INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARCELINO RIVERA
HERNÁNDEZ E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Marcelino Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás
disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se expide la Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, de conformidad con la
siguiente
Exposición de Motivos
Entender la consulta como derecho ciudadano que conlleva el consentimiento previo e informado sobre temas
que afectan a la ciudadanía, y sobre todo como derecho colectivo de los pueblos indígenas, no ha sido desarrollado
como debería hasta el momento.
Si bien hay un ámbito jurídico internacional que contempla el respeto a los derechos de los pueblos indígenas,
entre otros el derecho a la consulta, en el marco jurídico mexicano no está legislado ni reglamentado, circunstancia
que hace que este derecho sea un concepto manejado de manera ambigua, teniendo como resultado múltiples
experiencias de no llevarse a cabo la consulta y sus consecuentes efectos negativos, de esta manera el gobierno
mexicano ha respetado poco esta forma de participación como derecho de los pueblos indígenas específicamente.
Para lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, es necesario
establecer la confianza y trabajar una propuesta legal sobre cómo realizar una consulta, que implica
fundamentalmente el reconocimiento y respeto de una de las reivindicaciones que los pueblos en el ámbito
internacional han planteado, como es el consentimiento previo e informado.
El 14 de agosto de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reformas y adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, en materia de derechos
y cultura indígenas.
El artículo 2o., Apartado B, del citado decreto consigna que “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”.
Asimismo, señala:
... para abatir carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades de los
tres niveles de gobierno, 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.
...
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.
En el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, en la septuagésima sexta reunión, realizada en Gin ebra,
ratificado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990, y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 3 de agosto de ese último año, establece en los artículos 6 y 7, respectivamente:
Artículo 6
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.
Artículo 7.
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 13 de septiembre de 2007, en resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
fue aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, destacando
en relación con la presente Ley, los Artículo s: 17, 18, 19, 23, 32, y 38, que a la letra establecen:
Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas, tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos
establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger
a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o
interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la
educación para el pleno ejercicio de sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre
otras cosas, empleo o salario.
Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a
sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de
sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los
afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su
derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la
elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo
o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación
con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y
se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social,
cultural o espiritual.
Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas
medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente declaración.
De todo lo citado, tanto en el Convenio 169 de la OIT, como de los artículos 2o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,
así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende la
obligación del Estado de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, en el diseño de políticas públicas,
planes y programas, acciones y legislación dirigida a ellos, o que les afecte.
Lo anterior plantea la necesidad de un marco jurídico constitucional nacional en el que se establezca el derecho y
la exigibilidad de una consulta de buena fe, en el entendido de que el detalle de los mecanismos de exigibilidad
deberá ser reglamentado con una ley secundaria. A partir de la definición de reglas y procedimientos claros, para
no dejar lugar a duda o ambigüedades sobre lo que debe entenderse por consulta, debe precisarse el carácter
vinculante de la misma y sus implicaciones, esto es, los derechos, las obligaciones y los alcances.
Las consultas son procedimientos para obtener opiniones y propuestas sobre las medidas legislativas, y políticas
públicas que en materia indígena pretende llevar a cabo el Estado, en las regiones tradicionales de asentamiento
indígena, con el propósito de alcanzar acuerdos o su consentimiento con relación a dichas medidas y políticas.
La consulta es un proceso que debe desarrollarse en tiempos razonables establecidos para cada etapa, no de
manera improvisada y apresurada sino con visión de largo plazo. Se debe tener presente que la consulta siempre
genera expectativas de toda índole. El grado de vinculación será expuesto a las comunidades indígenas desde los
primeros encuentros para abrir espacios de entendimiento –construcción de la confianza– y evitar malos
entendidos y futuros conflictos.
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 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 consideran el reconocimiento de este derecho.
San Luis Potosí ha puesto a prueba su legislación en este tema, y sobresale que en un intento de descocer los
derechos de las comunidades indígenas en la entidad potosina al no realizar consulta en la elaboración de su plan
estatal de desarrollo como lo ordena la ley, el gobierno del estado fue denunciado y mediante amparos presentados
por la Comisión estatal de Derechos humanos, se vieron obligados a realizar la consulta a las comunidades
indígenas y con los resultados decretar una adenda al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Con base en lo expuesto, la presente Ley tiene por objeto crear un instrumento de diálogo intercultural y de
construcción de consensos entre el Estado y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, a través
de un sistema de consulta, en donde se articulen los esfuerzos interinstitucionales de los poderes, y la regulación
de las consultas en sus fases de diseño, planeación, organización, realización, seguimiento y evaluación.
La instauración de los procesos de consulta estará a cargo de un grupo técnico operativo, creado por el órgano
responsable de la política de atención a los pueblos indígenas que trabaje la política pública para tal fin del Poder
Ejecutivo.
Un auxiliar indispensable para emprender las consultas que se requieran, es el denominado Padrón Nacional de
Comunidades Indígenas el cual debe recoger de forma por demás detallada, el territorio, estructura de gobierno,
composición, sistemas normativos, y demás información inherente a cada una de las comunidades indígenas del
País, con el objeto de convertirse en un instrumento y herramienta que brinde coherencia y mayor certeza jurídica
a lo citado en el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, ya que
ello permitirá conocer con claridad la cantidad de personas o pobladores de los pueblos y comunidades indígenas
en México, permitiendo ello generar una política pública ajustada a datos reales.
Contar con este ordenamiento que permite hacer partícipes a las comunidades indígenas, en la planeación,
programación y evaluación de la legislación, las políticas públicas, proyectos y acciones que les afecten,
contribuye a promover el desarrollo humano e integral, considerando su pluralidad y diversidad cultural, para
generar condiciones de mayor democracia, equidad y oportunidad para las personas y comunidades indígenas,
con pleno respeto a su cosmovisión, condiciones y necesidades particulares de desarrollo.
Por lo expuesto y fundado, atentamente someto a la aprobación de esta soberanía el presente proyecto de
Decreto que expide la Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas
Único. Se expide la Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar como sigue:
Ley Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas
Título
Disposiciones Generales

