
Tabla de derechos colectivos de pueblos indígenas al agua. 
 
En la tabla se encuentran los artículos relacionados con los derechos colectivos de los pueblos indígenas al agua, los cuales son: 
 

● Libre determinación 
● Identidad cultural 
● Autogobierno/sistemas comunitarios 
● Tierra y territorio. 
● Agua(recursos naturales) 
● Consulta y consentimiento 
● Desarrollo 
● Participación 
● Mecanismos de restitución/garantías 

 
 

LIBRE DETERMINACIÓN. 

Convenio 169 de la OIT Declaración de las Naciones Unidas     
Sobre Derechos de Pueblos Indígenas 

Observación General No. 15 Constitución de los Estados Unidos     
Mexicanos 

Constitución de la Ciudad de México 

Artículo 4  
 
1. Deberán adoptarse las medidas     
especiales que se precisen para     
salvaguardar las personas, las    
instituciones, los bienes, el trabajo, las      
culturas y el medio ambiente de los       
pueblos interesados.  
 
2. Tales medidas especiales no     
deberán ser contrarias a los deseos      
expresados libremente por los pueblos     
interesados.  
 
Artículo 7  
 
1. Los pueblos interesados deberán tener      
el derecho de decidir sus propias      
prioridades en lo que atañe al proceso de        
desarrollo, en la medida en que éste       
afecte a sus vidas, creencias, instituciones      

Artículo 3  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a      
la libre determinación. En virtud de ese       
derecho determinan libremente su    
condición política y persiguen    
libremente su desarrollo económico,    
social y cultural.  
 
Artículo 4  
 
Los pueblos indígenas, en ejercicio de      
su derecho de libre determinación,     
tienen derecho a la autonomía o al       
autogobierno en las cuestiones    
relacionadas con sus asuntos internos y      
locales, así como a disponer de los       
medios para financiar sus funciones     
autónomas.  
 
Artículo 5.  

...16. Aunque el derecho al agua     
potable es aplicable a todos, los Estados       
Partes deben prestar especial atención a      
las personas y grupos de personas que       
tradicionalmente han tenido dificultades    
para ejercer este derecho, en particular      
las mujeres, los niños, los grupos      
minoritarios, los pueblos indígenas, los     
refugiados, los solicitantes de asilo, los      
desplazados internos, los trabajadores    
migrantes, los presos y los detenidos. En       
particular, los Estados Partes deben     
adoptar medidas para velar por que: 

 
...d) El acceso de los pueblos     
indígenas a los recursos de agua en sus        
tierras ancestrales sea protegido de toda      
transgresión y contaminación ilícitas. Los     
Estados deben facilitar recursos para     

Artículo 2o. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la        
libre determinación se ejercerá en un      
marco constitucional de autonomía que     
asegure la unidad nacional. El     
reconocimiento de los pueblos y     
comunidades indígenas se hará en las      
constituciones y leyes de las entidades      
federativas, las que deberán tomar en      
cuenta, además de los principios     
generales establecidos en los párrafos     
anteriores de este artículo, criterios     
etnolingüísticos y de asentamiento físico.  
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza      
el derecho de los pueblos y las       
comunidades indígenas a la libre     
determinación y, en consecuencia, a la      
autonomía para:  
 

Artículo 59 De los derechos de los       
pueblos y barrios originarios y     
comunidades indígenas residentes  
 
A. Carácter jurídico  
 
1. Los pueblos y barrios originarios y       
comunidades indígenas residentes tienen    
derecho a la libre determinación. En virtud       
de ese derecho determinan libremente su      
condición política y persiguen libremente     
su desarrollo económico, social y cultural.  
 
2. El derecho a la libre determinación de        
los pueblos y barrios originarios se      
ejercerá en un marco constitucional de      
autonomía que asegure la unidad     
nacional, en los términos que establece la       
presente Constitución.  
 
3. Los pueblos y barrios originarios y       



y bienestar espiritual y a las tierras que        
ocupan o utilizan de alguna manera, y de        
controlar, en la medida de lo posible, su        
propio desarrollo económico, social y     
cultural. Además, dichos pueblos deberán     
participar en la formulación, aplicación y      
evaluación de los planes y programas de       
desarrollo nacional y regional susceptibles     
de afectarles directamente. 

