
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

QUE APRUEBA EL "PROTOCOLO PARA 

DESARROLLAR DE MANERA LIBRE, PREVIA E 

INFORMADA, EL PROCESO DE CONSULTA CON 

LA FINALIDAD DE CREAR, REFORMAR, 
ADICIONAR 0 DEROGAR LAS LEYES 0 

RESPECTO A CUALQUIER MEDIDA 

LEGISLATIVA QUE IMPACTEN EN LA ESFERA 

DE DERECHOS A LAS COMUNIDADES Y 

PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

aprueba el “PROTOCOLO PARA DESARROLLAR DE MANERA LIBRE, 
PREVIA E INFORMADA, EL PROCESO DE CONSULTA CON LA FINALIDAD 

DE CREAR, REFORMAR, ADICIONAR O DEROGAR LAS LEYES O 

RESPECTO A CUALQUIER MEDIDA LEGISLATIVA QUE IMPACTEN EN LA 

ESFERA DE DERECHOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS Y 

AFROMEXICANOS”, mismo que se adjunta al presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.



SEGUNDO. Comuniquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit; a la Oficina de Representacion en el Estado de Nayarit del 

Institute Nacional de los Pueblos Indigenas; al Institute para la Atencion de los 

Pueblos y Comunidades Indigenas del Estado de Nayarit; al Institute Estatal 

Electoral de Nayarit y a la Comision de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit; para su conocimiento y efectos correspondientes.

TERCERO. El presente Acuerdo debera publicarse en las lenguas Wixarika, 

Na’ayeri, O’dam y Meshikan, mismas que se hablan en los pueblos y 

comunidades indigenas y afromexicanas existentes en el Estado de Nayarit.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los nueve dias del mes de febrero del ano dos mil veintitres.
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Presidenta,
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PROTOCOLO PARA DESARROLLAR DE MANERA LIBRE, PREVIA E 

INFORMADA, EL PROCESO DE CONSULTA CON LA FINALIDAD DE 

CREAR, REFORMAR, ADICIONAR O DEROGAR LAS LEYES O RESPECTO 

A CUALQUIER MEDIDA LEGISLATIVA QUE IMPACTEN EN LA ESFERA DE 

DERECHOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS Y 

AFROMEXICANOS

I. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONSULTA

A partir de la reforma Constitucional en materia de derechos y cultura 

indigenas del ano 2001, los derechos de estas colectividades son 

reconocidos en el articulo 2° de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, de esta forma se confirmo el reconocimiento del rasgo 

pluricultural de la nacion mexicana, el cual esta sustentado originalmente 

en sus pueblos y comunidades indigenas. Otros elementos centrales de 

esta reforma, son el reconocimiento del derecho a la libre determinacion y 

autonomla de los pueblos y comunidades indigenas, asimismo el 

establecimiento de la obligacion estatal de desarrollar instituciones y 

determiner las politicas necesarias a fin de garantizar la vigencia de los 

derechos de los pueblos y comunidades indigenas y su desarrollo integral. 

Entre las obligaciones del Estado, que se determinaron en el apartado B 

del articulo en mencion, con el objeto de abatir las carencias y rezagos 

que afectan a los pueblos y las comunidades indigenas, se encuentra el 

derecho de consultar a los pueblos indigenas, como podra verse a 

continuacion:

Articulo 2.- La Nacion Mexicana es unica e indivisible.



(...)

B. La Federacion, los Estados y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indigenas y eliminar cualquier 

practica discriminatoria, estableceran las instituciones y determinaran 

las pollticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 

los indigenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, 

las cuales deberan ser disenadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indigenas, dichas autoridades tienen la obligacion de:

(...)

IX. Consultar a los pueblos indigenas en la elaboracion del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, 

incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

No obstante que el derecho a la consulta en terminos del articulo 2° 

Constitucional se circunscribe exclusivamente al ambito de la planeacion 

estatal, el ejercicio de este derecho no puede limitarse exclusivamente a 

esta esfera de la administracion publica; toda vez que el alcance de la 

obligacion esta determinada por lo establecido en el articulo 133 de la 

propia Constitucion mexicana, que a la letra sehala:

Articulo 133. Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union 

que emanen de ella y todos los Tratados que esten de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, 

con aprobacion del Senado, seran la Ley Suprema de toda la Union. 

Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y



tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados.

De acuerdo con los anteriores razonamientos, el Estado tiene la obligacion 

ineludible de respetar y observar lo establecido en los instrumentos 

juridicos internacionales, maxime con la reciente reforma Constitucional 

en materia de derechos humanos de junio de 2011, a partir de la cual la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos senala, en su 

articulo primero, lo siguiente:

Articulo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion 

y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, asi como de las garantias para su proteccion, cuyo ejercicio 

no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitucion establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con esta Constitucion y con los Tratados 

Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la proteccion mas amplia.

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la 

obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los terminos que establezca 

la ley.



(...)

A partir de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos se 

obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos en la Constitucion Polltica y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, as! como de las 

garantlas para su proteccion.

De esta forma, el primer parrafo del nuevo texto del articulo 1° 

Constitucional “incorpora dos aspectos relevantes al sistema juridico

mexicano:

a) La ampliacion expresa de la fuente normativa de los derechos 

humanos, y

b) La creacion de un bloque de constitucionalidad en materia de 

derechos humanos.”

Ambas caracteristicas estan intimamente ligadas, toda vez que a partir de 

la entrada en vigor del texto Constitucional son dos las fuentes normativas 

en materia de derechos humanos: la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos y los Tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; 

que se traducen en una sola norma expandida al haberse creado con ello 

un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.

De acuerdo con esta logica, todas las autoridades del Estado Mexicano, 

dentro de sus competencias, tienen que seguir el criterio interpretative, 

establecido en el parrafo segundo del articulo primero Constitucional “esto 

implica que los jueces deben acudir a esta tecnica de interpretacion en



todo caso relacionado con normas de derechos humanos en los asuntos 

de su competencia; los legisladores tendran que adecuar la normativa 

existente utilizando este criterio y aplicarlo como parte de la tecnica 

legislativa al emitir la norma; y todos los organos de la administracion 

publica deberan ajustar su actuacion conforme a la nueva pauta 

interpretativa de derechos humanos.”

