no tiene ningún valor; así como también puede ser sujeto del juicio de
amparo por contradecir lo señalado en la Carta Magna, pues esto tampoco está
previsto en el Capítulo IV de la CPEUM que se refiere al Poder Judicial. Más aún
el numeral 13 de la Carta Magna señala que nadie puede ser juzgado por leyes
privativas ni por tribunales especiales.
Por su parte el sistema jurídico consuetudinario o étnico está reconocido
por el estado mexicano en el artículo 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo 2° inciso A) fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, todos estos a nivel nacional
e internacional. En el caso específico del Estado de Guerrero, recientemente se
expidió la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, que reconoce el sistema jurídico de los
pueblos y comunidades étnicas.
El artículo 9 del Convenio 169 de la OIT establece que: “En la medida en que
sea compatible con el sistema jurídico nacional, se respetarán los métodos que
tradicionalmente utilizan los pueblos “indígenas” para castigar los delitos cometidos por sus miembros184”; por su parte el artículo 2° inciso A) fracción II de la
CPEUM garantiza el derecho de los pueblos y comunidades étnicas a la libre de183 Artículo 20. CPEUM. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
v.- será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal…
184 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el gobierno federal en el año 1989.
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terminación y en consecuencias a la autonomía para: “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos”185; el artículo
4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
“Indígenas”, también garantiza y reconoce el sistema jurídico de los pueblos originarios al señalar textualmente que: “Los pueblos “indígenas” tienen derecho a
conservar y reforzar sus propias características políticas, económicas, sociales y
culturales, así como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a
participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”186.
Recientemente el ocho de abril del 2011, fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, y en sus numerales reconocen al sistema jurídico étnico, en especial en su capítulo tercero que
trata sobre la justicia “indígena”, capítulo I de los sistemas normativos.
Lo que hace falta ahora es que el H. Congreso local reconozca o incorpore
el sistema de justicia étnica al Poder Judicial o en su caso reconocer su autonomía, es decir crear un Tribunal Autónomo Étnico o Tribunal Comunitario que
se encargue de procurar y administrar justicia en los municipios o regiones donde opera el sistema comunitario, así como aprobar y etiquetar presupuestos para
las autoridades comunitarias del “Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación”.
2. Antecedentes del Sistema de Justicia Comunitario
La historia del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la
Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero se ha escrito a base de lucha,
sacrificio, hambre, hostigamiento, intimidación e incluso muerte; donde familias
enteras han tenido que luchar día con día, mano con mano, hombro con hombro
para defender el tan noble y anhelado proyecto comunitario; donde los fundadores han tenido que ser perseguidos y encarcelados por delitos prefabricados;
donde los padres de familia, hermanos vecinos e hijos han tenido que contribuir
185 Cfr. Diario Oficial de la Federación, publicado el 14 de agosto del 2001.
186 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada
por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, respaldada por el estado mexicano a lo largo del proceso iniciado en 1985, hasta su adopción.
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en la lucha contra la negativa de las autoridades para reconocer derechos que históricamente, legítimamente y hasta hace un poco más de dos décadas legalmente
han sido reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, en 1994 por la CPEUM, recientemente en 2007 por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos “Indígenas”, y en abril de 2011 en la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, como el
derecho de aplicar sus propios sistemas normativos en la resolución de sus conflictos conforme a las prácticas, usos y costumbres propios de la región.
Estos son algunos de los obstáculos y realidades que han tenido que enfrentar los fundadores, ex-funcionarios comunitarios y autoridades comunitarias
o tradicionales del sistema comunitario durante los diecisiete años de operación
del Sistema de Seguridad Comunitario y catorce años de operación del Sistema
de Justicia Comunitario. Entre otras cosas el sistema comunitario también estuvo a punto de desaparecer porque había quejas de tortura y violaciones a los
derechos humanos entre los años 1997, 1998 y 1999; pero con esfuerzo de los
fundadores, asesores y los propios comunitarios se pudo rescatar porque todo
aquel que camina tiende a tropezar187…
El Sistema de Justicia Comunitario o conocido también como la estructura normativa y orgánica por David Cienfuegos Salgado188, o el sistema de impartición de justicia comunitaria, al igual que el Sistema de Seguridad Comunitario y
el Sistema de Reeducación Comunitario son instituciones propias de los pueblos
étnicos que venían practicando desde tiempos inmemoriales y que siguen conservando hasta nuestros días.
Como se dijo en el capítulo anterior Sistemas de Seguridad Comunitario
fue creado formalmente en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, Municipio
de Malinaltepec, Guerrero, el 15 de octubre de 1995. Desde la instauración de
este sistema ha tenido las mejores intenciones de cooperar con las instituciones
creadas por el Estado, pero después de un tiempo de trabajo en equipo los fun187 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, op. cit., p. 143.
188 La estructura normativa está depositada en dos órganos: la Asamblea Regional General de
Autoridades y Representantes de organizaciones y el comité de autoridades, mismas que están
integradas por los comisarios municipales o delegados municipales de cada comunidad; comisario ejidales o comunales, representantes de organizaciones sociales, religiosos y autoridades municipales. (Cfr. Fernández Ruiz, Derecho administrativo, Memoria del congreso internacional de cultura y
sistemas jurídicos comparados, op. cit., p. 623.)
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dadores del sistema comunitario se dieron cuenta que más tardaban ellos en detener a los delincuentes que la Agencia del Ministerio Publico en ponerlos en libertad189 con la llamada libertad bajo caución; este acto molestó a las autoridades
comunitarias ya que estos alegaban que al Estado, es decir el Ministerio Publico,
lo que le interesa es la cuestión económica, y no en combatir la delincuencia; estas circunstancias motivaron la creación de la segunda institución comunitaria.
Después de un año de poner en marcha el Sistema de Seguridad Comunitario, los originarios de los pueblos étnicos se dieron cuenta que trabajar con el
mismo sistema jurídico mexicano no es la solución a sus problemas, y como resultado de dicha inconformidad decidieron recurrir a su historia, a las practicas
jurídicas de sus ancestros, es decir a sus usos y costumbres que todavía se conserva en los pueblos y comunidades donde los Comisarios o Delegados Municipales o en su caso los Comisarios Comunales o Ejidales recurren para solucionar
los litigios locales.
De esta forma se crea la segunda fase del proyecto comunitario. A principio de 1996190 se acordó pasar la justicia a manos del proyecto comunitario, pero
fue hasta el veintidós de febrero de 1998, cuando se crea formalmente la Coordinadora Regional de Autoridades “Indígenas” que actualmente se conoce como
la CRAC o Sistema de Justicia Comunitario en la comunidad de Potrerillo Cuapinole, del Municipio de San Luis Acatlán191, con el objetivo de que los infractores
sean juzgados por personas nombradas en las mismas asambleas comunitarias,
elegidas por la propia comunidad en asamblea pública de forma libre.
En su momento, que el proyecto comunitario tomara la administración
de justicia fue un gran avance, sin embargo también significo una importante
responsabilidad. Esta decisión no fue sencilla, pero fue la correcta, pues las circunstancias así lo exigían. Esta clase de determinaciones son las que deben de
realizar el H. Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues si bien, para la
naturaleza de estos casos no existe un modelo o un curso a seguir, las reformas
189 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, op. cit., p. 116.
190 Ibídem, p. 124.
191 Entrevista a Valentín Hernández Chapa asesor jurídico del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación, el 30 de mayo de 2011. (Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio,
“Sistema comunitario de justicia de la montaña de Guerrero. Una historia actual de derecho antiguo”, op. cit., p. 578).
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realizadas bajo nuestro sistema jurídico nacional deben de realizarse y adaptarse
a las necesidades y realidades sociales.
De esta forma nace la segunda institución comunitaria, el llamado Sistema
de Justicia Comunitario que se encarga de procurar, administrar e impartir justicia conforme a los usos y costumbres, poniendo en práctica lo señalado por el
artículo 39 de la Carta Magna que se refiere que la soberanía reside en el pueblo
y que este tiene el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, y los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos “indígenas” y tribales en países
independientes, articulo 2°, inciso A), fracción II, de la CPEUM y el artículo 4 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”.
De esta forma los pueblos y comunidades étnicas y mestizas de las regiones Costa-Montaña del Estado de Guerrero, se organizaron para poner en práctica la autonomía y la libre determinación reconocida en el numeral 2 de la Ley
Suprema, para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sin violar los derechos humanos.
A catorce años desde la creación del Sistema de Justicia Comunitario en
1998, muchos profesionistas principalmente abogados y funcionarios públicos
como Jueces del Fuero Común y la Fiscalía Especializada para la Atención a
Pueblos “Indígenas” señalan que el proyecto comunitario sigue actuando en la
clandestinidad e ilegalidad, pero con fundamento en los preceptos citados en
capítulos anteriores no es posible hablar de una ilegalidad, más bien de lo que
podemos hablar es del desconocimiento de la ley, pues la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de
Guerrero reconoce al Sistema de Justicia Comunitario en su artículo 37 que dice
“El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia “indígena”
de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para
todos los efectos legales a que haya lugar. Las leyes correspondientes fijarán las
características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado…
respetando la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a…
procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo”.
Además hoy día el sistema comunitario no es solamente de los pueblos y comunidades étnicos, es decir, no solo está integrado por personas originarias, nativas
o étnicas sino también se han incorporado comunidades mestizas, por el resulta-
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do y efectividad del proyecto comunitario; por eso se dice que el proyecto se ha
pasado de lo étnico a lo comunitario.
Al ser un sistema en donde convergen diferentes culturas y al ser reconocido y adoptado por los propios mestizos, este proyecto, el llamado Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Costa Chica y Montaña del
Estado de Guerrero debe de ser un tema principal, indispensable, preferente, necesario y fundamental que debe de tratar la legislatura local para crear instituciones y adaptar las leyes conforme a las necesidades y problemas sociales propios
de la región, pues como se dijo anteriormente este proyecto ya no es un asunto
o problema de los diferentes grupos étnicos, más bien es un problema de seguridad pública, administración de justicia y de la rehabilitación de los delincuentes;
de buscar alternativas para resolver los problemas de los cuales se quejan a diario
los guerrerenses y los mexicanos.
3. Estructura del Sistema de Justicia Comunitario
El Sistema de Justicia Comunitario es una institución autónoma creada en asamblea comunitaria por los diferentes grupos étnicos: Na savi, Me´phaa, Nahua y
Ñomdaa de las regiones Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero.
Entre las características del Sistema de Justicia Comunitario resaltan los
principios de: oralidad, mediación y conciliación, inmediatez, pronta resolución,
sencillez, gratuidad, garantía de audiencia pública (comunitaria y colectiva), igualdad, legalidad, irretroactividad, investigar antes que procesar, reeducar antes que
castigar, entre otros; y se distinguen por tener una relación idéntica o similar al
del Sistema Jurídico Mexicano por aplicar someramente las legislaciones mexicanas y los tratados y convenios internacionales; y se fundamenta principalmente
su actuación en el derecho consuetudinario, específicamente en los usos y costumbres; además no se admite la intervención de abogados en la defensa de las
partes, estos solo pueden ser defendidos por familiares, amigos o persona de su
confianza192; lo cual no limita que las partes en litigio sean asistidos por un abogado y en consecuencia no se viola el derecho del delincuente a tener una defensa adecuada.
192 Cfr. Artículo 21, segundo párrafo, del documento preliminar del RISC.
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Este Sistema de Justicia Comunitario tiene su base u origen en la asamblea
comunitaria, y a ésta debe su existencia; dicho de otra forma las asambleas tanto
comunitaria, micro-regional, como la asamblea regional tienen en todo momento el derecho de alterar, modificar, remover o someter a proceso de reeducación
a sus autoridades comunitarias cuando estos llegaren actuar fuera de la constitución, los convenios y tratados internacionales y de los usos y costumbres, o
cuando violen los derechos humanos y la dignidad de las personas.
De acuerdo al Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia
y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la estructura del sistema comunitario es la siguiente:
• La Asamblea General Comunitaria.
• La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.
• La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
• El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria.
• El Comité de la Figura Jurídica.
• La Comisión de Coordinación y de Gestión Interna.
• Los Consejeros193.
Por otro lado, el Sistema de Justicia Comunitario divide la administración
e impartición de justicia bajo el siguiente orden jerárquico:
1. Asamblea Regional Comunitaria.
2. Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.
3. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
4. Asamblea Micro-regional.
5. Asambleas Comunitarias.
6. Comisario Municipal.
Para un mejor análisis de cada una de estas instituciones comunitarias se
examinará de forma independiente en los siguientes subcapítulos; el estudio consistirá principalmente en su organización, nombramiento o integración, función
y atribución o competencia de cada una de las instituciones comunitarias: Asamblea Regional, Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Asamblea Micro-regional, Asambleas
Comunitarias y el Comisario o Delegado Municipal.
193 Cfr. Artículo 5, del documento preliminar del RISC.
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3.1 Asamblea Regional Comunitaria
La Asamblea Regional Comunitaria es la máxima autoridad comunitaria, es un
órgano básico y fundamental en el Sistema de Justicia Comunitario; en ésta los
pobladores analizan, proponen, organizan, resuelven y ejecutan acciones y decisiones tomadas en la misma. Esta instancia se puede equiparar a la categoría de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en razón a que tiene la facultad
de atracción y la competencia de resolver asuntos graves o de los cuales están
impedidos conocer la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, los Comisarios y las inconformidades de las resoluciones que emita la CRAC.
La asamblea regional puede ser convocada por el Comisario o Delegado
Municipal, o por el Comité de las Autoridades de la Coordinadora Regional (de
Autoridades Comunitarias) cuantas veces sea necesaria194.
3.1.1. Integración
La Asamblea Regional Comunitaria está integrada o depositada por hombres y
mujeres mayores de edad, menores de edad que hayan contraído matrimonio,
por los funcionarios municipales, comunitarios y tradicionales (Comisarios Municipales, Delegados Municipales, Comisarios Ejidales y Comunales), representantes de organizaciones sociales, religiosos, profesionistas, comerciantes, estudiantes, campesinos, amas de casa, en fin se deposita en todos los habitantes de
la región Costa-Montaña que simpatizan con el proyecto del sistema comunitario, incluyendo los mestizos195.
3.1.2. Función, obligación y atribución
Las funciones, obligaciones y atribuciones de la Asamblea Regional Comunitaria
en el Sistema de Justicia Comunitario son las siguientes:
a) Conducir o dirigir el Sistema de Justicia Comunitario.
b) Resolver asuntos graves.
194 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso J), del documento preliminar del RISC.
195 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso B), del documento preliminar del RISC.
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c) Resolver medios de impugnación.
d) Resolver violaciones a los Derechos Humanos.
e) Nombrar a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias.
f) Nombrar y remover a los funcionarios comunitarios (comisarios,
comandantes, y policías comunitarios)196.
g) Ordenar la ejecución de las sentencias.
h) Comisiona, mandata u obliga a los comisarios o delegados
municipales a asistir a las Asambleas Regionales de Autoridades
Comunitarias197.
i) Otorgar facultad y personalidad jurídica al Comisario o Delegado
Municipal para que represente a su comunidad ante otras
comunidades, instituciones públicas y privadas, y ante diferentes
instancias de gobierno198.
j) Solicitar informe al Comisario o Delegado Municipal sobre gestiones
ante diferentes dependencias a favor de la comunidad199.
k) Determinar el monto de la cooperación para viáticos y otros
gastos de los funcionarios comunitarios (policía comunitario,
comisarios, delegados o comisionados), para actividades fuera de la
comunidad200.
l) Ordenar al Comisario o Delegado Municipal o a sus respectivos
suplentes el cumplimiento de acuerdos alcanzados en la
comunidad201.
Entre otras facultades y obligaciones que la misma asamblea determine,
para que las tres instituciones comunitarias de: seguridad, justicia y reeducación
puedan llevar a cabo sus actividades de forma independiente y autónoma.
La Asamblea Regional Comunitaria además de tener diversas funciones y
obligaciones es la máxima autoridad comunitaria, también es la última instancia
196 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso A), del documento preliminar del RISC.
197 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso B), del documento preliminar del RISC.
198 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso C), del documento preliminar del RISC.
199 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso E), del documento preliminar del RISC.
200 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso G), del documento preliminar del RISC.
201 Cfr. Artículo 6, fracción I, párrafo segundo, inciso H), del documento preliminar del RISC.
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jurisdiccional, es decir, después de la CRAC y la ARAC, son las que se encargan
de resolver en definitiva las inconformidades de los asuntos resueltos en primera y segunda instancia. Las inconformidades de primera instancia son aquellos
asuntos que son ventilados ante los Comisarios o Delegados Municipales, o de
los medios de impugnación resueltos por la Asamblea Comunitaria; y las inconformidades o asuntos ventilados en segunda instancia son aquellos recursos o
asuntos que fueron ventilados ante la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitaria, y asuntos que por su gravedad, importancia y trascendencia no
pueden conocer la CRA o la ARAC.
3.2. Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias
La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias (ARAC) es considerada
como la máxima instancia decisoria, de dirección y mando del Sistema
Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación202 después de la Asamblea
Regional Comunitaria.
3.2.1. Integración
La ARAC como su nombre lo indica, consiste principalmente en la reunión de
todas las autoridades comunitarias, que forman parte del sistema comunitario
entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias, el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, el
Comité de la Figura Jurídica, la Comisión de Coordinación y de Gestión Interna,
los consejeros, los comandantes, los policías comunitarios, los Comisarios y/o
Delegados Municipales, entre otros.
La ARAC es convocada por la CRAC, proveyendo lo necesario, es decir,
extiende la convocatoria a los Comisarios y Delegados Municipales, organizaciones sociales y productivas y Ayuntamientos; además señala fecha, hora y la comunidad en donde puede llevarse a cabo; dicha asamblea debe realizarse por lo
menos una vez cada mes203.
202 Cfr. Artículo 6, fracción II e inciso A), del documento preliminar del RISC.
203 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso J), del documento preliminar del RISC.
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3.2.2 Función obligación y atribución.
Entre las funciones y obligaciones de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias destacan las siguientes:
a) Coordinar la relación entre las comunidades integrantes al sistema
comunitario con los gobiernos municipal, estatal y federal204.
b) Elegir a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias205.
c) Nombrar a los Consejeros del sistema comunitario206.
d) Elegir a los miembros del Comité de la Figura Jurídica207.
e) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Sistema
Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación208.
f) Realizar modificaciones al Reglamento Interno del Sistema Comunitario
de Seguridad, Justicia y Reeducación209.
g) Ordenar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se tomen con el
Comité de Autoridades de la Coordinadora Regional210.
h) Determinar las políticas, procedimientos y los principios rectores del
Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación211.
i) Determinar los criterios y principios que se deben observar para la
relación con otras organizaciones, instituciones públicas y privadas e
instancias del gobierno municipal, estatal y federal212.
j) Crear y designar comisiones especiales para la realización de tareas
urgentes213.
La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, además de las funciones ya mencionadas, también se encarga de la función jurisdiccional, traba204 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso B), del documento preliminar del RISC.
205 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso C), del documento preliminar del RISC.
206 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso E), del documento preliminar del RISC.
207 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso F), del documento preliminar del RISC.
208 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso J), del documento preliminar del RISC.
209 Ídem.
210 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso K), del documento preliminar del RISC.
211 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso L), del documento preliminar del RISC.
212 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso M), del documento preliminar del RISC.
213 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso O), del documento preliminar del RISC.
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jando en pleno, que consiste en reuniones de todas las autoridades comunitarias
incluyendo a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Comité de la Figura Jurídica, Comandantes, Policías Comunitarios, Consejeros, Comisarios y Delegados
Municipales, y las autoridades tradicionales como topil, consejo de ancianos o
principales, entre otros.
Las actividades jurisdiccionales que le compete resolver la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias son los siguientes:
• Aquellos asuntos que a criterio del Comité de Autoridades de la
Coordinadora Regional son graves214.
• Violaciones por vicios en el juicio
• Violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales215.
3.3. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es el principal
órgano del Sistema de Justicia Comunitario, se encarga principalmente de la administración, procuración e impartición de justicia; resuelve delitos considerados
por el sistema comunitario como graves, y también le compete resolver en segunda instancia las inconformidades de los asuntos resueltos por los comisarios
de las comunidades. Además vigila y coordina las actividades entre ésta y el sistema de seguridad y reeducación comunitaria; hace diferentes tipos de gestiones
ante las diferentes instituciones e instancias municipal, estatal y federal; vela por
la integridad y seguridad de los funcionarios comunitarios; convoca asambleas
regionales; y está constituida como una Asociación Civil.
3.3.1. Antecedentes
El Sistema de Justicia Comunitario nace el veintidós de febrero de 1998 en la comunidad de Potrerillo Cuapinole, del Municipio de San Luis Acatlán, autodenominándose en un principio como la Coordinadora Regional de Autoridades “In214 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso H), del documento preliminar del RISC.
215 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso I), del documento preliminar del RISC.
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dígenas” de la Costa Chica y Montaña de Guerrero216, esto se debió a que el proyecto nace de la organización de los grupos étnicos: Na savi, Me´phaa, Nahua
y Ñomdaa. Pero con el tiempo fueron incorporándose comunidades mestizas, y
el proyecto cambia de nombre autodenominándose Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias, dejando de un lado la palabra “indígena” ya que el
proyecto no solo es de los grupos étnicos sino de todos los Pueblos, Comunidades, Municipios y regiones de la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero;
traspasando lo étnico a lo comunitario.
Desde la creación de este Sistema de Justicia Comunitario no ha recibido
apoyo económico, ni en especie por los gobiernos: municipal, estatal y federal,
tampoco del Poder Judicial del Estado ni de la federación. En consecuencia se
constituye como Asociación Civil para poder recibir y obtener apoyos a través
de proyectos productivos, para el beneficio de la institución y para las autoridades comunitarias.
Desde la instauración de esta segunda institución y con su puesta en marcha, las autoridades comunitarias empezaron a tener problemas con las diferentes instancias del gobierno, especialmente con las Agencias del Ministerio Público, pues desde la instauración de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias, los fundadores, y los miembros de las autoridades comunitarias
han sido objetos de detenciones arbitrarias tales como la detención del presbítero Mario Campos Hernández por el presunto delito de allanamiento de morada217, Bruno Placido Valerio acusado por el delito de violación218, Agustín Barrera Cosme, entre otros.
Desde los inicios del proyecto comunitario se dedicó exclusivamente en
capturar a los delincuentes y ponerlos a disposición del Ministerio Público, pero
esta coordinación de trabajo duró muy poco tiempo ya que los miembros de la
Policía Comunitaria alegan que más tardaban ellos en capturar a los delincuentes
que el Ministerio Público en ponerlos en libertad con la llamada libertad provisional bajo caución, garantía contemplada en el sistema jurídico mexicano, dentro del numeral 20, inciso C, fracción VI, (texto anterior a la reforma publicada
216 Entrevista a Valentín Hernández Chapa asesor jurídico del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación, el 30 de mayo de 2011.
217 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, op. cit., p. 130.
218 Ibídem, p. 132.
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en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, y en el arábigo 399 del Código Federal
de Procedimientos Penales que señala: “Todo inculpado tendrá derecho durante
la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, si reúnen los siguientes requisitos:
I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto
de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las
disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo;
II. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele;
III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la
ley establece en razón del proceso;
IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en
el artículo 194. La caución a que se refiere la fracción III y las garantías a que se refieren las fracciones I y II, podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente
constituido.”
Para muchas de las personas de los diferentes grupos étnicos que desconocen el derecho, consideran que esto es un acto ilegal y en algunas ocasiones
como un acto de corrupción, pues reiteradamente confunden las palabras derecho, ley y justicia; este desconocimiento de los conceptos jurídicos los ha llevado
a desconfiar de las instituciones jurisdiccionales.
También hay que reconocer que las inconformidades de los pueblos nativos de la región y de los mestizos no es la de limitar esta garantía constitucional,
más bien se quejan de la ineptitud de las autoridades de seguir otorgando esta
medida cautelar a delincuentes reincidentes a sabiendas de que están causando
un mal a la sociedad, ya que esta garantía legalmente puede ser suspendida por
tratarse de personas reincidentes y conflictivas.
Estos hechos son los que motivaron al sistema comunitario crear una segunda institución, que es propiamente el Sistema de Justicia Comunitario. Desde
la creación de esta segunda institución y con su puesta en marcha, las autoridades comunitarias empezaron a tener problemas con las diferentes instancias de
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gobierno, especialmente con las Agencias del Ministerio Público, pues desde la
creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, los fundadores y los miembros de las autoridades comunitarias han sido sujetos de detenciones arbitrarias.
Las Agencias del Ministerio Público y los Jueces del Fuero Común desconocen por completo el proyecto implementado por las comunidades de las
regiones Costa-Montaña del Estado de Guerrero, ya que en contubernio entre
estas dos instituciones, ésta última ha librado ordenes de aprensión en contra de
los fundadores, funcionarios comunitarios, y ex-funcionarios comunitarios, por
el delito de privación ilegal de la libertad y otros delitos prefabricados; contrario
a lo señalado por el juzgado de distrito, pues este reconoce al Sistema de Justicia
Comunitario como autoridad al solicitarle informe justificado como si se tratara
de autoridad constituida y reconocida por el estado antes de la entrada en vigor
de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
“Indígenas” del Estado de Guerrero.
El Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, lo constituyen 72 comunidades de los Municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Metlatónoc,
Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac,
Tlapa de Comonfort (Región Montaña), San Luis Acatlán y Marquelia (región
Costa Chica)219, y recientemente se están incorporando las comunidades del Municipio de Azoyú de la región Costa Chica y Acatepec de la región Montaña del
Estado de Guerrero.
3.3.2. Nombramiento
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias se integra por diez personas nombradas en Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, de entre
los Comisarios o Delegados Municipales. Estos actúan como coordinadores regionales, durante tres años; los diez comisarios se dividen en las tres sedes de la
CRAC o Casas de Justicia Comunitaria: cuatro en la sede matriz ubicada en San
219 Gasparello, Giovanna, “Política comunitaria de Guerrero, investigación y autonomía”, en
política y cultura, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, núm. 32, México, 2009. Disponible en: <http:// redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26711870004> [Consultado: diciembre 2010].
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Luis Acatlán, tres en la sede de Espino Blanco y tres en la sede de Zitlaltepec.
Estas autoridades duran en su cargo tres años220.
Como es sabido, la CRAC actúa de forma colegiada, es decir, la decisión
que toman no es de forma unilateral o unipersonal, pues se integra de entre tres y
cuatro comisarios, cada uno habla una lengua diferente, en consecuencia no hay
la necesidad de requerimiento de traductores ya que los mismos comisarios que
integran a la CRAC son personas de las comunidades de los alrededores, cuyo
lengua materna es la de las regiones Costa-Montaña de la entidad.
3.3.3. Función, obligación y atribución
Las funciones de la CRAC son diversas pero entre las más importantes consisten
en: recibir las demandas221, denuncias, o querellas222, pero sobre todo se encarga
de resolver los asuntos de su competencia; también se encarga de investigar, desahogar las pruebas, resolver y ordenar la ejecución de la sentencia; además vigila
todo el proceso de reeducación. Por su parte el Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero señala las siguientes funciones y atribuciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en especial dentro del Sistema de Justicia Comunitario:
a) Recibir las demandas, denuncias, o querellas, administrar e impartir
justicia223.
b) Definir fechas y comunidades en los que serán enviados los
220 Cfr. Artículo 6, fracción III, primer párrafo, del documento preliminar del RISC.
221 La demanda es un acto jurídico que da inicio al procedimiento, que puede presentarse de
forma verbal o escrita, y que tiene por objeto que una persona física o moral –a la que se llama actor–, acuda ante un órgano jurisdiccional para formular sus pretensiones en contra de otra
persona física o moral que recibe el nombre de demandado. (Cfr. Manual del justiciable: materia civil,
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, 2010, p. 19).
222 La Denuncia es el medio a través del cual las personas hacen del conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden constituir un delito y, en caso de urgencia, ante
cualquier funcionario o agente de policía. La querella es el derecho discrecional que tiene la víctima, el ofendido o su representante legal de hacer del conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden constituir un delito. (Cfr. Manual del justiciable: materia penal, México,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, 2010, pp. 13 – 14).
223 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso B), del documento preliminar del RISC.
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sentenciados en proceso de reeducación224.
c) Llevar un control del proceso de reeducación225.
d) Integrar expedientes de los asuntos226.
e) Llevar un registro de los asuntos227.
f) Atender conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la Policía
Comunitaria la solicitud de resguardo228.
g) Representar al Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación en
asambleas229.
h) Gestionar el reconocimiento, recursos y apoyos a favor del sistema
comunitario230.
i) Convocar Asambleas Regionales de Autoridades Comunitarias231.
j) Informar a la Asamblea Regional Comunitaria el estado que guardan
los asuntos232.
k) Informar a la Asamblea Regional Comunitaria el estado financiero,
los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio del
sistema comunitario233.
l) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos alcanzados en Asamblea
Regional de Autoridades Comunitarias234.
m) Coordinar con los Comisarios y Delegados municipales, autoridades
agrarias y tradicionales para la investigación y obtención de
pruebas235.
n) Convocar asambleas para el nombramiento de su sucesor236.
224 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso C), del documento preliminar del RISC.
225 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso D), del documento preliminar del RISC.
226 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso E), del documento preliminar del RISC.
227 Ídem.
228 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso F), del documento preliminar del RISC.
229 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso G), del documento preliminar del RISC.
230 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso H) y I), del documento preliminar del RISC.
231 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso J), del documento preliminar del RISC.
232 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso K), del documento preliminar del RISC.
233 Ídem.
234 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso L), del documento preliminar del RISC.
235 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso N), del documento preliminar del RISC.
236 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso P), del documento preliminar del RISC.
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o) Asesorar por lo menos el primer mes a su sucesor237.
p) Velar, vigilar, resguardar la integridad física y la defensa legal de
las Autoridades Comunitarias, contra la represión por parte de
particulares, autoridades judiciales, militares o de otra índole238.
q) Fomentar en las autoridades comunitarias conducta de honradez,
honestidad, cabalidad, respeto y buen trato239.
r) Fomentar, apoyar y abrir espacio de participación de las mujeres en
Asamblea Regional240.
s) Renunciar el cargo de Coordinador Regional de Autoridades
Comunitarias cuando aspira participar en una contienda
electoral241.
Entre las limitaciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias están las de:
a) No aceptar casos de detenidos de comunidades que no forman parte
o no pertenecen al sistema comunitario242.
b) No aceptar casos de detenidos cuando la denuncia o querella ya se
haya presentado ante el Ministerio Público243.
c) No pueden prestar servicio en estado de ebriedad244.
d) No pueden participar u ocupar un cargo de elección popular, a
excepción de que renuncien con anticipación el cargo de Coordinador
Regional de Autoridades Comunitarias245.
Como se puede ver, la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias tiene una vasta lista de actividades, funciones, obligaciones y limitaciones
que la destacan o la diferencian de los sistemas de seguridad y reeducación; pues
esta se encarga principalmente de las actividades relacionadas con la administración de justicia, aunque también se coordina con el sistema de seguridad y ree237 Ídem.
238 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso Q), del documento preliminar del RISC.
239 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso R), del documento preliminar del RISC.
240 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso S), del documento preliminar del RISC.
241 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso T), del documento preliminar del RISC.
242 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso O), del documento preliminar del RISC.
243 Ídem.
244 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso R), del documento preliminar del RISC.
245 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso T), del documento preliminar del RISC.
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ducación; además realiza gestiones ante las diferentes instituciones e instancias
municipal, estatal y federal; vela por la integridad y seguridad de los funcionarios
comunitarios; y convoca asambleas regionales entre otros.
3.3.4 Competencia
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias conoce de los asuntos
considerados como graves por el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación; entre los cuales se puede mencionar los siguientes delitos:
a) Homicidio.
b) Asalto.
c) Violación.
d) Abigeato.
e) Asalto con violencia.
f) Allanamiento de morada.
g) Tráfico de droga y estupefacientes.
h) Secuestro.
i) Abuso e incumplimiento de las autoridades comunitarias.
j) Tentativa o complicidad de los delitos mencionados.
k) Robo en grandes cantidades.
l) Lesiones graves que ponen en riesgo la vida, perdida de un miembro
u órgano, incapacidad temporal o permanente.
m) Incumplimiento de los acuerdos tomados en ARAC.
n) Tala ilegal de maderas.
o) Fraude en agravio de la comunidad.
p) Delincuencias organizadas (bandas y pandillas).
q) Uso indebido de armas por miembros del sistema comunitario.
r) Reincidencia y
s) Todos aquellos asuntos que les sean asignadas por la Asamblea
Regional Comunitaria246.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias además de conocer de los delitos de carácter penal antes mencionados también les compete recibir asuntos de índole agrario, que a su vez se turna o se presenta directamente
246 Cfr. Artículo 10, del documento preliminar del RISC.
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ante la Asamblea Regional Comunitaria; una vez que el expediente esté integrado
se nombra una comisión especializada que se encarga de darle solución247. Por
último resuelve en segunda instancia los asuntos que son tratados por los Comisarios o Delegados Municipales248.
3.4 Asambleas comunitarias
La asamblea comunitaria al igual que la asamblea regional son “órganos básicos
y pilar fundamental del sistema comunitario”; “es la instancia a través de la cual
la población analiza, propone, organiza, participa en la ejecución y le da validez
a las acciones y decisiones tomadas”249.
3.4.1. Integración
Las Asambleas Comunitarias son reuniones que están integradas por los habitantes de una determinada comunidad, hombres y mujeres mayores de edad, e
incluso los menores de edad que hayan contraído matrimonio; así como también
autoridades municipales, agrarias y tradicionales (topil, principales), organizaciones sociales y religiosa250. Ésta, es decir, la Asamblea Comunitaria es la máxima
instancia decisoria y de mando en una comunidad en materia local.
Las Asambleas Comunitarias son convocadas por el Comisario o Delegado Municipal; en ella participan todos los habitantes de una comunidad cuyos
objetivos es la de atender los problemas de servicio público, quejas, y sobre todo
nombrar a los integrantes del sistema comunitario entre los que se destacan: el
cabildo de la comisaría municipal (el Comisario Municipal, su suplente, secretario, tesorero y policías comunitarios), quienes auxilian en la administración e
impartición de justicia; además es en esta donde la población analiza, propone, y
organiza las acciones y decisiones tomadas por las autoridades comunitarias.
Al existir una indudable similitud entre los nombres de la Asamblea General Comunitaria y la Asamblea Regional Comunitaria suele haber confusión
247 Cfr. Artículo 59, del documento preliminar del RISC.
248 Cfr. Artículo 11, del documento preliminar del RISC.
249 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso A), del documento preliminar del RISC.
250 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso B), del documento preliminar del RISC.
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entre estas dos figuras, extendiéndose hasta el propio Reglamento Interno del Sistema
Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero,
en el arábigo 6, fracción I, inciso B. Esto en razón de que el capítulo trata sobre
Asamblea General Comunitaria y en el mismo inciso utiliza la palabra “regional”
como sinónimo de la palabra “general”. Es así, que estas instituciones suelen ser
confundidas, ya que se puede entender a la “Asamblea Regional Comunitaria”
como la que se lleva a cabo en cualquiera de las dos regiones (Montaña y Costa
Chica) donde opera el sistema comunitario; por su parte, la “Asamblea General
Comunitaria” es más difícil de interpretar, ya que se puede comprender como
una asamblea de toda una comunidad o de todas las comunidades donde opera
el sistema comunitario.
Para evitar todo tipo de confusión entre Asamblea General Comunitaria y
Asamblea Regional Comunitaria en el presente trabajo de investigación se utilizarán los dos términos como sinónimos, tal y como lo manejan las autoridades
comunitarias y tradicionales.
3.4.2. Función, obligación y atribución
La asamblea comunitaria tiene las siguientes funciones:
• Auxiliar en primera instancia a su Comisario o Delegado Municipal en
la impartición de justicia en los asuntos que hayan sido presentados
por los vecinos”251.
• Nombrar al Comisario Municipal y el cabildo de la comisaría252.
• Ratificar y comisionar a los miembros de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias nombrados por la Asamblea Regional
de Autoridades Comunitarias253.
• Ratificar y comisionar a los integrantes del Comité Ejecutivo de
la Policía Comunitaria que adquieren el carácter de Comandantes
Regionales nombrados por la Asamblea Regional de Autoridades
251 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso k), del documento preliminar del RISC.
252 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., XI informe, op. cit., p.
121.
253 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso C), del documento preliminar del RISC.
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Comunitarias.254.
• Ratificar, cambiar o nombrar y comisionar a los Consejeros del
sistema comunitario nombrados por la Asamblea Regional de
Autoridades Comunitarias255.
En las asambleas comunitarias tratan asuntos de interés común de una
determinada comunidad, en esta se exponen los asuntos de servicio público señalado en el artículo 115 de la CPEUM (camino, brecha o carretera, alumbrado
público, agua potable, drenaje, limpia, Mercados, panteones, rastros, calles, parque, jardines, seguridad pública, escuelas, medios de comunicación entre otros),
así como asuntos relacionados con el Sistema Comunitario de Seguridad Justicia
y Reeducación o cualquier otro asunto que los propios habitantes de la comunidad consideren importante o urgente a resolver.
3.5. Comisario y Delegado Municipal
Los Comisarios y Delegados Municipales son autoridades auxiliares del Ayuntamiento, y del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación: “son
órganos de desconcentración territorial de la Administración Pública Municipal256”. Históricamente han jugado un papel importante en las comunidades étnicas del Estado de Guerrero, pues se puede decir que el Sistema Comunitario
de Seguridad, Justicia y Reeducación, fue inspirado en los modelos que han tenido siempre los comisarios municipales.
3.5.1. Nombramiento
El nombramiento de los Comisarios y Delegados Municipales está previsto por
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, pero en las regiones donde
opera el sistema comunitario el nombramiento se hace mediante usos y costumbres, tal y como lo señalan los artículos 27 de la Ley Número 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero y el
254 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso D), del documento preliminar del RISC.
255 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso E), del documento preliminar del RISC.
256 Cfr. Artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
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artículo 7 del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
El artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero señala que las comisarías municipales “son órganos de desconcentración territorial
de la Administración Pública Municipal”; y sigue señalando que estos deben de
ser electos por votación popular directa, y que debe de ser “por medio de mecanismos vecinales a través del sufragio de vecinos mayores de 18 años y que tendrán el carácter honorífico257”. Además de la elección del Comisario y Delegado
Municipal también serán nombrados un comisario suplente y dos comisarios vocales, y que las elecciones para estos será el segundo domingo del mes de junio
del año en que deba renovarse258. Por su parte el arábigo 198 señala que estos
funcionarios (Comisario, Delegados Municipales, los comisarios suplentes, y los
comisarios vocales) serán electos cada tres años.
El arábigo 27 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero señala “Esta Ley reconoce
y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos “indígenas”, nombradas conforme a sus propios usos y costumbres”.
Por su parte el artículo 7 del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, establece que
además de las previstas en las leyes nacionales, estatales y municipales los Comisarios y Delegados Municipales “serán electos por la Asamblea General de
su Comunidad, de acuerdo con sus procedimientos acostumbrados”; el mejor
posicionado se queda como Comisario Municipal, el que ocupa el segundo lugar fungirá como suplente del Comisario, además señala que estos “durarán en
su cargo un año, pudiendo ser removido en cualquier momento por la propia
asamblea comunitaria”.
El nombramiento señalado en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, no varía con los mecanismos utilizados por las comunidades donde
opera el sistema comunitario, pues la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero señala que la elección se tiene que hacer mediante votación popular
257 Ídem.
258 Cfr. Artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
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directa, misma que utilizan las comunidades que pertenecen al sistema comunitario al hacer la elección en una Asamblea Comunitaria.
En las comunidades donde opera el sistema comunitario no se respeta lo
señalado en el artículo 198 y 199 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, que señala que las elecciones se tienen que hacer cada tres años y que
los comisarios se rotarían cada año de la siguiente forma:
“El primer año actuará la planilla completa; el segundo año cesará en sus
funciones el Comisario, y asumirá ese carácter el Primer Comisario Vocal,
pasando el suplente a fungir como Segundo Comisario Vocal, y éste a Primer Comisario Vocal. El tercer año, el Segundo Comisario Vocal actuará
como Comisario, y el suplente como Primer Comisario Vocal259”.

