INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS; Y
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 2O. Y 6O. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARY
CARMEN BERNAL MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral
1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto crea la Ley de Protección de los Conocimientos
Tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas; y adiciona las fracciones XXI y XXII al artículo 2o. y
reforma el inciso L), de la fracción II, del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En fecha 14 de agosto de 2001, se publicó la reforma al artículo 2.o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la que se estableció 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 sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican
las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres.
El 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.
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:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de
las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.
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.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los
municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus
tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo
el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación
y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades,
tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines
específicos.
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.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación,
mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y
mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los
términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para
incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de
abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y
nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover
la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y
municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas 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.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda
comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la
ley.”
En ese sentido Jorge Alberto González Galván, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con respecto a dicha reforma estableció lo siguiente:

“El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas ha sido un proceso que enfrenta
dos visiones del México contemporáneo: la que considera que somos un país mestizo, es decir, monocultural;
y la que considera que somos una sociedad pluricultural. La primera está basada en un proyecto de nación
que negaba implícitamente la diversidad cultural, y la segunda se funda en la constatación histórica de la
heterogeneidad cultural.
Estas dos visiones se reflejan en la reforma constitucional en materia indígena publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de agosto de 2001. 2 Veamos algunos aspectos de esta coexistencia de proyectos de
país.”
I. La discriminación
Con base en el primer párrafo del apartado B del artículo 2, el Estado se obliga a establecer las instituciones y
políticas para “eliminar cualquier práctica discriminatoria” hacia los indígenas. Esta obligación queda
reforzada con la declaración de la prohibición a “toda discriminación motivada por origen étnico... o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”.
El reconocimiento constitucional de las diferencias culturales actualiza el principio de igualdad ante la ley de
las personas. La aspiración de eliminar los privilegios y neutralizar la aplicación de la ley, considerando a
todos como iguales, produjo que los que son diferentes culturalmente a los valores y procedimientos del
derecho dominante vivieran ignorados y en condición de desventaja ante las instituciones públicas.
Al obligarse el Estado a combatir toda forma de discriminación, en particular respecto de los indígenas, se
coloca en una situación inédita: niega la homogeneidad cultural. Desde esta perspectiva, el Estado es
promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que la aplicación de la ley ya no será neutral, ciega,
sino que para que la igualdad se logre se tendrán que tomar en cuenta las características culturales de los
indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y políticas.
II. El estado pluricultural
Con base en lo anterior se podría afirmar que el Estado es la sociedad culturalmente organizada, con lo cual
la reforma indígena aporta elementos para la construcción de una organización política, social y jurídica
pluricultural. Esta visión es confirmada en la primera frase del párrafo segundo del artículo 2, cuando
establece que “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas”. Postura ampliada en el último párrafo del apartado A del mismo artículo cuando señala que serán
reconocidos los derechos culturales de “toda comunidad equiparable” a la de los indígenas, es decir, la de los
extranjeros establecidos de manera permanente en el país: menonitas, chinos, italianos, israelitas...
Sin embargo, la visión monocultural se mostró en el Senado, para advertir que “La nación mexicana es única
e indivisible”. Algo que era totalmente innecesario, ya que el espíritu de la reforma no pretendía la desunión
ni la división del Estado, sino incluir en su unidad e indivisibilidad los derechos de los pueblos indígenas.
III. Los sujetos de los derechos
Los derechos humanos tradicionales consideran a la persona en lo individual como único y absoluto sujeto de
derechos. El reconocimiento de los derechos sociales rompió con esta tradición y la actualizó al considerar
como sujetos de derechos a personas colectivas, a grupos humanos, en este caso a los sindicatos y ejidos
(Constitución mexicana de 1917). El reconocimiento que hace ahora la reforma a los pueblos indígenas como