“El criterio hermeneutico incorpora el principio pro persona. Esto implica 

favorecer en todo tiempo a las personas la proteccion mas amplia. (...) 

Esta pauta interpretativa debe complementarse, necesariamente, con lo 

previsto en el parrafo tercero del propio articulo 1° Constitucional, de tal 

manera que la interpretacion que se realice debe ser de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.

En Mexico el derecho de los pueblos indigenas a ser consultados y la 

obligacion del Estado de hacerlo se enmarca en las disposiciones del 

articulo 2° de la Constitucion Federal y en los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos de los que Mexico sea parte; de 

conformidad con el articulo 1° constitucional.

El articulo 2° establece una nueva generacion de derechos: los derechos 

de las comunidades y pueblos indigenas. El texto enuncia, en el apartado 

A, los elementos constitutivos del sujeto al que denomina comunidades 

pertenecientes a un pueblo indlgena y enumera los derechos y 

competencias especlficos que les corresponden, para ejercer plenamente 

su autonomla. Asimismo, en el apartado B, establece las obligaciones de 

la Federacion, los Estados y los Municipios, quienes “para promover la



igualdad de oportunidades de los indigenas y eliminar cualquier practica 

discriminatoria estableceran las instituciones y determinaran las politicas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indigenas y 

el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberan 

ser disenadas y operadas conjuntamente con ellos”.

II. CARACTERISTICAS BASICAS DE LA CONSULTA

Previa

Tanto el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), 

como la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indigenas 

hacen alusion a este principio rector, el cual obliga al Estado a efectuar un 

acercamiento desde las etapas tempranas del proyecto, toda vez que la 

consulta indigena no es un medio para comunicar a los interesados sobre 

“decisiones que ya se ban adoptado o estan en proceso de adoptarse ", 

sino que son una forma de asegurar la participacion e incidencia de la 

comunidad en los actos del Estado que pudieran llegar a afectarles.

El Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indigenas, 

precise que deben respetarse “las exigencias cronologicas de los 

procesos de consulta/consenso con los pueblos indigenas”, y que “el 

consentimiento debe obtenerse con suficiente antelacion a cualquier 

autorizacion o comienzo de actividades"1.

1 Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas. Cuarto periodo de sesiones Nueva York, 16 a 27 de mayo de 2005. 
“Informe del Seminario internacional sobre metodologias relatives al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos 
indigenas" Nueva York, 17 a 19 de enero de 2005. E/C. 19/2005/3, parr. 46-48.



El proceso de consulta no debe realizarse solo cuando surja la necesidad 

de conseguir la aprobacion de los interesados, es decir, como requisite 

previo a la ejecucion de la obra. Al respecto, el Comite para la Eliminacion 

de la Discriminacion Racial expreso que: “con la mera consulta (...) antes 

de iniciar la explotacion de los recursos no se cumplen las condiciones 

especificadas en la Recomendacion general N° XXIII del Comite”, y 

recomendo recabar “el consentimiento de las comunidades con 

conocimiento de causa y que se garantice la division equitativa de los 

beneficios que se obtengan con esa explotacion”2.

Tratandose de un proyecto a largo plazo, el sistema universal3 e 

interamericano coinciden, en que debe garantizarse la participacion de las 

comunidades interesadas, en la medida de lo posible, en todas las fases 

de “diseno, ejecucion y evaluacion”, afiadiendo que, en caso de surgir un 

conflicto en la fase de ejecucion, se resolvera “en el marco de la 

democracia, el dialogo franco y la negociacion”4.

En relacion a este principio la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 

(SCJN), ha sostenido que todas las autoridades en el ambito de su 

competencia, tienen la obligacion de consultar a los pueblos indigenas: 

“antes de adoptar cualquier accion o medida susceptible de afectar sus 

derechos e intereses”, teniendo en cuenta que este ejercicio debe ser 

previo, culturalmente adecuado, informado, a traves de los representantes 

y de buena fe; destacando que “el deber del Estado a la consulta no

2 Observaciones finales del Comite para la Eliminacion de la Discriminacion Racial: Ecuador. 02/06/2003.
(Concluding Observations/Comments).CERD/C/62/CO/2.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.62.C0.2.Sp?Opendocument
3 Corte IDH. Caso Pueblo Indigena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Op. Cit Parrafo 167.
4 Stavenhagen, Rodolfo. Op cit., pag. 73.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.62.C0.2.Sp?Opendocument


depende de la demostracion de una afectacion real a sus derechos, sino 

de la susceptibilidad de que puedan llegar a danarse, pues precisamente 

uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los 

pueblos indlgenas serian perjudicados”5.

Libre

Esto significa que el proceso de consulta, debe estar libre de interferencias 

externas, y exento de “coercion, intimidacion y manipulacion”6, como lo 

seria el “condicionar servicios sociales basicos”, el "planteamiento en 

disyuntiva sobre desarrollarse o continuar en la pobreza y marginacion”7, 

buscar la division de los sujetos de consulta y la criminalizacion, por 

mencionar algunos.

Rodolfo Stavenhagen reconoce, que en el marco de las actividades de 

protesta por la reivindicacion de los derechos indlgenas, los Estados 

proceden a mitigarlas utilizando la Ley, la administracion de justicia o 

inclusive, el uso de la fuerza. Sobre este punto la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) advierte que: “en demasiados casos, las 

consultas a los pueblos indlgenas se llevan a cabo en climas de 

hostigamiento e incluso de violencia perpetrada por guardias de seguridad 

privados contratados por las empresas responsables de los proyectos y, a 

veces, por las fuerzas de seguridad publicas”8.

5 SCJN. Decima Epoca. Registro: 2004170. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federacidn y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 2013 Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1 a. CCXXXVI/2013 (10a.).
6 Foro Permanente para las Cuestiones Indlgenas Op. Cit. parr. 46-48.
7 Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2011) Op. Citpag 

CIDH. (2009) Op Cit parr. 318.
35.



