INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA INDÍGENA Y REFORMA EL
ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIP. CHRISTIAN JOAQUÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ (PRI)
El suscrito, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente: iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley General de Consulta Indígena y se adiciona una fracción XVIII, recorriendo la actual y la
subsecuente, del artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 11 de julio de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General
No. 27/2016 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República
Mexicana”, dirigida al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a los gobernadores, al jefe de
gobierno de la Ciudad de México y a los Poderes Legislativos de las entidades federativas.1
En su recomendación, el organismo garante de los derechos humanos en México, en ejercicio de sus facultades
legales, hizo un respetuoso llamado a las instituciones de la República, respecto de la necesidad de presentar y
aprobar una ley que reconozca el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades
indígenas de nuestro país.2
La presente iniciativa pretende atender dicha recomendación, pero, sobre todo, busca abonar en la construcción de
una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas de México, a partir de la expedición de un
instrumento legal que garantice su participación efectiva en las decisiones públicas que les afectan y propiciando
condiciones para la construcción de acuerdos que contribuyan a transformar las condiciones de vida de la
población indígena de nuestro país.
En la búsqueda de un México más incluyente, el desarrollo de los pueblos indígenas es una de nuestras tareas
pendientes. Pero debemos ser realistas. El mejoramiento de la calidad de vida de las y los indígenas del país no se
dará por decreto, sino que será el resultado de un proceso que combine apertura y participación, diálogo y
concertación, crecimiento económico y democracia.
Porque sin demérito de las responsabilidades que tiene el Estado para asegurar condiciones de igualdad y no
discriminación, los indígenas, en tanto sujetos de derechos, deben ser los protagonistas de su propio destino. Por
ello, es necesario abrir y ensanchar los espacios de participación en los procesos de toma de decisiones que incidan
en sus intereses y derechos.
Bajo este tenor, garantizar el derecho a la consulta previa, resulta una condición sine qua non para construir leyes y
políticas públicas que permitan revertir el rezago social acumulado de 500 años que ha vulnerado los derechos de
nuestras comunidades indígenas. Solo asegurando el ejercicio de este derecho, podremos trazar una ruta de
reivindicación, progreso y prosperidad para las personas que encarnan nuestros orígenes ancestrales.
Características sociodemográficas de los pueblos indígenas
De acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en México existen 68 pueblos
indígenas que se concentran principalmente en 25 regiones indígenas localizadas en 20 estados del país.3

Conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, se estima que México tiene una población indígena de
15.7 millones de personas, aunque cabe señalar que hay diversas definiciones para delimitar este segmento
poblacional. Una de ellas es la que toma como referencia al lenguaje. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habitan más de 7.3 millones de
personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del
total nacional. De 2000 a 2015, el número de personas hablantes de lenguas indígenas en nuestro país ha
aumentado en términos absolutos, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
El crecimiento del número de indígenas se explica en buena medida porque la tasa de fecundidad de este sector
poblacional es mayor que la nacional, con 3.1 hijos por cada mujer indígena, frente a una tasa global del 2.3.
Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca (32.2 por ciento), Yucatán (28.9
por ciento), Chiapas (27.9 por ciento), Quintana Roo (16.6 por ciento) y Guerrero (15.3 por ciento).
Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: náhuatl (23.4 por ciento), maya (11.6 por ciento), tseltal
(7.5 por ciento), mixteco (7.0 por ciento), tsotsil (6. 6 por ciento), zapoteco (6.5 por ciento), otomí (4.2 por ciento),
totonaco (3.6 por ciento), chol (3.4 por ciento), mazateco (3.2 por ciento), huasteco (2.4 por ciento), mazahua (2.0
por ciento), chinanteco (1.9 por ciento), tarasco (1.9 por ciento), mixe (1.8 por ciento) y tlapaneco (1.8 por ciento).
Otro de los criterios para cuantificar a la población indígena es el autorreconocimiento de las personas. Bajo esta
óptica, según el Inegi, 25 millones 694 mil 928 mexicanos se consideran indígenas (21.5 por ciento de la población
nacional). Esta proporción es todavía mayor en entidades como Oaxaca, Yucatán y Campeche.