sujetos de derechos reactualiza dicha tradición al considerar sus características culturales y su situación de
desigualdad.
Se definen a los pueblos indígenas como “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 (artículo dos, párrafo segundo)”. Elementos de definición
tomados del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del
Trabajo. El Senado con acierto incorpora el principio de autoidentificación que no constaba en la iniciativa
original: “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Principio que está tomado también del Convenio 169.
El Senado tiene otro acierto al incorporar elementos de definición de las comunidades indígenas:
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres. En el párrafo quinto se agregan dos elementos a tomar en cuenta en la identificación de las
comunidades indígenas: “Criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.
La identificación de los pueblos y comunidades indígenas lo harán los estados de la federación.
IV. Los derechos de los pueblos indígenas
El derecho matriz de un pueblo es su derecho a la libre determinación. La autonomía es a los pueblos lo que
la libertad es a los individuos: su razón de ser y estar sobre la Tierra. El derecho a la libre determinación de
los pueblos y comunidades indígenas está reconocido por el Estado. Con esto se refuerzan las bases del
estado pluricultural. Los pilares que lo sostienen están reconocidos con los siguientes derechos autonómicos:
el derecho al autogobierno, el derecho al derecho y el derecho al territorio.
1. El derecho al autogobierno
Los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocido y garantizado por la Constitución su derecho a
decidir sus formas de gobierno, de elección de sus autoridades y de ejercicio gubernamental. Estas formas
tendrán que ser concretizadas atendiendo las condiciones históricas y geográficas de cada entidad federativa,
ya que sus constituciones y leyes “establecerán las características de libre determinación y autonomía que
mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
En este contexto, el Senado añadió una incongruencia al considerar que las entidades federativas tienen que
establecer el reconocimiento de las comunidades indígenas como “entidades de interés público”. La reforma
se ha hecho para incluir a los pueblos indígenas como órganos políticos del Estado mexicano, como
autoridades, es decir, como entidades de derecho público (como lo establecía la iniciativa del Ejecutivo
federal). La visión monocultural volvió a mostrarse al pretender que sigan siendo considerados como objetos
bajo tutela del Estado y no como actores políticos autónomos.
2. El derecho al derecho
Los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocidos y garantizados su derecho a concebir, aprobar y
aplicar sus propios sistemas normativos. La condición negociada para aceptar lo anterior fue que el derecho
indígena debe respetar los derechos humanos establecidos, en particular los de las mujeres indígenas. Las
resoluciones serán validadas por los tribunales del Estado. Esto deberá entenderse como la posibilidad que

tiene el afectado por la resolución de acudir a una instancia que la revise. Esta instancia judicial del Estado
deberá integrarse con personal que conozca el idioma y la cultura indígenas (como ya existe en Quintana
Roo: Ley de Justicia Indígena ).
3. El derecho al territorio
Desde el punto de vista político, el territorio indígena se encuentra reconocido pero está sujeto a que los
estados le concedan su categoría política en su interior: municipio, comunidad u otros. Por ejemplo, ya la Ley
de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, de 19 de junio de 1998,
establece que “La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se ejercerá a nivel del municipio, de las
agencias municipales, agencias de policía o de las asociaciones integradas por varios municipios entre sí,
comunidades en sí o comunidades y municipios”.
La reforma establece, desde el punto de vista de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas,
que podrán tener acceso al usufructo de ellos de manera preferente, salvo las áreas estratégicas (petróleo,
energía eléctrica).
V. La política indigenista
El apartado B del artículo 2 establece las bases de una política indigenista de participación de los pueblos
indígenas. Cualquier política que el Estado pretenda llevar a cabo no podrá ser concebida, aprobada o
aplicada sin la participación efectiva de los indígenas. Con esto, el indigenismo de integración impuesta deja
de existir.
El Estado se obliga a establecer nuevas políticas e instituciones que se encarguen de promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y elevar sus condiciones de vida. Para ello, se impulsará el desarrollo
regional, la educación bilingüe e intercultural, el acceso efectivo a los servicios de salud, el acceso al
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de viviendas, la incorporación de las
mujeres indígenas al desarrollo, la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, la
adquisición de medios de comunicación, las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades, la protección de los migrantes indígenas (en el país como en el extranjero).
Para el cumplimiento de estas obligaciones, la reforma obliga a los congresos federal y estatales para que en sus
presupuestos de egresos establezcan las partidas presupuestales correspondientes...1
En ese contexto, con la reforma constitucional de 2001, se reconoció un sistema integral de derechos,
facultades, costumbres y libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, lo que originó una
mayor integración e inclusión de éstas, así como un mejor entendimiento de sus usos y costumbres.
Si bien es cierto que la Carta Magna reconoce 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 sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, menos cierto, resulta el hecho de que la inclusión integral y
total de los pueblos indígenas aún sigue siendo un tema que no ha concluido.
Lo anterior, en razón de que, si bien existen los ordenamientos jurídicos que protejan a los pueblos y
comunidades indígenas así como las instituciones especializados como la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, menos cierto es que, en los hechos los pueblos y comunidades indígenas siguen
excluidas, y poco protegidas.

