
Es el derecho fundamental que tienen los pueblos y comunidades indígenas, 
el cual consiste en un diálogo intercultural, cuyo objetivo es alcanzar acuerdos 
o el consentimiento para el desarrollo de algún proyecto del sector energético 
que sea susceptible de afectar sus derechos e intereses.

FASES DE CONSULTA

Procedimientos de consulta previa a la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza Oaxaca 
http://transparencia.energia.gob.mx/zapoteco_zaragoza.aspx 

Procedimientos de consulta previa a la tribu Yaqui sobre el gasoducto Sonora
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-a-la-tribu-yaqui-sobre-gasoducto-sonora?idiom=es 

Procedimientos de consulta previa a comunidades Nahuas y Totonacas sobre proyecto hidroeléctrico 
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-a-comunidades-nahuas-y-totonacas-sobre-proyecto- 
hidroelectrico-puebla?idiom=es 

Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades Mayas sobre el Proyecto “Parque Eólico Tizimín”
https://www.gob.mx/sener/articulos/con-112431?idiom=es 

PLAN DE CONSULTA  
La planeación que lleva a cabo la SENER para la realización de la 
Consulta Previa, y el establecimiento de mecanismos de coordinación 
con las dependencias y entidades involucradas. 

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA

ACUERDOS PREVIOS
Las de�niciones que la SENER y las autoridades tradicionales 
o representativas de las comunidades y pueblos indígenas convienen 
sobre la forma en la que se llevará a cabo la Consulta Previa.

DELIBERATIVA
El periodo de diálogo que ocurre al interior de la comunidad o pueblo 
indígena para la toma de decisiones sobre la aceptación del proyecto 
sometido a Consulta Previa.

CONSULTIVA
La construcción de acuerdos o la obtención del consentimiento libre 
e informado, según sea el caso, sobre el desarrollo del proyecto 
sometido a Consulta Previa. 

INFORMATIVA
La entrega de información su�ciente y culturalmente pertinente 
a las comunidades y pueblos indígenas sobre el proyecto que 
se somete a Consulta Previa.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
El monitoreo del cumplimiento de los acuerdos adoptados, 
utilizando el mecanismo que para tal efecto de�na la comunidad 
o pueblo indígena consultado.

CONSULTA
previa a comunidades 
y pueblos indígenas

Procedimientos de consulta previa a comunidades Rarámuris sobre el gasoducto 
El Encino – Topolobampo 
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-a-comunidades-raramuri-sobre-gasoducto-chihuahua?idiom=es

Consulta previa sobre las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las 
Áreas Contractuales 10 y 11 de la Ronda 2.2.
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-previa-a-comunidades-indigenas-
en-relacion-a-las-actividades-de-exploracion-y-extraccion-
de-hidrocarburos-en-las-areas-contractuales-10-y-11-de-la-ronda-2-2?idiom=es 

Consulta Previa, Libre e Informada a comunidades Mayas sobre el proyecto  “Parque solar Ticul A y Ticul B”
https://www.gob.mx/sener/articulos/consulta-previa-libre-e-informada-a-comunidades-
mayas-sobre-el-proyecto-parque-solar-ticul-a-y-ticul-b?idiom=es 