Inegi. Encuesta Intercensal 2015. Principales Resultados, disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/espe
ciales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por su parte, considera como municipios
indígenas aquellos que además de sus usos y costumbres, el 40 por ciento o más de su población habla alguna
lengua indígena. Del total de municipios del país, 494 superan ese porcentaje y se concentran principalmente en
Oaxaca (245), Yucatán (63), Puebla (46), Chiapas (41) y Veracruz (35). Para 2015 los diez municipios en donde
casi la totalidad de sus habitantes hablan alguna lengua indígena son: San Juan Cancuc, Santiago el Pinar,
Chalchihuitlán, Aldama, Mitontic, Chamula y Larráinzar en Chiapas; además de Cochoapa el Grande en el estado
de Guerrero. En ellos, más del 99 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, y en ocho, más de
la mitad son monolingües.
Nuestra deuda con los pueblos indígenas
Históricamente, la población indígena de México ha enfrentado condiciones adversas para su desarrollo y el
ejercicio pleno de sus derechos humanos. Desde el sometimiento y la explotación coloniales hasta convertirse, en
nuestros días, en uno de los sectores mayormente afectados por la pobreza, la marginación y la discriminación,
entre otros fenómenos sociales que ponen en entredicho sus derechos fundamentales.
Las y los indígenas han sido actores fundamentales en los procesos y acontecimientos clave de nuestra historia
como Nación. Participaron activamente en el movimiento de Independencia de 1810 y cien años más tarde, fueron
la base social de la Revolución Mexicana, un movimiento que les ganó su primera gran conquista verdadera y
suya: la reforma agraria, la cual benefició a aproximadamente 3 millones de indígenas campesinos.
A pesar de que pueblos indígenas conforman uno de nuestros cimientos nacionales más relevantes y las luchas
históricas en las que han participado, esto no se ha traducido en una reivindicación efectiva y permanente frente al
Estado o la sociedad, mucho menos en mejores condiciones de vida.
La reforma constitucional de 2001 ciertamente representó un gran avance en el reconocimiento de los derechos
humanos de los pueblos indígenas de nuestro país, particularmente el de la libre determinación, no obstante, a 16
años de esta reforma todavía sigue vigente aquella conclusión que hiciera en el año 2003 don Rodolfo
Stavenhagen, en su Relatoría sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas:4

A pesar de una larga historia de indigenismo por parte del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, los rezagos
acumulados entre la población indígena la colocan en situación de franca desventaja frente al resto de la población
nacional, víctima de discriminación y exclusión social, con bajos índices de desarrollo social y humano.
Hoy en día, ser indígena en México es sinónimo de ser pobre, pertenecer a un grupo altamente vulnerable y
padecer todo tipo de carencias sociales. En ese sentido, las estadísticas siguen reflejado una situación de exclusión
y vulneración sistemática de los derechos humanos.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), siete de cada diez
personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y ocho de cada diez tienen ingresos
inferiores a la Línea de Bienestar, es decir, no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades más
elementales.5
El porcentaje de indígenas en pobreza extrema es cinco veces mayor a la proporción nacional (38 por ciento frente
a 7.9 por ciento). El 60 por ciento de los indígenas padecen de al menos tres carencias sociales. La mitad de la
población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, contrario a 17.9 por ciento de
población no hablante en la misma condición.6
Quince de cada cien personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a servicios de salud; los más
desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7 por ciento no cuentan con ella, contra 45.3 por
ciento en las mujeres. Del total de afiliados a una institución que presta servicios de salud casi la totalidad (98.8 por
ciento) están afiliados a una institución del sector público, principalmente al Seguro Popular: 72.6 por ciento de la
población hablante de lengua indígena está afiliada a esa institución y menos de uno por ciento (0.5 por ciento) a
alguna institución privada.
El rezago indígena también se manifiesta en el plano educativo. 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena
son analfabetas, una proporción cinco veces mayor al analfabetismo de los no hablantes, que es del 4.2 por ciento.
La escolaridad promedio de las personas indígenas mayores de quince años es de 5.7 años, mientras que el
promedio nacional es de 9.4 años de estudio.
El 46.9 por ciento de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, es
decir, 7.8 puntos porcentuales menor a la participación económica de los no hablantes de lengua indígena (54.7 por
ciento).
En cuanto a las viviendas de las personas indígenas, el 13.4 por ciento tiene piso de tierra, en comparación con 2.6
por ciento de las viviendas donde no hay hablantes de alguna lengua indígena.
Existe 40.2 por ciento de viviendas con población que habla alguna lengua indígena que cuentan con agua dentro
de la vivienda; en contraste, en viviendas donde no hay población hablante de alguna lengua indígena el porcentaje
casi se duplica (77.5 por ciento).
El 14.3 por ciento de las viviendas con hablantes de lengua indígena no disponen de agua entubada, esto representa
más del triple del porcentaje de viviendas donde no hay hablantes de lengua indígena en la misma condición.
25.5 por ciento de las viviendas con residentes hablantes de lengua indígena no dispone de drenaje, en
comparación con el 4.1 por ciento de las viviendas sin población indígena en la misma condición.
En resumen, los indígenas siguen en una situación de desigualdad y de desventaja social. Son los más pobres entre
los pobres y tienen menor acceso a la educación, la justicia, la salud, la seguridad social, la tecnología, el agua