En otro orden de ideas, la reforma constitucional en comento reconoció el derecho de los pueblos y
comunidades indígenas a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad”. Se trata de una norma que permite a los pueblos y comunidades indígenas
realizar acciones que mantengan su cosmovisión pero sin explicar cómo se hará, ni establecer ninguna
obligación del Estado para lograr tales objetivos.
Lo anterior se complica más si observamos que el derecho a proteger es su cultura, concepto bastante ambiguo.
Si se pretendiera acotarlo, podríamos valernos de una definición elaborada desde a antropología que caracteriza
a la cultura como la suma de todas las actividades y productos materiales y espirituales de un determinado
grupo social, que lo distinguen de otros grupos similares.
Dicho de otra manera, la cultura de un grupo social, en este caso un pueblo indígena, se compone de un sistema
de valores y símbolos que se reproducen en el tiempo y brindan a sus miembros la orientación y significados
necesarios para normar su conducta y relaciones sociales en la vida cotidiana.
En este sentido podemos entender el derecho a la cultura y la diferencia cultural en la sociedad mexicana, así
como el derecho de cada pueblo indígena a mantener la suya propia. Pero en la disposición constitucional no se
expresa cómo se concretará la preservación y enriquecimiento de estas culturas, quedando la disposición en una
mera declaración.
Dentro de esa cultura de los pueblos indígenas se encuentran los conocimientos tradicionales, que son el
conjunto acumulado de saber teórico, experiencias, aptitudes, expresiones, representaciones y prácticas que se
desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el seno de los pueblos indígenas y que a
menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual.
Sin embargo, esos conocimientos tradicionales no se encuentran protegidos en el sistema jurídico mexicano,
manteniéndose en la colectividad e inclusive existen particulares que los han explotado sin reconocer ni otorgar
un beneficio a los titulares de esos conocimientos.
En ese sentido se ha pronunciado el doctor León Olivé, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de
la Universidad Nacional Autónoma de México, al pronunciar que:
“En México no existe ningún mecanismo legal que promueva la conservación de los conocimientos
tradicionales (...) En contraste, en Europa, se toma en cuenta el conocimiento tradicional y local en aspectos
agrícolas, producción de vinos y quesos. Para un país como el nuestro, con una enorme riqueza de
conocimientos que han probado ser efectivos, tenemos que tomarlos en cuenta para construir un modelo de
sociedad de conocimientos.
Aunque desde 1992, con las conmemoraciones de la Conquista, muchos países de América Latina,
incluyendo a México, modificaron sus constituciones políticas y se plasmó que somos un país multicultural,
no hay, sin embargo, legislaciones ni reglamentaciones adecuadas para llevarlo a la práctica, ni políticas
públicas que sean coherentes.
Necesitamos políticas públicas que fomenten el desarrollo local y la articulación de conocimiento científico
con el tradicional en sistemas locales de innovación. Esto puede ocurrir en casos de explotación forestal,
agricultura, pesca, restauración de ecosistemas. En ellas debe tomarse en cuenta a la gente que vive en ese
lugar.

Los conocimientos tradicionales y locales han probado ser efectivos desde hace siglos. Hay diversidad de
formas de generar conocimientos y, por tanto, una variedad de maneras en los éstos deberían ser evaluadas.
En filosofía lo llamamos pluralismo epistemológico, quiere decir que se reconoce que hay distintas formas de
producir conocimiento: la realidad y el mundo pueden ser conocidos de distintas maneras y todas son
legítimas.
El portal compartiendo saberes reúne conocimientos tradicionales documentados por medio de los grupos de
trabajo que se han formado en el seminario. Se analizan, por ejemplo, las características del saber, las
prácticas y las tecnologías pesqueras y acuícolas de la presa El Tejocotal, en Hidalgo, o cómo proteger y
cultivar la medicina tradicional mexicana, tomando en cuenta los recursos terapéuticos y alimenticios de las
plantas del lugar.
(...) hay farmacéuticas trasnacionales que saben del conocimiento tradicional sobre plantas medicinales y se
ahorran millones de dólares en investigación simplemente por ir a comunidades a preguntar a curanderos qué
tipo de hierbas utilizan para tal o cual padecimiento. Detectan dónde pueden encontrar determinados recursos
que posteriormente son explotados comercialmente sin retribuir a las comunidades poseedoras de ese saber.
En otros países se han revertido patentes a empresas, porque se ha demostrado que estaban basadas en
conocimiento tradicional, y una de las condiciones para otorgar una es que sea resultado de una investigación
original y novedosa.
En México es necesario, entre otros factores, mejorar el sistema de educación desde el nivel básico para que
se fomente una conciencia de que somos un país multicultural y propicie una actitud respeto a la diversidad
cultural y el reconocimiento de que ese conocimiento puede generar una riqueza económica y social.”2
Derivado de lo anterior, uno de los objetivos del presente decreto radica en otorgar a la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto implementar las acciones tendientes a la conservación y
protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas; así como llevar el
Registro Nacional de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, ello a través de la reforma a la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas así como con la creación de una Ley
de Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas.
Con dicha reforma se plantean los objetivos siguientes:
1). Reconocer el valor intrínseco de los conocimientos tradicionales, en particular, su valor social, espiritual,
económico, intelectual, científico, ecológico, tecnológico, comercial y educativo.
2). Dar seguridad, transparencia, y comprensión y respeto en las relaciones entre los titulares de
conocimientos tradicionales, por un lado, y los miembros de los círculos académicos, comerciales, educativos
y demás usuarios de conocimientos tradicionales, por otro.
3). Promover el respeto de los sistemas de conocimientos tradicionales, así como de la dignidad, la integridad
cultural y los valores intelectuales y espirituales de los titulares de conocimientos tradicionales que preservan
y mantienen esos sistemas, y de la contribución que han realizado esos conocimientos tradicionales a la
conservación del medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la agricultura sostenible, así como al avance
de la ciencia y la tecnología.
4). Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos indígenas,
reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.

5). Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente
derivados de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
6). Contribuir a que los pueblos y comunidades indígenas titulares de los conocimientos tradicionales, se
vean recompensados por sus aportaciones que realicen al avance de la ciencia y de las artes aplicadas.
7). Proteger las creaciones e innovaciones que deriven de los conocimientos tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas.
8). Promover el acceso a los conocimientos tradicionales y difusión de los mismos en condiciones justas y
equitativas, en interés del público general.
9). Impedir la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades
indígenas y otros actos comerciales desleales.
10). Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y de otro tipo que se deriven del
uso de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
11). Admitir que los sistemas de conocimientos tradicionales constituyen marcos de innovación permanente y
de vida intelectual y creativa propias de los pueblos y comunidades indígenas.
12). Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos y
comunidades, reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.
13). Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente
derivados de los conocimientos tradicionales; y
14). Restringir la concesión, el registro y el ejercicio de derechos de propiedad intelectual sin validez legal
sobre conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo con la creación de la Ley de Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos
Indígenas, se pretende llevar un registro nacional de los mismos, a efecto de que tengan una protección efectiva
así como un control sobre los conocimientos tradicionales existentes en el país.
También se regula los contratos, que los pueblos o comunidades indígenas pueden celebrar con terceros, a
efecto de que se exploten, usen o aprovechen los conocimientos tradicionales, la forma de hacerlo así como los
recursos económicos que los pueblos indígenas obtendrán.
Se contempla además las sanciones en que incurran los particulares que utilicen los conocimientos tradicionales
sin el permiso o autorización de los pueblos o comunidades indígenas, de aquellos que se hallen debidamente
registrados.
Por último, y derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2013, específicamente en su artículo 26, desapareció la
Secretaría de la Reforma Agraria, para dar paso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En ese sentido, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su artículo 6,
sigue contemplando a la Secretaría de la Reforma Agraria, como integrante de la Junta de Gobierno de la
Comisión, por lo que, para armonizar el sistema normativo del país, otro de los objetivos del presente decreto,

radica en reformar el inciso I) fracción II, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, a efecto de que se establezca que será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y no la Secretaría de la Reforma Agraria, integrante de la Junta de Gobierno, ello para que exista
concordancia con la reforma a la administración pública federal de 2013.
Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la
Unión, la siguiente iniciativa de con proyecto de
Decreto que crea la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos
y Comunidades Indígenas; y adiciona las fracciones XXI y XXII al artículo 2o. y reforma el inciso L), de
la fracción II, del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Artículo Primero. Se crea la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar de la manera siguiente:
Título Único
Capítulo
Disposiciones preliminares

Primero

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tienen por objeto conservar y proteger los
conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio nacional.
Artículo 2. Los fines de la presente ley son:
a). Reconocer el valor intrínseco de los conocimientos tradicionales, en particular, su valor social, espiritual,
económico, intelectual, científico, ecológico, tecnológico, comercial y educativo.
b). Dar seguridad, transparencia, y comprensión y respeto en las relaciones entre los titulares de
conocimientos tradicionales, por un lado, y los miembros de los círculos académicos, comerciales, educativos
y demás usuarios de conocimientos tradicionales, por otro.
c). Promover el respeto de los sistemas de conocimientos tradicionales, así como de la dignidad, la integridad
cultural y los valores intelectuales y espirituales de los titulares de conocimientos tradicionales que preservan
y mantienen esos sistemas, y de la contribución que han realizado esos conocimientos tradicionales a la
conservación del medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la agricultura sostenible, así como al avance
de la ciencia y la tecnología.
d). Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos indígenas,
reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.
e). Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente
derivados de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
f). Contribuir a que los pueblos y comunidades indígenas titulares de los conocimientos tradicionales, se vean
recompensados por sus aportaciones que realicen al avance de la ciencia y de las artes aplicadas.