Contrario a lo acostumbrado en las comunidades donde opera el sistema
comunitario, puesto que en las regiones Costa-Montaña donde los comisarios y
sus respectivos suplentes se renuevan cada año.
3.5.2. Requisitos
Para poder ser Comisario y Delegado Municipal la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero señala que se necesita reunir los siguientes requisitos:
• Ser originario del Municipio o tener residencia efectiva en el
Municipio que se trate no menor a dos años antes de la elección.
• Saber leer y escribir.
• No pertenecer, ni haber pertenecido al estado eclesiástico, ni ser
ministro de algún culto.
• No pertenecer a las fuerzas armadas, ni tener mando de la fuerza
pública tres meses antes de la elección, y
• No haber sido condenado por delito intencional260.
• Por su parte el sistema comunitario señala que para poder acceder a
259 Cfr. Artículo 199 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
260 Cfr. Artículo 200 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
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ocupar el cargo de Comisario y Delegado Municipal se necesita ser
originario o avecindado de la comunidad, saber leer y escribir, no
estar en función u ocupar algún cargo de elección popular, no haber
delinquido y tener una conducta honorable en la comunidad.
3.5.3. Función, obligación y atribución
Los Comisarios y Delegados Municipales representan, auxilian y coordinan al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación; entre las principales funciones que prevé el Reglamento Interno del Sistema Comunitario son las siguientes:
• Impartir justicia dentro de la comunidad261,
• Conciliar a las partes en conflicto262.
• Resolver los litigios en primera instancia263.
• Sancionar las faltas o delitos cometidos en su jurisdicción264.
• Convocar e invitar a las asambleas comunitarias y regionales.
• Turnar a la Asamblea Comunitaria asuntos de competencia.
• Turnar a la CRAC asuntos de competencia regional265.
• Auxiliar a la CRAC y el CEPC en la tarea de Investigación266.
• Remitir a los detenidos que hayan cometido falta grave o de
competencia regional a la CRAC267.
• Definir juntamente con la CRAC y el CEPC las fechas y comunidades
donde se procederá a reeducar a los sentenciados268.
• Informar a la población sobre la convocatoria a la Asamblea Regional
de Autoridades Comunitarias269.
261 Cfr. Artículo 7, inciso B), del documento preliminar del RISC.
262 Cfr. Artículo 7, inciso I), del documento preliminar del RISC.
263 Cfr. Artículo 6, fracción I), segundo párrafo, inciso K) y en el artículo 7, inciso B, D e I, del
documento preliminar del RISC.
264 Cfr. Artículo 7, inciso D), del documento preliminar del RISC.
265 Cfr. Artículo 7, inciso I), del documento preliminar del RISC.
266 Cfr. Artículo 7, inciso J), del documento preliminar del RISC.
267 Cfr. Artículo 7, inciso K), del documento preliminar del RISC.
268 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso C), del documento preliminar del RISC.
269 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso J), del documento preliminar del RISC.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer cumplir el reglamento interno270.
Coadyuvar con el sistema comunitario (Seguridad, Justicia y
Reeducación)271.
Vigilar que la PC no cometa abusos y violaciones a los Derechos
Humanos272.
Apoyar, garantizar e incorporar la participación de la mujer en el
sistema comunitario273.
Asistir a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias274.
Asistir a los eventos convocados por la CRAC275.
Representar a su comunidad276.
Informar ante la Asamblea General Comunitaria sobre los asuntos
tratados en la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias277.
Informar ante la Asamblea General Comunitaria sobre las gestiones,
seguimiento y asuntos de interés para la comunidad278.
Autorizar cualquier medida de seguridad pública279.
Ejecutar los acuerdos alcanzados en la comunidad280.
Convocar Asamblea General Comunitaria cuantas veces sea
necesaria281.
Cumplir el reglamento interno282, y
Atender todos los asuntos que el reglamento interno marque283.