potable y la infraestructura, tan solo por nombrar algunos de los servicios indispensables para el ejercicio de sus
derechos humanos.
Ante este panorama, es necesario emprender medidas que nos permitan transformar la calidad de vida de nuestros
pueblos y comunidades indígenas, articulando las acciones institucionales que ya están en marcha con la
participación de las comunidades, a efecto de saldar la deuda social que tenemos con nuestros pueblos originarios.
Desde el inicio de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto, asumió el compromiso de lograr que los
pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de
igualdad y respeto intercultural.7 En ese sentido, no se trata de partir de cero sino de complementar y mejorar lo
que ya se está haciendo.
Durante décadas, el Estado Mexicano ha destinado importantes recursos económicos, humanos e institucionales
para atender las demandas y necesidades de las comunidades indígenas en nuestro país. Tan solo durante lo que va
de la presente administración, los recursos destinados a abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos
indígenas asciende a 333 mil 948.3 millones de pesos, lo que representa un incremento del 11.2 por ciento,
respecto al sexenio anterior.8

Gobierno de la República. IV Informe de Gobierno.
Estos recursos ciertamente han servido para financiar programas focalizados en materia educativa, de
infraestructura, productividad y derechos de los indígenas, además de otras actividades desarrolladas por las
dependencias de la Administración Pública Federal. Sin embargo, hay que subrayar que las acciones del Estado
que tienen un impacto en la vida de los indígenas, no se limitan a los programas específicos y los recursos
etiquetados.
Diariamente, tanto el gobierno en sus tres niveles como los poderes legislativos federal y locales, toman decisiones
que afectan directamente a las comunidades indígenas. Cuando estas decisiones no toman en cuenta la opinión de
dichas comunidades, disminuye su probabilidad de ser efectivas en la resolución de los problemas que pretenden
atender.

En casos extremos, la omisión de una consulta tiene como desenlace la violación de derechos fundamentales, tal y
como sucedió en el estado de Sonora, con el Proyecto denominado “Acueducto Independencia”, caso en el que la
CNDH acreditó que se habían vulnerado los derechos de la tribu yaqui, específicamente los derechos a la legalidad,
seguridad jurídica, desarrollo y trato digno; ya que el Gobierno del Estado de Sonora y funcionarios de la
SEMARNAT, no adoptaron la las medidas necesarias para: “la prevención de conflictos sociales; salvaguardar y
respetar el debido proceso, la garantía de audiencia, y específicamente el derecho a la consulta previa de los
integrantes del Pueblo Yaqui”.9
Por todas estas razones, es preciso adoptar un enfoque incluyente que garantice la participación de los indígenas en
el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y leyes que les impactan directamente. De esta
manera, transitaremos hacia un nuevo modelo de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, más
incluyente, justo y democrático, en el que su voz sea escuchada y verdaderamente tomada en cuenta en los
procesos de toma de decisiones públicas.
Marco constitucional y tratados internacionales
Actualmente, el artículo 2º, Apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
obliga a la Federación, los Estados y los municipios a: “Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y
propuestas que realicen”.
En el plano internacional, el Convenio 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, establece el compromiso de los
Estados partes a garantizar el derecho a la consulta previo de los pueblos indígenas. El artículo 8º de dicho
instrumento internacional, estipula lo siguiente:
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo
menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas.
El artículo 7º, por su parte, hace énfasis sobre los mecanismos de participación en el proceso de desarrollo, en los
términos siguientes:
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico
global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los
pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser
considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos
deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio
ambiente de los territorios que habitan.
El artículo 15 de la Convención reconoce el derecho de los pueblos a participar en el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, al establecer que:
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse
especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución de la República, todas las autoridades tienen la
obligación de cumplir con lo dispuesto en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, pues
son uno de los componentes de la Ley Suprema de la Unión.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Tesis: 1a. CCXXXVI/2013 (10a.),
resolvió que la protección de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, requiere
garantizar derechos de tipo procedimental, como el acceso a la información, la participación y el acceso a la
justicia. En dicha sentencia, nuestro máximo Tribunal de Justicia señaló que:
(...) todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar
cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los
siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades
tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende
de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a
dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos
indígenas serían perjudicados.10
Legislación actual en materia de consulta