Primero

Capítulo Único
Artículo 1o. La presente ley es orden público e interés general, reglamentaria del artículo 2o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo, en materia de consulta a pueblos y comunidades Indígenas, así como a la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Tiene por objeto establecer los casos en que debe consultarse a las comunidades indígenas, y la forma en que
deben llevarse a cabo las consultas, en sus fases de diseño, planeación, operación, seguimiento, y evaluación, así
como sanciones que se aplicarán en caso de no respetar la consulta.
Artículo 2o. La consulta a pueblos y comunidades tiene por objeto
I. Establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las comunidades indígenas en los asuntos que
establece la presente ley;
II. Conocer la opinión, la posición, y las aportaciones de las comunidades indígenas sobre temas o asuntos
relacionadas a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas legislativas,
administrativas o políticas públicas;
III. Permitir el diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el gobierno,
los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad;
IV. Alcanzar acuerdos, o lograr el consentimiento fundamentado previo de pueblos y comunidades indígenas,
con respecto a medidas legislativas, programas sociales, o propuestas de políticas públicas que les sean
aplicables;
V. 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;
y
VI. Identificar las propuestas que los consultantes tomarán en consideración, como resultados de las consultas,
según proceda, para incorporarlos en iniciativas de ley, planes y programas de desarrollo, reformas
institucionales, o acciones que puedan impactar en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 3o. Esta ley se sujeta a los principios de
I. Autonomía. Atender el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que les permite establecer
su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural;
II. Buena fe. Disposición de quienes participan de la consulta arribar a acuerdos provechosos para ambos y
cumplirlos;
III. Diversidad cultural: Reconocer de que los pueblos indígenas son portadores de culturas diferentes que
coexisten en la sociedad nacional;
IV. Equidad: Condiciones para que la consulta incluya a los diversos sujetos de los pueblos y comunidades
indígenas de acuerdo con la materia de la consulta;
V. Interculturalidad: Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, tratándolas en un plano de
igualdad, combatiendo toda forma de discriminación, así como las desigualdades económicas y sociales;

