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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

2. Tema de la Iniciativa. Indígenas. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Julieta Macías Rábago. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
05 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Pueblos Indígenas. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Fortalecer el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, mediante procedimientos culturalmente adecuados y de 

conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 005-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 2°, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

  

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá 

las siguientes atribuciones y funciones: 

 

I al XXII. … 

 

XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, 

libre e informada, cada vez que se prevean medidas legislativas y 

administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los 

derechos de los pueblos; 

 

 

 

 

 

XXIV al XLVIII. … 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

 

Único. Se reforman la fracción XXIII del artículo 4; el artículo 

5; y la fracción VII del artículo 6; y se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 5 recorriendo el subsecuente, de la Ley del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 4. ... 

 

 

I. a XXII. ... 

 

XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, 

libre, informada, de buena fe, culturalmente pertinente, 

mediante procedimientos culturalmente adecuados y de 

conformidad con los estándares internacionales de derechos 

humanos en la materia, cada vez que se prevean proyectos de 

desarrollo e infraestructura, así como medidas legislativas y 

administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los 

derechos de los pueblos; 

 

XXIV. a XLVIII. ... 
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Artículo 5. Para dar cumplimiento a la fracción XXIII del 

artículo 4 de esta Ley, el Instituto diseñará y operará un sistema 

de consulta y participación indígenas, en el que se establecerán 

las bases y los  procedimientos metodológicos para promover los 

derechos y la participación de las autoridades, representantes e 

instituciones de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en la formulación, ejecución y evaluación del Plan 

Nacional de Desarrollo y demás planes y programas de 

desarrollo, así como para el reconocimiento e implementación de 

sus derechos 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 6. El Instituto en el marco del desarrollo de sus 

atribuciones, se regirá por los siguientes principios: 

 

Artículo 5. Para dar cumplimiento a la fracción XXIII del 

artículo 4 de esta Ley, el Instituto diseñará y operará un sistema 

de consulta y participación indígenas, en el que se establecerán 

las bases y los procedimientos metodológicos para promover los 

derechos y la participación de las autoridades, representantes e 

instituciones de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en la formulación, ejecución y evaluación del Plan 

Nacional de Desarrollo y demás planes y programas de 

desarrollo, así como para el reconocimiento e implementación de 

sus derechos cada vez que se prevean proyectos de desarrollo 

e infraestructura, así como medidas legislativas y 

administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar 

los derechos de los pueblos. 

 

Dicho sistema deberá garantizar que las consultas se realicen 

de conformidad con los siguientes principios rectores: 

 

a) Previa. 

b) Libre. 

c) Informada. 

d) De buena fe. 

e) Procedimientos culturalmente adecuados. 

f) Pertinencia cultural. 
 

De igual forma, podrá llevar a cabo los estudios técnicos 

necesarios para la efectiva realización de los procesos de consulta 

 

Artículo 6. ... 
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MISG 

I al VI. … 

 

VII. Garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, 

previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, cada vez que el ejecutivo federal promueva 

reformas jurídicas y actos administrativos, susceptibles de 

afectarles, y 

 

 

 

 

 

VIII. … 

I. a VI. ... 

 

VII. Garantizar el derecho al consentimiento y la consulta 

previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente 

pertinente, mediante procedimientos culturalmente 

adecuados y de conformidad con los estándares 

internacionales de derechos humanos en la materia a pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanas, cada vez que el 

ejecutivo federal promueva proyectos de desarrollo e 

infraestructura, así como reformas jurídicas y actos 

administrativos, susceptibles de afectarles, y 

 

VIII. ... 

 

 TRANSITORIOS.  

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo de ciento ochenta días 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las 

adecuaciones presupuestales y normativas necesarias para dar la 

más alta prioridad a la capacitación y formación respecto al 

derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe, 

culturalmente pertinente, mediante procedimientos culturalmente 

adecuados y de acuerdo con los estándares internacionales de 

derechos humanos en la materia. 

 


