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indígenas para ser consultados 

 
 
 
 
 
Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró que la Ley Minera no es inconstitucional por no prever una consulta 
ciudadana a los pueblos indígenas, como lo consideró el pueblo maseual, de la 
sierra norte de Puebla. 
Así, la SCJN negó el amparo que solicitaban los pobladores, quienes quieren se 
consultados antes de que se realice alguna actividad minera en sus territorios. 

“La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que 
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 
169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo, todas las autoridades de nuestro país, en el 
ámbito de su respectiva competencia, están obligadas a consultar a los pueblos y 
comunidades indígenas antes de adoptar alguna acción o medida susceptibles de 
afectar sus derechos e intereses”, se lee en el comunicado que compartió la SCJN. 

Asimismo, resolvió que la Ley Minera no es inconstitucional por no prever dicha 
consulta, ya que la obligación de hacerlo está prevista en la Norma Suprema y en 

un Convenio Internacional y, por eso, aplica para todas las materias, incluida la 
minería, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever o regular. Sujetar 
la obligatoriedad de la consulta a su reconocimiento en una ley secundaria sería 
reducirla a un texto normativo de menor jerarquía. 
Es importante señalar que previamente, al resolver otros asuntos, la Segunda Sala 
ya había resuelto que sí existe obligación del Congreso de la Unión de emitir una 
ley que regule el derecho de consulta indígena con el objetivo de otorgar seguridad 
jurídica a todos los gobernados y, sobre todo, a los grupos y comunidades 
indígenas, en cuanto a las etapas, características y demás aspectos generales que 
deben satisfacerse al realizarse dicho procedimiento, independientemente de la 
materia objeto de la consulta, es decir, si se trata de un tema minero, ecológico, de 
salud, entre otros, finalizó la SCJN. 

 

 

 

 



 

 