270 Cfr. Artículo 7, inciso C), del documento preliminar del RISC.
271 Cfr. Artículo 7, inciso E) y J), del documento preliminar del RISC.
272 Cfr. Artículo 7, inciso L), del documento preliminar del RISC.
273 Cfr. Artículo 7, inciso M), del documento preliminar del RISC.
274 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso B), del documento preliminar del RISC.
275 Cfr. Artículo 7, inciso F), del documento preliminar del RISC.
276 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso C), del documento preliminar del RISC.
277 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso D), del documento preliminar del RISC.
278 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso E), del documento preliminar del RISC.
279 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso H), del documento preliminar del RISC.
280 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso I), del documento preliminar del RISC.
281 Cfr. Artículo 6, fracción I, segundo párrafo, inciso J), del documento preliminar del RISC.
282 Cfr. Artículo 7, inciso C), del documento preliminar del RISC.
283 Cfr. Artículo 7, inciso B), del documento preliminar del RISC.
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3.5.4. Competencia
Los Comisarios y Delegados Municipales además de las funciones, atribuciones
y obligaciones que se les encomienda el Reglamento Interno, su principal función dentro del Sistema de Justicia Comunitario es la de resolver los conflictos,
faltas y errores menores en primera instancia; y son competentes para conocer y
resolver los siguientes delitos:
• Conflictos matrimoniales (violencia intrafamiliar).
• Robos menores.
• Robo de ganados menores cuando se trate de hasta tres cabezas.
• Difamación.
• Insultos.
• Amenazas.
• Conflictos por cuestiones de alcoholismo.
• Incumplimiento de acuerdos de la Asamblea General Comunitaria.
• Desobediencia a los mandatos de las autoridades comunitarias.
• Falta de respeto a los padres.
• Maltrato a menores, mujeres, ancianos o discapacitados.
• Lesiones que no pongan en peligro la vida.
• Riña.
• Disparo al aire de arma de fuego.
• Incumplimiento de cargos comunitarios, fajinas o cooperaciones
acordados en la Asamblea General Comunitaria.
• Consumo de drogas.
• Deudas.
• Brujería284.
Los delitos que conocen en primera instancia los Comisarios y Delegados
Municipales son asuntos de orden penal, civil y faltas administrativas que bien
pueden ser resueltas por medios alternativos reconocidos por el Poder Judicial,
tales como el arbitraje, la conciliación y la mediación. Pero también es correcto
que estos asuntos sean ventilados por las autoridades municipales y/o comunitarias; esto es, a que son órganos de desconcentración administrativa de los
284 Cfr. Artículo 8, del documento preliminar del RISC.
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Ayuntamientos y de la administración municipal285, también representan al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación. Además ésta facultad está
reconocida en los siguientes documentos legales: artículo 9 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2 inciso A) fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en el numeral 4 de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, y el artículo 35 de
la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
“Indígenas” del Estado de Guerrero; todas estas ordenanzas reconocen el sistema
jurídico, normativo de los pueblos étnicos para la regulación y solución de conflictos internos.
3.5.5. Excepciones
Los Comisarios y Delegados municipales conocen de todos los delitos, faltas y
errores señalados en el arábigo 8 del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, a excepción cuando en ella intervenga algún familiar o parientes cercanos,
en este supuesto el caso será turnado a la CRAC, mediante un escrito en donde
se excuse señalando el impedimento legal286 que lo imposibilita para conocer y
resolver dicho litigio.
4. Conclusión
Después de analizar los diferentes preceptos legales con que se fundamenta el
Sistema de Justicia Comunitario se llega a la conclusión de que nunca actuaron
en la ilegalidad, puesto que los pueblos y comunidades étnicas siempre han poseído el derecho de aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus
conflictos internos, conforme a lo señalado en los artículos 2 inciso A) fracción
II de la CPEUM, 9 del Convenio 169 de la OIT, 4 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”; todos estos considerados como
leyes supremas de nuestro país según el artículo 133 de la Carta Magna y de la
285 Cfr. Artículo 197 de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de Guerrero, publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
286 Cfr. Artículo 9, del documento preliminar del RISC.
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interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.
IX/2007, con número de registro 172650, al señalar que “los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución Federal y por
encima de las leyes generales, federales y locales”.
Antes de la publicación de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, existía una
omisión legislativa por parte del H. Congreso del Estado de Guerrero, para legislar en materia de derechos y cultura de los diferentes grupos étnicos; sin embargo, actualmente existe un rezago en materia de regulación del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, que lleva un poco más de 17 años
operando en la entidad sin que hasta la fecha se haya reglamentado.
Con la expedición y publicación de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero en el
periódico Oficial del Estado de Guerrero, el ocho de abril de 2011, no se puede
hablar de la ilegalidad del Sistema de Justicia Comunitario que se está implementado en las Regiones de la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, puesto que dicha ley reconoce la existencia y la validez de los sistemas normativos
internos de los pueblos y comunidades étnicas, ya que en sus numerales 35 y 37
trata sobre el reconocimiento del Sistema de Justica comunitario y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de las Regiones Costa-Montaña
del Estado de Guerrero.
Lo que resta ahora es que el H. Congreso Local eleve a rango constitucional los derechos de los grupos étnicos que fueron reconocidos en la Ley número
701, y posteriormente consulte a los pueblos originarios para hacer las adecuaciones pertinentes, ya sea para incorporar el Sistema de Justicia Comunitario al
Poder Judicial del Estado de Guerrero, como la han hecho los estados de Puebla,
Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, entre otros; o
crear un “Tribunal Comunitario” de los grupos étnicos o en su caso reconocer la
autonomía de las casas de justicia para atender las demandas de los pueblos nativos, pues el primer paso ya está dado, es decir, el reconocimiento del Sistema de
Justicia Comunitario ya está previsto en el artículo 37 de la multicitada Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas”
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del Estado de Guerrero; lo que falta es regular la forma de operación de las casas de
justicia, así como su jurisdicción y competencia.
Para que el sistema comunitario sea reconocido por las leyes, códigos y
reglamentos municipales y estatales, es imprescindible la participación e intervención de los Comisarios y/o Delegados Municipales, Presidentes Municipales,
Gobernador del estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, cada uno en su respectiva esfera de competencia.
Dada la situación de que no hay interés por partes de las autoridades competentes en resolver este problema social y de cumplir en adecuar las leyes locales a lo ordenado en la CPEUM, en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, y de la Ley Número 701
de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado
de Guerrero; es factible denunciar la omisión legislativa en contra de los integrantes del H. Congreso Local en turno, por no legislar para incorporar al Sistema de
Justicia Comunitario al Poder Judicial o en su caso reconocer su autonomía tal
como lo solicitan los comunitarios.
Por otro lado, los pueblos originarios pueden optar en resolver este problema por la vía política, proponiendo candidatos a ocupar la presidencia municipal y diputados locales en las comunidades, municipios y distritos donde en
su mayoría son miembros o pertenecen al sistema comunitario, pero los comunitarios no quieren inmiscuirse en la política puesto que en el Sistema de Justicia
Comunitario participan personas de diferentes partidos políticos.
Por medio del presidente municipal se puede regular el Sistema de Seguridad Comunitario, reformando e incorporando a la policía comunitaria al Bando
de Policía y Buen Gobierno, respetando los medios tradicionales (usos y costumbres) que las comunidades utilizan para su nombramiento (asamblea comunitaria
y regional).
A través de los presidentes municipales y diputados locales se puede incorporar a los jueces comunitarios o tradicionales (Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias) cada uno en su respectiva esfera de competencia;
por parte del Ayuntamiento puede crear jueces comunitarios; y por parte de los
diputados locales legislar para reconocer al Sistema de Justicia Comunitario en
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en la Ley Orgánica del Municipio Libre del
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Estado de Guerrero, en el Código de Procesal Civil, en el Código de Procedimientos Penales
del Estado de Guerrero, entre otras.
Optar por la vía política es un poco complicado ya que se tendría que afiliarse a uno de los partidos políticos local o nacional; pero si las comunidades
que integran el proyecto comunitario no confía en ninguno de los partidos políticos existentes, pueden crear un partido local reuniendo los requisitos señalado
en el artículo 25 párrafo séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política del
Estado de Guerrero, lo señalado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero y del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos
Estatales.