VI. Participación: Derecho de los pueblos y comunidades indígenas de intervenir en la formulación, ejecución
y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;
VII. Transparencia: La información relativa al desarrollo indígena es pública en los términos de las leyes en
la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna,
sistemática y veraz;
VIII. Previa: Debe ser anterior a la adopción y a la aplicación de la medida legal o administrativa y a la
ejecución del proyecto o actividad que puede afectar derechos colectivos de un pueblo indígena;
IX. Libre: Significa que el proceso de consulta, debe estar libre de coerción, intimidación y manipulación; y
X. Informada: Debe proveerse a las comunidades indígenas de información comprensible y amplia del asunto
a consultar, en español y en la lengua de la comunidad.
Artículo 4o. Para efectos de la presente ley se entiende por
I. Asamblea: máxima autoridad de las comunidades indígenas;
II. Autoridades indígenas: las autoridades tradicionales, sean agrarias, administrativas, civiles y
ceremoniales, electas mediante los procedimientos establecidos en los sistemas normativos de las comunidades;
III. INPI: Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
IV. Comunidad Indígena: unidad política, social, económica y cultural; asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres;
V. Consulta: procedimiento por el cual le presentan a los pueblos y comunidades indígenas, iniciativas,
propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales, que les afectan
directamente, con el propósito de conocer sus opiniones y recoger e identificar sus propuestas;
VI. Consultante: los poderes del Estado, las entidades federativas, los municipios, y las instituciones,
dependencias, entidades u organismos de éstos, que se encuentren obligados a llevar a cabo las consultas con
las comunidades indígenas;
VII. Coordinación interinstitucional: estrategia de política pública que consiste en articular y coordinar los
esfuerzos de los poderes del Estado, orientados a racionalizar y eficientar los recursos públicos, con el propósito
de atender los rezagos sociales y construir amplios consensos entre pueblos y comunidades;
VIII. Padrón Nacional de Comunidades Indígenas: es la nómina o listado que se hace de las comunidades
indígenas, para saber sus nombres, número de población, autoridades y organización, así como sus usos y
costumbres;
IX. Registro Nacional de Comunidades Indígenas: es la inscripción asentada en el libro de gobierno,
realizada por el Poder Ejecutivo, a través de la dependencia responsable de la política indígena; y
X. Pueblos indígenas: los que descienden de poblaciones que habitaban 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 5o. En los procesos de consulta queda prohibido
I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;
II. Introducir elementos técnicos o académicos que conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición,
relacionada al tema objeto de la consulta; y
III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la consulta.
Los servidores públicos que actualicen alguno de los supuestos que establece este artículo incurrirán en
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley de la materia.
Título
De la Consulta

Segundo

Capítulo IDe los Sujetos de Consulta
Artículo 6o. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas por ser consultados,
respecto a los asuntos públicos fundamentales que les atañen directamente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 7o. Tienen derechos a solicitar la consulta y a ser consultados
I. Los pueblos indígenas, directamente o a través de sus autoridades o instituciones representativas;
II. Las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas
acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la
acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano
de gobierno tradicional; y
III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la legislación
de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la acreditación, a través de acta de
asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional.
Artículo 8o. Las autoridades, representantes y personas indígenas que participen en los procesos de consulta,
deberán acreditar su identidad y la representación de su pueblo o comunidad ante la autoridad, institución u
organismo consultante, y ratificarán su voluntad de participar por mandato en el ejercicio de consulta.
Artículo 9o. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades
federativas deberán incluir en los Presupuestos que aprueben a sus respectivos Poderes Ejecutivos las partidas
necesarias para llevar a cabo las consultas.
Artículo 10. Cada dependencia o entidad de los poderes ejecutivos y legislativo federal y de las entidades
federativas, deberán crear dentro de su estructura un área que se encargue de seguimiento a la aplicación del
sistema de consulta indígena.
Capítulo IIDe las Materias de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas
Artículo 11. Serán objeto obligado de consulta