Hoy en día, el derecho a la consulta en nuestro país solo se reconoce de manera limitada en la Constitución para
elaboración de los documentos de planeación, así como en tres ordenamientos federales que regulan materias
específicas.
Como se dijo antes, el artículo 2o. constitucional obliga a los tres niveles de gobierno a consultar a pueblos
indígenas para la elaboración de sus respectivos planes de desarrollo. En ese mismo sentido, la Ley de Planeación,
en su artículo 1º, fracción IV, alude a la participación de los pueblos y comunidades en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por su parte, en su artículo 158, fracción I,
contempla la participación de los pueblos indígenas en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la
política ambiental y de recursos naturales.
El otro ordenamiento que contempla un procedimiento similar es la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente, al señalar en su artículo 108, párrafo tercero que la Comisión Intersecretarial “establecerá los
mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las
zonas donde se pretenda la liberación de OGMs, considerando el valor de la diversidad biológica”.
A nivel local, San Luis Potosí y Durango son las únicas entidades que cuentan con una ley específica en materia de
consulta indígena y 25 reconocen este derecho, ya sea en sus Constituciones, o bien en distintos ordenamientos
locales (Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). Cabe apuntar que Aguascalientes, Baja
California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas, no contemplan el reconocimiento
de este derecho
Como se puede observar, pese a que el derecho a la consulta es reconocido por la Constitución y el Convenio 169
de la OIT, en México carecemos de una legislación que garantice el ejercicio de este derecho.
Resultados de la consulta de la CDI sobre el anteproyecto de Ley Indígena
En los años 2010 y 2011, la CDI llevó a cabo una consulta sobre las iniciativas en la materia presentadas hasta ese
momento. Esta consulta se realizó por medio de 71 talleres celebrados en 28 estados de la República Mexicana,
con la participación de 2,969 representantes indígenas en zonas rurales y urbanas, incluyendo a los
afromexicanos.11 Este ejercicio arrojó información sumamente valiosa porque permitió conocer la opinión de los
pueblos y comunidades indígenas sobre el contenido que debía de tener la ley de consulta.
Esta iniciativa recoge las aportaciones de las comunidades indígenas realizadas en dichos foros, de las cuales se
destacan las siguientes:
• La importancia de obtener el consentimiento de las comunidades sobre la medidas legislativas o
administrativas a implementar.
• La necesidad de que en todo proceso consultivo se logren acuerdos.
• El carácter libre de la consulta.
• Que la consulta se realice de manera previa.
• La necesidad de brindar información a las comunidades indígenas sobre la medida que se busque implementar.

• Generación de espacios donde los pueblos indígenas puedan realmente dialogar para lograr consensos.
• Reconocimiento de la Asamblea Comunitaria como la instancia representativa más importante para la
realización de las consultas.
• Las Autoridades y/o Representantes Indígenas deben ser el enlace entre los pueblos y comunidades y las
instancias que pretendan implementar una acción. Cabe señalar que estas figuras pueden ser líderes naturales,
Consejos de Ancianos, autoridades tradicionales, representantes de indígenas migrantes, delegados,
Comisariados Ejidales, médicos tradicionales, parteras, chamanes, hechicero-curanderos, fiscales, mayordomos,
entre otros.
• Que las Autoridades y Representantes deben estar acreditadas con un “Acta de Asamblea”.
• Que los gobiernos estatales y municipales consulten a la población indígena.
• Los representantes de los pueblos indígenas que participen en los procesos consultivos deben de informar y
consultar directamente a su comunidad, fundamentalmente a través de su Asamblea Comunitaria.
• Necesidad de consultar a los pueblos indígenas sobre la aprobación de leyes o reformas por parte del Poder
Legislativo.
• Garantizar la participación de las comunidades respecto al uso de sus tierras, territorios y recursos naturales.
• El deber de consultar las políticas y programas de gobierno.
• Que las consultas se formulen en lengua indígena o, en su caso, cuenten con la participación de traductores,
además de que manejen un lenguaje jurídico comprensible para los consultados.
• Las consultas deben contar con un presupuesto suficiente.
• Que las consultas se realicen con una metodología intercultural, esto es, que se lleven a cabo mediante las
propias formas de consenso de los sujetos a consultar y respetando los propios tiempos y sistemas normativos de
los pueblos y comunidades.
• Seguimiento a los acuerdos y establecimiento de sanciones para los funcionarios que no los cumplan.
En síntesis, de acuerdo con la CDI, la principal demanda de los pueblos indígenas consiste en que: “ellos participen
directamente en el proceso y toma de decisiones mediante sus autoridades representativas cuando se prevean
medidas administrativas o legislativas que les afecten directamente, con el fin de llegar a acuerdos u obtener su
consentimiento libre, previo e informado”.12
Contenido de la iniciativa
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y
comunidades indígenas.
Para ello, en primer lugar, se propone reformar el artículo 73, fracción XXIX-Q de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de facultar al H. Congreso de la Unión para expedir una legislación general
que establezca los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta previa, libre
e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Esta reforma es necesaria en virtud de que el artículo 124