CAPÍTULO QUINTO
SISTEMA DE REEDUCACIÓN COMUNITARIO
1. Introducción
El tema sobre los derechos de los pueblos y comunidades étnicos se empezó a
reconocer a nivel internacional con el Convenio 107 de la Organización Internacional
del Trabajo de 1957, y con la incorporación de nuestro país a este Convenio, el
Estado de Guerrero fue el primero en promover la incorporación de los pueblos
étnicos al desarrollo económico y social, y a la preservación y fomento de sus
manifestaciones culturales en la Constitución Local el 27 de marzo de 1987287.
Posteriormente en 1989 el Convenio 107 fue derogado y sustituido por el
Convenio 169 de la OIT y con la puesta en vigencia de este documento internacional, el derecho de los pueblos originarios ha cobrado fuerza y con él se adecuaron las legislaciones de los estados de:
1. Oaxaca, el veintinueve de octubre de 1990.
2. Querétaro, en noviembre de 1990, actualmente derogada.
3. Hidalgo, en octubre de 1991.
Como consecuencia del reconocimiento y ratificación del Convenio 169 de
la OIT, en 1992 el Estado mexicano empezó a adecuar la legislación nacional,
adicionando el párrafo primero al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; después de esta adición se actualizaron las constituciones locales de los siguientes estados:
1. Sonora, el diez de diciembre de 1992.
2. Jalisco, el trece julio de 1994 actualmente derogada.
3. Chihuahua, el primero de octubre de 1994.
4. Estado de México, el veinticuatro de febrero de 1995.
5. Campeche, en julio de 1996.
6. Quintana Roo, el treinta de abril de 1997.
7. Michoacán, el dieciséis de marzo de 1998.
8. Chiapas, el diecisiete de junio de 1999.
287 Cfr. Periódico Oficial del estado de Guerrero de fecha 27 de marzo de 1987
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9. Nayarit, el veintiuno de agosto de 1999.
10. Veracruz, el tres de febrero del 2000.
11. Durango, el veintiséis noviembre de 2000, actualmente derogada.
12. Sinaloa, el nueve de mayo de 2001.
Posteriormente en 2001, se reformaron diversos artículos de la CPEUM,
pero el que nos ocupa es el artículo 2°, para muchos especialistas, estudiosos e
investigadores en materia de derecho de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, dicha reforma no responde a los intereses y la realidad actual, por la simple razón de que se omitieron o dejaron fuera varios puntos del Acuerdos de San
Andrés y la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, pero sin duda
alguna se abrieron varias puertas para que los estados ampliaran y adecuaran sus
leyes estatales conforme a las necesidades de cada estado; entre las entidades federativas que reformaron su legislación después de ésta reforma federal fueron:
1. San Luis Potosí, el once de julio de 2003.
2. Tabasco, el quince de noviembre de 2003.
3. Durango, el veintidós de febrero de 2004.
4. Jalisco, el veintinueve de abril de 2004.
5. Puebla, el diez de diciembre de 2004.
6. Morelos, el veinte de julio de 2005.
7. Querétaro, el doce de enero de 2007.
8. Yucatán, el quince de abril de 2007.
Recientemente se incorporó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, aprobada en la 107ª sesión plenaria el trece de septiembre de 2007, analizada un poco más de dos décadas por el grupo de trabajo
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A 24 años de la reforma del artículo 10 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y después de la incorporación del Convenio 169 de la OIT
y de las adiciones y reformas a los artículos 4 y 2 de la CPEUM en 1992 y 2001
respectivamente, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos “Indígenas” en 2007; al fin el ocho de abril del 2011 se publicó la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas”
del Estado de Guerrero, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
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Entre lo más destacable de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, está el reconocimiento del sistema de justicia propia de los pueblos originarios en su artículo
37, primer párrafo; que literalmente señala “El Estado de Guerrero reconoce la
existencia del sistema de justicia “indígena” de la Costa-Montaña y al Consejo
Regional de Autoridades Comunitarias…”
El mismo artículo sigue señalando que el Poder Judicial del Estado y el
Sistema Estatal de Seguridad Pública respetarán “la integridad y las modalidades
de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y
administración de justicia se ejercen por el Consejo”, esto no es todo, en el párrafo tercero del mismo numeral de la misma ley reconoce al Consejo Regional
de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria como parte del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
Por último, termina señalando en su párrafo cuatro que “La autoridad
competente podrá remitir a la custodia del Consejo (refiriendo a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias), a los “indígenas” sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente
conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela
el Código Penal del Estado”.
2. Antecedentes
La omisión de actuar de las autoridades, la corrupción y el compadrazgo que
predominaba en las autoridades jurisdiccionales obligaron a los pueblos y comunidades étnicas de las Regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero
a crear el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación (SCSJR), un
proyecto noble y ambicioso para cualquier sistema, pues según datos del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHMT) señala que
la delincuencia ha bajado un 90%, otros investigadores como Giovanna Gasparello y Genaro Vázquez (hijo), ex presidente municipal de San Luis Acatlán,
Guerrero, señalan que los datos indican que la delincuencia ha bajado un 95%
en las regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero; en el mismo
sentido señala el presbítero Mario Campos Hernández, quien actualmente habla
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de un 90 a 95 % de seguridad en la zona, después de haber sido las dos regiones
más insegura del Estado, actualmente es la más segura del Estado de Guerrero288
e incluso de México; un dato muy favorable imposible de igualar por las autoridades que se encargan de la seguridad pública.
El orden en que se fueron creando las instituciones comunitarias es el siguiente:
Primeramente se creó el Sistema de Seguridad Comunitario en 1995, en
una asamblea regional en la comunidad de Santa Cruz del Rincón Municipio
de Malinaltepec. Desde el inicio, esta institución comunitaria empezó brindando seguridad pública y a cooperar con las Agencias del Ministerio Público en
la captura de los delincuentes, para que posteriormente sean puestos a disposición del Ministerio Publico. Ésta relación se rompió muy pronto ya que los policías comunitarios alegan que más tardaban ellos en detener a los delincuentes
que el Ministerio Público en soltarlos con la corrupción (mochadas, mordidas
y dadivas) y en ocasiones con la libertad bajo caución289. Ésta situación motivó
a los comunitarios hacer una nueva campaña de asambleas tras asambleas para
resolver este problema, hasta que al fin llegaron a la conclusión de que los delin288 Cfr. Campos Hernández, Mario, La policía Comunitaria y la impartición de justicia región montaña
y costa Chica de Guerrero, op. cit., p. 29.
289 Nota: la libertad bajo caución es una de las garantía constitucional reconocida a cualquier
ciudadano, articulo 20, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, ésta medida cautelar no quiere decir que el inculpado ya este absuelto; más bien
es una forma (garantía) de enfrentar a la justicia estando en libertad. Siempre y cuando cumpla
con lo señalado en arábigo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales que señala: “Todo
inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad
provisional, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:
I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten
la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte
aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo;
II.- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele;
III.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón
del proceso;
IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en el artículo 194. La caución
a que se refiere la fracción III y las garantías a que se refieren las fracciones I y II, podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido.”
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cuentes deberían de ser juzgados por la misma comunidad como lo hacían sus
ancestros.
De esta forma surge la segunda institución comunitaria denominada Sistema de Justicia Comunitario, el veintidós de febrero de 1998, en la comunidad de
Potrerillo Cuapinole, Municipio de San Luis Acatlán, autodenominándose en un
principio como la Coordinadora Regional de Autoridades “Indígenas” (CRAI)
de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, pero posteriormente se sustituyó el
término “indígena” por el de comunitario, ello se debió a que se fueron incorporando comunidades mestizas, transportando el proyecto de lo étnico a lo comunitario, autodenominándose Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta institución desde su creación se ha encargado principalmente de la
procuración, administración e impartición de justicia.
Juntamente con el Sistema de Justicia Comunitario se crea el Sistema de
Reeducación Comunitario, ésta última se encarga de la rehabilitación, capacitación, instrucción e incorporación de los delincuentes a la sociedad de las regiones Montaña y Costa Chica donde opera el sistema comunitario; siendo éste último objeto de estudio y análisis del presente capítulo.
De esta forma nace un proyecto comunitario de gran impacto regional
en los pueblos, comunidades, municipios y regiones de la Costa-Montaña de
Guerrero, conocida como Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, llamado también por los vecinos comúnmente como la CRAC, “Policía
Comunitaria” o “La Comunitaria”.
Para la mayoría de los comunitarios, la historia de la “Policía Comunitaria” apenas inicia, pero para los que se oponen a este proyecto ésta ya le está llegando su fin; la realidad es que este proyecto cada día está creciendo más y más,
ampliándose a más comunidades, extendiendo su territorio comunitario; tan es
así, que el veintidós de mayo del 2011 en la Asamblea Regional Comunitaria realizada en la comunidad de Santa Cruz del Rincón Municipio de Malinaltepec,
se incorporó la comunidad de Arcelia del Progreso Municipio de Azoyú290 y en
2012 se incorporaron las comunidades de Caxitepec y Mexcalapa del Municipio
de Acatepec.
290 Asamblea Regional Comunitaria llevada a cabo en la comunidad de Santa Cruz, municipio
de Malinaltepec, Guerrero, el 22 de mayo del 2011.
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Por otro lado, el sistema comunitario ya está reconocido en la nueva Ley
Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, al igual que el Sistema de Reeducación Comunitario,
luego entonces, el sistema comunitario también es competente para recibir a los
sentenciados del fuero común para su rehabilitación y reeducación de acuerdo a
los usos y costumbres del sistema, según el artículo 37, último párrafo de la ley
en cita.
Por lo antes mencionado se me viene a la mente algunas interrogantes tales como: ¿la CRAC tiene los recursos financieros, material y humano necesarios
para hacer frente a esta responsabilidad? ¿La CRAC está obligada a recibir a los
sentenciados? ¿La CRAC va a respetar la sentencia impuesta por los jueces del
fuero común o se va a sujetar lo que acuerde la asamblea? ¿Con el reconocimiento del Sistema de Reeducación Comunitario, la CRAC va a tener lo necesario
para una pronta y efectiva reeducación? ¿La asamblea va a seguir siendo la máxima autoridad? Estas son algunas interrogantes que pongo a consideración, pues
son facultades que le corresponden al H. Congreso y al Ejecutivo del estado y
municipios, y a las propias autoridades comunitarias resolver.
3. La Reeducación Comunitaria
La reeducación es la tercera institución del sistema comunitario, esta consisten principalmente en la instrucción, capacitación, orientación, rehabilitación y reeducación de los infractores, como lo señala Cirino Placido, en la entrevista realizada
por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan A.C.. Este asesor y representante moral del proyecto comunitario señala tres diferentes formas de educación:
la primera es la que uno recibe en el hogar por los padres, la segunda es la que se
adquiere en las escuelas, y la tercera es la que le corresponde a la sociedad291; una
vez adquirida la mayoría de edad ya no le corresponde a los padres ni a la escuela
corregirlos sino a la sociedad; por eso el proyecto comunitario contempla la reeducación como una forma para reeducar y corregir a los infractores.
El objetivo del Sistema de Reeducación Comunitario es la de instruir, capacitar, orientar, rehabilitar y reeducar mediante trabajos comunitarios y en pláticas de orientación con el Consejo de Ancianos, para que estos reconozcan que
291 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, op. cit., p. 126.
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lo que están haciendo está mal y que están causando daño a su familia, a la sociedad y a su persona, pues para la región Costa-Montaña los infractores son vistos
por la comunidad con malos ojos, además todo el pueblo se llega a enterar de la
comisión de cualquier delito y de quien los comete.
Los trabajos comunitarios que realizan los infractores a beneficio de las
comunidades son: el acarreo de piedras y arena; construcción, remodelación o
reparación de las iglesias, comisarías y escuelas; arreglo de las calles; pintar paredes; elaboración de adobes, bloc o tabique; haciendo faenas o fajinas; rajar leñas;
barrer; entre otras292. Como agradecimiento de los trabajos comunitarios la comunidad les proporciona dos o tres comidas al día dependiendo de la posibilidad
de cada familia.
Cuando el delincuente se roba animales o cualquier objeto que pueda ser
repuesto o sustituido por otro igual, está obligado a devolver otro igual pero
además está obligado a realizar trabajos comunitarios por el o los actos cometidos, ya que lo que se busca primeramente es restaurar el orden y como segundo
lugar corregir y reeducar a los malhechores para que ya no vuelvan a cometer
actos ilícitos.
Lo más importante de este sistema de reeducación es que los delincuentes
no están recluidos días y noches como en los centros penitenciarios, pues en la
visita a diferentes sedes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias se puede constatar que los procesados son recluidos durante la noche y
libres durante el día; es decir parcialmente libre ya que están bajo custodia de los
Policías Comunitarios, pero pueden caminar libremente en las instalaciones de la
CRAC después de haber realizado los trabajos comunitarios.
4. Trabajos comunitarios
La principal actividad que realizan las personas que son encontradas culpables
por la Asamblea Regional, Micro-regional y Comunitaria, Asamblea Regional de
Autoridades Comunitarias, Coordinadora Regional de Autoridades Comunita292 Entrevista a Valentín Hernández Chapa asesor jurídico del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación, el 30 de mayo de 2011; Cf. Fernández Ruiz, Derecho administrativo,
Memoria del congreso internacional de cultura y sistemas jurídicos comparados, op. cit., p. 623; Informe del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C., X informe, op. cit., p.127.
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rias, y por los Comisarios y Delegados Municipales, es el trabajo social a favor
de la comunidad. Entre los trabajos comunitarios que realizan las personas que
están bajo proceso de reeducación se puede mencionar los siguientes: acarreo de
piedras y arena; construcción, remodelación o reparación de las iglesias y escuelas; arreglo de las calles; pintar paredes; elaborar adobes, bloc o tabique; hacer
faenas o fajinas; rajar leñas; barrer, entre otros293.
Estos trabajos comunitarios son realizados en diferentes comunidades de
las regiones Costa-Montaña del Estado de Guerrero, donde opera el sistema comunitario, es decir los infractores realizan trabajos comunitarios quince días en
cada comunidad hasta que cumplan su sentencia o hasta que la CRAC considere
que están listos para ser incorporado a la comunidad.
Después de las actividades diarias los infractores son reunidos en las comisarías de las comunidades o en las sedes centrales de la CRAC donde regularmente están los tres sistemas de seguridad, justicia y reeducación, pues se coordinan entre sí en la realización de las actividades del sistema comunitario. El consejo de ancianos se reúne con los infractores por las tardes-noches para platicar
cuáles fueron las causas o motivos que los llevaron a cometer el delito o delitos
y hacerles ver las consecuencias de estar detenidos en el proceso de reeducación
y de orientar a los infractores sobre la forma de cómo deben de comportarse
ante la sociedad.
5. Instituciones y autoridades comunitarias y tradicionales que
intervienen en el Sistema de Reeducación Comunitario
El Sistema de Reeducación Comunitario no es como en el Sistema de Seguridad
Comunitario que está representado por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, tampoco como el Sistema de Justicia Comunitario que está representado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Comisarios
Municipales, y como auxiliares la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, la Asamblea Micro-regional Comunitaria y la Asamblea Comunitaria; por el
contrario el Sistema de Reeducación Comunitario está representado por todas
las autoridades mencionadas con anterioridad y otras auxiliares o tradicionales
como los consejeros y los principales.
293 Ídem.
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Sobre el Sistema de Reeducación Comunitario el Coordinador de la CRAC
de Zitlaltepec Municipio de Metlatonoc, el C. José Mendoza Vázquez señala que
actualmente se está analizando en las asambleas regionales para ver quién representaría o en su caso crear otra autoridad comunitaria que se encargue del Sistema de Reeducación Comunitario294 ,ya que actualmente dicha institución está
representada por las mismas autoridades que detienen (SSC), juzgan (SJC) y a la
vez se encargan también de la reeducación. Esta duplicidad de funciones desgasta a las autoridades comunitarias económicamente hablando ya que tienen que
trasladarse de un lugar a otro, pues estos no perciben ningún honorario y esta
situación podría crear problemas dentro del sistema comunitario en un futuro,
además también se puede entender que el proyecto comunitario está representada por unos cuantos, como consecuencia esta situación traería desconfianza,
incredibilidad e incluso problemas como la supuesta corrupción señalado por el
periódico “El Farol” de la Costa Chica del Estado de Guerrero295.
Hablar de la estructura del Sistema de Reeducación Comunitario es algo
complejo, pues el Reglamento Interno no prevé una clasificación, puesto que en
el sistema comunitario no existe jerarquía de autoridades comunitarias; es decir,
no hay un superior, un rango más alto que el otro, o la de unos manda y otros
obedecen, o la subordinación como en el sistema jurídico mexicano.
En el sistema comunitario todas las autoridades comunitarias tienen el
mismo nivel jerárquico desde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, el Comité de la Figura
Jurídica, la Comisión de Coordinación y de Gestión Interna, los Comisarios y
Delegados Municipales, Comandantes, Policías Comunitarios, hasta los Consejeros entre otros; nadie está por encima de los otros, todos son iguales, la única
diferencia son las actividades, funciones y atribuciones que el propio reglamento
interno y la asamblea les faculta.
Una vez aclarado que en el sistema comunitario nadie está subordinado a
otros, por la simple razón de que son elegidos en asamblea y solamente pueden
294 Entrevista al C. José Mendoza Vázquez, comisario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de la comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc, el 18 de Mayo del
2011.
295 Periódico “El Farol de la Costa Chica”, Marquelia, Guerrero, lunes 23 de mayo 2011.
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ser removidos por esta cuando cometan faltas graves a la Constitución, violaciones a los derechos humanos o al propio reglamento interno.
Para el estudio del presente trabajo de investigación se considera que es
imprescindible hacer una clasificación o relación de las instituciones y autoridades comunitarias que intervienen en el Sistema de Reeducación Comunitario,
entre los cuales se puede mencionar los siguientes:
1. Asamblea Regional Comunitaria.
2. Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.
3. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
4. El Comité Ejecutivo de la Policía comunitaria.
5. Las Asambleas Comunitarias.
6. Los Comisarios y/o Delegados Municipales.
7. Los Principales.
Este orden, estructura o clasificación de las instituciones y autoridades comunitarias es conforme a la importancia que estos tienen, y por las actividades
y decisiones que toman en el sistema comunitario y no porque sean superiores
a las otras.
5.1. Asamblea Regional Comunitaria
La Asamblea Regional Comunitaria como se dijo en los capítulos anteriores es
la máxima instancia, es el órgano básico y fundamental296 dentro del Sistema de
Reeducación Comunitario. En la ARC se “analiza, propone, organiza, participa
en la ejecución y le da validez a las acciones y decisiones tomadas”297; está integrada por “hombres y mujeres mayores de edad, e incluso los menores de edad
que hayan contraído matrimonio, las autoridades municipales, agrarias y tradicionales de cada una de las comunidades integradas al sistema”298.
La Asamblea Regional Comunitaria tiene diversas funciones dentro del
Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación; las funciones y atribuciones que se refieren al sistema de seguridad y justicia ya fueron tratadas en
los capítulos que anteceden, por lo que en este capítulo nos corresponde seña296 Cfr. Artículo 6, fracción I, del documento preliminar del RISC.
297 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso A), del documento preliminar del RISC.
298 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso B), del documento preliminar del RISC.
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lar las diferentes funciones y atribuciones de la Asamblea Regional Comunitaria
dentro del Sistema de Reeducación Comunitario, las cuales son:
a) Conducir y dirigir el Sistema de Reeducación Comunitario.
b) Resolver y dictar sanción a los delincuentes.
c) Ordenar la ejecución de las sentencias.
d) Vigilar y garantizar las medidas correctivas de reeducación299.
e) Orientar a los retenidos y detenidos.
f) Otorgar perdón a los detenidos.
g) Ordenar la liberación de los detenidos.
Estas son las principales funciones y atribuciones de la Asamblea Regional
Comunitaria en el Sistema de Reeducación Comunitario; la mayoría de las atribuciones en mención no están señaladas en el documento preliminar del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de
la Montaña y Costa Chica de Guerrero, pero si se llevan a cabo en las asambleas
regionales.
5.1.1. Conducir y dirigir el Sistema de Reeducación Comunitario
Como se dijo anteriormente en los capítulos anteriores la ARC tiene varias funciones, puesto que dirige todo el Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y
Reeducación, es la máxima autoridad del sistema comunitario, es decir la ARC
tiene tres instituciones diferentes a su cargo dentro del sistema comunitario pues
conduce y dirige el Sistema de Seguridad Comunitario, el Sistema de Justicia Comunitario, y Sistema de Reeducación Comunitario en coordinación con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Comisarios o Delegados Municipales y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria en auxilio de otras autoridades comunitarias y tradicionales como los consejeros, asesores y los principales.
5.1.2. Resolver y dictar sanción a los delincuentes
Consiste en que la Asamblea Regional Comunitaria también conoce de asuntos
que por su gravedad y trascendencia no pueden ser resueltos por la Coordinado299 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso F), del documento preliminar del RISC.
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ra Regional de Autoridades Comunitarias o por la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, en consecuencia la ARC solamente conoce y dicta sanciones a los delincuentes cuando se trate de:
a.- Delitos graves300.
b.- Medios de impugnación y,
c.- Violaciones a los Derechos Humanos301.
La resolución que emite la asamblea regional como la autoridad máxima es
de forma definitiva y estas pueden ser condenatorias o absolutorias.
5.1.3. Ordenar la ejecución de las sentencias