 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a conservar y reforzar sus propias      
instituciones políticas, jurídicas,   
económicas, sociales y culturales,    
manteniendo a la vez su derecho a       
participar plenamente, si lo desean, en la       
vida política, económica, social y cultural      
del Estado. 
 
Artículo 20  
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a       
mantener y desarrollar sus sistemas o      
instituciones políticos, económicos y    
sociales, a disfrutar de forma segura de       
sus propios medios de subsistencia y      
desarrollo, y a dedicarse libremente a      
todas sus actividades económicas    
tradicionales y de otro tipo.  

que los pueblos indígenas planifiquen,     
ejerzan y controlen su acceso al agua. 
 

I. Decidir sus formas internas de      
convivencia y organización social,    
económica, política y cultural... 
 
 

comunidades indígenas residentes tienen    
el carácter de sujetos colectivos de      
derecho público con personalidad jurídica     
y patrimonio propio. Tendrán derecho a la       
libre asociación. 
 

IDENTIDAD CULTURAL 

Convenio 169 de la OIT Declaración de las Naciones Unidas     
Sobre Derechos de Pueblos Indígenas 

Observación General No. 15 Constitución de los Estados Unidos     
Mexicanos 

Constitución de la Ciudad de México 

Artículo 5  
 
Al aplicar las disposiciones del presente      
Convenio:  
 
a) deberán reconocerse y protegerse los      
valores y prácticas sociales, culturales,     
religiosos y espirituales propios de     
dichos pueblos y deberá tomarse     
debidamente en consideración la índole     
de los problemas que se les plantean       
tanto colectiva como individualmente;  
 

Artículo 11  
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a       
practicar y revitalizar sus tradiciones y      
costumbres culturales. Ello incluye el     
derecho a mantener, proteger y     
desarrollar las manifestaciones   
pasadas, presentes y futuras de sus      
culturas, como lugares arqueológicos e     
históricos, objetos, diseños,   
ceremonias, tecnologías, artes visuales e     
interpretativas y literaturas.  
 
2. Los Estados proporcionarán    
reparación por medio de mecanismos     
eficaces, que podrán incluir la     
restitución, establecidos conjuntamente   

 
6. El agua es necesaria para     
diversas finalidades, aparte de los usos      
personales y domésticos, y para el      
ejercicio de muchos de los derechos      
reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el       
agua es necesaria para producir alimentos      
(el derecho a una alimentación adecuada)      
y para asegurar la higiene ambiental (el       
derecho a la salud). El agua es       
fundamental para procurarse medios de     
subsistencia (el derecho a ganarse la vida       
mediante un trabajo) y para disfrutar de       
determinadas prácticas culturales (el    
derecho a participar en la vida cultural).  
 
11. Los elementos del derecho al     

Artículo 2o. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza      
el derecho de los pueblos y las       
comunidades indígenas a la libre     
determinación y, en consecuencia, a la      
autonomía para:  
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas,      
conocimientos y todos los elementos     
que constituyan su cultura e identidad. 

8. Para garantizar el ejercicio de la libre        
determinación y autonomía, esta    
Constitución reconoce a los pueblos y      
barrios originarios las siguientes    
facultades: 
I. Promover y reforzar sus propios      
sistemas, instituciones y formas de     
organización política, económica, social,    
jurídica y cultural, así como fortalecer y       
enriquecer sus propias identidades y     
prácticas culturales;  
 
IV. Decidir sus propias prioridades en lo       
que atañe al proceso de desarrollo y de        
controlar su propio desarrollo económico,     
social y cultural; 
 



con los pueblos indígenas, respecto de los       
bienes culturales, intelectuales,   
religiosos y espirituales de que hayan      
sido privados sin su consentimiento     
libre, previo e informado o en violación de        
sus leyes, tradiciones y costumbres. 
 
Artículo 12  
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a       
manifestar, practicar, desarrollar y    
enseñar sus tradiciones, costumbres y     
ceremonias espirituales y religiosas; a     
mantener y proteger sus lugares     
religiosos y culturales y a acceder a       
ellos privadamente; a utilizar y controlar      
sus objetos de culto, y a obtener la        
repatriación de sus restos humanos.  
 