g). Proteger las creaciones e innovaciones que deriven de los conocimientos tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas.
h). Promover el acceso a los conocimientos tradicionales y difusión de los mismos en condiciones justas y
equitativas, en interés del público general.
i). Impedir la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades
indígenas y otros actos comerciales desleales.
j). Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y de otro tipo que se deriven del
uso de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
k). Admitir que los sistemas de conocimientos tradicionales constituyen marcos de innovación permanente y
de vida intelectual y creativa propias de los pueblos y comunidades indígenas.
l). Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos y
comunidades, reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.
m). Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente
derivados de los conocimientos tradicionales.
n). Restringir la concesión, el registro y el ejercicio de derechos de propiedad intelectual sin validez legal
sobre conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Derechos humanos: como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los
que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir.
II. Pueblos indígenas: son aquellos que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país
al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas o parte de ellas.
III. Comunidades indígenas: aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres.
IV. Conocimientos tradicionales: conjunto acumulado de saber teórico, experiencias, aptitudes, expresiones,
representaciones y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el
seno de los pueblos indígenas y que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual.
V. Conservación: mantener o cuidar la permanencia y continuidad de los conocimientos tradicionales de los
pueblos indígenas.
VI. Protección: defender o resguardar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
VII. Comisión: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

VIII. Contrato: Contrato de Explotación, uso o aprovechamiento que el pueblo o comunidad indígena celebré
con particulares, con la finalidad de autorizar el uso, aprovechamiento u explotación de un conocimiento
tradicional.
Artículo 4. Corresponde a la Comisión el cumplimiento de los objetivos y fines que se encuentran consignados
en la presente ley.
Artículo 5. Los conocimientos tradicionales forman parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades
indígenas.
Artículo 6. Por ser parte de su patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas son inalienables e imprescriptibles y no serán motivo de apropiación por parte de
personas físicas o morales.
Capítulo
De la Protección y Registro de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas

Segundo

Artículo 7. La Comisión de encargará de proteger los conocimientos tradicionales que se manifiestan en muy
diversos aspectos de la vida social, como son: el medio ambiente, la propiedad intelectual, la cultura, la
economía, el desarrollo, la salud, la alimentación, es decir, que están presentes cotidianamente en la vida de los
pueblos indígenas.
Artículo 8. A efecto de proteger los conocimientos tradicionales de los puebles indígenas, la Comisión llevará
un Registro Nacional de Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas.
Artículo 9. El Registro Nacional de Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, tendrá los
principios siguientes:
a). Publicidad: se presume que toda persona está enterada del contenido de los registros, es decir, nadie puede
alegar ignorancia o desconocimiento del contenido de los registros.
b). Legitimación: el contenido de los registros, es cierto y produce todos sus efectos mientras que estas no
sean anuladas o rectificadas.
c). Oponibilidad: es impedir que se registren derechos que se opongan o que puedan resultar incompatibles
con otro derecho previamente inscrito; aunque el derecho que trata de inscribir sea de fecha anterior al
derecho inscrito.
d). De buena fe: se busca proteger los actos jurídicos que se hayan producido confiando en el contenido del
registro.
Artículo 10. Los pueblos indígenas, a través de sus órganos de representación, podrán solicitar el Registro de
aquellos conocimientos tradicionales que así lo deseen.
Artículo 11. Las solicitudes de Registro que se hagan deberán de contener, los datos siguientes:
a). Nombre del pueblo indígena solicitante.
b). Nombre o nombres del órgano de representación del pueblo indígena.