constitucional, instituye que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los
funcionarios Federales, se entenderán como reservadas a los Estados de la República y a la Ciudad de México.
En segundo lugar, en una iniciativa diferente, se plantea la expedición de una Ley General de Consulta Indígena,
en la que se definan los principios generales, los procedimientos, las características de las consultas, los sujetos de
derechos y los sujetos obligados, los órganos técnicos para llevar a cabo una consulta, los objetivos, las etapas, el
financiamiento, así como las responsabilidades y las sanciones.
Además de las aportaciones de las comunidades indígenas, esta iniciativa recoge las recomendaciones de la
CNDH, en el sentido de que “el contenido esencial del derecho a la consulta debe tener al menos cinco
características que integran su núcleo duro y que, por tanto, lo hacen reconocible”. De acuerdo con la CNDH, la
consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.13
Por último y no menos importante, la presente iniciativa recupera algunos de los elementos de la Ley de Consulta
Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que fue uno de los primeros ordenamientos a nivel
nacional que reconoció este derecho.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el
siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se expide la Ley General de Consulta Indígena.
Ley General de Consulta Indígena
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Del Objeto de la Ley
Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta
previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.
Adicionalmente, esta Ley tiene como objetivos:
I. Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la vida democrática del país;
II. Garantizar el diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el Estado,
los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad;
III. Impulsar la participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas en el diseño, la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los proyectos y programas orientados a fomentar su desarrollo integral;
IV. Identificar las propuestas que los consultantes tomarán en consideración, como resultado de las consultas,
según proceda, para incorporarlos en las medidas administrativas llevadas a cabo por los tres niveles de
gobierno, así como en las medidas legislativas de los Poderes Legislativos federal y locales; y

V. Establecer las sanciones en caso de incumplimiento de la presente Ley.
Artículo 2o . Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a ser consultados de
manera previa, libre e informada, a través de sus instituciones o autoridades representativas, sobre cualquier
medida administrativa o legislativa que implique una afectación directa en su modo de vida, usos y costumbres,
sistemas de gobierno y en general, los derechos humanos que les son reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
Artículo 3o. La consulta tiene como propósito conocer la opinión y lograr el consentimiento de las comunidades
indígenas, respecto de las medidas legislativas y administrativas que les afecten directamente.
El resultado de la consulta tendrá efectos vinculantes, salvo en las excepciones previstas en la presente Ley.
Artículo 40 . Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 8º de esta Ley tienen la obligación de establecer
un diálogo permanente con las comunidades indígenas, a efecto de lograr los acuerdos necesarios previo a la
adopción de las medidas administrativas o legislativas que afecten a dichas comunidades.
Artículo 5o. Para los efectos de esta la presente Ley se entenderá por:
I. Afectación directa. La consecuencia que una medida legislativa o administrativa puede producir sobre la
forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas impactando en sus derechos e intereses;
II. Asamblea comunitaria. - Órgano colegiado de las comunidades indígenas en el que se delibera sobre los
asuntos de su interés a través de los acuerdos entre sus integrantes;
III. Instituciones y autoridades representativas. Las autoridades tradicionales, sean agrarias, administrativas,
civiles o ceremoniales, electas mediante los procedimientos establecidos en los sistemas normativos de las
comunidades indígenas;
IV. Consentimiento libre, previo e informado. La aprobación de las medidas administrativas o legislativas,
alcanzada sin ningún tipo de coacción y con información oportuna, adecuada, objetiva y suficiente;
V. Consulta. Procedimiento mediante el cual se conoce la opinión y se recogen las propuestas de las
comunidades indígenas respecto de las medidas administrativas;
VI. Comisión. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
VII. Comunidades indígenas. Unidades políticas, sociales, económicas y culturales asentadas en un territorio que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;
VIII. Proceso de Consulta. Sistema de participación de los pueblos y comunidades indígenas a través de sus
instituciones y autoridades representativas por el cual se establece un diálogo intercultural con las autoridades
del Estado, sobre acciones legislativas o administrativas que éstas se proponen realizar y que puedan afectarlos o
los afecten directamente, con el propósito de obtener su consentimiento libre, previo e informado, a través de
acuerdos; y
IX. Pueblos indígenas. Aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas;