Artículo 13  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a revitalizar, utilizar, fomentar     
y transmitir a las generaciones futuras      
sus historias, idiomas, tradiciones    
orales, filosofías, sistemas de escritura     
y literaturas, y a atribuir nombres a sus        
comunidades, lugares y personas, así     
como a mantenerlos 
 
Artículo 31  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a mantener, controlar,    
proteger y desarrollar su patrimonio     
cultural, sus conocimientos   
tradicionales, sus expresiones   
culturales tradicionales y las    
manifestaciones de sus ciencias,    
tecnologías y culturas, comprendidos    
los recursos humanos y genéticos, las      
semillas, las medicinas, el conocimiento     
de las propiedades de la fauna y la flora,         

agua deben ser adecuados a la dignidad,       
la vida y la salud humanas, de       
conformidad con el párrafo 1 del artículo       
11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua         
no debe interpretarse de forma restrictiva,      
simplemente en relación con cantidades     
volumétricas y tecnologías. El agua debe      
tratarse como un bien social y cultural,       
y no fundamentalmente como un bien      
económico. El modo en que se ejerza el        
derecho al agua también debe ser      
sostenible, de manera que este derecho      
pueda ser ejercido por las generaciones      
actuales y futuras. 
 
c) La accesibilidad. El agua y las       
instalaciones y servicios de agua deben      
ser accesibles para todos, sin     
discriminación alguna, dentro de la     
jurisdicción del Estado Parte. La     
accesibilidad presenta cuatro dimensiones    
superpuestas: 

Accesibilidad física. El agua y las      
instalaciones y servicios de agua deben      
estar al alcance físico de todos los       
sectores de la población. Debe poderse      
acceder a un suministro de agua      
suficiente, salubre y aceptable en cada      
hogar, institución educativa o lugar de      
trabajo o en sus cercanías inmediatas.      
Todos los servicios e instalaciones de      
agua deben ser de calidad suficiente y       
culturalmente adecuados, y deben tener     
en cuenta las necesidades relativas al      
género, el ciclo vital y la intimidad. La        
seguridad física no debe verse     
amenazada durante el acceso a los      
servicios e instalaciones de agua. 

 

VI. Diseñar, gestionar y ejecutar los      
programas de restauración, preservación,    
uso, aprovechamiento de los bosques,     
lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su      
ámbito territorial; así como de     
reproducción de la flora y fauna silvestre,       
y de sus recursos y conocimientos      
biológicos; 
 
VII. Administrar sus bienes comunitarios; 
 
VIII. Salvaguardar los espacios públicos y      
de convivencia comunitaria, edificios e     
instalaciones, así como la imagen urbana      
de sus pueblos y barrios originarios; 
 
IX. Administrar y formular planes para      
preservar, controlar, reconstituir y    
desarrollar su patrimonio cultural,    
arquitectónico, biológico, natural, artístico,    
lingüístico, saberes, conocimientos y sus     
expresiones culturales tradicionales, así    
como la propiedad intelectual colectiva de      
los mismos; 
 
XII. Acceder al uso, gestión y protección       
de sus lugares religiosos, ceremoniales y      
culturales, encargándose de la seguridad     
y el respeto hacia los mismos, con la        
salvaguarda que prevean las    
disposiciones jurídicas aplicables de    
carácter federal o local; XIII. Mantener,      
proteger y enriquecer las manifestaciones     
pasadas y presentes de su cultura e       
identidad, su patrimonio arquitectónico e     
histórico, objetos, diseños, tecnologías,    
artes visuales e interpretativas, idioma,     
tradiciones orales, filosofía y cosmogonía,     
historia y literatura, y transmitirlas a las       
generaciones futuras; XIV. Establecer    
programas de investigación, rescate y     
aprendizaje de su lengua, cultura y      
artesanías; y 



las tradiciones orales, las literaturas, los      
diseños, los deportes y juegos     
tradicionales, y las artes visuales e      
interpretativas.  
 
También tienen derecho a mantener,     
controlar, proteger y desarrollar su     
propiedad intelectual de dicho patrimonio     
cultural, sus conocimientos tradicionales y     
sus expresiones culturales tradicionales.  
 