Informada

Consiste en proveer a las comunidades que seran afectadas, de 

informacion completa, comprensible, veraz y suficiente, que les permita 

adoptar una decision adecuada a sus necesidades. En este tenor, se les 

debe facilitar toda la documentacion indispensable “para conocer, emitir, 

intervenir y estar en aptitud de ofrecer elementos que demuestren, a su 

parecer, que les cause afectacion a sus derechos y/o subsistencia por la 

obra que esta sujeta a evaluacion”9.

De acuerdo con el Foro Permanente de Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indigenas, debe proporcionarse como minimo, informacion 

sobre: “la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de 

cualquier proyecto o actividad propuesto; la razon o razones o el objeto u 

objetos del proyecto y/o actividad; duracion y zonas que se veran 

afectados; evaluacion preliminar del probable impacto economico, social, 

cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribucion de 

beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de 

precaucion, entre otros’’10.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha referido, que el 

Estado antes y durante la consulta, debe mantener comunicacion 

constante, brindar informacion precisa que permita a la comunidad
los beneficios e>>iiconocer “la naturaleza y consecuencias de proyecto

9 Gudino Gual, Juan Pablo. Consulta Indigena en materia ambiental. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Disponible
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/Herramientasensenanza-investigacion/capacitacion-biotec- 

bioseg/Noroeste/presentaciones/10_Consulta-indigena-matambiental.pdf
10 Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas Op. Cit. parr. 46-48.
11 CIDH. Informe No. 40/04. Caso 12.053, Comunidades Indigenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre 
de 2004.

en

http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/Herramientasensenanza-investigacion/capacitacion-biotec-bioseg/Noroeste/presentaciones/10_Consulta-indigena-matambiental.pdf
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/Herramientasensenanza-investigacion/capacitacion-biotec-bioseg/Noroeste/presentaciones/10_Consulta-indigena-matambiental.pdf


indemnizaciones a que podrian hacerse acreedores, asi como los riesgos 

a la salubridad y al medio ambiente, lo que le obliga a realizar estudios de 

“impacto social y ambiental ’12.

La consulta debe realizarse en un ambiente de confianza, ello se 

conseguira mediante la difusion de los dictamenes u opiniones 

relacionadas con el proyecto desde las primeras etapas, de tal forma que 

la comunidad pueda comprender la informacion, presentar observaciones 

y esclarecer sus inquietudes. Es importante que los estudios de impacto 

ambiental o de otra materia, cuenten con la participacion de las 

comunidades involucradas, ademas es necesario que se consoliden 

“mecanismos conjuntos para mediar y abordar los impactos sobre los 

recursos naturales y culturales”13.

Durante la consulta debera adoptarse un “modelo de verdadera 

asociacion”, a traves de acuerdos que garanticen la proteccion de los 

derechos del pueblo indigena interesado, el cual debera participar en la 

toma de decisiones y de los beneficios. El respeto al derecho de acceso a 

la informacion durante la consulta, es fundamental para “lograr una 

proteccion eficaz contra las condiciones ecologicas que constituyen una 

amenaza para la salud humana ’14.

n Corte IDH. Caso Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz Vs. Honduras, parr. 156. CIDH. Derechos de los pueblos 
indigenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. IX. Derechos a la participacion, la consulta y el consentimiento, parr. 299. Sitio 
web: http://cidh.Org/countryrep/Tierraslndigenas2009/Cap.IX.htm#_ftn83.
13 Anaya, James (2013) Las industrias extractivas y los pueblos indigenas. 0NU/A/HRC/24/41 .Parr. 73.
14 CIDH, Informe sobre la Situacibn de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/11.96, Doc. 10 rev.1, 24 de 
abril de 1997,

http://cidh.Org/countryrep/Tierraslndigenas2009/Cap.IX.htm%23_ftn83


De buena fe

El articulo 6.2 del Convenio 169 de la Organizacion Internacional del 

Trabajo (OIT), dispone que las consultas se llevaran a cabo con buena fe. 

La consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coercion 

por parte del Estado o de agentes que actuen con su autorizacion o 

aquiescencia15.

En el “Caso Pueblo Indigena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecio que: “la consulta 

no debe agotarse en un mero tramite formal, sino que debe concebirse 

como “un verdadero instrumento de participacion”, que debe responder al 

objetivo ultimo de establecer un dialogo entre las partes basado en 

principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un 

consenso entre las mismas”16.

Para que un proceso de consulta sea de buena fe, debe evitarse toda clase 

acciones tendientes a intimidar, hostigar, amenazar o crear un clima de 

tension y desintegracion social entre los sujetos de la consulta, mediante 

“la corrupcion de los lideres comunales o del establecimiento de liderazgos 

paralelos”.

El Estado consultara teniendo como premisa generar un ambiente 

favorable de confianza, libertad y respeto, para lograr acuerdos o el 

consentimiento previo, libre e informado. De este ultimo, James Anaya, ex

15 CIDH. (2009) Op. Cit Parr. 318.
16 Corte IDH. Caso Pueblo Indigena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Op. Cit., parr. 186.



Relator de las Naciones Unidas manifesto, que las consultas deben 

celebrarse de buena fe y con el fin de lograr el consentimiento.

For otra parte, en el “Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam”, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que el citado 

procedimiento debe respetar tres garantias: a) “asegurar la participacion 

efectiva de los miembros del pueblo (...), de conformidad con sus 

costumbres y tradiciones, en relacion con todo plan (...) que se lleve a 

cabo dentro de su territorio”; b) “garantizar que los miembros del pueblo 

(...) se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de 

su territorio”, y c) el Estado debe garantizar que no se efectuara la accion 

pretendida dentro del territorio de los pueblos “hasta que entidades 

independientes y tecnicamente capaces, bajo la supervision del Estado, 

realicen un estudio previo de impacto social y ambiental"17.

Procedimientos culturalmente adecuados

Los procedimientos apropiados para consultar, son los que usan los 

pueblos para debatir sus asuntos, algunos de estos serian a traves de 

asambleas o consejos de principales, en particular a traves de sus 

instituciones representativas.

