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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

LEY DE PLANEACIÓN, LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA LEY DE BIOSEGURIDAD 

DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y LA LEY GENERAL DE 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República por el Estado de 

Guerrero en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas. 

Exposición de motivos: 

 

Conscientes de la condición de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades 

indígenas en México, quienes aún en la época contemporánea sufren violaciones a 

los derechos humanos remitiéndolos a una discriminación estructural, consideramos 

que es indispensable impulsar por parte del Estado mexicano acciones tendientes a 

la protección de los derechos de naturaleza colectiva, los cuales son la base y 

sustento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para ello, consideramos 

que es fundamental darle vigencia y fuerza legal a la consulta libre, previa e 

informada, con la firme intención de acabar con su desventaja socio-política y 

económica. 

 

 

Cabe mencionar que el 31 de mayo 2017 tuvo lugar en la sede del Senado de la 

República el conversatorio: “El derecho a la consulta de comunidades y pueblos 

indígenas en México”, al que convocó el Proyecto de Derechos Económicos Sociales 
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y Culturales (ProDESC A.C.) y la Comisión de Derechos Humanos de la propia 

Cámara de Senadores, en el cual se vertieron ideas y propuestas para exigir el 

respeto irrestricto de los derechos humanos y de las cuales abreva esta iniciativa. 

Este encuentro tuvo por objetivo continuar con el debate entre diferentes actores 

políticos y sociales sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en 

aquellos lugares en donde se están llevando a cabo obras de infraestructura, 

megaproyectos o proyectos de inversión producto de la reforma energética o la 

implementación de las zonas económicas especiales. 

 

En México, durante muchos años se ha discutido sobre la importancia que tiene el 

derecho a la consulta libre, previa e informada, por parte de las comunidades y los 

pueblos indígenas en donde se realizan actividades mineras, agrícolas con 

transgénicos o donde se implementan obras de infraestructura y grandes proyectos 

de inversión que pueden llegar a constituirse en violaciones graves a los derechos 

humanos, las cuales provocan un problema de desplazamiento interno acelerado y 

forzoso de las zonas rurales a los cinturones de miseria en las zonas conurbadas. 

Este tipo de desplazamiento es igual de alarmante que el que se genera a partir de 

la violencia o los desastres naturales. 

 

La inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho 

a la tierra, se han significado por ser una deuda histórica que por siglos de ocupación 

colonial que no resolvió la reforma agraria. Si bien nuestro país en su legislación 

contempla la consulta como un mecanismo de defensa de la propiedad social de la 

tierra, lejos de perfeccionarse, se ha pervertido quedando relegada a un mero 

trámite administrativo debido a que la autoridad no hace prevalecer todos los 

principios establecidos en el Convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 27 

de junio de 1989, donde se establece claramente que los gobiernos deberán 

consultar a los pueblos interesados y establecer mecanismos a través de los cuales 

los pueblos indígenas puedan participar libremente en la formulación, ejecución y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que los afecte 

directamente. 
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Se trata de un cuerpo normativo cuyos principios básicos son: la identificación de 

los pueblos indígenas y tribales, no discriminación, medidas especiales para combatir 

la situación de vulnerabilidad, reconocimiento de la cultura, derecho a decidir las 

prioridades para el desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

 

El incumplimiento de lo anterior ha implicado dejar a las comunidades y a los pueblos 

indígenas en una situación de una mayor vulnerabilidad en la toma de decisiones en 

aras del desarrollo económico, lo que denota una visión que resulta a todas luces 

excluyente. 

 

En el año 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos 

Humanos, el señor Ra'ad Zeid Al Hussein, recomendó al Estado mexicano garantizar 

que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen 

o tomen medidas que afecten sus derechos, particularmente en el contexto de 

proyectos de desarrollo de cooperaciones nacionales. 

 

A pesar de esta recomendación y durante los últimos doce años en nuestro país, la 

disposición territorial se ha realizado principalmente por medio de otorgamiento de 

concesiones mineras y de energía eléctrica a empresas trasnacionales, sin ni siquiera 

informar ni consultar previamente a los dueños de la tierra y de los territorios, 

incumpliendo los principios básicos del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); e ignorando la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Cuando hablamos de la consulta a los pueblos indígenas, ésta, casi siempre, se 

asocia con el aspecto del desarrollo sustentable, ya que muchas de las actividades 

como la minería, la instalación de centros eólicos y megaproyectos emanados de la 

reforma energética o de infraestructura como el nuevo aeropuerto en Texcoco, 

tienen que ver con el cambio de los ecosistemas y del medio ambiente. 
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Lo cierto es que las comunidades indígenas originarias de nuestro país sufren los 

embates del poder económico cuando se instalan las compañías mineras en su 

territorio y contaminan los mantos freáticos y los afluentes, cuando se experimenta 

con nuevas semillas transgénicas sin considerar los productos endémicos, o cuando 

las obras de infraestructura o los megaproyectos afectan las actividades tradicionales 

de los habitantes que viven en esos lugares. 