Una vez que la Asamblea Regional Comunitaria resuelve sobre los asuntos de
su competencia, este órgano le ordena a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o a los Comisarios o Delegados Municipales la ejecución de la
sentencia a través del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, quienes vigilan
la ejecución de las sentencias en cada comunidad, por lo que se ordena que los
delincuentes sean trasladados a las comunidades, 15 días en cada una, para que
realicen trabajos comunitarios durante el tiempo que dure su proceso de reeducación o hasta que la propia asamblea considere que el infractor ya este rehabilitado para ser incorporado a la sociedad, no hay que olvidar que los delincuentes
nunca realizan trabajos a personas o empresas privadas, solo trabajos a favor de
la comunidad.
5.1.4. Vigilar y garantizar las medidas correctivas de reeducación
Los miembros de la Asamblea Regional Comunitaria (las autoridades comunitarias, las organizaciones civiles, maestros, vecinos y comuneros) también se encargan de vigilar y garantizar las medidas correctivas de reeducación que haya impuesto la propia Asamblea Regional Comunitaria, la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias, la Asamblea General de Autoridades Comunitarias,
los Comisarios o Delegados Municipales; así como la de vigilar que las medidas
correctivas se hagan efectivas durante el tiempo que dure el proceso de reedu300 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso H), del documento preliminar del RISC.
301 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso I), del documento preliminar del RISC.
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cación en cada comunidad; así mismo encargar de velar por la integridad física y
moral del detenido conjuntamente con la autoridad local y el grupo de la Policía
Comunitaria, para garantizar la reeducación y la rehabilitación del delincuente.
5.1.5. Orientar a los retenidos, detenidos y
los que están en proceso de reeducación
La concientización y orientación de los detenidos está a cargo de los principales de cada comunidad, pero también se encargan de este punto los miembros
de las ARC y la CRAC mediante orientación, regaños y críticas constructivas. El
objetivo de la orientación es con la finalidad de que reconozcan sus errores y las
consecuencias de estos, pues no solamente se están causando daños a su persona sino también a su familia y a la sociedad, además de que los delitos tienen
consecuencias legales.
5.1.6. Otorgar perdón cuando así lo considere la asamblea
Entre las atribuciones de la Asamblea Regional Comunitaria también está la facultad de otorgar perdón siempre y cuando así lo considere la mayoría de los
asistentes por medio de la votación. Un ejemplo claro del perdón que otorga la
ARC, es el que se le dio a las autoridades comunitarias de la comunidad de San
Miguel Amoltepec Viejo, Municipio de Cochoapa el Grande, quienes fueron detenidos por consentir el cultivo de enervante en su territorio. La asamblea acordó liberarlos después de que los comuneros destruyeron los cultivos y de comprometerse a no cultivar cualquier tipo de enervante en la región en lo futuro302.
Esto es una prueba fehaciente de que el objetivo de la ARC no es el castigo sino
la rehabilitación, concientización y el compromiso, y sobre todo dar una segunda oportunidad a los delincuentes que por desconocimiento de las leyes llegan a
cometer faltas o delitos; contrario a lo que señala el principio Constitucional que
dice “el desconocimiento de la ley no exime su responsabilidad”, que predomina
en el sistema judicial mexicano, principalmente en el derecho penal.
302 Asamblea Regional Comunitaria, llevada a cabo en la comunidad Santa Cruz del Rincón,
Municipio de Malinaltepec, Guerrero, el 22 de mayo del 2011.
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5.1.7. Ordenar la liberación de los detenidos cuando no se le compruebe
su delito o cundo estos ya hayan cumplido su proceso de reeducación
Una vez que la CRAC, ARAC, o los Comisarios o Delegados Municipales y el
CEPC consideren que los detenidos ya están rehabilitados o aptos para ser incorporados a la sociedad, presentan la propuesta de liberación ante la ARC para
que se someta a votación; una vez aprobada, los detenidos son entregados a sus
familiares en asambleas públicas.
La propuesta de liberación se presenta:
1. Cuando los detenidos hayan cumplido el tiempo que se les haya
sentenciado.
2. Cuando se observa en el detenido buena conducta y obediencia a
las autoridades comunitarias durante el proceso de reeducación.
Estas son las principales funciones y atribuciones de la Asamblea Regional
Comunitaria dentro del Sistema de Reeducación Comunitario, una función donde participan todas las comunidades integrantes del sistema comunitario.
5.2. Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias
Como ya se sabe la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias “es la
máxima instancia de dirección, mando y decisoria del Sistema Comunitario de…
Reeducación”303; como autoridad comunitaria es la máxima instancia, puesto que
en ella participan todas las autoridades comunitarias y tradicionales; la diferencia
que existe entre la ARC y la ARAC es que en la primera participan todos los vecinos y las comunidades que están dentro del sistema comunitario, incluyendo autoridades comunitarias y tradicionales, organizaciones sociales, religiosos, maestros, entre otros; por el contrario en la ARAC solamente participan las autoridades comunitarias nombradas en asambleas y autoridades tradicionales como los
principales, topiles, entre otros.
Las principales funciones y atribuciones de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias dentro del Sistema de Reeducación Comunitario son las
siguientes:
303 Cfr. Artículo 6, fracción II, primer párrafo e inciso A), del documento preliminar del RISC.
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a) Dar audiencia a cualquier ciudadano, sin distinción alguna que se
considere afectado en sus derechos por parte de las instancias que
estructuran el Sistema Reeducación Comunitario304.
b) Determinar los criterios y principios rectores del Sistema Comunitario, definiendo de manera general las políticas y procedimientos que
se desarrollen… en el proceso de reeducación305.
5.2.1. Dar audiencia a cualquier ciudadano sin distinción alguna que
se considere afectado en sus derechos por parte de las instancias
que estructuran el Sistema de Reeducación Comunitario
Al igual que la Asamblea Regional Comunitaria, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, también es competente para resolver: medios de impugnación y violaciones a los derechos humanos, puesto que el documento preliminar
del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero en su artículo 6 fracción II, inciso I, mandata
las facultades y atribuciones de la ARAC que señala: “da audiencia a cualquier
ciudadano, miembro de la Policía Comunitaria, detenidos, familiares de detenidos, autoridades locales o tradicionales, sin distinción alguna que se consideren
afectados en sus derechos por parte de algunas de las instancias que estructuran
el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación.”
5.2.2. Determinar los criterios y principios rectores del sistema
comunitario, definiendo de manera general las políticas y
procedimientos que se desarrollen en el proceso de reeducación
La ARAC también le corresponde determinar los criterios y principios rectores,
así como definir las políticas y procedimientos del Sistema de Reeducación. En
esta asamblea se atiende todo tipo de problemas no solo del Sistema de Reeducación Comunitario sino de todo el sistema comunitario. La ARAC actúa de forma colegiada, puesto que en ella intervienen todas las autoridades comunitarias.
Ésta, es decir, la ARAC también resuelve todo tipo de problemas relacionado
304 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso I), del documento preliminar del RISC.
305 Cfr. Artículo 6, fracción II, inciso L), del documento preliminar del RISC.
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con el proceso de reeducación desde la custodia, traslado, vigilancia, trabajos
comunitarios, pláticas de concientización, talleres, y salud física y mental de los
detenidos.
Estas son las dos principales funciones y atribuciones de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias dentro del Sistema de Reeducación Comunitario señaladas en el documento preliminar del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
5.3. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o casa de justicia como
la denominan los coordinadores, además de lo señalado en el capítulo anterior,
es propiamente un Tribunal Comunitario que actúa de manera colegiada; ésta
tiene varias atribuciones, pero su principal función es la judicial, es decir, se encarga de resolver los litigios y de dictar las medidas correctivas de reeducación.
La CRAC fue inspirada principalmente en la Asamblea Regional, cuyo
principal función o encomienda es la de procurar, administrar e impartir justicia
sobre asuntos que rebasen de las instancias comunitarias, es decir, de los asuntos graves o de los delitos enumerados en el artículo 10 del Reglamento Interno del
Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de
Guerrero, nombrados en el capítulo cuarto referente al Sistema de Justicia Comunitario.
Entre las funciones y atribuciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias dentro del Sistema de Reeducación Comunitario se puede
enumerar las siguientes:
a) Representar al Sistema de Reeducación Comunitario306.
b) Vigilar las medidas correctivas de reeducación.
c) Definir las fechas y comunidades en las que se llevará a cabo la
reeducación307.
d) Llevar un control del proceso de reeducación308.
306 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso G), del documento preliminar del RISC.
307 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso C), del documento preliminar del RISC.
308 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso D), del documento preliminar del RISC.
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e) Revisar el proceso de reeducación de los detenidos309.
Estas son las principales funciones y atribuciones que tiene la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias dentro del Sistema de Reeducación
Comunitario que se desarrollan en los siguientes subcapítulos.
5.3.1. Representar al Sistema de Reeducación Comunitario
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias “representa al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación entre asamblea(s) y
asamblea(s)”310. Como se puede observar la CRAC tiene tres funciones diferentes dentro del sistema comunitario pues representa tanto al SSC, al SJC y al SRC
ante las asambleas comunitarias, micro-regionales y regionales. Se encarga también de informar ante la asamblea sobre el comportamiento de los detenidos, el
proceso de reeducación y el incumplimiento o violación de las autoridades comunitarias al documento preliminar (Reglamento Interno del Sistema Comunitario de
Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero).
5.3.2. Resolver, dictar y vigilar las medidas correctivas de reeducación
La CRAC al igual que la ARAC, la ARC, la Asamblea Micro-regional, la Asamblea Comunitaria, y los Comisarios o Delegados Municipales se encargan de resolver los litigios que les compete conocer, señalando las medidas correctivas de
reeducación.
De acuerdo a lo señalado en el capítulo VII, artículo 10 del documento
preliminar del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la CRAC conoce de las siguientes faltas y errores: homicidio, asalto, violación, abigeato, asalto con violencia, allanamiento de morada, tráfico de drogas y estupefacientes, secuestro, abuso e incumplimiento de las autoridades comunitarias; tentativa o complicidad de los delitos
mencionados; robo en grandes cantidades; lesiones graves que ponen en riesgo
la vida, pérdida de un miembro u órgano, incapacidad temporal; permanente incumplimiento de los acuerdos tomados en la ARAC; tala ilegal de maderas; frau309 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso M), del documento preliminar del RISC.
310 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso G), del documento preliminar del RISC.
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de en agravio de la comunidad; delincuencia organizada (bandas y pandillas); uso
indebido de armas por miembros del sistema comunitario; reincidencia; y todos
aquellos asuntos que les sean asignadas por la Asamblea Regional Comunitaria.
Las medidas correctivas que le corresponde aplicar la CRAC y los Comisarios Municipales son:
I. 		 Arresto hasta por 24 horas, en casos no graves.
II. Multas hasta por $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N).
III. Reparación de los daños en los casos que así proceda.
IV. Decomiso a favor de la comunidad de los bienes, objetos o materiales que sirvan o sean empleados para cometer las faltas o errores y
V. El trabajo a favor de la comunidad311.
5.3.3. Definir las fechas y comunidades en las que
se llevará a cabo la reeducación
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, juntamente con “el
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y los Comisarios o Delegados Municipales… (Son competentes para)…definir las fechas y comunidades en las que
se procederá a reeducar a los detenidos que se tenga bajo proceso”312 de reeducación. Los tres órganos se coordinan para señalar las fechas y comunidades en
donde se enviará a los infractores para su rehabilitación.
5.3.4. Llevar un control del proceso de reeducación
La CRAC también se encarga de “llevar un control permanente… (De registro
y)…del proceso de reeducación de cada uno de los delincuentes”313. Este registro permite llevar un control de cuántos detenidos tiene cada casa de justicia, en
qué comunidad están prestando los trabajos comunitarios, qué tipo de trabajos
comunitarios están realizando y el avance del proceso de reeducación, en razón
de que cada quince días las comunidades en donde se rehabilitan o asisten para
llevar a cabo los trabajos comunitarios les expide una constancia de buena o mala
311 Cfr. Artículo 12, del documento preliminar del RISC.
312 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso C), del documento preliminar del RISC.
313 Cfr. Artículo 6, fracción III, inciso D), del documento preliminar del RISC.
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conducta, dependiendo el comportamiento personal observado durante la realización de los trabajos comunitarios.
5.3.5. Revisar el proceso de reeducación de los detenidos
La revisión del proceso de reeducación de los detenidos por parte de la CRAC
está prevista en el arábigo 6 fracción III, inciso M), del documento preliminar
del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero que textualmente señala: le corresponde a la
CRAC “reunirse de manera interna con el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, por lo menos una vez cada semana para determinar los asuntos prioritarios de la oficina e instrumentar conjuntamente operativos de prevención y
vigilancia, checar el proceso de reeducación de los detenidos y demás asuntos de
carácter operativo interno”.
Conforme a este numeral la revisión del proceso de reeducación entre la
CRAC y el CEPC debe de ser semanal, la constante revisión del expediente de
los detenidos por parte de las autoridades comunitarias competentes garantiza
la rehabilitación y reeducación de los detenidos, así mismo tanto el CEPC como
la CRAC le dan un seguimiento personalizado al expediente del detenido ya que
representan a los tres sistemas comunitarios: Seguridad, Justicia y Reeducación;
es decir, el CEPC tiene conocimiento del caso desde la detención de los delincuentes, y la CRAC desde el momento en que recibe la demanda o cuando los
infractores son puestos a su disposición para ser juzgados, y por último son ellos
los que se encargan de la vigilancia del proceso de reeducación.
5.4. El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria
El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria es el máximo órgano de dirección operativa del Sistema de Seguridad comunitario y también representa al
Sistema de Reeducación Comunitario, “es el órgano principal del sistema comunitario encargado de la seguridad y la coordinación de los grupos de Policía
Comunitaria”314; también se encarga de la guarda, custodia y vigilancia de los delincuentes que están en proceso de reeducación.
314 Cfr. Artículo 6, fracción IV, del documento preliminar del RISC.
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La función del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria dentro del sistema comunitario es vasta, pero las principales funciones y atribuciones que éste
tiene dentro del Sistema de Reeducación Comunitario están las que señala el
artículo 6 en su capítulo IV, inciso, H), I), J), K) y L) del documento preliminar
del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero, y son las siguientes:
a) Coordinar la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos.
b) Separar a los detenidos según su peligrosidad y delitos. (Art. 6, frac.
IV, inciso, H), del RISCSJR).
c) Organizar y coordinar los traslados y recorridos de los detenidos a
las comunidades. (Art. 6, frac. IV, inciso, I), del RISCSJR).
d) Llevar un control y autorizar las visitas. (Art. 6, frac. IV, inciso, J),
del RISCSJR).
e) Llevar un control y seguimiento del proceso de reeducación de los
detenidos.(Art. 6, frac. IV, inciso, K), del RISCSJR).
f) Tener un registro actualizado de las personas detenidas.(Art. 6, frac.
IV, inciso, L), del RISCSJR).
5.4.1. Coordinar la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos
El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria en coordinación con los miembros de la Policía Comunitaria para la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos; desde su detención y traslado a las comunidades durante el proceso de
reeducación hasta su liberación.
5.4.2. Separar a los detenidos según su peligrosidad y delitos
Una vez que los delincuentes son detenidos y puestos a disposición de la CRAC
por los elementos de la Policía Comunitaria, el CEPC “conjuntamente con la
Coordinadora Regional… (de Autoridades Comunitarias proceden a separar)
…a los detenidos según sus características personales, el delito cometido y el
grado de peligrosidad que se advierta, a fin de proveer mejores condiciones para
su Reeducación”315. La separación de los infractores es para una buena distribu315 Cfr. Artículo 6, fracción IV, inciso H), del documento preliminar del RISC.
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ción de los trabajos comunitarios, vigilancia, resguardo, y atención personalizada, todo esto es con la finalidad de tener una buena rehabilitación.
5.4.3. Organizar y coordinar las investigaciones, traslados
y recorridos de los detenidos a las comunidades
El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria juntamente con los elementos de
la Policía Comunitaria se encargan de “Organizar y coordinar los traslados de los
detenidos, desde el lugar de su detención, durante su proceso de investigación,
así como en los recorridos por las comunidades en proceso de Reeducación”316.
5.4.4. Llevar un control y autorizar las visitas
El Comité Ejecutivo también le compete “Llevar un control y autorizar las visitas de los familiares y/o amistades de los detenidos”317. El control de las visitas
que señala el artículo 6 fracción IV, inciso I), del documento preliminar del reglamento interno del SCSJR; corresponde primeramente en llevar un control de
registro con nombres, fecha y hora, inspección y/o revisión personal, y vigilar
a los visitantes para no introducir cualquier tipo de instrumentos u objetos prohibidos.
5.4.5. Llevar un control y seguimiento del proceso
de reeducación de los detenidos
Otras de las funciones o atribuciones del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria dentro del Sistema de Reeducación Comunitario es la de “Llevar un control
y seguimiento del proceso de reeducación de los detenidos, con las opiniones de
los Comisarios o Delegados Municipales de las comunidades en las que hayan
prestado su trabajo, también estarán pendientes del estado de salud física y mental de los detenidos, procurando su atención médica o mental en casos necesarios, de acuerdo a las posibilidades que se tengan”318.
316 Cfr. Artículo 6, fracción IV, fracción I), del documento preliminar del RISC.
317 Cfr. Artículo 6, fracción IV, fracción J), del documento preliminar del RISC.
318 Cfr. Artículo 6, fracción IV, fracción K), del documento preliminar del RISC.
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5.4.6. Tener un registro actualizado de las personas detenidas
Otra de las atribuciones del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria es la
de “tener actualizada la relación de las personas detenidas, así como, llevar un
control de los principales datos de cada una de estas”319, esta función es muy
importante dentro del SRC ya que permite al CEPC tener su propio registro o
expediente de cada detenido, que les permita llevar un control personalizado del
proceso de reeducación de los infractores.
5.5. Asamblea Comunitaria
La Asamblea Comunitaria es aquella que se realiza en una determinada comunidad donde opera el sistema comunitario, y consiste principalmente en la reunión
de todos los habitantes de una comunidad determinada para la toma de decisiones consideradas importantes por la comunidad, tales como el nombramiento de
las autoridades comunitarias (Comisarios o Delegados Municipales, su suplente,
secretario, tesorero y los integrantes de la Policía Comunitaria) para resolver problemas difíciles que así considere el comisario y para tratar todo tipo de asuntos
o problemas de servicios públicos y trabajos a favor de la comunidad.
La función de la Asamblea Comunitaria son diversos puestos que interviene en el Sistema de Seguridad Comunitario, en el Sistema de Justicia Comunitario, así como en el Sistema de Reeducación Comunitario. Entre las principales
funciones y atribuciones de la Asamblea Comunitaria en el Sistema de Reeducación Comunitario están las siguientes:
a) Resolver e imponer las sanciones a los infractores de los asuntos que
le turna el Comisario o Delegado Municipal.
b) Ordenar la ejecución de las sentencias.
c) Vigilar y garantizar las medidas correctivas de reeducación320.
d) Orientar a los que están en proceso de reeducación. (Consiste en guiar
y aconsejar a todas aquellas personas que están sujetos al proceso de
reeducación; concientizarlos de que lo que están haciendo está mal y
que están causando daño a la sociedad, a su familia y a ellos mismos).
319 Cfr. Artículo 6, fracción IV, fracción L), del documento preliminar del RISC.
320 Cfr. Artículo 6, fracción I, inciso F), del documento preliminar del RISC.
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e) Otorgar perdón a los delincuentes en los casos que procede.
f) Ordenar la liberación de los detenidos. Cuando así lo acuerde la
asamblea o cuando los infractores hayan cumplido su condena.
5.6. Comisario Municipal
Los Comisarios Municipales al igual que la CRAC y las asambleas tanto general
o regional, micro-regional como comunitaria, son autoridades que están encargados del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de las regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, además la comisaría municipal está reconocida por el numeral 94 segundo párrafo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero321.
Los Comisarios Municipales han jugado un papel importante y trascendental dentro de las instituciones comunitarias no solo porque participan y forman parte del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, sino
porque antes de que se expidiera la Ley 701, los Comisarios Municipales eran las
únicas autoridades reconocidas por la Constitución Local como aquella autoridad nombrada en una elección directa, cuyos facultades son las que las leyes del
Estado y los bandos y ordenanzas municipales les confiere.
La Comisaría Municipal se encarga de coordinar las actividades del Sistema de Seguridad Comunitario, representar al Sistema de Justicia Comunitario y
la de imponer sanciones dentro del Sistema de Reeducación Comunitario; también se encarga de vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas a los que
están en proceso de reeducación.
Las principales funciones del Comisario Municipal dentro del Sistema de
Reeducación Comunitario están las siguientes:
a) Representar al Poder Ejecutivo Local.
b) Representar al Sistema de Reeducación Comunitario en la comunidad.
c) Impartir justicia y sancionar las faltas o delitos cometidos en su
jurisdicción322. (Se encarga de resolver los litigios, dictar sentencia e
imponer sanciones a los delincuentes de los delitos cometidos en su
321 Cfr. Periódico Oficial del estado de Guerrero, el 05 de febrero de 1988.
322 Cfr. Artículo 7, inciso D), del documento preliminar del RISC.
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