Capítulo II
De los Principios Generales
Artículo 6o. El ejercicio del derecho de consulta se realizará conforme a los siguientes principios generales:
I. Accesibilidad. Conjunto de medidas orientadas a asegurar el derecho a la consulta a las personas indígenas con
discapacidad;
II. Respeto a la libre determinación. Principio que garantiza a los pueblos y comunidades la adopción de sus
propias decisiones para determinar su condición política y desarrollo, económico, social y cultural;
III. Buena fe: Disposición de las partes de actuar honradamente y cumplir con los acuerdos alcanzados;
IV. Equidad. Igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos y facultades, de los diversos sujetos que
intervienen en el proceso de consulta;
V. Interculturalidad. Reconocimiento, adaptación y respeto a las diferencias culturales en condiciones de
igualdad; expresado en la interacción y el dialogo entre el Estado y los pueblos indígenas; y
VI. Transparencia. Acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Título Segundo De los Sujetos de Derechos, Sujetos Obligados y Órganos Técnicos de la Consulta
Capítulo III
De los Sujetos de Derechos
Artículo 7o . Los pueblos y comunidades indígenas de México son sujetos de derecho de consulta en los términos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por nuestro
país y de la presente Ley.
Capítulo IV
De los Sujetos Obligados
Artículo 8o . Son sujetos obligados a garantizar el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; los órganos constitucionales autónomos; las
cámaras que integran el Congreso de la Unión; los gobiernos de las entidades federativas; las legislaturas locales;
los órganos autónomos de las entidades; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; así como los
órganos técnicos responsables de las consultas en los distintos niveles de gobierno.
Para el caso del Poder Legislativo, las Comisiones de Asuntos Indígenas de las cámaras de diputados y de
senadores, o sus homólogas en los congresos locales, serán las instancias responsables directas de la realización de
las consultas.
Capítulo V
De los Órganos Técnicos

Artículo 9o. La Comisión será el órgano técnico que coadyuvará con las dependencias de la Administración
Pública Federal, los órganos constitucionales autónomos y las cámaras que integran el Congreso de la Unión, para
lo referente a la organización y celebración de consultas sobre medidas administrativas o legislativas a nivel
federal.
Artículo 10. Los organismos locales encargados del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas serán los
órganos técnicos que coadyuvarán con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, las Legislaturas y
órganos autónomos locales para lo referente a la organización y celebración de consultas sobre medidas
administrativas o legislativas a nivel local.
En caso de que las entidades federativas, no cuenten con organismos encargados del desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas, el titular del Poder Ejecutivo local podrá celebrar convenios de colaboración con la
Comisión para requerir su asesoría y apoyo, o bien, asignar esta función a la Secretaría de Gobierno.
Título Tercero
De la Consulta
Capítulo I
Del Objeto y Materia de la Consulta
Artículo 11 . Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como objeto conocer la opinión y
lograr el consentimiento respecto de:
I. Las obras públicas que afecten sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos;
II. La expropiación de tierras de núcleos agrarios que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas;
III. El otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos propiedad de la Nación, ubicados
en sus tierras y territorios;
IV. La imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos agrarios en territorios indígenas;
V. Los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas;
VI. Los planes de Desarrollo Urbano, y de centro estratégico de población, cuando afecten el territorio
correspondiente a las comunidades indígenas;
VII. Las iniciativas o reformas legislativas, con excepción de aquellas en materia fiscal o presupuestal, que
afecten o puedan afectar directamente los derechos o intereses de los pueblos y comunidades indígenas y;
VIII. Las políticas públicas y, en general, todas las acciones de los tres órdenes de gobierno que afecten o
puedan afectar sus derechos e intereses.
Artículo 12 . La consulta a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, los estatales y municipales será en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.
Artículo 13 . Para los planes de desarrollo estatales y municipales, será de conformidad con la legislación aplicable
en las entidades federativas.