 

Si a eso le agregamos la falta de respeto hacia las comunidades y pueblos indígenas 

cuando no son debidamente consultados y se les deja sin posibilidad de defenderse 

y promover sus derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, nos 

encontramos ante un despojo de su territorio y de sus bienes naturales. Aún más, 

cuando en aras del progreso y el desarrollo se les margina y somete a condiciones 

que perpetúan la desigualdad social. 

 

El derecho a la consulta tiene en si mismo un doble cráter, por un lado, se trata de 

derecho humano colectivo de los pueblos indígenas íntimamente vinculado con su 

derecho a la libre determinación y, por el otro, se constituye como un instrumento 

central para garantizar la realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos 

tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. 

  

Nuestro marco constitucional destaca el derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas a su libre determinación, a la igualdad e identidad cultural, al pluralismo 

y el respeto a su territorio y recursos naturales.  

 

El pretexto de la modernidad ha maltratado a los pueblos originarios, de ahí la 

necesidad de que el Estado mexicano se convierta en garante de lo establecido en 

el artículo primero de la Constitución en cuanto al principio de no discriminación y, 

del artículo segundo de la misma, en lo concerniente al amplio espectro que abarcan 

sus derechos. 

 

Por otro lado, existen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), en las que ha sostenido en diferentes momentos que el derecho de los 
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pueblos y comunidades indígenas a la consulta constituye una prerrogativa necesaria 

para salvaguardar su libre determinación, así como los demás derechos cultuales 

patrimoniales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen.  

 

Esto nos invita a revalorar el derecho que la consulta libre, previa e informada tiene 

para el desarrollo e inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, ya que su 

importancia radica en la protección de derechos colectivos, al desarrollo sustentable, 

a la propiedad ancestral y a la identidad y biodiversidad cultural. 

  

Nos encontramos en un momento definitivo respecto a la implicación que tiene un 

ejercicio adecuado de derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas en el país. Hoy, las zonas económicas especiales 

y las obras de infraestructura y los megaproyectos o proyectos de inversión que trae 

aparejada la reforma energética, y los que tienen que ver con del propio desarrollo 

en el sector de las telecomunicaciones, implican elementos nuevos que, junto con 

la actividad minera y siderúrgica, requieren de una nueva relación con los pueblos y 

comunidades indígenas apegada a los más altos estándares internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 

En este sentido, el Senado de la República como garante del pacto federal no puede 

permanecer ajeno al acompañamiento y observación de ejercicios de consulta para 

que los pueblos indígenas, las comunidades agrarias y los núcleos ejidales, puedan 

defender sus derechos económicos, sociales y culturales, así como promover y 

proteger ante los tribunales y organismos de derechos humanos a nivel nacional e 

internacional, la defensa del territorio y los bienes naturales donde se han asentado 

de manera ancestral las comunidades indígenas.  

  

El modelo de desarrollo económico imperante en nuestro país debe dejar de generar 

incentivos perversos y alentar una serie de prebendas y privilegios a empresas 

nacionales y trasnacionales en contra de los derechos legítimos de los pueblos y  

comunidades indígenas, para ello, el derecho a la consulta, al consentimiento libre, 

previo e informado, resulta fundamental y representa un derecho adquirido para una 
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convivencia armónica, ya que la Constitución además de reconocer de manera plena 

los derechos de los pueblos indígenas, contempla el mecanismo de consulta como 

un instrumento del Estado mexicano para hacerlos prevalecer. 

 

La implementación de las reformas estructurales conseguidas durante los dos 

primeros años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, sin duda abre 

la posibilidad de un mayor desarrollo pata nuestra Nación, sin embargo, no debe ser 

un cheque en blanco para que poderosos consorcios nacionales y extranjeros 

exploten una serie de bienes y recursos naturales arrollando la dignidad y los 

intereses de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios. De ahí que 

consideramos impostergable concebir el ejercicio del derecho a la consulta libre, 

previa e informada como un instrumento democrático y de justicia, capaz de 

armonizar las diferentes posturas, y que debe tener como elemento consustancial 

un desarrollo económico y social incluyente, con el propósito de evitar prácticas de 

despojo que ha derivado en conflictos sociales, étnicos y políticos. 