Para garantizar una participacion efectiva, los procesos de toma de 

decisiones deben considerar la naturaleza de la medida consultada, tener 

en cuenta las peculiaridades de los pueblos, formas de gobierno, usos y 

costumbres, entre otros, “garantizando un equilibrio de genero y tener en

17 Code IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretacion de la Sentencia de Excepciones Preliminares. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 172. Parr. 129.



cuenta las opiniones de los ninos y los jovenes, segun proceda”. Dichos 

procesos “deben incluir, segun criterios sistematicos y preestablecidos, 

distintas formas de organizacion indlgena, siempre que respondan a 

procesos infernos de estos pueblos”18.

El artlculo 6.1 del Convenio 169 de la Organizacion Internacional del 

Trabajo (OIT), es claro en senalar que los procedimientos para consultar 

deben ser apropiados y mediante sus instituciones representativas. En 

este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

sostenido que el proceso de dialogo se realizara a traves de 

procedimientos culturalmente adecuados, con apego a sus tradiciones. 

Asimismo, el artlculo 12 del citado Convenio prescribe que los Estados 

deben adoptar medidas “para garantizar que los miembros de dichos 

pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 

legales, facilitandoles, si fuere necesario, interpretes u otros medios 

eficaces”.

Respecto del caracter adecuado de la consulta, el entonces Relator 

Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, citando a la Organizacion 

Internacional del Trabajo (OIT) recordo que en este procedimiento 

deberan respetarse las formas de decidir del pueblo indlgena implicado: 

“se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indlgenas 

del pals puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decision y 

participar efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se 

adapte a sus modelos culturales y sociales”19.

18 Corte IDH. Caso Pueblo Indlgena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Op. Cit. Parrafo 202.
19 Principios internacionales aplicables a la consulta en relacion con la reforma constitucional en materia de derechos los 
pueblos indlgenas http://www.ohchr.org/Documents/lssues/IPeoples/SR/lnformeConsultaChile.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/lssues/IPeoples/SR/lnformeConsultaChile.pdf


La idoneidad cultural implica procurar que las autoridades que representan 

a un pueblo indlgena, sean determinadas de acuerdo a sus formas de 

eleccion. En el “Caso Saramaka Vs. Surinam", la Code Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) ordeno al Estado a efectuar la consulta con 

las personas que hubiesen sido elegidas por el pueblo Saramaka para tal 

efecto20.

En cuanto a la representacion, James Anaya ha sostenido que “se debe 

dar a los pueblos indlgenas la oportunidad y el tiempo, con el apoyo 

adecuado del Estado, si lo desean, de organizarse para definir las 

instituciones representativas que participaran en las consultas sobre los 

proyectos (,..)”21.

Por su parte, la segunda sala de la Suprema Code de Justicia de la Nacion 

(SCJN), en el amparo en revision 781/201122, abordo el tema de la 

padicipacion. En este asunto, las autoridades omitieron crear el Consejo 

Consultive Regional, lo que violo el derecho de las comunidades de la 

Sierra Tarahumara, toda vez que mediante el mismo, intervendrian y se 

garantizana la padicipacion de los agraviados, por medio del 

representante y vocal elegidos libremente, conforme a sus costumbres. 

Por lo anterior la Code conmino a las Autoridades Responsables a 

constituir el Consejo Consultive Regional del Fideicomiso “Barrancas del 

Cobre”.

20 Code IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Op. Cit, parr, 19.
21 Principios internacionales aplicables a la consulta en relacion con la reforma constitucional en materia de derechos de 
los pueblos indigenas en Chile. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/lssues/IPeoples/SR/lnfofmeConsultaChile.pdf
22 Amparo en revision 781/2011. Suprema Code de Justicia de la Nacion, 14 de marzo de 2012.

http://www.ohchr.org/Documents/lssues/IPeoples/SR/lnfofmeConsultaChile.pdf


La Comision Nacional de los Derechos Humanos ha sehalado que la 

participacion indigena constrihe a dos obligaciones, la primera es hacerlos 

participes y atender sus opiniones de acuerdo a sus tradiciones y 

costumbres, y la segunda es sentar las bases para que las comunidades 

puedan ser parte de manera “efectiva, informada y libremente en el 

respective procedimiento administrative, legislative o de otra indole que 

pueda incidiren sus intereses o derechos”23.

Pertinencia cultural

El dialogo intercultural, implica la observancia del principio de igualdad y 

no discriminacion, reconocer las especificidades de los sujetos de consulta 

y evitar reproducir patrones de desigualdad durante el proceso; por 

ejemplo, el Estado no podra ejercer presion sobre el pueblo involucrado, 

mediante la imposicion de restricciones temporales.

Algunos elementos propicios para garantizar este dialogo, son: integrar al 

proyecto la concepcion de desarrollo de los pueblos indigenas, conducirse 

con buena fe, respetar su cultura, lengua, identidad y tradicion oral, 

respetar sus condiciones, exigencias, formas de decidir y plantear sus 

argumentos.

III. MATERIA DE LA CONSULTA

Seran materia de la consulta los principios y criterios para elaborar las 

iniciativas de reforma a la Constitucion Politica del Estado Libre y

23 CNDH. Recomendacion 56/2012, "sobre la violacibn de los derechos humanos colectivos a la consulta, uso y disfrute 
de los territorios indigenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y proteccion de la salud 
del pueblo wixarika en wirikuta'’, parr. 123.



Soberano de Nayarit y crear, reformar, adicionar o derogar las Leyes o 

medida legislativa que impacten en la esfera de derechos a las pueblos y 

comunidades indlgenas y afromexicanas, a fin de garantizar el 

reconocimiento pleno de los derechos humanos, armonizandolos con los 

instrumentos internacionales en la materia y los criterios jurisprudenciales 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) y los 

Tribunales Constitucionales de nuestro pais.