c). Señalar el tipo de conocimiento a registrar, ya sea de tipo cultural, económico, intelectual, del medio
ambiente, de la salud, de la alimentación, del desarrollo o de cualquier otro que sea propio de los
conocimientos tradicionales.
d). Descripción precisa y clara del conocimiento a registrar; así como su uso.
e). Acuerdo del pueblo indígena en el que autorizan el registro del conocimiento tradicional.
f). En caso de que, el conocimiento tradicional se traté de algún tipo de biodiversidad, plantas medicinales o
aromáticas se deberá acompañar una muestra para su registro.
Artículo 12. Cuando la Comisión consideré que un conocimiento tradicional puede perderse o está siendo
usado indebidamente por terceros que no sean pueblos indígenas, deberá de realizar de oficio el registro, a
efecto de llevar a cabo su protección.
Artículo 13. El Registro oficioso de conocimientos tradicionales, deberá de contener los datos siguientes.
a). Nombre del pueblo o pueblos indígenas al que pertenece el conocimiento.
b). Indicar el tipo de conocimiento a registrar.
c). Descripción clara y precisa del conocimiento a registrar.
d). Indicar la necesidad que motivo el registro de oficio.
e). Señalar el uso o usos que se le da al conocimiento tradicional.
Artículo 14. Recibida la solicitud de registro, la Comisión analizará dentro del término de ocho días, que el
pueblo o comunidad indígena, cumplan con los requisitos que señala para presente ley y, en caso de que no lo
hagan, les notificará a través de su órgano de representación, que deberán de cumplir con la omisión dentro del
plazo de cinco días posteriores a la notificación.
Artículo 15. Si el pueblo o comunidad indígena dejara de cumplir con la omisión dentro del término a que se
refiere el artículo anterior, la Comisión concederá el improrrogable plazo de dos días para que cumpla con la
omisión y en caso de continuar con la misma, la solicitud será desechada, previo el estudio de que no se trate de
un conocimiento tradicional puede perderse o está siendo usado indebidamente por terceros que no sean pueblos
indígenas, caso en el que procederá de oficio.
Artículo 16. Una vez cumplidos con todos los requisitos de la solicitud, la Comisión realizará la autorización
del Registro del Conocimiento Tradicional, que contendrá los datos siguientes:
a). Número de registro.
b). Fecha del registro.
C. Pueblo o comunidad a la que se le autorizó.
d). Tipo y descripción.

e). Señalar el uso o usos que se le da al conocimiento tradicional.
f). Descripción de la muestra que se acompañó a la solicitud, si fuera el caso.
g). Nombre y firma del funcionario de la Comisión que autorizó el registro.
Artículo 17. Autorizado el Registro del Conocimiento Tradicional, la Comisión procederá a su resguardo y
expedirá al pueblo o comunidad indígena, a través de sus órganos de representación, una copia debidamente
firma y sellada del registro, la cual podrá ser expedida las veces que la requiera el pueblo o comunidad
indígena, mediando escrito de por medio.
Artículo 18. El Registro del Conocimiento Tradicional, dará al pueblo o comunidad indígena titular, el derecho
exclusivo de explotarlo.
Artículo 19. Cuando los conocimientos tradicionales pertenezcan a dos o más comunidades indígenas, el
Registro se hará de manera colectiva y las ganancias que pudieran generar la explotación o uso o
aprovechamiento del mismo, serán repartidas de manera equitativa y en igualdad de proporción entre los
pueblos o comunidades indígenas titulares.
Capítulo
De la Cancelación del Registro

Tercero

Artículo 20. La Comisión podrá cancelar, a petición de parte o de oficio, un registro, previa audiencia de las
partes, cuando:
a). Se haya hecho con violaciones a lo dispuesto en esta ley.
b). Cuando los datos esenciales contenidos en la solicitud sean falsos o inexactos.
Artículo 21. Las acciones de cancelación de registro podrán intentarse en cualquier momento.
Artículo 22. La solicitud de cancelación de registro, deberá de contener los datos siguientes:
a). El número de registro.
b). La fecha del registro.
C. La expresión clara del motivo o motivos por lo que se solicita.
d). La población o comunidad indígena perjudicada con la cancelación del registro.
e). Rendir las probanzas que estime pertinentes.
e). Nombre y domicilio del solicitante.
f). Firmas autógrafas.
Artículo 23. Una vez recibida la solicitud la Comisión la analizará y en caso de que no cumpla con los
requisitos del artículo anterior, realizará la notificación para que dentro del término de tres días se subsanen la

omisión, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo será desechada la solicitud y no podrá volver a
presentarse sino hasta después de seis meses.
Artículo 24. Admitida la solicitud o suplidas sus deficiencias o cuando la Comisión actué de oficio, notificará
personalmente al poblado o comunidad indígena perjudicada con la cancelación y correrá traslado con la
solicitud, a efecto de que comparezca a una audiencia que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes a
la notificación, en la que podrá contestar los motivos de la solicitud, rendir pruebas y ofrecer alegatos.
Artículo 25. El día y hora en que se lleve la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se seguirán las reglas
siguientes:
a). Los solicitantes de la cancelación, de manera personal o a través de representante debidamente acreditado,
ratificará sus escrito de solicitud y acto continuo la población o comunidad indígena, a través de sus órganos
de representación, darán respuesta a los argumento de la solicitud.
b). Se ofrecerán las pruebas que estimen pertinentes, las cuales se desahogarán en ese momento, cuando se
trate de la documental, testimonial, presunciones o cualquier otra que por su propia y especial naturaleza
pueda ser desahogadas en ese acto.
C. Cuando las partes ofrezcan prueba pericial, nombrarán la ciencia o arte de que se trate, designarán perito y
el cuestionario a cuyo tenor se desahogará la prueba, motivo por el cual se suspenderá la audiencia por cinco
días.
d). Reanudada la audiencia, las partes se identificarán, así como los peritos y se emitirán los dictámenes, si
fueran discordantes, la Comisión nombrará un tercero, quien a la brevedad posible rendirá su dictamen
correspondiente, suspendiéndose la audiencia.
e). Agregado el dictamen pericial del tercero en discordia, la Comisión citará a la continuación de la
audiencia dentro del término de tres días siguientes, a efecto de que las partes presenten alegatos y se cite a
resolución.
Artículo 26. La Comisión resolverá sobre la procedencia o no de la cancelación de registro dentro del término
de diez días y la notificará personalmente a las partes, quienes podrán interponer el recurso de revisión en los
términos de la presente ley.
Capítulo
De los Contratos de Explotación, Uso o Aprovechamiento

