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Tesis LXXXVII/2015 

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE 

VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS 

DERECHOS.-- De la interpretación de los artículos 1° y 2° Apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6 

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes, se advierte que la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 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. En ese sentido, la consulta que formule la autoridad 

administrativa de cualquier orden de gobierno a la comunidad interesada, a través de sus 

instituciones representativas, cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de 

afectarles directamente, debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Debe realizarse 

previamente a la adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los 

indígenas, lo que implica que los integrantes del pueblo interesado sean involucrados, lo 

antes posible en el proceso de decisión; 2. Proporcionarles los datos para que participen 

de forma genuina y objetiva en la toma de decisión; 3. La forma de consultar a la 

ciudadanía debe quedar asegurada, esto es, debe existir constancia de que la comunidad 

estuvo suficientemente informada de la consulta a realizar; 4. Debe ser libre, sin 

injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación; 5. Debe ser de buena 

fe, dentro de un proceso que genere confianza entre los integrantes de la comunidad, 

basada en principios de confianza y respeto mutuos, con el objeto de alcanzar el 

consenso; y, 6. Debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas 

indígenas, esto es, que el procedimiento realizado sea apropiado para todas las partes 

involucradas, tomando en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o la comunidad 

para la toma de decisiones; y sistemática y transparente, lo que se traduce en la 

determinación de los criterios que se utilizarán para establecer la representatividad, 

forma de participación y metodología, para efecto de generar la menor afectación 

posible a sus usos y costumbres; sin que el resultado de la consulta tenga efectos 

vinculantes. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano. SUP-RAP-677/2015 y acumulados.—Actores: MORENA y otros.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—23 de 

octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 

Manuel González Oropeza .—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de octubre de dos mil 

quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00677-2015.htm
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Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 72 y 73. 
 