De manera enunciativa mas no limitativa se consultaran los siguientes ejes 

tematicos:

1. Pueblos y comunidades indigenas como sujetos de derechos 

publico;

2. Libre determinacion y autonomia en sus distintos niveles y ambitos;

3. Derechos de las mujeres indigenas;

4. Derecho de la nihez, adolescencia y juventud indigena;

5. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos 

fundamentales;

6. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los 

pueblos indigenas;

7. Sistemas normativos indigenas, coordinacion con el sistema 

juridico nacional y acceso efectivo a la jurisdiccion del Estado;

8. Participacion y representacion de los pueblos indigenas en las 

instancia de decision nacional, de las entidades federativas y 

municipales;

9. Consulta libre, previa e informada;

10. Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad 

• intelectual colectiva;



H.Educacion comunitaria, indigena e intercultural;

12.Salud y medicina tradicional;

13. Comunicaci6n indigena, comunitaria e intercultural;

14. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberania y 

autosuficiencia alimentaria;

15. Migraci6n indigena, jornaleros agricolas y poblacion indigena en 

contextos urbanos y transfronterizos;

16. Nueva relacion del Estado con los pueblos indigenas y reformas 

institucionales.

17. Forma o procedimiento de eleccion de los representantes de los 

pueblos indigenas ante las autoridades municipales y la obligacion 

de llamarlos;

18. Mecanismos de intervencion en las sesiones de cabildo de los 

Ayuntamientos del Estado de Nayarit y la forma de efectiva de 

interaccion, y

19. Garantias para las personas representantes de los pueblos 

indigenas ante las autoridades municipales no puedan ser 

removidas ni privadas de la facultad de representacion a la que se 

accedio mediante el voto de sus comunidades, sino por causas y 

de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos.

IV. OBJETO DE LA CONSULTA

La consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades 

indigenas y afromexicanas tendra por objeto recibir opiniones, propuestas 

y planteamientos sobre los principios y criterios que habran de dar 

contenido a las Iniciativas de reforma Constitucional, las Leyes 

reglamentarias y medida legislativa sobre los derechos de los pueblos



indigenas y afromexicanos, asi como garantizar sus derechos a la 

participacion y libre autodeterminacion.

V. PRINCIPIOS RECTORES

Comunalidad

Implica el deber de garantizar que el proceso y los resultados de la 

consulta reconozcan y respeten la naturaleza colectiva de los pueblo y 

comunidades indigenas y afromexicanas, la cual da sustento al conjunto 

de instituciones sociales, economicas, culturales, politicas y juridicas que 

organizan y estructuran la vida comunitaria, como entidades culturalmente 

diferenciadas.

La comunalidad expresa principios y verdades universales en lo que 

respecta a la sociedad indigena, la que habra de entenderse de entrada 

no como algo opuesto sino diferente a la sociedad occidental. Para 

entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta ciertas 

nociones: lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integralidad. 

Sin tener presente el sentido comunal e integral de cada parte que 

pretendamos comprender y explicar, nuestro conocimiento estara siempre 

limitado.

Deber de acomodo

Requiere de todas las partes involucradas flexibilidad para acomodar los 

distintos derechos e intereses en juego. Se debe ajustar el proyecto con



base en los resultados de la consulta o bien se deben proporcionar las 

razones para no hacerlo.

Es deber de la Autoridad Responsable respetar los resultados de la 

consulta, en consecuencia la medida debera ajustarse, adecuarse o 

incluso cancelarse, tomando en consideracion los distintos derechos e 

intereses de las partes.

Deber de adoptar decisiones razonas

Este deber exige a las autoridades que expongan los argumentos que 

sustenten la medida, asi como la forma en que se los derechos de las 

comunidades consultadas seran respetados.

La Autoridad Responsable debera adoptar decisiones razonadas y 

fundamentales que aseguren la existencia y continuidad de los pueblos y 

comunidades indigenas y afromexicanas, garantizando sus derechos 

fundamentales.

Interculturalidad

Las partes, en el proceso de consulta, interactuaran y dialogan tomando 

en consideracion sus diversas manifestaciones culturales y sociales en un 

marco de respeto, igualdad y complementariedad, a fin de que los 

acuerdos sean justos.

Libre determinacion



Conforme a los articulos 3 de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indlgenas y articulo 2 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la libre determinacion es el 

derecho que tienen los pueblos indlgenas para determinar libremente su 

condicion politica y perseguir su desarrollo economico, social y cultural. 

Una expresion concreta de este derecho en el ambito estatal, es la 

consulta y el consentimiento libre, previo e informado, mediante el cual, 

los pueblos indlgenas toman participacion en la adopcion de las 

decisiones respecto de medidas administrativas o legislativas que les 

afecten o sean susceptibles de afectarles. Bajo esta consideracion, la libre 

determinacion constituye un principio fundamental en los procesos de 

consulta y consentimiento, ya que es el sustento de otros derechos 

especlficos y a su vez, mediante la realizacion de estos, se alcanza la 

concrecion de la libre determinacion. Es decir, es un principio que define 

el tipo de relacion de los pueblos indlgenas con los municipios, las 

entidades federativas y la federacion, los cuales deben adecuar sus 

ambitos de competencia para maximizar el ejercicio de este derecho, con 

la finalidad que, en condiciones de libertad e igualdad, tomen una decision 

respecto al tema consultado y en esta medida, determinen su condicion 

politica, as! como su desarrollo economico, social y cultural.

Participacion

Este principio debe entenderse en dos aspectos importantes. Por una 

parte, se ha venido consolidando el derecho a la participacion como base 

fundamental de una sociedad democratica, que garantiza a la ciudadanla 

no quedar al margen de la toma de decisiones de los asuntos publicos que 

les atahen. En el caso de los pueblos indlgenas, ademas de la 

participacion a traves de los mecanismos generales contemplados en



nuestra legislacion (plebiscito, referendum, revocacion de mandate, entre 

otros), tienen el derecho a participar en asuntos especlficos que afecten o 

sean susceptibles de afectarse sus derechos colectivos a traves del 

derecho de consulta. En este sentido, la participacion/negociacion/dialogo 

de los pueblos y comunidades indigenas con el Estado y la sociedad, es 

uno de los principios torales de la consulta y el consentimiento.

