
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

A la Asamblea General de la Fase Informativa del proceso de consulta indígena previa, libre e informada sobre la 

construcción y operación de un proyecto hidroeléctrico “Puebla 1” en la comunidad indígena de Zoquiapa y Emiliano 

Zapata, del municipio de Tlapacoya. 

En cumplimiento a lo establecido en el “PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA 

PREVIA, LIBRE  E INFORMADA PARA EL DESARROLLO DEL “PROYECTO HIDROELÉCTRICO PUEBLA 1”, DE CONFORMIDAD CON 

LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y LOS ESTÁNDARES DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES”, del proceso de consulta indígena previa, 

libre e informada a la comunidad náhuatl de Zoquiapa y Emiliano Zapata, Puebla, sobre la construcción y operación del 

proyecto hidroeléctrico “Puebla 1” para generar energía con una capacidad de 70 MW, consistente en la instalación de dos 

caminos de acceso, una presa con una superficie de 0.18 hectáreas, una presa con una superficie de 9 hectáreas, un túnel 

rampa de 1,500 metros,  un túnel de conducción de 4,429 metros y sus terrenos de rezaga. El 19 de marzo de 2015 se llevó 

a cabo una reunión con el objeto de dar a conocer dicho protocolo y se contó con la participación de las autoridades 

representativas de la comunidad indígena y se aceptó el instrumento que guiará los pasos para la realización de la consulta. 

En tal virtud, el H. Ayuntamiento de Tlapacoya,  la Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de 

Energía del Gobierno Federal, en su calidad de Autoridades Responsables; la Comisión Nacional para el desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, en su calidad de Órgano Técnico; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, en su calidad de Órgano Garante; la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en su calidad de integrantes del Comité Técnico Asesor, con fundamento en lo establecido por los artículos 1° y 

2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica; y los 

artículos 6, 7, 15, y 17, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo; artículo 5 del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica, las Autoridades 

responsables e instituciones que integran el Comité Técnico Asesor; 

 



C O N V O C A N 

A toda la comunidad indígena náhuatl de la localidad de Zoquiapa y Emiliano Zapata, a la “Asamblea General de Fase 

Informativa sobre el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1”. Dicha Fase, de conformidad con el Protocolo, consiste en la 

realización de asambleas para la entrega y difusión de la información relacionada con el desarrollo, impactos sociales y 

ambientales del Proyecto sometido a consulta. La Asamblea tendrá verificativo el día 16 de abril de 2015, a las 09:00 horas, 

en las canchas del centro de la localidad de Zoquiapa, Tlapacoya, Puebla.  

Por el Comité Técnico Asesor del Procesos de Consulta Indígena 

Honorable Ayuntamiento de Tlapacoya 

Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla 

Secretaría de Energía 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 

14 de abril de 2015 