2. Conjuntamente con los pueblos     
indígenas, los Estados adoptarán    
medidas eficaces para reconocer y     
proteger el ejercicio de estos derechos. 
 

 
E. Derechos culturales  
 
Los pueblos y barrios originarios y      
comunidades indígenas residentes, tienen    
derecho a preservar, revitalizar, utilizar,     
fomentar, mantener y transmitir sus     
historias, lenguas, tradiciones, filosofías,    
sistemas de escritura y literaturas, y a       
atribuir nombres a sus comunidades,     
lugares y personas. Así mismo, tienen      
derecho a mantener, administrar, proteger     
y desarrollar su patrimonio cultural, sus      
conocimientos tradicionales, sus ciencias,    
tecnologías, comprendidos los recursos    
humanos, las semillas y formas de      
conocimiento de las propiedades de la      
fauna y la flora, así como la danza y los          
juegos tradicionales, con respeto a las      
normas de protección animal. 
 
L. Medidas de implementación  
 
7. Fomentar la valoración y difusión de las        
manifestaciones culturales de los pueblos     
y barrios originarios y comunidades     
indígenas residentes, así como la libre      
determinación para llevar a cabo sus      
ciclos festivos y religiosos, atendiendo a      
sus particularidades socioculturales,   
valores y tradiciones. 

AUTOGOBIERNO/SISTEMAS COMUNITARIOS. 

 

 
Artículo 8  
 
1. Al aplicar la legislación nacional a       
los pueblos interesados deberán    
tomarse debidamente en consideración    
sus costumbres o su derecho     

 
Artículo 4  
 
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su       
derecho de libre determinación, tienen     
derecho a la autonomía o al      
autogobierno en las cuestiones    

...a) Obligación de respetar 

21. La obligación de respetar exige     
que los Estados Partes se abstengan de       
injerirse directa o indirectamente en el      
ejercicio del derecho al agua.     
Comprende, entre otras cosas, el     

Artículo 2o. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza      
el derecho de los pueblos y las       
comunidades indígenas a la libre     
determinación y, en consecuencia, a la      
autonomía para:  

B. Libre determinación y autonomía  
 
1. La libre determinación se ejercerá a       
través de la autonomía de los pueblos y        
barrios originarios, como partes    
integrantes de la Ciudad de México. Se       
entenderá como su capacidad para     



consuetudinario.  
2. Dichos pueblos deberán tener el      
derecho de conservar sus costumbres     
e instituciones propias, siempre que     
éstas no sean incompatibles con los      
derechos fundamentales definidos por el     
sistema jurídico nacional ni con los      
derechos humanos internacionalmente   
reconocidos. Siempre que sea necesario,     
deberán establecerse procedimientos   
para solucionar los conflictos que puedan      
surgir en la aplicación de este principio.  
 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de          
este artículo no deberá impedir a los       
miembros de dichos pueblos ejercer los      
derechos reconocidos a todos los     
ciudadanos del país y asumir las      
obligaciones correspondientes.  

relacionadas con sus asuntos internos     
y locales, así como a disponer de los        
medios para financiar sus funciones     
autónomas.  
 
Artículo 5  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a conservar y reforzar sus propias      
instituciones políticas, jurídicas,   
económicas, sociales y culturales,    
manteniendo a la vez su derecho a       
participar plenamente, si lo desean, en la       
vida política, económica, social y cultural      
del Estado. 
 
Artículo 18  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a participar en la adopción de      
decisiones en las cuestiones que     
afecten a sus derechos, por conducto de       
representantes elegidos por ellos de     
conformidad con sus propios    
procedimientos, así como a mantener y      
desarrollar sus propias instituciones de     
adopción de decisiones. 
 
Artículo 33  
  
...2. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a determinar las estructuras y      
a elegir la composición de sus      
instituciones de conformidad con sus     
propios procedimientos. 
 
Artículo 34  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a promover, desarrollar y mantener sus      
estructuras institucionales y sus    
propias costumbres, espiritualidad,   
tradiciones, procedimientos, prácticas   

abstenerse de toda práctica o actividad      
que deniegue o restrinja el acceso al       
agua potable en condiciones de     
igualdad, de inmiscuirse   
arbitrariamente en los sistemas    
consuetudinarios o tradicionales de    
distribución del agua... 