Cuarto

Artículo 27. Los pueblos o comunidades indígenas titulares de un conocimiento tradicional debidamente
registrado, podrá celebrar contratos de explotación, uso o aprovechamiento con terceros.
Artículo 28. Cuando el pueblo o comunidad indígena desee celebrar contrato de explotación, uso o
aprovechamiento del conocimiento tradicional, deberá notificarlo por escrito a la Comisión a efecto de ésta le
dé el asesoramiento respectivo y proceda a la realización del contrato.
Artículo 29. La notificación a que hace referencia el artículo anterior deberá de contener:
a). Nombres y domicilios de los contratantes.

b). En caso de que el pueblo o comunidad indígena contrate con un persona moral, se deberán anexar las
copias certificadas con que se acredite la constitución de la misma y su representación.
C. El tipo y descripción del conocimiento tradicional que será objeto de contrato.
d). Especificar si será un contrato de explotación o de uso o de aprovechamiento según sea el caso.
e). El tiempo de explotación, uso o aprovechamiento del conocimiento tradicional.
f). La prestación económica que el pueblo o la comunidad indígena obtendrá por la celebración del contrato.
Artículo 30. Una vez recibida la notificación a que se refiere el artículo anterior, la Comisión realizará un
estudio de la misma y de los documentos anexados, procediendo a la elaboración del contrato respectivo, dentro
de un plano no mayor a diez días, velando en todo momento por la protección del pueblo o comunidad indígena.
Artículo 31. Al fenecer el plazo que se refiere el artículo anterior, la Comisión citará a los contratantes a una
audiencia, que se realizará dentro de un término no mayor a tres días, en la cual les dará a conocer el borrador
del contrato y en caso de estar de acuerdo, el mismo será firmado; a cada uno de los contratantes se les dará
copia firmada y sellada, anexándose una copia al registro del conocimiento tradicional objeto del contrato.
Artículo 32. En caso de que los contratantes no estén de acuerdo con el borrador realizado por la Comisión, se
integrarán las adecuaciones que las partes hagan, se integrarán al contrato y se firmara.
Artículo 33. La Comisión vigilará que en los contratos que los pueblos o comunidades indígenas celebren con
motivo del presente capítulo, no exista dolo, mala fe, error, ventaja o cualquier otro que pudiese perjudicar a los
pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 34. Dentro de los contratos de explotación, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales, se
establecerá que la parte contratante con el pueblo o comunidad indígena, no podrá revelar los mismos sin
consentimiento expreso y por escrito del pueblo o comunidad indígena.
Artículo 35. Los contratos celebrados por los pueblos o comunidades indígenas, sin realizar la notificación
correspondiente a la Comisión, serán nulos de pleno derecho y no surtirán efectos legales.
Artículo 36. Los contratos de explotación, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales no podrán
exceder de diez años, por lo que al finalizar dicho término se deberá de firmar nuevo contrato, con los requisitos
que se establecen en el presente capítulo.
Capítulo
De la Explotación, Uso o Aprovechamiento sin Consentimiento

Quinto

Artículo 37. Queda prohibido a las personas físicas o morales, la explotación, uso o aprovechamiento de los
conocimientos tradicionales sin el consentimiento expreso y por escrito de los pueblos o comunidades indígenas
que hayan realizado el registro de los mismos.
Artículo 38. Cuando una persona física o moral realice la explotación, uso o aprovechamiento de los
conocimientos tradicionales sin contar con el consentimiento del pueblo o comunidad indígena, a través del
contrato a que se refiere esta ley; el pueblo o comunidad indígena podrá intentar las acciones civiles o
administrativas o penales correspondientes, ello con el debido asesoramiento de la Comisión.