I. El Plan Nacional de Desarrollo;
II. Las iniciativas de ley o reformas de ley en materia indígena, con excepción de las relativas a la materia fiscal
y presupuestaria;
III. Los planes y programas de desarrollo, relacionados a pueblos y comunidades indígenas;
IV. El otorgamiento de concesiones, contratos, y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso y disfrute de
sus tierras o recursos naturales; y
V. Las propuestas de reformas institucionales de los organismos públicos especializados en su atención.
Artículo 12. No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:
I. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención a pueblos
indígenas.
II. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la miscelánea fiscal del
ejercicio de cada año, por consiguiente;
III. El presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos indígenas a ser incluido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación;
IV. Las facultades exclusivas de los Poderes de la unión, Ejecutivo Legislativo y Judicial; y
V. Las demás que se deriven de la presente ley.
Capítulo IIIDe los Procedimientos de Consulta
Artículo 13. Toda consulta podrá realizarse cuando se considere necesario u obligado conforme a lo dispuesto en
la presente ley, debiendo acordarse con las autoridades indígenas la fecha conveniente, con por lo menos sesenta
días de anticipación.
Artículo 14. Cualquiera de las entidades, según corresponda, podrá establecer al o los grupos técnicos operativos
que se integrarán con la institución o instituciones que deban realizar la consulta.
Los procesos de consulta que se pretendan impulsar deberán tomar en cuenta las distintas fases de ésta, tales como
I. Diagnóstico de la situación por consultar;
II. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y presupuesto;
III. Concertación de la concurrencia institucional para la realización de la consulta;
IV. Establecimiento del grupo técnico operativo;
V. Diseño metodológico de la consulta;
VI. Trabajo preoperativo con comunidades muestra;

VII. Emisión de convocatoria de la consulta;
VIII. Consulta directa en comunidades representativas de la situación por consultar;
IX. Sistematización de los resultados;
X. Análisis y documento ejecutivo de los resultados;
XI. Entrega a comunidades consultadas de los resultados;
XII. Difusión de los resultados de la consulta; y
XIII. Institucionalización de los resultados.
Artículo 15. Las convocatorias y demás aspectos relacionados con la consulta deberán darse a conocer a la
Asamblea de la comunidad, de forma escrita y a través de los medios que la misma generalmente utilice para la
difusión de sus comunicados y, adicionalmente, publicarse en algún medio de comunicación oral u escrito del
lugar, tanto en la lengua que se hable predominantemente en la comunidad, como en español.
Las autoridades, instituciones, u organismos consultantes entregarán, con cuando menos sesenta días naturales de
anticipación a la Asamblea General y a las autoridades indígenas, los elementos de análisis para dejar claro el
objeto y alcance de la consulta, a fin de que estos elementos surgidos de la experiencia o de las necesidades
institucionales, se analicen con antelación y posibiliten la construcción de ideas, valores, argumentos, formas de
resolver y de participar en los procesos institucionales, con base en la demanda y las capacidades de las
comunidades indígenas.
Artículo 16. Las convocatorias de consulta deberán contener como mínimo los siguientes elementos:
I. Institución convocante;
II. Exposición de motivos;
III. Objetivos de la, misma;
IV. Objeto, asunto, tema o materia o motivo de consulta;
V. Forma y modalidad de participación;
VI. Sedes y fechas de celebración; y
VII. La demás que se considere necesaria conforme a la materia de la consulta.
Artículo 17. Para llevar a cabo las consultas podrán celebrarse convenios de colaboración interinstitucionales,
entre las dependencias e instituciones públicas de los órdenes de gobierno estatal y municipal involucrados, en
los que se establecerán los objetivos de aquéllas, y los compromisos que asumen los participantes para sumar y
coordinar esfuerzos con el fin de hacer posible su eficiente realización.
Artículo 18. La autoridad, institución u organismo consultante, a fin de llevar a cabo las consultas deberá