jurisdicción, es decir, de aquellos delitos que se cometan dentro de
los límites territoriales de la comunidad).
Ordenar la ejecución de las sentencias.
Definir las fechas y comunidades en las que se llevará a cabo la
reeducación323. Los Comisarios o Delegados Municipales juntamente
con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y el
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, conforme al arábigo
6 fracción III, inciso C, del documento preliminar del Reglamento
Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero, se encargan de señalar las fechas y
comunidades en las que serán enviados los detenidos para realizar
trabajos comunitarios y su proceso de reeducación.
Coadyuvar con la Coordinadora Regional (de Autoridades
Comunitarias) y (con) el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitario…
los procesos de reeducación de los detenidos324.
Asignar las actividades o trabajos comunitarios a los detenidos.
Vigilar y garantizar las medidas correctivas de reeducación.
Orientar a los que están en proceso de reeducación.
Expedir constancia o acta de buena y/o mala conducta a los que
están en proceso de reeducación.
Decidir cuándo un delincuente ya está rehabilitado para ser incorporado a la sociedad.
Ordenar la liberación de los detenidos cuando proceda.

5.7. Los principales
El Sistema de Reeducación Comunitario, además de las autoridades constitucionales y comunitarias nombradas con antelación también está formado por autoridades tradicionales como los principales o consejo de ancianos.
Este grupo colegiado está integrado por un grupo de señores mayores de
60 años de edad, formado por personas honorables y respetuosas que han desempeñado diferentes cargos y funciones dentro de la comunidad con honradez
323 Cfr. Artículo 6, Fracción III, inciso C), del documento preliminar del RISC.
324 Cfr. Artículo 7, inciso J), del documento preliminar del RISC.
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y honorabilidad; estas autoridades históricamente han jugado un papel de vital
importancia dentro del sistema comunitario, principalmente en el Sistema de
Reeducación Comunitario.
Cada comunidad en donde opera el sistema comunitario tiene su propio
consejo de ancianos, el número de personas que integran a este cuerpo colegiado
varía en cada comunidad dependiendo de la población o personas honorables,
aunque suelen invitar a todos los señores mayores de edad. Entre las principales
funciones y atribuciones del consejo de ancianos dentro del Sistema de Reeducación Comunitario las cuales son:
a) Orientar y asesorar al comisario municipal.
b) Platicar, concientizar, orientar y en su caso una llamada de atención
a los delincuentes.
c) Platicar con la familia del detenido.
d) Proponer trabajos comunitarios para los recluidos.
6. Conclusión
La idea del proyecto del sistema comunitario no es solamente la de investigar,
perseguir y detener a los delincuentes, o la de procurar e impartir justicia, sino
que va más allá de la detención de los infractores y remitirlos al Ministerio Público; pues como se dijo con antelación el Sistema de Reeducación Comunitario,
consiste principalmente en la rehabilitación, readaptación, capacitación, instrucción e incorporación de los delincuentes a la sociedad.
El Sistema de Reeducación Comunitario está fundamentado principalmente en los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, en el artículo2, inciso A),
fracción I y II de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en el numeral 37, último párrafo de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero.
Sobre el SRC los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, señalan que
“En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” además se tomará “en cuen-
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ta las costumbres de dichos pueblos en la materia” y se deberá dar “preferencia
a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Por su parte el artículo 2, inciso A), fracción I y II de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos reconoce la autonomía de los pueblos y comunidades étnicas para: “I. Decidir sus formas internas de convivencia…, 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…”
Finalmente el artículo 37, último párrafo de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero señala que “La autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo
(refiriéndose a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), a los
“indígenas” sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha
establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Los fundamentos antes transcritos no son del todo claros, a excepción de
lo contenido en el artículo 37, último párrafo de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero; pero dicho reconocimiento no está previsto en la Constitución estatal, sino
en una ley local secundaria; por ello, urge que lo establecido en esta ley sea incorporado al Código Penal y al derecho penitenciario, para prever la colaboración
entre los juzgados penales y el Sistema de Justicia Comunitario, y entre el Centro
de Readaptación Social y el Sistema de Reeducación Comunitario.

CAPÍTULO SEXTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROPUESTAS
LEGISLATIVAS PARA LA REFORMA A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS,
COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS
1. Presentación
Me complace presentar el presente proyecto de reforma a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de Derechos y cultura de los
pueblos, comunidades y grupos étnicos; como un nuevo modelo de derecho comunitario, a la Universidad Iberoamericana, al H. Congreso del Estado de Guerrero, a los cuatro grupos autóctonos del Estado de Guerrero: Na savi (Mixteco), Me´phaa (Tlapaneco), Nahua (Náhuatl) y Ñomdaa (Amuzgo), y a todos los
guerrerenses y mexicanos.
A más de 500 años de la invasión española, de la lucha diaria, de resistir
a los actos de etnocidios (exterminio, explotación, discriminación, marginación,
expulsión, desalojo y sometimiento de los grupos étnicos, y de carecer de los servicios más elementales) por parte de las autoridades nacionales, como de personas civiles y de los propios caciques locales. Hoy día los nativos siguen vivos en
los lugares más apartados de nuestro país, pero también se han sabido adaptar y
sobrevivir en las grandes ciudades como en Acapulco, Sinaloa, Ciudad de México, Nueva York, entre otros.
Por esta resistencia y lucha de sobrevivencia desde hace más de cinco décadas, este tema ha retomado su importancia a nivel internacional, y desde hace
tres décadas a nivel nacional y local; este orden se debe a que primeramente se
reconoció el derecho de los pueblos originarios en los tratados y convenios internacionales, después en las leyes federales y locales. A a nivel internacional
primeramente se adoptó el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo
149
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(OIT) de 1957, después, en 1989 dicho convenio fue derogado y sustituido por el
Convenio 169 de la OIT. Recientemente se incorpora la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, aprobada en la 107ª sesión plenaria el trece de septiembre de 2007, analizada un poco más de dos décadas por el
grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 1992 se empezó adecuar la legislación nacional al incorporar un
párrafo al artículo 4, y en 2001 el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. A nivel estatal el Estado de Guerrero fue la primera entidad
en incorporar el derecho de los pueblos étnicos en su ley máxima el veintisiete
de marzo de 1987, y recientemente el ocho de abril de 2011 se incorpora la
Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
“Indígenas” del Estado de Guerrero.
Tal vez hoy día nos preguntamos ¿Para qué quieren los grupos étnicos ser
reconocidos en las leyes? ¿Reconocer a los grupos étnicos es auto-discriminación como en un principio dijeron los panistas? Tal vez estas preguntas son fáciles o difíciles de responder por los doctrinarios, legisladores y por personas que
desconocen las necesidades sociales, culturales, económicas, políticas y judiciales
de los grupos étnicos, pues es fácil decir desde el escritorio que estos tienen los
mismos derechos que los demás, que todos somos iguales ante la ley. La realidad
es que estos sufren en su persona violaciones a los derechos humanos a diario;
esto los ha obligado a organizarse nuevamente en grupos como sus antepasados
para exigir su reconocimiento e incorporación a las legislaciones para aplicar sus
propios sistemas normativos, conforme a las tradiciones, usos y costumbres de
cada grupo, pueblo, comunidades o región, respetando siempre la Constitución
Federal, los Tratados y Convenios internacionales, Leyes Federales y Locales, los
derechos humanos y la dignidad de las personas.
En consecuencia nos preguntamos ¿El gobierno del Estado de Guerrero
espera un levantamiento armado de la Policía Comunitaria, como el EZLN de
Chiapas para reconocer y reglamentar el derecho de los grupos étnicos, y hacer
las adecuaciones correspondientes a las demás leyes y códigos? ¿Cómo podemos
hablar de civilidad e igualdad cuando hay incumplimiento de obligaciones?
Cuando a todas luces tienen legitimidad y legalidad de exigir sus derechos.
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Como muestra de lo antes señalado considero indispensable hacer los siguientes cuestionamientos que se pueden responder por sí solos, que no se necesita ser especialista en la materia para poder entender lo que está pasando con los
hermanos de los diferentes grupos étnicos, no solo de Guerrero si no de nuestro
país; para lo cual pongo a consideración las siguientes interrogantes:
• ¿Quiénes son los que viven en extrema pobreza en México?
• ¿Quiénes son los que aparecen en la estadística nacional como los
desnutridos o mal alimentados?
• ¿Quiénes son los que se mueren por enfermedades curables,
negligencias médicas o simplemente por no contar con médico o
medicamentos en su comunidad?
• ¿Quiénes son los que aparecen en la estadística nacional como
analfabetos?
• ¿Quiénes son los que no tienen los medios necesarios para producir,
cosechar y trasladar sus productos agrícolas?
• ¿Quiénes son los que están desempleados o solamente trabajan sus
tierras de forma temporal?
• ¿Quiénes son los que no cuentan con una vivienda digna?
• ¿Quiénes son los que están incomunicados cada temporada de
lluvia por falta de vías de comunicación: carreteras, teléfonos, entre
otros?
• ¿Quiénes son los que no cuentan con los servicios públicos más
elementales: agua, luz, drenaje, carretera, escuelas, hospitales?
• ¿Quiénes son los que han sido despojados de su propia tierra?
• ¿Quiénes son los que históricamente han sido utilizados como carnada
o escudo en todo tipo de levantamiento armado (independencia y
revolución)?
• ¿Quiénes son los que han sido utilizados como escalón político para
los partidos políticos; y que solamente se acuerdan de su existencia
cada 3 y 6 años, solo cuando hay elecciones?
• ¿Quiénes son los que han sido utilizados como títeres o payasos
para entretener a los turistas?
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La respuesta a todas estas interrogantes es única: son nuestros hermanos
autóctonos, étnicos, nativos u originarios, quienes han vivido en el olvido y a su
suerte durante todo este tiempo. Después de las interrogantes antes expuestas
las autoridades que nos representan todavía se quejan de los migrantes, pero
nunca se preguntan ¿Cuáles son los verdaderos motivos que han dado origen a
la migración? ¿A caso se nos olvida que también los grupos étnicos tienen necesidades? En consecuencia cómo podemos decirles a nuestros connacionales que
se queden en sus comunidades, cuando carecen de lo más elemental para vivir
dignamente si nuestros gobernantes solo piensan en sí mismos.
Por todo lo antes mencionado se considera que es de suma importancia
que los legisladores analicen esta propuesta para incorporar a los nativos tanto
en las leyes como en los planes y programas de desarrollo tanto nacionales como
estatales, pues sin duda alguna reconocemos que hay muchas cosas que pueden
cambiar y mejorar con la reforma, pero también hay que ser realistas: las leyes
no pueden cambiar todas las cosas; por eso en el presente proyecto se plantea
un modelo comunitario e incluyente para que sea reconocido e incorporado al
Derecho Comunitario (“Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación”, de las regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero), para
reconocer la autonomía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias como un Tribunal Comunitario (Casa de Justicia) propio de los grupos autóctonos, que actualmente atiende y resuelve los conflictos entre los nativos.
2. Exposición de motivos
El tema relativo al derecho étnico o nativo data desde mediados del siglo XX,
primero con la adhesión al Convenio 107 sobre Poblaciones “Indígenas” y Tribales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1957, y posteriormente en 1989 con
el Convenio 169 de la OIT.
Este tema ha retomado su importancia durante las últimas tres décadas
del siglo pasado, por el análisis y el estudio de los dos documentos en mención
y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”
que fue analizada por más de dos décadas, así como por las investigaciones que
realizaron los estudiosos de derecho y antropología, y por los movimientos de
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las organizaciones civiles y de los grupos étnicos que iniciaron con el EZLN en
Chiapas y la Policía Comunitaria en Guerrero.
2.1. Motivos históricos
Históricamente, los pueblos, comunidades y los diferentes grupos étnicos son
los auténticos dueños de esta Nación, pues son ellos los que habitaban el territorio nacional desde antes de la invasión española, quienes sobrevivieron los 300
años que duró el virreinato y 200 años en la vida independiente de este país.
El iuscommune surgió en la Nueva España a partir del siglo XV con la invasión española, el derecho de los nativos fue reconocido en los diversos documentos reales tales como: cedularios, copulatas, ordenanzas, leyes, códigos y en
diversos documentos y proyectos, así como en la Recopilación de las Leyes de
“Indias”. Los nativos de esta época también contaban con un Consejo de “Indias” que nació en 1519 como coadyuvante del Consejo de Castilla, pero con la
ampliación de territorio invadido por los seguidores de Hernán Cortes y con la
excedente carga de trabajo, en 1524 se decide fundar una autoridad suprema con
autonomía para las posiciones americanas, naciendo así el Consejo Real y Supremo de las “Indias”. Con lo antes mencionado podemos decir que los españoles
sí reconocieron los derechos de los grupos étnicos. Este Consejo se encargaba
de las actividades propias de un cuerpo legislativo, órgano de consejo o de consulta, órgano administrativo y como tribunal supremo (autónomo).
Al iniciarse la lucha por la independencia de México, Don Miguel Hidalgo
y Costilla también tenía la idea de convocar un Congreso Nacional e incluir a los
pueblos nativos en la ley al mencionar que las leyes deben de ser suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Por su parte, Don José
María Morelos y Pavón, también incluyó a los nativos en el documento Sentimientos de la Nación al hacer referencia que se modere la opulencia y la indigencia, así
como, que se mejoren sus usos y costumbres; pero una vez concluida la lucha
por la independencia estas propuestas no llegaron a cumplirse.
Al redactarse y publicarse la Constitución de Apatzingán el veintidós de
octubre de 1814, ésta solo utiliza el término natural para referirse a los grupos
étnicos, pero no se les reconoce ningún derecho que históricamente les pertene-
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ce; aunque si hay que reconocer que este documento deja de utilizar la palabra
“indígena” para sustituirlo por nativo, como los nacidos en el territorio nacional
y auténticos dueños de estas tierras.
Por otro lado, en la Constitución de 1857 no se reconoció el derecho de
los grupos étnicos, por el contrario estos fueron suprimidos desde la Ley Lerdo con la desamortización de los bienes del clero y la supresión de la propiedad
comunal325.
Como resultado de la Revolución Mexicana se emite la Constitución de
1917, el cinco de febrero del mismo año en la Ciudad de Querétaro por Venustiano Carranza. Este documento al igual que los anteriores no reconocía los derechos de los pueblos étnicos a pesar de ser ellos los que han participado tanto
en la lucha por la independencia como en la revolución mexicana.
El derecho de los grupos étnicos se empezó a reconocer hasta 1989,
cuando el gobierno federal y el senado ratificaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y con ello los pueblos y comunidades étnicas por primera vez se sintieron reconocidos por una Ley Suprema, gracias al artículo 133
de la CPEUM, así como la interpretación de dicho artículo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la adhesión de nuestro país al Convenio
en cita se reformó el artículo cuarto de la Constitución Federal, la cual entró en
vigor en 1992. Dicho ordenamiento reconoció la pluralidad de la Nación Mexicana y la protección de los derechos de los grupos étnicos.
Pero los diferentes grupos étnicos no estaban conformes con dicha reforma, principalmente los del Estado de Chiapas, y como resultado de dicha inconformidad el primero de enero de 1994 se levantó en armas el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional; y en 1995 nace el Sistema Comunitario de Seguridad
Justicia y Reeducación, conocido en un principio como la Coordinadora Regional de Autoridades “Indígenas”, hoy día conocida como Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias, comúnmente llamado como Policía Comunitaria
del Estado de Guerrero, para reclamar los derechos de los pueblos originarios.
Con la insurrección del EZLN y con su recorrido en varios estados del territorio nacional se crea la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y como producto de dicha ley se redactaron los Acuerdos de San Andrés y la
creación de la Comisión de Concordia y Pacificación, que trajeron como resulta325 Carbonell, Cruz y Pérez Portilla, (Comps.), Constituciones Históricas de México, op. cit., p. 667.
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do mesas de diálogo entre el EZLN y el gobierno Federal, Estatal y Local; aunque éstas no concluyeron satisfactoriamente, pues dicho diálogo fue rotó con la
V Declaración de la Selva Lacandona.
Como resultado de la movilización de diferentes grupos étnicos con el
EZLN se reformaron los artículos 1°, 2°, 4°, 18 y 115 de la Constitución Federal.
Dicha reforma es criticada por los diferentes grupos étnicos y por un gran número de especialistas de la materia, pues manifiestan que no responde a la necesidad, realidad social, los usos y costumbres de cada pueblo; sin embargo dicha
enmienda publicada en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de agosto
2001 es un gran logro y avance en materia de derecho y cultura de los pueblos
originarios.
La reforma constitucional de 2001, sin duda alguna, no contiene todos los
derechos exigidos por los naturales, pero tampoco los Estados han adecuado su
legislación local a la federal, tal es el caso del Estado de Guerrero que a pesar de
ser uno de los primeros en reconocer los derechos de los nativos desde 1987,
después de dos décadas y medio no ha actualizado su Constitución local para
adecuarla conforme a las necesidades sociales, religiosas, cultuales, políticas y
económicas de los diferentes grupos étnicos: Na sávi, Me´phaa, Nahua y Ñomdaa; que hoy día siguen vivos en los lugares más apartados de la entidad.
Por todo lo antes narrado, los hechos históricos no mienten, tampoco
pueden ser sujetos a modificación; pero si podemos cambiar el futuro de los grupos étnicos, pues son ellos los que tienen todo el derecho moral y legal de exigir
el reconocimiento de sus derechos y su reglamentación para aplicar sus sistemas
normativos, conservar sus instituciones y autoridades tradicionales y comunitarios, ya que son ellos los que han contribuido grandemente en las diferentes luchas por la transformación de esta gran nación.
2.2. Motivos jurídicos
Hoy día jurídicamente no se puede hablar de una ilegalidad en el derecho étnico
o consuetudinario, puesto que hay varios documentos internacionales que los
reconoce y que nuestro país ha adoptado como leyes supremas, como el Convenio
107 sobre Poblaciones “Indígenas” y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo,
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la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”, así
como las constituciones tanto federal y local y las leyes secundarias.
Pero los diferentes grupos étnicos que habitan en el Estado de Guerrero
siguen dudando de dichas leyes, ya que la mayoría de los derechos reconocidos
en los convenios y tratados internacionales no están reconocidos en la Constitución Local, para el reconocimiento del Sistema Comunitario de Seguridad, Justica y Reeducación; los cuales se analiza a continuación.
2.2.1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
El derecho de los pueblos originarios fue reconocido por primera vez en nuestro
país a mediados del siglo XX, con la ratificación del Convenio 107 sobre Poblaciones
“Indígenas” y Tribales de la OIT, el cual protegía principalmente el derecho laboral
y la libre sindicación, así como el derecho a la igualdad, el derecho colectivo a la
tierra; pero en materia de Derecho étnico fue el primer tratado internacional en
utilizar el concepto de población “indígena” y de reconocer el Derecho Consuetudinario y a garantizar el derecho a recibir la educación en la lengua materna.
Pero en 1989 dicho tratado internacional fue sustituido por el Convenio 169
de la OIT, el cual fue ratificado por el Senado de la Republica el once de julio de
1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto del mismo año, firmado por el presidente de México el trece de agosto de 1990 y depositado ante el Director General de la OIT el cinco de septiembre del mismo año,
entrando en vigor el cinco de septiembre de 1991.
La incorporación del Convenio 169 de la OIT a la legislación mexicana como
ley suprema fue en atención al artículo 133 constitucional, así como la interpretación de dicho precepto que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la tesis P. IX/2007, con número de registro 172650, que señala que los tratados
internacionales son leyes supremas de la nación y que solo están por debajo de
la Constitución Federal. Por lo tanto el Convenio 169 de la OIT desde su incorporación al estado mexicano forma parte de las normas vigentes y obligatorias.
Este convenio al igual que el 107 de la OIT, primeramente aporta la definición
de los pueblos “indígenas” para después señalar sus principales derechos entre
los que destacan:
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•
•
•
•