Es necesario recalcar que los derechos ordinaries de participacion 

ciudadana no pueden sustituir al derecho a la consulta de los pueblos y 

comunidades indigenas, dado que este ultimo es un derecho de 

naturaleza estrictamente colectiva del cual estos son titulares. La 

particularidad cultural e historica de los pueblos indigenas, obliga a los 

Estados a adaptar y reforzar los mecanismos comunes de participacion 

ciudadana, dando lugar al derecho de consulta libre, previa e informada.

En virtud de este principio, es necesario propiciar la mas amplia 

participacion de quienes integran los pueblos indigenas, en condiciones 

de libertad y equidad. En este sentido, debe existir una interpretacion 

amplia y acorde a lo mas favorable para los pueblos indigenas a fin de 

lograr que el mayor numero de sus integrantes participe en estos 

procedimientos, por ello no puede haber participacion, consulta ni 

consentimiento sin la expresion abierta y libre de la voluntad.

Transparencia

Debe entenderse como la exigencia de hacer publica y accesible la 

informacion del proceso de consulta y sus resultados.



Todos los actos, documentos e informacion generada en el Proceso de 

Consulta seran de libre acceso para las comunidades indlgenas y 

afromexicanas.

VI. IDENTIFICACION DE ACTORES DEL PROCESO DE CONSULTA

Son partes en el proceso de consulta:

a) Integrantes de los pueblos y comunidades indlgenas y 

afromexicanas;

b) La Autoridad responsable;

c) El Organo Tecnico;

d) El Organo Garante;

e) El organo Coadyuvante Asesor, y

f) La Comision de Seguimiento y Verificacion.

Son instancias de apoyo en el proceso de consulta, las siguientes:

a) El comite tecnico Interinstitucional;

b) El Comite Tecnico Asesor;

c) Interpretes y Traductores, y

d) Observadores.

Sujetos consultados

Seran los pueblos y comunidades indlgenas y afromexicanas del Estado 

de Nayarit, a traves de sus autoridades e instituciones representativas, 

dando una importancia estrategica a la participacion de las mujeres.



De manera enunciativa, las autoridades e instituciones representativas de 

dichos pueblos y comunidades son:

a) Autoridades municipales indigenas;

b) Autoridades comunitarias 

federativa pueden ser: delegados, agentes, comisarios, jefes de 

tenencia, autoridades de paraje, ayudantias, entre otros;

c) Autoridades tradicionales indigenas y afromexicanas;

d) Autoridades agrarias indigenas y afromexicanas (comunales y 

ejidales);

e) Las organizaciones, instituciones y ciudadanas y ciudadanos 

pertenecientes a los pueblos y comunidades indigenas y 

afromexicanas,

f) Instituciones academicas y de investigacion relacionadas con los 

pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas.

que dependiendo de la entidad

Autoridades Responsables

a) Congreso del Estado de Nayarit a traves de la Comision de 

Gobierno en Coordinacion con la Comision para el Respeto y 

Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios, y

b) El Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por si mismo o a traves 

de sus Secretarias;

La autoridad responsable de llevar a cabo la consulta en todas sus etapas, 

hasta la publicacion de los resultados sera el H. Congreso del estado de 

Nayarit, pues de conformidad con sus atribuciones por ser una autoridad



que puede emitir un acto administrativo o legislative susceptible de afectar 

a los pueblos y comunidades indlgenas y afromexicanas del estado de 

Nayarit.

Las Autoridades Responsables u organos responsables para la realizacion 

del proceso de consulta indigena deberan cumplir con las siguientes 

obligaciones:

a) Elaborar la propuesta de protocolo de consulta, en coordinacion con 

el organo tecnico;

b) Proporcionar la informacion relacionada 

consultadas;

c) Conducirse de conformidad con lo dispuesto en el presente 

protocolo;

d) Generar las condiciones para el adecuado desarrollo de consulta, 

en coordinacion con el Organo Tecnico y el Organo Garante;

e) Disponer de los recursos presupuestales necesarios para su 

realizacion;

f) Garantizar la presencia de las autoridades representativas y la 

participacion de las mujeres indlgenas en el lugar de la consulta;

g) Garantizar los derechos lingulsticos, en particular los servicios de 

interpretacion y traduccion;

h) Evaluar y decidir, conjuntamente con los pueblos y comunidades 

indlgenas y afromexicanas consultadas, el cierre del proceso de 

consulta;

i) Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos de los compromises y 

acuerdos adoptados en el proceso de consulta, y

con las medidas



j) Otras necesarias desplegar para el ejercicio pleno del derecho de 

consulta.

Organo Tecnico

a) Institute para la Atencion de los Pueblos y Comunidades Indlgenas 

del Estado de Nayarit.

El Institute para la Atencion de los Pueblos y Comunidades Indigenas as 

del Estado de Nayarit, fungira como Organo Tecnico en los Procesos de 

consulta en el ambito estatal, como institucion encargada de atender la 

politica publica sobre pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas 

en la entidad y los municipios, y en sus respectivos ambitos de 

competencia. Definiran el diseno metodologico para la implementacion del 

proceso de consulta, asi mismo apoyara tecnicamente con informacion 

juridica, estadistica y especializada sobre los pueblos y comunidades 

indigenas y afromexicanas a las partes que lo soliciten.

En todos los casos, las comunidades indigenas y afromexicanas, tendran 

el derecho de proponer a instituciones especializadas en el estudio y 

atencion de los derechos de los pueblos indigenas o, en su caso, crear 

instancias especificas, para que coadyuven en el desempeho de las 

funciones del organo tecnico.

El organo Tecnico para la realizacion del proceso de consulta indigena 

tendra las siguientes atribuciones:



a) Definir, conjuntamente con la autoridad Responsable y los sujetos 

de consulta, el objeto y finalidades; los derechos que pudieran ser 

afectados con la ejecucion de la medida, tipos, modalidades y 

procedimientos; el ambito territorial de la consulta; la metodologia 

culturalmente adecuada para Nevada a cabo, entre otras;

b) Vigilar que la informacion que se genere en el proceso de consulta 

sea culturalmente adecuada, libre de tecnicismos y en lenguaje 

comprensible, a fin de que los sujetos de consulta puedan tomar las 

decisiones que correspondan;

c) Acreditar, previa autorizacion de las partes a las y los observadores,

y
d) Todas aquellas que de acuerdo a su naturaleza sean pertinentes.