Artículo 39. A quienes realicen la explotación, uso o aprovechamiento de los conocimientos tradicionales sin
contar con el consentimiento del pueblo o comunidad indígena, se les impondrá de tres a seis años de prisión y
multa de mil a seis mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 40. A quienes revelen los conocimientos tradicionales registrados, para su explotación, uso o
aprovechamiento para sí o para terceros, se les impondrá de uno a tres años de prisión y multa de cinco mil a
diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 41. El ejercicio de la acción penal a que hacen referencia los dos artículos anteriores, podrá ejercitarse
de manera indistinta o conjunta, por el pueblo o comunidad indígena perjudicada o por la Comisión, cuando
advierta que se están vulnerando los derechos contenidos en esta Ley.
Artículo 42. Ejercitada la acción penal, el Ministerio Público de la Federación tomará las medidas necesarias a
efecto de impedir que se siga explotando, usando o aprovechando los conocimientos tradicionales.
Artículo 43. Con independencia de las acciones penales que contempla esta ley, los pueblos o comunidades
indígenas, podrán ejercitar las acciones civiles tendientes a exigir el pago de la reparación y el pago de
perjuicio. La Comisión asesorará al poblado o comunidad indígena para este efecto, cuando así lo solicite.
Artículos 44. Los tribunales jurisdiccionales o el Ministerio Público que conozca de asuntos con motivo de la
aplicación de esta Ley, deberá de realizar la suplencia de la queja a favor del poblado o comunidad indígena.
Artículo 45. Con independencia de las acciones civiles y penales contempladas, la Comisión podrá iniciar el
procedimiento administrativo sancionador, en contra de las personas físicas o morales que exploten, usen o se
aprovechen de los conocimientos tradicionales registrados, imponiendo multa de cinco mil hasta diez mil días
de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Artículo 46. Para los efectos del artículo anterior, la Comisión aplicará supletoriamente la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, para la iniciación del procedimiento sancionador, imposición de sanciones y
recursos.
Artículo 47. Cuando el conocimiento tradicional ya estuviese en el uso colectivo de las personas, los pueblos o
comunidades indígenas podrán registrarlo, y el mismo seguirá siendo usado por la colectividad siempre y
cuando no sea con fines de lucro, caso contrario deberán de pedir la autorización a que se refiere el presente
capítulo.
Capítulo
Del Recurso de Revisión

Sexto

Artículo 48. Los interesados afectados por la aplicación de la presente ley, podrán interponer el recurso de
revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.
Artículo 49. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días contado a partir del día siguiente a
aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.
Artículo 50. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió
el acto impugnado y será resuelto por la misma Comisión. Dicho escrito deberá expresar:
I. El nombre completo de la Comisión.

II. El nombre del recurrente, y de la población o comunidad indígena perjudicada si lo hubiere, así como el
lugar que señale para efectos de notificaciones.
III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo.
IV. Los agravios que se le causan
V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente.
VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado
debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando
actúen en nombre de otro o de personas morales.
Artículo 51. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:
I. Lo solicite expresamente el recurrente.
II. Sea procedente el recurso.
III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener
resolución favorable.
V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas prevista en el
Código Fiscal de la Federación.
La Comisión deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días
siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.
Artículo 52. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:
I. Se presente fuera de plazo.
II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente.
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para
interponerlo.
Artículo 53. Se desechará por improcedente el recurso:
I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el
mismo recurrente y por el propio acto impugnado.
II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente.
III. Contra actos consumados de un modo irreparable.
IV. Contra actos consentidos expresamente.

V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente,
que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.
Artículo 54. Será sobreseído el recurso cuando:
I. El promovente se desista expresamente del recurso.
II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona.
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo
anterior.
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo.
V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo.
VI. No se probare la existencia del acto respectivo.
Artículo 55. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá:
I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo.
II. Confirmar el acto impugnado.
III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente.
IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo
sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.
Artículo 56. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios
hechos valer por el recurrente teniendo la Comisión la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de
los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.
Artículo 57. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos con motivo de la aplicación de esta ley
en la parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará
ésta.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 2o. y se reforma el inciso l) de la
fracción II, del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para
quedar de la manera siguiente:

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:
De la I. a XX. (...)
XXI. Implementar las acciones tendientes a la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas, en términos de esta Ley y de la Ley de Protección de los Conocimientos
Tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
XXII. Llevar el Registro Nacional de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos y Comunidades
Indígenas.
Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:
I (...)
II. El titular de cada una de las siguientes secretarías de estado:
De la a) a la k) (...)
l) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
m) (...)
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dentro
del plazo de sesenta días realizará las adecuaciones necesarias a los Estatutos Orgánicos de la Comisión, a
efecto de cumplir con el presente decreto.
Notas
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