El derecho a la prohibición de la discriminación.
El derecho a ser consultados.
El Derecho Consuetudinario (usos, costumbres y tradiciones).
El derecho al reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos
originarios.
• La aplicación de justicia alternativa.
• El derecho de propiedad y posesión sobre las tierras y a los recursos
naturales.
• El derecho laboral y de asociación.
• El derecho a la educación bilingüe.
Desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT, los diferentes grupos étnicos por primera vez se sintieron reconocidos por un tratado internacional, en
especial los pueblos Mixtecos Na sávi, Me´phaa, Nahua y Ñomdaa de las regiones Costa-Montaña del Estado de Guerrero; quienes se fundamentaron en su
actuar principalmente en los articulo 8 y 9 del convenio en cita para crear el sistema comunitario.
El artículo 8 del citado convenio señala y reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos nativos a la aplicación de sus costumbres y a conservar sus
propias instituciones, siempre y cuando no se contravenga a lo señalado en la
Constitución Federal y los derechos humanos, que a la letra dice:
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres
e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. ...

158

Entre el derecho insurgente y la legalidad

Por su parte el artículo 9 reconoce el sistema jurídico de los grupos étnicos, es decir, los métodos que estos utilizan para la represión de los delitos; asimismo las autoridades y los tribunales al resolver cualquier asunto en donde sea
parte un nativo deberán de tomar en cuenta las costumbres del grupo étnico al
que pertenezca, tal y como lo señala textualmente la siguiente cita:
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán
respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en
la materia.

Para este caso en particular, tratándose del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de las regiones Costa-Montaña del Estado de Guerrero también es aplicable lo señalado en el artículo 10 del mismo tratado, pues
dicho numeral señala que tratando de sanciones penales los jueces deberán aplicar sanciones distintas al encarcelamiento, tal como lo señala a continuación:
Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Por lo antes transcrito de los numerales 8, 9 y 10 del Convenio 169 sobre Poblaciones “Indígenas” y Tribales de la OIT se llega a la conclusión de que los pueblos y
comunidades de los cuatros grupos étnicos del Estado de Guerrero donde opera
el sistema comunitario, son los únicos que aplican el Convenio 169 de la OIT, pues
han implementado tres instituciones comunitarias: Sistema de Seguridad Comunitario, Sistema de Justicia Comunitario y Sistema de Reeducación Comunitario.
Para cumplir lo antes señalado en el Convenio en cita, los pueblos originarios se
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han organizado de forma colectiva para reestructurar las instituciones de sus ancestros para brindar seguridad, administrar justicia y reeducar a los infractores,
aplicando el derecho consuetudinario; es decir, aplican su sistema jurídico, instituciones y autoridades tradicionales propias en la resolución de sus conflictos.
También hay que señalar que son los únicos que realizan trabajos comunitarios,
y aplican sanciones distintas al encarcelamiento tales como el acarreo de piedras
y arena; construcción, remodelación o reparación de las iglesias, comisarías y escuelas; arreglo de las calles; pintar paredes; elaboración de adobes, bloc o tabique; haciendo faenas o fajinas; rajar leñas; barrer; entre otras actividades. Todos
estos trabajos comunitarios son a favor de la comunidad y nunca realizan trabajo
a favor de particulares.
2.2.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El catorce de agosto de 2001 fue publicada la reforma a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación, en esta reforma se modificaron los 1°, 2, 4, 18 y 115, como producto de la insurrección del
EZLN en Chiapas en enero de 1994.
Esta reforma amplia el catálogo de derechos de los grupos étnicos en el
numeral 2° constitucional, al reconocer la composición pluricultural y garantizar
los siguientes derechos:
• Derecho al reconocimiento como pueblos o comunidades étnicas.
• Derecho consuetudinario (la aplicación de sus usos y costumbres).
• Derecho a la autonomía.
• Derecho a la libre determinación.
• Derecho a conservan sus propias instituciones.
• Derecho a la aplicación de sus sistemas normativos.
• Derecho al reconocimiento de sus autoridades tradicionales.
• Derecho lingüístico.
• Derecho a la preservación de la identidad cultural.
• Derecho a la tierra y al territorio.
• Derecho a tener representante en los Ayuntamientos.
• Derecho al acceso pleno a la jurisdicción del estado.
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•
•
•
•
•
•
•

Derecho al desarrollo.
Derecho a la educación bilingüe e intercultural.
Derecho a la salud y a la medicina tradicional.
Derecho a una vivienda digna.
Derecho al alimento.
Derecho a la equidad de género.
Derecho a la comunicación (vías de comunicación y
telecomunicación).
• Derecho laboral.
• Derecho de consulta.
• Derecho de los sentenciados a compurgar penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio.
• Derecho de coordinación y asociación de las comunidades étnicas.
Por lo antes mencionado, de los numerales 2º, 18 y 115 de la Carta Magna se puede concluir afirmando que el derecho de los pueblos y comunidades
étnicas en México están reconocidos en la Ley Suprema, y por lo tanto el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, que opera desde el año
de 1995 en las regiones Costa Chica y Montaña del Estado de Guerrero; están
actuando en la legalidad al aplicar el derecho positivo y el derecho consuetudinario.
2.2.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos “Indígenas”
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas” es
otro de los instrumentos internacionales que reconoce el derecho de los pueblos,
comunidades y grupos étnicos. Esta Declaración internacional fue aprobada el
trece de septiembre de 2007, después de ser discutida, preparada y debatida por
un poco más de veinte años por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas.
Ésta declaración es uno de los instrumentos internacionales más completos, puesto que reconoce un gran número de derechos que tienen los grupos étnicos de las naciones que lo han adoptado, tales como:
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Derechos Humanos como pueblos y como individuos.
Derecho a la libertad e igualdad con los demás pueblos y personas.
Derecho a la no discriminación.
Derecho a la libre determinación.
Derecho a la autonomía (autogobierno).
Derecho al desarrollo económico, social y cultural.
Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales.
Derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural
del estado.
Derecho a una nacionalidad e identidad.
Derecho a la colectividad.
Derecho a no ser sometido a una asimilación o integración
forzada.
Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales que tradicionalmente
hayan poseído, ocupado o utilizado.
Derecho a pertenecer a una comunidad, Nación o grupo étnico.
Derecho a no ser desplazados de sus tierras o territorio sin su
consentimiento libre, previo e informado, y sin la indemnización
justa y equitativa.
Derecho a sus tradiciones y costumbres.
Derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones,
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas.
Derecho a la repatriación de objetos de cultos y restos humanos.
Derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir su idioma,
tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas.
Derecho a recibir educación en su idioma.
Derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones e
historia.
Derecho a los medios de comunicación e información.
Derecho al empleo y salario digno.
Derecho al procedimiento propio para el nombramiento de sus
autoridades tradicionales.
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•
•

Derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones.
Derecho a la consulta para obtener su consentimiento libre, previo
e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas.
• Derecho a mantener y desarrollar sus sistemas normativos jurídicos
e instituciones políticas, económicas y sociales.
• Derecho a realizar cualquier actividad económica tradicional.
• Derecho a la educación, empleo, capacitación, vivienda, salud y
seguridad social.
• Derecho a la satisfacción de las necesidades especiales de los
ancianos, mujeres, jóvenes, niños y a las personas con discapacidad
que pertenezcan a los grupos étnicos.
• Derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el
desarrollo de programas de salud, vivienda y desarrollo económico
y social.
• Derecho a la salud y medicina tradicional.
• Derecho a la conservación y protección del medio ambiente.
• Derecho a que los militares no desarrollen actividades en sus tierras
y territorio.
• Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones
culturales.
• Derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para
con sus comunidades.
• Derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los Estados y
por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos reconocidos en la declaración.
• Derecho a un procedimiento equitativo y justo para el arreglo de
conflictos y controversias tomando en consideración las costumbres,
tradiciones, normas y los sistemas jurídicos de los pueblos étnicos.
El tema que nos ocupa está reconocido principalmente en los artículos 3º,
4º, 5º, 18, 20 y 34 sobre el derecho a la libre determinación y la autonomía de los
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pueblos y comunidades étnicos, al autogobierno y la aplicación de sus propios
sistemas normativos, sus instituciones y autoridades tradicionales.
2.2.4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
La incorporación de los pueblos étnicos a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero se dio el veintisiete de marzo de 1987, y fue el primer Estado
a nivel nacional en reconocer el derecho de los pueblos étnicos en una ley máxima estatal, pues desde esta fecha hasta en la actualidad dicho documento sigue
señalando en su numeral 10 párrafo segundo lo siguiente:
Artículo 10. Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en
su Territorio.
Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos
de competencia y en el marco de la Constitución General de la República
y de la Constitución Política del Estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los pueblos “indígenas” al desarrollo económico y social y a la
preservación y fomento de sus manifestaciones culturales326.

Desde el año de 1987 hasta el 2012, a 25 años desde la adición de dicho
artículo hasta la fecha, no se ha modificado nada en lo absoluto para actualizar
la Constitución Local conforme a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, solo se ha tratado de legislar este tema en una ley secundaria, tal es el
caso de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero.
De acuerdo a lo anterior, este numeral deja mucho que desear, pues no
hace referencia a los derechos de los grupos étnicos que están reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los diferentes
convenios y tratados internacionales como: el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos “Indígenas”.
Por lo que urge que los legisladores incorporen los derechos de los diferentes grupos étnicos en la Constitución Local, para adecuar la legislación estatal
326 Adicionado al artículo 10 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
publicado en el Periódico Oficial del estado de Guerrero el 27 de marzo de 1987.

164

Entre el derecho insurgente y la legalidad

conforme a la Constitución Federal; así como a los convenios, declaración y tratados internacionales, en donde se reconozca:
• La libre determinación y autonomía de los pueblos étnicos para
nombrar sus propias autoridades comunitarias, autoridades
tradicionales y autoridades municipales conforme a usos y
costumbres.
• El Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación.
(Sistema de Seguridad Comunitario, Sistema de Justicia Comunitario
y Sistema de Reeducación Comunitario).
• Las Casas de Justicia.
• Los policías Comunitarios.
• La aplicación de los sistemas normativos propios.
• La representación plurinominal de los grupos étnicos tanto en lo
municipal, estatal y federal.
Pero hay que señalar también que estos derechos no les son limitados a los
grupos étnicos, pues están reconocidos en las leyes supremas de nuestro país por
lo que tampoco cabe la posibilidad de hablar de una actuación ilegal.
2.2.5. Ley Número 107 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero
En el caso particular el Estado de Guerrero, recientemente reconoció en una ley
secundaria el derecho consuetudinario de los pueblos, comunidades y grupos
étnicos. El viernes ocho de abril de 2011 fue publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Guerrero la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, y no en la Constitución
estatal; en esta ley se reconocen los siguientes derechos:
• Derecho a las formas específicas de organización comunitaria, de
gobierno y administración de justicia.
• Derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades
autóctonas del Estado.
• Derecho a la protección de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua,
religión, indumentaria y rasgos culturales.
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Derecho a la libre determinación y a la autonomía.
Derecho a la aplicación de sus sistemas normativos internos.
Derecho a la consulta.
Derecho a la personalidad jurídica.
Derecho a mantener su propia identidad.
Derecho a determinar libremente su existencia.
Derechos sociales de los pueblos y comunidades étnicas.
Derecho a las autoridades tradicionales.
Derecho de asociación de las comunidades étnicas.
Derecho a recibir educación en su idioma.
Derecho a no ser discriminados.
Derecho de petición, en su propia lengua o en español.
Derecho para que los naturales sentenciados por delitos del fuero
común cumplan su condena en el Centro de Readaptación Social
más cercano a la comunidad a la que pertenezcan.
Derecho a las formas alternativas de sanción que no sean privativas
de libertad.
Derecho a la salud.
Derecho a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes.
Derecho a preservar y enriquecer sus lenguas.
Derecho al hábitat.
Derecho a la propiedad y tenencia de la tierra, y al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y
ocupan las comunidades.
Derecho a elegir representantes autóctonos ante los
Ayuntamientos.
Derecho a la jurisdicción del Estado.
Derecho a tener intérpretes y defensores que tengan conocimiento
de su lengua, cultura y tradiciones ante los juzgados.
Derecho al Sistema de Justicia Comunitario.
Derecho a la salud, la medicina tradicional y parteras.
Derecho a la educación bilingüe e intercultural: básica, media
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superior y superior en su propio idioma.
Derecho a la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer
y el varón.
• Derecho de las mujeres, niños y adultos.
• Derecho al apoyo, capacitación, promoción, fomento y
comercialización artesanal.
Lo que resta ahora es reconocer estos derechos en una ley máxima estatal
que es propiamente la Constitución Local y reglamentar la autonomía y libre determinación que reconoce la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura
de los Pueblos y Comunidades “Indígenas” del Estado de Guerrero, o en su caso reformar
las diferentes leyes y códigos tales como:
• Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
• Código Penal del Estado de Guerrero.
• Código Electoral del Estado de Guerrero.
• Reglamento del Centro de Readaptación Social.
• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado libre y Soberano de
Guerrero.
• La ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
• Ley Orgánica del Municipio Libre.
Entre otras leyes y códigos para reconocer la autonomía de las instituciones comunitarias y su relación con el Poder Judicial, al Sistema Estatal o Municipal de Seguridad Pública o a instancias correspondientes.
•

3. Propuesta legislativa para la reforma a diversos artículos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en
materia de Derechos de los pueblos, comunidades y grupos étnicos
Artículo único: Se reforman los artículos 10, 25, 29, 47, 77, 94, 97, 98 y 109 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar
como sigue:
Artículo 10.- Los derechos reconocidos en la presente Constitución
constituyen las normas mínimas en materia de Derechos Humanos individuales y colectivos; Garantías Individuales y Derecho Consuetudinario,
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reconocidos en los convenios, declaraciones y tratados internacionales de
los cuales nuestro país ha adoptado como Ley Suprema, la Constitución
y Leyes Federales y esta Constitución para la supervivencia, conservación
y difusión de las diferentes culturas étnicas del Estado.
El Estado de Guerrero tiene una composición pluriétnica y multicultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades autóctonas, siendo
aquellos que descienden de pobladores que habitaban en el actual territorio estatal desde antes del inicio de la invasión y que conservan sus propias instituciones, sociales, económicas, culturales, políticas y normativas o parte de ellas, que
los identifican y distinguen del resto de la población del Estado327.
Esta Constitución reconoce y protege como originarios del Estado de Guerrero y como sujetos de derecho público a los pueblos nativos:
Na sávi (Mixteco), Me´phaa (Tlapaneco), Nahua (Náhuatl) y Ñomdaa
(Amuzgo); asentados principalmente en diversos Municipios de las regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Norte del Estado; estos grupos étnicos son libres e iguales a todos los demás pueblos y tienen derecho a no
ser objeto de ningún tipo de discriminación motivado por origen étnico,
género, edad, discapacidades, condición social, económica y cultural, las
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias religiosas, estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El español y las lenguas Autóctonas son lenguas oficiales y forman parte
del patrimonio cultural del Estado de Guerrero y de la Nación.
Los grupos étnicos, ya sea de forma individual, familiar, grupal o
colectivo, procedentes de otra entidad federativa o de otro país, que transiten o residan temporal o permanentemente dentro del territorio estatal
también podrán acogerse a las prerrogativas y obligaciones de esta Ley.
Los nativos pertenecientes a grupos étnicos que residan fuera de
la entidad, ya sea en otros Estados de la Republica o en el extranjero de
forma temporal o permanente, mantendrán su calidad de guerrerenses,
su condición de ciudadanos en los términos que al respecto establece la
Constitución Política del Estado.
327 Cfr. Art.5 CPELSG
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No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los
pueblos étnicos, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos originarios interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
A).- Para abatir las carencias y rezagos que históricamente han afectado
a los pueblos y comunidades autóctonas, esta Constitución reconoce, protege
y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades étnicas del Estado de
Guerrero a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para:
I.- Decidir sus propias formas de convivencia y organización, social, política, económica, cultural, y jurisdiccional.
II.- Aplicar sus propios sistemas normativos en la materia de seguridad,
regulación y solución de sus conflictos internos, y la rehabilitación de sus infractores, sujetándose a los principios generales de la Constitución General de
la Republica, los convenios y tratados internacionales y de la propia Constitución del Estado de Guerrero, respetando los derechos humanos individuales
y colectivos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres y los
hombres328.
Conservar, reforzar y mejorar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, culturales y jurisdiccionales, manteniendo
a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social, cultural y jurisdiccional del Estado.
El Estado de Guerrero reconoce al Sistema Comunitario de Seguridad, justicia y Reeducación de las regiones Costa Chica y Montaña del
Estado, cuyas instituciones son el Sistema de Seguridad Comunitario, Sistema de Justicia Comunitario y Sistema de Reeducación Comunitario.
III.- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno incluyendo a las autoridades tradicionales, comu-