El Organo Coadyuvante Asesor

Institute Nacional de Pueblos Indigenas (INPI), podra participar en los 

procesos de consulta en caracter de Organo Coadyuvante Asesor de 

conformidad a sus atribuciones conferidas en la Ley del Institute Nacional 

de los Pueblos Indigenas y a su marco legal aplicable.

Del Organo Garante

El Organo Garante sera la Comision de Defensa de los Humanos para el 

Estado de Nayarit, instancia que sera responsable de vigilar que los 

pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas ejerzan plenamente su 

derecho de consulta y consentimiento libre previo informado, ademas 

atendera las incidencias obstaculos que surgen durante el desarrollo del 

proceso de consulta.



representantes de las instancias que, por razon de su competencia legal, 

atienden a los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas. Dicha 

instancia proporcionara la informacion que requieran o soliciten los sujetos 

consultados, asimismo se recabaran las opiniones, sobre los aspectos 

sustantivos de la reforma, en los temas que correspondan a sus 

respectivas competencias.

De manera enunciativa, mas no limitativa y de acuerdo a la materia de la 

Consulta, el Grupo Tecnico Interinstitucional podra estar integrado 

Instituciones Academicas Autonomas, Instituciones desconcentradas de 

la administracion publica estatal, por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, por si mismo o a traves de sus Secretarias; siendo las siguientes 

instancias:

a) Secretaria General de Gobierno;

b) Secretaria de Administracion y Finanzas;

c) Secretaria de Desarrollo Sustentable;

d) Secretaria de Infraestructura;

e) Secretaria de Educacion;
f) Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza

g) Secretaria de Desarrollo Rural;

h) Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral;

i) Secretaria de Economia;

j) Secretaria de Turismo;

k) Secretaria de Salud;

l) Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva;

m) Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana;

n) Secretaria de Movilidad;



o) Fiscalia General del Estado de Nayarit;

p) Universidad Autonoma de Nayarit;

q) Universidad Tecnologica de Nayarit;

r) Universidad Tecnologica de la Costa;

s) Universidad Tecnologica de Nayarit;

t) Universidad Tecnologica de Bahia de Banderas;

u) Universidad Tecnologica de la Sierra;

v) Universidad Tecnologica de Mazatan;

w) Universidad Politecnica del Estado de Nayarit;

x) Servicios de Salud de Nayarit;

y) Servicios de Educacion del Estado de Nayarit;

z) Institute para la Mujer Nayarita; 

aa)Institute Nayarit de la Juventud;

bb) Institute Nayarita para la Educacion de los Adultos; 

cc)Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nayarit; 

dd) Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit; 

ee)Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit; 

ff) Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de 

Nayarit, y

Comision Estatal del Agua.gg)

Participacion Internacional

Tomando en consideracion la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de derechos de los 

pueblos indigenas, de manera optativa se podria solicitar el 

acompahamiento de los Organismos Internacionales Especializados en la 

materia. Entre ellos, la Relatoria Especial de la Organizacion de las



Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, el 

Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas, el Mecanismo de 

Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, la Oficina en 

Mexico de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo para 

el Desarrollo de los Pueblos Indigenas de America Latina y el Caribe 

(FILAC). Estas instancias podran emitir las opiniones tecnicas que estimen 

oportunas, cuando asi los solicite el organo tecnico y los sujetos de 

consulta.

Observadores

Podran asistir en calidad de observadores, las personas, organizaciones 

o instancias de apoyo que ban trabajado con pueblos indigenas. El H. 

Congreso del Estado o las autoridades indigenas tambien podran invitar a 

Universidades, Organizaciones No Gubernamentales u algun otro tipo de 

instancia que brinde apoyo respetando las caracteristicas y condiciones 

de participacion de los pueblos; podran participar como observadores en 

la consulta mediante la acreditacion del organo tecnico y del organo 

responsable.

Traductores e interpretes

La Oficina del Institute Nacional de los Pueblos Indigenas en el Estado de 

Nayarit, podra proporcionar traductores e interpretes certificados y/o 

practices de los 4 Pueblos Originarios del Estado de Nayarit, siendo el 

Na’ayeri, Meshikan y O’dam, mismos que deberan ser 

ratificados en los Foros Regionales o Municipales de los pueblos y
Wixarika



comunidades indigenas, sin menoscabo del grupo interinstitucional se 

haga acompanar de sus propios traductores e interpretes.

Todas las etapas del proceso de consulta, deberan ser acompafiadas per 

traductores e interpretes debidamente certificados y/o practicos, bajo la 

coordinacion del Organo Tecnico Interinstitucional, a fin de garantizar que 

los sujetos consultados reciban la informacion previa y necesaria para el 

ejercicio de sus derechos a la consulta y a libre autodeterminacion.

VII. PROCESO DE LA CONSTULTA

Actos y Acuerdos Previos

En esta etapa, las Autoridades Responsables adoptaran los acuerdos 

procedimentales que correspondan para el desahogo del proceso de 

consulta.

Al respecto, tomando en cuenta que se trata de una medida legislativa 

relacionada con los derechos de los pueblos y comunidades indigenas y 

afromexicanas de la Republica Mexicana, el H. Congreso del Estado a 

traves de la Comision de Gobierno en coordinacion con la Comision para 

el Respeto y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios, 

disehara un procedimiento general a traves de la realizacion de Foros 

Regionales de Consulta, mismos que se llevaran a cabo en los lugares 

que, de acuerdo a un analisis preliminar, ofrecen mejores condiciones de 

cercania y comunicacion con las comunidades indigenas y afromexicanas 

respectivas.



En caso de que alguna comunidad desee hacer llegar sus propuestas, 

sugerencias o contenidos normativos, se podran acordar mecanismos 

especificos de participacion.