I. Considerar a la entidad normativa y su opinión en sus actos y designar a los miembros del grupo técnico
operativo que llevará a cabo la consulta, y a su secretario técnico;
II. Aprobar el programa de trabajo y el calendario de actividades de la consulta que le presente el secretario
técnico;
III. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones
que se realicen durante la consulta;
IV. Aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y proporcionar los recursos financieros, humanos y
logísticos necesarios para llevarla a cabo;
V. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del grupo operativo; y
VI. Revisar los resultados de la consulta, enviarlos a las autoridades indígenas a la brevedad posible, y
publicarlos, en su caso, en los medios de comunicación.
Artículo 19. Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura del INPI
y tendrá al menos el nivel de unidad, con la participación de la institución responsable, quien tendrá bajo su
responsabilidad:
I. Elaborar los lineamientos generales en que se basará la consulta;
II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos necesarios para la realización de las consultas;
III. Recibir de la institución responsable o de los pueblos o comunidades indígenas, según el caso, la solicitud
para que se realice la consulta;
IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud que se le formule;
V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada;
VI. Brindar la asistencia que requiera la institución responsable y los pueblos y comunidades indígenas, referida
a la consulta;
VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la institución responsable, así como a los pueblos y comunidades
indígenas interesados; y
VIII. Resolver los recursos administrativos que las partes les presenten durante la consulta.
Artículo 20. Todos los actos de la consulta deberán constar en actas.
Artículo 21. El organismo técnico convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de las etapas,
según la naturaleza de ellas, lo mismo que el de la consulta en general.
Artículo 22. La consulta podrá suspenderse
I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen a algún acuerdo;
y

II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los pueblos y
comunidades indígenas o sus derechos.
Capítulo IV
De las Modalidades de la Consulta
Artículo 23. 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.
Dichas 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 o funcionarios de las instituciones públicas convocantes, con autoridades
indígenas.
Artículo 24. Las sedes de los eventos de la consulta directa serán en las localidades que las comunidades
consideren, a través de sus autoridades, y los eventos complementarios de la consulta se definirán atendiendo a
los criterios de volumen y densidad de población consultada, en sus regiones tradicionales de asentamiento.
Artículo 25. A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, se solicitará la presencia de organismos
públicos y organizaciones de la sociedad civil, que tengan reconocimiento en trabajo de derechos humanos y
derechos indígenas, instituciones académicas, observadores ciudadanos, y medios de comunicación, que darán fe
de su legalidad. Además de informar del proceso de consulta y sus resultados en los medios electrónicos,
difundiendo las páginas de las entidades convocantes.
Artículo 26. Para la organización de la consulta se tomará como base el Padrón Nacional de Comunidades
Indígenas, debiendo incluir según la región, a todas aquéllas que resulten afectadas por la ley, decreto, plan,
programa o acciones materia de la consulta, considerando la representación de todas las localidades, barrios,
ejidos o parajes que las integren, a través de las autoridades indígenas respectivas.
Capítulo VDe los Resultados de la Consulta
Artículo 27. Con base en los resultados de la consulta, la institución responsable dictaminará si el acto consultado
se realiza o no y, en caso de realizarse, si debe incluirse en él alguna modalidad o condicionante.
Artículo 28. El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus comunidades
dan su consentimiento pleno. Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los consultados por mayoría
absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan.
Artículo 29. Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del acto sujeto a
que previamente se realicen otros que mitiguen sus impactos nocivos, la institución responsable deberá, en el

marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, tomar las medidas para que éstos
se realicen.
Artículo 30. Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto sujeto a que
previamente se fijen los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá acordar la manera en
que esto se llevará a cabo.
Artículo 31. En todos los casos, la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar todos los
mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o comunidades indígenas.
Artículo 32. El organismo técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionado o sujeto a
alguna modalidad, é stas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas.
Título
De las Sanciones Aplicables

Tercero

Capítulo Único
Artículo 33 . Se considerará violación de esta ley que los servidores públicos, así como sus dependencias y
entidades, pretendan aplicar programas, proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que afectan
directamente a dichos pueblos, sin haberlos consultado en los términos previstos por la presente ley.
Artículo 34. 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 sean sancionados conforme a la legislación vigente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a él.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputado Marcelino Rivera Hernández (rúbrica)