 

De acuerdo al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agrario 

Nacional (RAN), existen 32,083 núcleos agrarios en la República mexicana (29,689 

ejidos y 2,394 comunidades) que tienen como titulares a comunidades indígenas y 

donde viven casi 5 millones de ejidatarios y comuneros. Los ejidos ocupan 82.6 

millones de hectáreas y 17.3 millones las comunidades. 

 

Además, de 196 millones de hectáreas que comprende el territorio nacional, casi 

100 millones de hectáreas, es decir el 51 por ciento, son propiedad social.1 

 

Estos núcleos agrarios no sólo son considerados por sus habitantes como una forma 

de posesión colectiva de la tierra, sino como un sistema de vida local. De ahí que un 

proceso de consulta adecuado con las comunidades afectadas por las actividades 

                                                           
1 Consultar en: http://www.gob.mx/ran/articulos/el-phina-padron-e-historial-de-cada-uno-de-los-nucleos-
agrarios-en-mexico 
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empresariales, se convierta en un aspecto central del ejercicio en materia de 

derechos humanos y de una cultura de diálogo social. 

 

La naturaleza pluricultural de México reconocida en la propia Constitución nos habla 

de la importancia de un diálogo incluyente en particular con los pueblos indígenas 

cuando se trata de proyectos que afectan sus tierras y su forma de vivir. Para ello, 

es indispensable seguir los mejores estándares internacionales y emprender la 

consulta en la etapa más temprana de cualquier proyecto, debiendo asegurar que 

ésta sea libre, previa e informada, con el propósito no de frenar el desarrollo 

económico y social, sino de evitar la ambición desmedida de unos cuantos que 

buscan adueñarse de la tierra a través de consultas amañadas que resultan solo una 

simulación para implementar megaproyectos y la explotación irracional de los 

recursos naturales en los territorios donde se asientan, a costa de lo que sea y con 

el fin de obtener ganancias sin tomar en cuenta los efectos profundos y negativos 

que provocan entre las comunidades afectadas. Lo anterior, en gran medida hay 

que reconocerlo, porque las autoridades en los ámbitos federal, estatal o municipal, 

no son capaces de garantizar la certeza jurídica sobre el territorio y los bienes 

naturales. 

 

Lo sorprendente es que todo ello ocurre a pesar de que en México 25 entidades 

federativas reconocen el derecho a la consulta, ya sea en las constituciones locales 

o en leyes específicas en materia de derechos indígenas como es el caso de: 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. Por otro lado, 7 entidades federativas no contemplan 

el reconocimiento de este derecho: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, 

Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. 

 

Cabe destacar que solo San Luis Potosí y Durango tienen leyes sobre consulta y 

reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho.  
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En este contexto, es necesario promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de los indígenas, a través de un proceso de diálogo, participación 

y consulta. Para ello, el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones en esta 

materia y comprometerse al trabajo conjunto con las comunidades y pueblos 

indígenas mediante el consentimiento libre, previo e informado, cuando se trate de 

proyectos que afecten su patrimonio territorial y ambiental. 

  

En México existe una doble moral cuando por un lado se habla de la fascinante 

multiculturalidad y riqueza que nos brinda una presencia tan grande y diversa de 

pueblos, etnias y comunidades indígenas frente a otras naciones y, por otro, la 

evidente indiferencia, denostación y opresión que sufren los pueblos indígenas 

cuando se impone un modelo de desarrollo que no los toma en cuenta cuando se 

trata de imponer concesiones para el desarrollo de megaproyectos en los territorios 

donde los indígenas tienen sus raíces y su forma de vida. 

  

Por lo tanto, la consulta es una herramienta que debería permitir proteger los 

derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, etnias y comunidades 

indígenas, al tiempo de facilitar los avances de esos derechos. Sin embargo, una y 

otra vez se observa que tienen serias complicaciones para acceder a procesos e 

instituciones formales que les permitan participar de manera activa en la toma de 

decisiones. Esta situación les ha dificultado tener una voz real para impactar en las 

decisiones que afectan los territorios donde han habitado a lo largo de generaciones. 

  

El mecanismo de la consulta libre, previa e informada, debe ser interpretado como 

una herramienta para reducir las asimetrías de poder. Es decir, entre el poder 

económico del empresariado y las comunidades marginadas, así como para asegurar 

el respeto, la protección y la promoción de sus derechos con la finalidad de llegar a 

un acuerdo, o lograr su consentimiento pleno acerca de las medidas propuestas 

sobre sus tierras y recursos. 