328 Cfr. Artículo 2° inciso A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 26 fracción II, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
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nitarias y municipales o Ayuntamientos, garantizando la participación de las
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones329.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad330.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras y
territorios331.
Los pueblos originarios no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o
territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo
e informado de los pueblos autóctonos interesados, sin una indemnización previa, justa y equitativa y que le garantice siempre la opción del regreso332.
El Estado establecerá y aplicara, conjuntamente con los pueblos autóctonos un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en
el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas
de tenencia de la tierra de los pueblos étnicos, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos nativos en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado333.
VI. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos
naturales de sus tierras y territorios, salvo aquellos cuyo dominio directo
corresponde a la Nación, en cuyo caso tendrán el acceso de manera preferente. El régimen específico de reconocimiento de las tierras y territorios de los nativos, incluido sus derechos a la propiedad colectiva de sus
tierras, así como el uso y disfrute preferente de sus recursos naturales se
329 Cfr. Artículo 2° inciso A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 26 fracción III, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
330 Cfr. Artículo 2° inciso A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 26 fracción IV, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
331 Cfr. Artículo 2° inciso A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 26 fracción V, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
332 Cfr. Artículo 10 de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
333 Cfr. Artículo 27 de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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reglamentará en la legislación correspondiente334.Para estos efectos, las
comunidades podrán asociarse en los términos de las leyes que correspondan.
No se podrán transmitir, ni concesionar a particulares las tierras y
recursos naturales en donde están asentados los grupos étnicos; incluyendo la tierra, las aguas, la flora, la fauna, los minerales, el medio ambiente,
el espacio aéreo, los lugares culturales y sagrados o cualquiera que sea su
naturaleza que los nativos consideran como parte de su patrimonio ancestral.
VII.- Reconocer la candidatura independiente335 o ciudadana, en los
Municipios con poblaciones étnicas, y los partidos políticos garantizarán
su representación ante el Municipio, Congreso Local y el Congreso Federal, y que dichos representantes sean electos mediante usos y costumbres
en una asamblea comunitaria, regional o municipal.
Las leyes e instituciones de los Municipios y del Estado reconocerán, regularán y garantizaran estos derechos con el propósito de fortalecer
la participación y representación política de los nativos de conformidad
con sus métodos y formas tradicionales y normas internas de elección.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Para garantizar este derecho, en todos los juicios y procedimientos en que
los grupos étnicos sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en
cuenta, por las autoridades jurisdiccionales, sus tradiciones, usos, costumbres
y especificidades culturales.
Los jueces y tribunales deberán suplir las deficiencias de la queja
en todo juicio, procedimientos y recursos en donde sea parte un nativo o
personas que pertenezcan a un determinado grupo étnico.
334 Cfr. Artículo 2° inciso A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 26 fracción VI, de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero; Cfr. “Los derechos de los
pueblos indígenas en el marco de la reforma del Estado”, Comisión de Asuntos Indígenas, LX legislatura,
Cámara de Diputados, 2008, pp. 31 y 67.
335 Trinidad León, Fidel, “Candidatura independiente”, en la revista “Epikeia: Derecho y Política”,
León Guanajuato, México, núm. 14. Verano 2010. Disponible en: <http://amoxcalli.leon.uia.
mx/ Epikeia/indice.htm>
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Los naturales tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua, cultura y tradiciones; así como hacer uso de su lengua en las declaraciones y testimonios,
los cuales deben quedar video-grabados y asentados con la traducción al
castellano, y el nombramiento de los traductores, intérpretes y defensores
debe de ser con su aceptación expresa336.
En los casos en que se omita dicha asistencia, se repondrá de oficio el procedimiento, a partir de la actuación en que se tenga que cumplir con lo establecido en la fracción anterior, pudiendo indistintamente solicitar dicha reposición
el defensor, o bien, el Ministerio Público.
El Estado implementará en forma permanente programas de formación
y capacitación en los usos y costumbres de los grupos étnicos, a intérpretes,
médicos forenses, abogados, agentes del ministerio público, jueces y, en general, a todos los servidores públicos que intervengan en asuntos en los que exista
interés Jurídico de miembros de los pueblos y comunidades étnicas, a fin de
otorgar seguridad jurídica en los procesos que aquellos sean parte337.
IX.-Adquirir, operar y administrar medios de comunicación comunitarios338.
Los pueblos étnicos tienen derecho a establecer sus propios medios de
comunicación e información en sus propios idiomas y a acceder a todos los
demás medios de información que no pertenecen a los grupos étnicos sin discriminación.
El Estado adoptará medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural de los pueblos y
comunidades étnicas. El Estado, asegurará plenamente la libertad de expresión,
deberá alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la
diversidad cultural.
336 Los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la reforma del Estado, op. cit., p. 59.
337 Cfr. Artículo 2° inciso A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 26 fracción VIII, 28 párrafo tercero y 29 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
338 Los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la reforma del Estado, op. cit. p. 67.
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El Gobierno del Estado debe extender la red de comunicaciones
que permita la inclusión de las comunidades, mediante la construcción y
ampliación de vías de comunicación, telecomunicación y radio comunitarios. Garantizar condiciones técnicas, materiales y financieras para que
los pueblos y las comunidades autóctonas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, así como establecer procedimientos
simplificados; las leyes de la materia asegurarán el ejercicio de este derecho. El Estado financiará la conversión tecnológica de los medios de comunicación de los grupos étnicos. Asimismo garantizará el acceso de las
comunidades nativas a todos los medios de comunicación339.
X.- Conservar el “cambio de mano o brazo”, “trabajos comunitarios”, “faena” o “fajina”, y “tequio”, como expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad étnica.
XI.- Diseñar y adecuar las variantes de los libros de textos.
La educación básica, media superior y superior que imparta la Federación, Estado y el Municipio es obligatorio para los pueblos étnicos
del Estado de Guerrero. Dicha educación debe de ser intercultural bilingüe, la cual deberá fomentar la enseñanza-aprendizaje en la lengua materna y, como segundo idioma el español; el diseño de la educación bilingüe debe de ser con contenido comunitario, municipal y regional que
reconozca la herencia cultural de sus pueblos.
Para lograr el cumplimiento de esta Constitución el Gobierno del
Estado y los Municipios deben garantizar la educación básica, media superior y superior; la alfabetización debe de ser en su lengua materna; establecer un sistema de becas para los estudiantes pertenecientes a los
grupos étnicos en todos los niveles, y para estudiantes que se desplazan
a otras comunidades, ciudades u otros Estados de la Republica por no
contar con las instituciones educativas de nivel medio superior y superior
en su comunidad; el gobierno del Estado debe de garantizar una beca
independiente al programa federal para hospedaje, alimentación y transporte.
XII.- Conservar la medicina tradicional.
339 Ibídem, p. 69.
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Las comunidades étnicas tienen derecho a la utilización de la medicina tradicional: la herbolaria, animales, minerales, y rituales. El Estado
promoverá la conservación, desarrollo, capacitación y difusión de la medicina tradicional, dotándoles de una casa tradicional de salud, material
y equipos necesarios para el desempeño de sus funciones; invitando a los
curanderos, parteras, hueseros, y personas que hacen cualquier tipo de
limpia entre otros, a fin de que se preserve como parte de su cultura y patrimonio. Las personas autóctonas también tienen derecho de acceso, sin
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud que otorga
el gobierno Federal, Estatal y Municipal.
El gobierno del Estado y Municipal, garantizarán en las comunidades pertenecientes a los grupos nativos un centro de salud, medico, enfermera y medicamentos suficientes.
El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación
y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con
los demás niveles de asistencia sanitaria340.
XIII.- Impulsar el desarrollo sostenible y sustentable.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán apoyar y
facilitar el apoyo técnico, material y financiero a los grupos étnicos para
impulsar las actividades productivas y el desarrollo sustentable: comunitario, municipal o regional.
Así como la capacitación de los campesinos sobre el cultivo de semillas, y plantas evitando los transgénicos, herbicidas e insecticidas que
puede afectar sus cultivos; la incorporación y manejo de las tecnologías
para aumentar su capacidad productiva; y asegurar el acceso equitativo a
los sistemas de abasto y comercialización.
IVX.- Diseño y construcción de una vivienda digna.
Los tres niveles de gobierno garantizarán el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de su vivienda.
B).- El Gobierno del Estado en Coordinación con la Federación, y
los Municipios, promoverá la igualdad de oportunidades de los grupos étni340 Artículo 25 párrafo tercero del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT).
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cos y eliminar cualquier práctica discriminatoria; establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos
de los naturales y sus derechos al desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
El Estado, en sus distintos niveles y ámbitos, deberá consultar y
consensuar con los pueblos originarios todos aquellos asuntos que les
atañen, garantizando su derecho de consulta, consentimiento libre, previo e informado341.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
nativas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos autóctonos, 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.
Celebrar convenios de trabajos temporales con los países vecinos
del norte Canadá y Estados Unidos de Norte América, para que los grupos étnicos guerrerenses puedan trasladarse de forma segura sin poner
en riesgo su seguridad, integridad y la de su familia.
II. Consultar y consensuar con los pueblos originarios para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero e incorporar
las recomendaciones y propuestas que realicen, para garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
III.- Establecer un presupuesto específico para el desarrollo de los
pueblos y comunidades étnicas, los mecanismos necesarios que garanticen que los recursos lleguen a los grupos étnicos, y que el gobierno estatal y municipal garanticen el ejercicio y vigilancia de tales partidas presupuestales342.
IV.- Garantizar el derecho al desarrollo de los pueblos nativos la Ley
correspondiente reglamentará el cumplimiento de esta partida343.
341 Los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la reforma del Estado, op. cit., p. 32.
342 Ibídem, p. 70.
343 Ídem.

Exposición de motivos y propuestas legislativas

175

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, el gobernador del estado, el H. Congreso del Estado, y los Ayuntamientos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de
egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
ARTÍCULO 25.-…
…
…
Para acceder a un cargo de elección popular el Estado de Guerrero
reconoce y garantiza la participación de los partidos políticos, la postulación de candidatos independientes y la elección mediante usos y costumbres en los pueblos, comunidades y municipios que pertenecen a los
grupos étnicos.
Las candidaturas independientes o ciudadana, es un derecho fundamental del ciudadano de votar y ser votado, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y de tener acceso en condiciones
de igualdad a las funciones públicas.
La elección mediante usos y costumbres de los pueblos, comunidades y municipios que pertenecen a grupos étnicos, será conforme a lo señalado en el artículo 10 inciso A, fracción VII de esta Constitución.
Los partidos políticos garantizarán la representación de los nativos
en las regidurías y en el Congreso del Estado. La ley correspondiente reglamentará el procedimiento y el porcentaje de representantes por población, municipio o por región.
…
ARTICULO 29.- El Congreso del Estado se compondrá por veintiocho
Diputados de Mayoría Relativa, electos conforme al número de Distritos Electorales y hasta por dieciocho Diputados de Representación Proporcional. Los
partidos políticos deberán garantizar la representación por el principio de
mayoría relativa y la representación proporcional de los grupos étnicos,
que serán asignados en los términos y condiciones que establezca la Ley de la
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materia. En ningún caso un partido político podrá contar con más de veintiocho
diputados por ambos principios.
…
ARTÍCULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado:
…
L.- Legislar para la remunicipalización por grupos étnicos, pueblos
y comunidades, mediante una consulta libre, previa e informada.
LI.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del
Estado, los Presidentes Municipales y los Comisarios Municipales en el
ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos autóctonos y sus comunidades, con el objeto de cumplir los fines previstos en
esta constitución.
Articulo 77.- Corresponde al Ministerio Público la persecución de todos
los delitos de orden común y, por tanto, el ejercicio exclusivo de la acción penal.
Con excepción de los cometidos en los Pueblos, Comunidades y
Municipios que pertenezcan a los grupos étnicos, y en aquellos donde
se encuentre establecido el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación; puesto que estos aplican sus propios sistemas normativos
y sus propias instituciones tal como lo señalado en el artículo 10 inciso A,
fracción I y II de esta Constitución.
El Ministerio Público y las Autoridades Comunitarias establecerán
acuerdos y mecanismos de información para garantizar que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo delito.
El Ministerio Público tendrá bajo su mando inmediato a la Policía Judicial.
Artículo 94.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de
elección popular directa o mediante asamblea, que constituye el órgano de decisión, el cual estará encabezado por el Presidente Municipal, que es el órgano
de ejecución y comunicación de las decisiones de aquél.
Con sujeción a la Ley y siempre que se reúnan los requisitos que la misma
establezca, en las localidades más importantes de cada Municipio, habrá comisarías municipales de elección popular directa y en los pueblos y comunida-
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des pertenecientes a grupos étnicos la elección será mediante asamblea o
conforme a usos y costumbres de cada lugar, las cuales tendrán las facultades que las leyes del Estado y los bandos y ordenanzas municipales les confieran.
Además, los municipios contarán con una secretaría para la representación
de los grupos étnicos y el Consejo de Participación Ciudadana que coadyuvarán a la mejor atención de las materias de interés vecinal.
Las comunidades étnicas y los municipios que reconozcan su pertenencia a un grupo étnico, tendrán la facultad de asociarse libremente a
fin de coordinar sus acciones como pueblo. Las autoridades competentes realizaran la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que
ellos mismos administren los fondos públicos que se les asigne.
Los comisarios municipales de los pueblos y comunidades de los
grupos étnicos, además de las facultades y obligaciones establecidas en
esta Constitución, leyes y reglamentos, tendrán las conferidas en los sistemas normativos e instituciones comunitarias propias del Sistema Comunitaria de Seguridad, Justicia y Reeducación.
Entre el Gobierno del Estado, los Municipios y los Comisarios Municipales, no habrá ninguna autoridad intermedia.
ARTÍCULO 97.- Los Ayuntamientos se integrarán a partir de las bases
siguientes:
…
V.- En los Municipios con población autóctona, el Estado y los
Ayuntamientos garantizarán la representación de los nativos como mínimo una regiduría y una secretaría; en los Pueblos, Comunidades y Municipios con mayor población étnica la elección de sus representantes será
conforme a usos y costumbres, en una asamblea comunitaria regional o
municipal, y en los municipios o regiones con presencia mínima de migrantes pertenecientes a los grupos étnicos será garantizado por el presidente municipal y por los partidos políticos.
ARTÍCULO 98.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un
Ayuntamiento se requiere:
…
III.- No tener empleo o cargo federal, estatal o municipal como producto
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de una elección popular, a excepción de aquellos cargos que no sean de
elección popular, siempre y cuando estén separados de dichos cargos
cuarenta y cinco días antes de la fecha de su elección.
…
Artículo 109.-El sistema estatal de enseñanza ajustará sus planes y programas de estudio al sistema federal, estableciendo para el efecto la coordinación
necesaria con las autoridades educativas federales. Tratándose de la educación
superior, se procurará el desarrollo del Estado o la región, sin perjuicio de aprovechar los conocimientos, las experiencias o los medios de las instituciones federales o de otras entidades.
La educación preescolar y primaria que se imparta en los pueblos
y comunidades étnicas será bilingüe en el idioma de la comunidad; y la
educación que se imparta en el nivel secundaria y bachillerato, el Estado
y el Municipio garantizara una materia sobre lengua autóctona.

SIGLAS
EZLN
OIT
COCOPA
DOF
POEG
IIJ
UNAM
RAE
SCSJR
PC
IFE
PRI
PRD
PEMEX
CFE
SSC
SJC
SRC
PAN
PVE
CRAC
ARAC
CAIN
CEPC
CFJ
SCJN
CPEUM
ONU
CDHMT
ARC
Ley No. 701 RDCPCIEG
RISC

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Organización Internacional del Trabajo.
Comisión de Concordia y Pacificación.
Diario Oficial de la Federación.
Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Instituto de Investigaciones Jurídica.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Real Academia Española.
Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación.
Policía Comunitaria.
Instituto Federal Electoral.
Partido Revolucionario Institucional.
Partido de la Revolución Democrática.
Petróleos Mexicanos.
Comisión Federal de Electricidad.
Sistema de Seguridad Comunitario.
Sistema de Justicia Comunitario.
Sistema de Reeducación Comunitario.
Partido Acción Nacional.
Partido Verde Ecologista de México
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria.
Asambleas Regionales de Autoridades Comunitarias.
Coordinadora de Autoridades “Indígenas” y Negras.
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria.
Comité de la Figura Jurídica.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Organización de las Naciones Unidas.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Asamblea Regional Comunitaria.
Ley Número 701 De Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero
Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y
Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero
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de Noviembre de 1969
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo OIT, ratificado por el gobierno federal en el año de1989.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por
la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007.
Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Guerrero, el viernes 5 de enero de 1990.
Código Federal de Procedimientos Penales
Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Guerrero.
Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Documento preliminar del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia
y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Periódicos
El farol de la costa chica, Marquelia, Guerrero.
El sur de Acapulco, Guerrero, México.
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Folletos
Gasparello, Giovanna, “Política comunitaria de Guerrero, investigación y autonomía”, en Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, núm. 32, México, 2009. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=26711870004>.
Paginas electrónico
Biblioteca virtual de la UNAM. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx>
Manifiesto de Miguel Hidalgo y Costilla en el que propone la creación del Congreso Nacional.
Disponible en: <http://www.biblioteca.tv/>
Sentimientos de la nación. Disponible en: <http://www.ensayistas.org>
Real Lengua Española, Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición. Disponible en:
<http://buscon.rae.es/draeI/>
Página de la Policía Comunitaria. Disponible en: <http://www.policiacomunitaria.org/>
Entrevistas
Entrevista al padre Mario Campos Hernández en la comunidad de Xalpatlahuac, Municipio del
mismo nombre del Estado de Guerrero, México, el 28 de mayo del 2011.
Entrevista al C. José Mendoza Vázquez, comisario de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitaria de la comunidad de Zitlaltepec, Municipio de Metlatonoc, el 18 de Mayo
del 2011.
Entrevista al C. Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico del Sistema Comunitario de Seguridad Justicia y Reeducación, el 30 de mayo de 2011.
Asambleas comunitarias
Asamblea Regional Comunitaria, llevada a cabo en la comunidad Santa Cruz del Rincón, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, el 22 de mayo del 2011.
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Entre el derecho insurgente y la legalidad. Sistema Comunitario
de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa
Chica de Guerrero, de Fidel Trinidad León, se terminó
de imprimir durante el mes de agosto de 2018, en los
talleres de Printego, en la ciudad de San Luis Potosí.
Tuvo un tiraje de 300 ejemplares.