Etapa Informativa

En esta fase se proporcionara a los sujetos consultados toda la 

informacion que se disponga respecto de los temas a consultar, se 

explicara el documento de principios y criterios elaborado de acuerdo con 

los avances de los derechos indigenas en el ambito internacional, criterios 

jurisprudenciales y necesidades de los procesos organizativos de los 

diversos pueblos y comunidades, a fin de propiciar la reflexion, debate y 

consenso de las propuestas.

Con la finalidad de que los pueblos y comunidades indigenas y 

afromexicanas cuenten con el tiempo necesario para el analisis, reflexion 

y construccion de sus propuestas, las Autoridades Responsables llevaran 

a cabo una amplia difusion de los ejes tematicos de la Reforma 

Constitucional y Legal, entre otras, a traves de las siguientes acciones:

a) Amplia difusion en diferentes medios de comunicacion del Estado 

de Nayarit;

b) Entrega del material que contiene los temas e ideas generadoras 

del analisis, reflexion y construccion de propuestas, y

c) Promocion de Asambleas comunitarias, mesas de debate, talleres,

entre otros, en los pueblos y comunidades indigenas y 

afromexicanas, asi como en instituciones academicas

especializadas en la investigacion de la problematica indigena.



Las acciones antes senaladas, se realizaran desde la emision de la 

Convocatoria, misma que debera incluir las bases y el calendario 

de actividades y hasta un dia antes de la realizacion de los Fores 

Regionales de Consulta.

Aunado a lo anterior, los sujetos consultados podran solicitar 

informacion especifica antes de la realizacion de los respectivos 

Foros, asi como informacion especifica al Grupo Tecnico 

Interinstitucional, respecto de los temas consultados.

Etapa Deliberativa

Para el desahogo de esta etapa, en cada uno de los Foros se organizaran 

mesas de trabajo en donde todos los participantes podran exponer sus 

propuestas, reflexiones y observaciones, dialogaran con los 

representantes y autoridades de otros pueblos indigenas para elaborar 

sus propuestas, mismas que daran a conocer a todos los participantes y 

se incorporaran a las propuestas generales.

Etapa Consultiva

Cada uno de los Foros Regionales de Consulta contemplara la realizacion 

de una etapa consultiva en la que se recibiran las propuestas, 

sugerencias, observaciones y contenidos normativos especificos, 

generados en las mesas de trabajo o que por separado deseen formular 

los participantes.



Las tres ultimas fases de la consulta se desahogaran en forma sucesiva 

en los Foros Regionales de Consulta de los Pueblos Indigenas.

Asimismo, con la finalidad de generar el mayor consenso posible en los 

distintos temas sujetos a consulta, se realizara un Foro Estatal en el que 

se dara seguimiento a los resultados de los distintos Foros Regionales de 

Consulta. Para este proposito, en cada Foro Regional de Consulta, se 

debera elegir representantes quienes seran las autoridades indigenas 

participantes.

Dada la naturaleza de la medida sometida a consulta, en cada Foro 

Regional de Consulta se levantaran las actas correspondientes que 

contendran los principales acuerdos alcanzados.

Es importante enfatizar que es deber de las Autoridades Responsables 

atender las propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos 

normativos o, en su caso, explicar las razones por las que no sean 

consideradas, cumpliendo con el deber de acomodo y razonabilidad.

Etapa de Seguimiento de Acuerdos

Para el seguimiento de los acuerdos y consensos alcanzados en el 

proceso de consulta, en el Foro Estatal, de entre los participantes, se 

elegira una Comision de Seguimiento que tendra el objetivo de establecer 

los dialogos con las instancias de debate y decision estatal, asimismo, 

sera la encargada de impulsar la deliberacion y analisis de la propuesta de 

reforma Constitucional y, en su caso, las reformas a las leyes secundarias 

o medida legislativa que correspondan. Dicha Comision debera estar 

conformada por igual numero de hombres y mujeres.



VIII. SEDES DE LOS FOROS DE CONSULTA

Para ilevar a cabo los Foros de Consulta, procurando la mayor 

participacion de las comunidades indigenas, se tomara a consideracion la 

informacion que proporcione el Instituto Nacional de Pueblos Indigenas 

(INPI) y demas autoridades que contengan informacion estadistica, 

geografica y demografica.

IX. PREVISIONES GENERALES

Documentacion

La Autoridades Responsables recibiran toda la documentacion que 

contenga las propuestas y observaciones respecto de los temas de 

consulta.

Se procurara asentar por escrito o mediante videograbacion de todas las 

propuestas orales que se formulen, para lo cual en los Foros Regionales 

de Consulta se elaborara una relatoria que recupere las principales 

intervenciones de los asistentes.

Asimismo, se elaborara un acta que contenga las principales propuestas 

y acuerdos derivados del Foro.

Archivo



Las Autoridades Responsables sistematizaran toda la documentacion 

recibida respecto de la tematica consultada y generara una memoria 

fotografica y de videograbacion de los Foros de Consulta que constituiran 

el expediente de archive de la consulta.

El original del archive sera resguardado en el H. Congreso del Estado de 

Nayarit y estara disponible a todo el publico interesado de conformidad a 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley 

General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos 

Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Nayarit.

Una copia de todo el archive generado en el proceso de consulta sera 

remitida a la Oficina del Institute Nacional de Pueblos Indigenas del Estado 

de Nayarit, como soporte de las iniciativas y el proceso legislative.

Financiamiento

Las Autoridades Responsables proveeran a los sujetos consultados, los 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de 

consulta, en particular la difusion y distribucion de la Convocatoria, la 

realizacion de los Foros de Consulta, tales como transporte, alimentacion, 

hospedaje, mobiliario, fotocopiado de documentos, entre otros 

requerimientos, conforme a las necesidades de la actividad y la 

disponibilidad presupuestaria.



Casos no previstos

Los casos no previstos en el presente Protocolo y que se presenten 

durante la realizacion del Proceso de Consulta, seran resueltos por la 

Comision de Gobierno en Coordinacion con la Comision para el Respeto 

y Preservacion de la Cultura de los Pueblos Originarios.