 
I. Decidir sus formas internas de      
convivencia y organización social,    
económica, política y cultural. 
 
II. Aplicar sus propios sistemas     
normativos en la regulación y solución      
de sus conflictos internos, sujetándose     
a los principios generales de esta      
Constitución, respetando las garantías    
individuales, los derechos humanos y, de      
manera relevante, la dignidad e integridad      
de las mujeres. La ley establecerá los       
casos y procedimientos de validación por      
los jueces o tribunales correspondientes. 
 
Artículo 4. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso,      
disposición y saneamiento de agua para      
consumo personal y doméstico en forma      
suficiente, salubre, aceptable y asequible.     
El Estado garantizará este derecho y la       
ley definirá las bases, apoyos y      
modalidades para el acceso y uso      
equitativo y sustentable de los recursos      
hídricos, estableciendo la participación de     
la Federación, las entidades federativas y      
los municipios, así como la participación      
de la ciudadanía para la consecución      
de dichos fines. 

adoptar por sí mismos decisiones e      
instituir prácticas propias para desarrollar     
sus facultades económicas, políticas,    
sociales, educativas, judiciales, culturales,    
así como de manejo de los recursos       
naturales y del medio ambiente, en el       
marco constitucional mexicano y de los      
derechos humanos.  
 
2. El derecho a la libre determinación       
como autonomía se ejercerá en los      
territorios en los que se encuentran      
asentados los pueblos y barrios     
originarios, en las demarcaciones basada     
en sus características históricas,    
culturales, sociales e identitarias,    
conforme al marco jurídico. En sus      
territorios y para su régimen interno los       
pueblos y barrios originarios tienen     
competencias y facultades en materia     
política, administrativa, económica, social,    
cultural, educativa, judicial, de manejo de      
recursos y medio ambiente. 
 
 
3. Las comunidades indígenas residentes     
ejercerán su autonomía conforme a sus      
sistemas normativos internos y formas de      
organización en la Ciudad de México.  
 
4. Las autoridades de la Ciudad de       
México reconocen esta autonomía y     
establecerán las partidas presupuestales    
específicas destinadas al cumplimiento de     
sus derechos, así como la coordinación      
conforme a la ley en la materia. 
 
6. Ninguna autoridad podrá decidir las      
formas internas de convivencia y     
organización, económica, política y    
cultural, de 
los pueblos y comunidades indígenas; ni      
en sus formas de organización política y       



y, cuando existan, costumbres o     
sistemas jurídicos, de conformidad con     
las normas internacionales de derechos     
humanos 
 

administrativa que los pueblos se 
den de acuerdo a sus tradiciones. 
7. Las formas de organización político      
administrativas, incluyendo a las    
autoridades tradicionales y representantes    
de 
los pueblos y barrios originarios, serán      
elegidas de acuerdo con sus propios      
sistemas normativos y procedimientos, y 
son reconocidos en el ejercicio de sus       
funciones por las autoridades de la      
Ciudad de México. 
 
C. Derechos de participación política Los      
pueblos y barrios originarios y     
comunidades indígenas residentes tienen    
derecho a participar plenamente en la vida       
política, económica, social y cultural de la       
Ciudad de México. Para ello se      
implementarán las siguientes medidas    
especiales:  
 
4. Las autoridades y representantes     
tradicionales de los pueblos y barrios      
originarios y comunidades indígenas    
residentes, elegidos de conformidad con     
sus sistemas normativos, serán    
reconocidos por las autoridades de la      
Ciudad de México y se garantizará su       
legitimidad. 

TIERRA Y TERRITORIO. 