  

Sin duda que la legislación contempla que se pueden restringir algunos derechos 

cuando se trata de un bien público para el beneficio de la sociedad en su conjunto, 
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pero no para el enriquecimiento de unos pocos como ha venido ocurriendo a través 

de concesiones relacionadas con proyectos energéticos, la industria minera y la 

agricultura a través de semillas transgénicas, sin que medie una consulta de buena 

fe que cumpla con los requisitos de ser libre, previa e informada y, que al mismo 

tiempo, se constituya como un mecanismo de protección a favor de los pueblos y 

comunidades indígenas y, no por el contrario, en un ejercicio simulado para justificar 

lo que ya se decidió de antemano por influencia de poderosos intereses económicos.  

 

Asimismo, consideramos importante apuntar que en el caso de megaproyectos, 

cuando se imponen limitaciones o restricciones al ejercicio del derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, 

a través de figuras jurídicas como la expropiación por causa de utilidad pública, éstas 

deberían respetar ciertas pautas y estar establecidas por la ley con toda claridad  

para demostrar que son necesarias y proporcionales para el logro de un objetivo 

legítimo y de beneficio general, en el marco de una sociedad democrática e 

incluyente. 

 

Tratándose del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas, también debe 

entenderse que una limitación o restricción a ese derecho debe cumplir varios 

requisitos convencionales, a saber: a) que dicha restricción no implique una 

denegación en su subsistencia como pueblo; b) efectuar un proceso adecuado y 

participativo que garantice el derecho a la consulta del pueblo indígena; c) la 

realización de un estudio de impacto ambiental; y d) compartir razonablemente los 

beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales o de la obra, 

según lo que la propia comunidad determine y resuelva según sus costumbres y 

tradiciones. 

 

Defender el principio del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en 

pleno respeto a sus usos y costumbres corresponde también al cumplimiento de 

diversos resolutivos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

al respecto, así como a compromisos asumidos por México en el plano internacional 

en observancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
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pueblos indígenas del año 2007, en la que se establece el compromiso por parte de 

los Estados a celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas por medio 

de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas 

o administrativas, y con el propósito de obtener su consentimiento libre, previo e 

informado, antes de aprobar cualquier proyecto o acción que afecte sus tierras y 

otros recursos, particularmente, con relación al desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

 

Es momento de que el Estado mexicano erradique la política de desarrollo basada 

en la sobreexplotación de los bienes naturales localizados en tierras y territorios de 

comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales, ya que se enmarca 

en un modelo económico que otorga privilegios a empresas nacionales y 

trasnacionales en una franca violación al derecho a la consulta y al consentimiento 

libre, previo e informado, establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Finalmente, queda de manifiesto que el derecho a la consulta previa tiene una 

importancia capital en tanto se encuentra interconectado con la protección de otros 

derechos colectivos. En este sentido, la garantía de este derecho es necesaria para 

la preservación del derecho a la libre autodeterminación, desarrollo sustentable, 

propiedad ancestral, biodiversidad e identidad cultural de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que 

me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 

y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

LEY DE PLANEACIÓN, LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA LEY DE BIOSEGURIDAD 
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DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y LA LEY GENERAL DE 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

Artículo primero.- Se reforma la fracción IV del Artículo 1o. de la Ley de 

Planeación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o. … 

 

I a III.-  

 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos 

grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas siguiendo los 

mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos y 

colectivos, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan 

y los programas a que se refiere esta Ley, y 

 

V. … 

 

Artículo segundo.- Se reforman la fracción IX del Artículo 2 y la fracción VI del 

Artículo 3, ambos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. … 

 

I a VIII. … 

 

IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema 

de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y 

metodológicos, tomando en cuenta los mejores estándares internacionales 

en materia de derechos humanos y colectivos para promover la participación 

de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo; 
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X a XIX. … 

  

Artículo 3. … 

 

I a V. … 

 

VI. Consultar de manera libre, previa e informada, a pueblos y comunidades 

indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos 

administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten 

significativamente sus condiciones de vida y su entorno. 

 

Artículo tercero.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue: 

 

Artículo 108. … 

 

… 

 

La CIBIOGEM, además, realizará los estudios y las consideraciones socioeconómicas 

resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al ambiente en el territorio 

nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta de manera libre, 

previa e informada y la participación de los pueblos y comunidades indígenas 

asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de OGMs, considerando el 

valor de la diversidad biológica 

 

… 

 

I a VI. … 

 

… 
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Artículo cuarto.- Se reforma el inciso a). del Artículo 7o de la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

 

… 

 

a).- En la Ciudad de México y las demás entidades federativas con municipios o 

comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en 

consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán de 

manera libre, previa e informada, cuáles de sus dependencias administrativas 

adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan 

atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas 

 

b). … 

 

… 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de 

septiembre de 2017. 

 

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 
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