Capítulo II
De las Materias Reservadas
Artículo 14 . No podrán ser materia de consulta indígena:
I. Las acciones relacionadas con las amenazas a la Seguridad Nacional previstas en la legislación
correspondiente;
II. Las acciones para atender las emergencias epidemiológicas y desastres naturales;
III. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;
IV. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente;
V. Los ingresos y gastos del Estado en sus tres niveles de gobierno; y
VI. El nombramiento de los titulares de los organismos responsables del desarrollo de los pueblos indígenas.
Capítulo III
De las Características Generales
Artículo 15 . Las consultas deben adecuarse a las características culturales, étnicas, geográficas, sociales y
económicas de cada comunidad, con la finalidad de alcanzar el consentimiento informado respecto a las iniciativas
o propuestas que las instituciones públicas les presenten y, en su caso, incorporar las recomendaciones y
conclusiones que realicen.
Artículo 16 . Los pueblos y comunidades indígenas participantes en la consulta, acreditarán su personalidad
jurídica según lo establezca la legislación de la entidad federativa correspondiente, o en su defecto, a través acta
expedida por la Asamblea Comunitaria o el órgano de gobierno tradicional del pueblo o comunidad indígena. En
este documento se precisará la institución o autoridad representativa para efectos de la consulta.
Capítulo IV
De la Etapa Inicial
Artículo 17 . En la etapa inicial de la consulta, el sujeto obligado, en coordinación con el órgano técnico que
corresponda, llevará a cabo lo siguiente:
I. Integrará la información sobre la acción prevista, misma que deberá de incluir por lo menos el objeto,
naturaleza, temporalidad y alcance, basados en estudios de impacto en lo cultural, ambiental, económico y social
que sean necesarios.
II. Convocará a participar en la consulta, por medio de los medios más adecuados, considerando las variables
culturales, etnolingüísticas de la comunidad indígena. En caso de que un pueblo o comunidad indígena no haya
sido convocado y se considere que le afecte o pueda afectar la acción del estado podrá solicitar su inclusión en el
proceso de consulta.
La Convocatoria deberá contener como mínimo los siguientes elementos: la Institución convocante; exposición
de motivos; objetivos de la medida que se pretende adoptar; modalidad de la consulta; sedes y fechas de
celebración de la consulta.

III. Celebrará una primera reunión informativa con la que se iniciará el proceso de diálogo al que hace alusión el
artículo 4º de la presente Ley.
IV. Solicitará a los pueblos y comunidades que designen y acrediten a sus autoridades o instituciones
representativas; y
V. Acordará con las comunidades un programa de trabajo para la consulta.
Toda la información y comunicación con las comunidades será transmitida de forma precisa, accesible,
comprensible y, de ser necesario, con la ayuda de intérpretes y traductores de lengua indígena.
Capítulo V
De las Modalidades de la Consulta
Artículo 18 . Las consultas que se hagan a los pueblos y comunidades indígenas deberán privilegiar la consulta
directa a las comunidades indígenas, a través de las asambleas comunitarias que para tal efecto sean convocadas,
con respeto a sus sistemas normativos en la organización y celebración de las mismas.
Las consultas podrán complementarse con algunas de las siguientes modalidades, eligiendo en cada caso la
aplicable en consideración a la materia y amplitud de la consulta, así como la opinión de las autoridades indígenas:
I. Foros regionales abiertos en los que se registren puntualmente las intervenciones orales y escritas de los
participantes;
II. Talleres temáticos, y
III. Encuentros de legisladores y/o funcionarios de las instituciones públicas convocantes, con autoridades y
representantes indígenas.
Capítulo VI
Del Programa
Artículo 19 . El programa de consulta contemplará por lo menos las siguientes etapas:
I. Mecanismos de difusión de las etapas de la consulta;
II. Uso de lenguas indígenas y apoyo de intérpretes y traductores;
III. Definición de actividades y su calendarización;
IV. Los procedimientos específicos técnico metodológicos para la realización de la consulta;
V. Sistematización de los resultados y, en su caso, definición de acuerdos; y
VI. Entrega de los resultados a las partes.
Artículo 20 . Una vez consensuado el programa de consulta se procederá a su ejecución inmediatamente.
Capítulo VII
De la Coordinación en Materias Concurrentes