Artículo 13  
 
1. Al aplicar las disposiciones de esta       
parte del Convenio, los gobiernos     
deberán respetar la importancia    
especial que para las culturas y valores       
espirituales de los pueblos interesados     
reviste su relación con las tierras o       
territorios, o con ambos, según los      
casos, que ocupan o utilizan de alguna       

Artículo 25  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a mantener y fortalecer su propia      
relación espiritual con las tierras,     
territorios, aguas, mares costeros y     
otros recursos que tradicionalmente    
han poseído u ocupado y utilizado y a        
asumir las responsabilidades que a ese      

 
 
 
 

Artículo 2o. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza      
el derecho de los pueblos y las       
comunidades indígenas a la libre     
determinación y, en consecuencia, a la      
autonomía para: 
 
V. Conservar y mejorar el hábitat y       
preservar la integridad de sus tierras      

J. Derecho a la tierra, al territorio y a los          
recursos naturales  
 
1. Esta Constitución reconoce y garantiza      
la protección efectiva de los derechos de       
propiedad y posesión de los pueblos y       
barrios originarios sobre sus territorios     
legalmente reconocidos a través de las      
resoluciones presidenciales de   
reconocimiento y titulación de bienes     



otra manera, y en particular los aspectos       
colectivos de esa relación.  
 
2. La utilización del término tierras en       
los artículos 15 y 16 deberá incluir el        
concepto de territorios, lo que cubre la       
totalidad del hábitat de las regiones      
que los pueblos interesados ocupan o      
utilizan de alguna otra manera. 
 
Artículo 14  
 
1. Deberá reconocerse a los pueblos      
interesados el derecho de propiedad y      
de posesión sobre las tierras que      
tradicionalmente ocupan. Además, en    
los casos apropiados, deberán tomarse     
medidas para salvaguardar el derecho de      
los pueblos interesados a utilizar tierras      
que no estén exclusivamente ocupadas     
por ellos, pero a las que hayan tenido        
tradicionalmente acceso para sus    
actividades tradicionales y de    
subsistencia. A este respecto, deberá     
prestarse particular atención a la situación      
de los pueblos nómadas y de los       
agricultores itinerantes.  
 
2. Los gobiernos deberán tomar las      
medidas que sean necesarias para     
determinar las tierras que los pueblos      
interesados ocupan tradicionalmente y    
garantizar la protección efectiva de sus      
derechos de propiedad y posesión.  
 
3. Deberán instituirse procedimientos    
adecuados en el marco del sistema      
Convenio No 169 sobre Pueblos     
Indígenas y Tribales en Países     
Independientes para solucionar las    
reivindicaciones de tierras formuladas por     
los pueblos interesados.  
 

respecto les incumben para con las      
generaciones venideras. 
 
Artículo 26  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a las tierras, territorios y      
recursos que tradicionalmente han    
poseído, ocupado o de otra forma      
utilizado o adquirido.  
 
2. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y      
controlar las tierras, territorios y     
recursos que poseen en razón de la       
propiedad tradicional u otra forma     
tradicional de ocupación o utilización,     
así como aquellos que hayan adquirido      
de otra forma.  
 
3. Los Estados asegurarán el     
reconocimiento y protección jurídicos    
de esas tierras, territorios y recursos.      
Dicho reconocimiento respetará   
debidamente las costumbres, las    
tradiciones y los sistemas de tenencia      
de la tierra de los pueblos indígenas de        
que se trate.  
 
Artículo 27  
 
Los Estados establecerán y aplicarán,     
conjuntamente con los pueblos indígenas     
interesados, un proceso equitativo,    
independiente, imparcial, abierto y    
transparente, en el que se reconozcan      
debidamente las leyes, tradiciones,    
costumbres y sistemas de tenencia de la       
tierra de los pueblos indígenas, para      
reconocer y adjudicar los derechos de      
los pueblos indígenas en relación con      
sus tierras, territorios y recursos,     
comprendidos aquellos que   

en los términos establecidos en esta      
Constitución.  
 
Artículo 27 
 
...VII. Se reconoce la personalidad jurídica      
de los núcleos de población ejidales y       
comunales y se protege su propiedad      
sobre la tierra, tanto para el asentamiento       
humano como para actividades    
productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las       
tierras de los grupos indígenas. 

comunales y dotaciones ejidales.    
Asimismo, garantiza el derecho de los      
pueblos y comunidades originarias a     
ejercer sus sistemas normativos en la      
regulación de sus territorios y en la       
solución de sus conflictos.  
 
2. Este derecho se ejercerá observando      
en todo tiempo lo dispuesto en esta       
Constitución y en las leyes, planes y       
programas que de ella emanen.  
 