Artículo 21 . Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno podrán celebrar convenios de coordinación para
realizar la consulta cuando, por la naturaleza del acto que la motiva y, en concordancia con las leyes de la materia
de que se trate, exista concurrencia.
En estos convenios se determinarán el o los órganos responsables, así como el o los órganos técnicos que
correspondan.
Artículo 22 . En cada caso, el órgano responsable abrirá un expediente que contenga por lo menos:
I. Las acciones que motivan la consulta;
II. El sujeto obligado;
III. El órgano técnico;
IV. Los convenios de coordinación;
V. Los pueblos o comunidades afectados;
VI. Las autoridades o instituciones representativas participantes en la consulta;
VII. El programa de la consulta;
VIII. Los resultados de la consulta, y
IX. Los convenios, actas y documentos a los que se refiere esta Ley.
El órgano técnico, los consultados y, en su caso, las demás autoridades involucradas, contarán con una copia de
este expediente y serán considerada información pública conforme al principio de máxima publicidad.
Capítulo VIII
De los Acuerdos
Artículo 23 . Los acuerdos serán objeto de convenios entre los pueblos y comunidades indígenas consultados y los
sujetos obligados, de cumplimiento obligatorio para las partes. Asimismo, estipularán las consecuencias y
sanciones que se deriven de su incumplimiento.
Los convenios serán de derecho público y las controversias que se susciten con motivo de su interpretación y
cumplimiento, serán resueltas por los tribunales del ámbito y materia que corresponda.
Capítulo IX
De los Resultados de la Consulta
Artículo 24 . Los resultados de la consulta deberán de constar en acta. El órgano responsable, en coordinación con
el órgano técnico, deberá hacer del conocimiento de los sujetos consultados y de las autoridades involucradas los
resultados de la consulta; en español y en lengua de la comunidad o pueblo indígena que corresponda.
Artículo 25 . Las instituciones públicas consultantes deberán tomar en consideración las propuestas y
recomendaciones que resulten de la consulta, en la elaboración de dictámenes de iniciativas o reformas de ley,

diseño de políticas públicas, programas o reformas institucionales en materia indígena, que hayan sido objeto de la
misma.
Artículo 26 . El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones que
hubieran surgido de los procesos de consulta, estarán a cargo de las comunidades indígenas consultadas, a través de
sus autoridades.
Capítulo X
De las Medidas que no Logren el Consentimiento
Artículo 27 . Cuando, como resultado de la consulta, no se obtenga el consentimiento, se levantará un acta donde
consten las posturas de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
Las autoridades, los órganos legislativos y técnicos deberán comprobaron que se realizaron todas las acciones
posibles para la búsqueda de acuerdos con las comunidades indígenas, pudiendo solamente llevar a cabo la medida
administrativa y legislativa, única y exclusivamente cuando se acredite que su implementación beneficiará al
interés público y se llevarán a cabo las acciones necesarias para disminuir el impacto negativo de las medidas que
fueron rechazadas en la consulta.
Título Cuarto
Del Financiamiento
Capítulo Único
Artículo 28 . Los sujetos obligados y órganos técnicos tomarán las previsiones presupuestales necesarias según
corresponda para realizar las consultas.
Artículo 29 . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas
deberán de incluir en los presupuestos que aprueben las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Título Quinto
De las Sanciones y Responsabilidades
Capítulo I
Del Incumplimiento
Artículo 30 . Si un sujeto obligado realizara medidas administrativas o legislativas sin consultar a los pueblos o
comunidades indígenas afectados; o bien sin seguir los procedimientos establecidos en la presente Ley, las
comunidades podrán exigir la suspensión de dichas medidas hasta que se realice la consulta.
Artículo 31. Para la procedencia de la suspensión a que se refiere el párrafo anterior bastará la comunicación por
escrito de la autoridad o institución representativa del pueblo o comunidad indígena, al sujeto obligado, señalando
la afectación o posibles afectaciones derivado de las medidas iniciadas. El sujeto obligado estará obligado a
suspender inmediatamente las acciones al recibir el escrito.
Capítulo II
De las Responsabilidades

Artículo 32 . Incurrirán en responsabilidad administrativa, en términos de la legislación aplicable, los sujetos
obligados que lleven a cabo medidas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos y comunidades
indígenas, o bien, sin seguir los procedimientos y normas establecidos en la presente Ley.
Los pueblos y comunidades indígenas podrán interponer denuncias y quejas por violaciones al derecho de consulta,
contra los servidores públicos que infrinjan esta Ley, solicitando ante las autoridades competentes que sean
sancionados conforme a la legislación aplicable.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVIII, recorriendo la actual y la subsecuente, del artículo 2º, de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los
pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:
I a la XVII [...]
XVIII. Fungir como el órgano técnico encargado de asistir a las dependencias de la Administración
Pública Federal, las cámaras que integran al Congreso de la Unión y los órganos constitucionales
autónomos, para la realización de consultas a los pueblos y comunidades indígenas sobre las medidas
administrativas o legislativas que les pudieran afectar;
XIX. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de
las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia
de desarrollo de los pueblos indígenas; y
XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículos Transitorios
Primero . El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo . Las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus leyes, de conformidad con lo
establecido en el presente decreto, en un plazo no mayor a un año contado a partir de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Tercero . Dentro del plazo establecido en el artículo primero transitorio, el Ejecutivo Federal deberá traducir el
presente decreto a todas las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y difundirlo ampliamente en
todas las comunidades indígenas del país.
Cuarto . Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.
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