3. El Gobierno de la Ciudad velará y dará         
puntual seguimiento a los procedimientos     
de restitución y/o reversión de bienes      
afectados por decretos expropiatorios los     
cuales hayan cumplido o cesado el objeto       
social para los que fueron decretados, o       
haya fenecido la utilidad pública de los       
mismos, observando siempre las    
formalidades de la Ley Agraria y su       
Reglamento y demás normas que regulen      
la materia, a efecto de regresar dicha       
posesión a sus dueños originarios. 4. Los       
pueblos y barrios originarios tienen     
derecho a poseer, utilizar, desarrollar,     
controlar y gestionar las tierras, territorios      
y recursos existentes en sus tierras que       
poseen en razón de la propiedad      
tradicional u otro tipo tradicional de      
ocupación, así como aquellos que hayan      
adquirido de otra forma, en el marco       
normativo de los derechos de propiedad. 
 
5. Las autoridades de la Ciudad de       
México en coordinación con los pueblos y       
barrios originarios, protegerán los    
territorios respecto a las obras urbanas,      
públicas o privadas, proyectos y     
megaproyectos, que generen un impacto     
ambiental, urbano y social.  
 
6. Las autoridades de la Ciudad de       



Artículo 16  
 
1. A reserva de lo dispuesto en los        
párrafos siguientes de este artículo, los      
pueblos interesados no deberán ser     
trasladados de las tierras que ocupan.  
 
2. Cuando excepcionalmente el traslado y      
la reubicación de esos pueblos se      
consideren necesarios, sólo deberán    
efectuarse con su consentimiento, dado     
libremente y con pleno conocimiento de      
causa. Cuando no pueda obtenerse su      
consentimiento, el traslado y la     
reubicación sólo deberá tener lugar al      
término de procedimientos adecuados    
establecidos por la legislación nacional,     
incluidas encuestas públicas, cuando    
haya lugar, en que los pueblos      
interesados tengan la posibilidad de estar      
efectivamente representados.  
 
3. Siempre que sea posible, estos pueblos       
deberán tener el derecho de regresar a       
sus tierras tradicionales en cuanto dejen      
de existir la causas que motivaron su       
traslado y reubicación.  
 
4. Cuando el retorno no sea posible, tal        
como se determine por acuerdo o, en       
ausencia de tales acuerdos, por medio de       
procedimientos adecuados, dichos   
pueblos deberán recibir, en todos los      
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo       
estatuto jurídico sean por lo menos      
iguales a los de las tierras que ocupaban        
anteriormente, y que les permitan     
subvenir a sus necesidades y garantizar      
su desarrollo futuro. Cuando los pueblos      
interesados prefieran recibir una    
indemnización en dinero o en especie,      
deberá concedérseles dicha   

tradicionalmente han poseído o ocupado o      
utilizado de otra forma. Los pueblos      
indígenas tendrán derecho a participar en      
este proceso.  
 
Artículo 28  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a la reparación, por medios      
que pueden incluir la restitución o,      
cuando ello no sea posible, una      
indemnización justa, imparcial y    
equitativa, por las tierras, los territorios y       
los recursos que tradicionalmente hay     
poseído o ocupado o utilizado de otra       
forma y que hayan sido confiscados,      
tomados, ocupados, utilizados o dañados     
sin su consentimiento libre, previo e      
informado.  
 
2. Salvo que los pueblos interesados      
hayan convenido libremente en otra     
cosa, la indemnización consistirá en     
tierras, territorios y recursos de igual      
calidad, extensión y condición jurídica o      
en una indemnización monetaria u otra      
reparación adecuada.  
 
Artículo 30  
 
1. No se desarrollarán actividades     
militares en las tierras o territorios de       
los pueblos indígenas, a menos que lo       
justifique una razón de interés público      
pertinente o que se hay acordado      
libremente con los pueblos indígenas     
interesados, o que éstos lo hayan      
solicitado. 

México no podrán autorizar ninguna obra      
que afecte el suelo de conservación y que        
contravenga las disposiciones contenidas    
en esta Constitución y las leyes en la        
materia.  
7. El cultivo y cuidado de los recursos        
vegetales, de tierra y de agua, constituye       
la base de los servicios que, en materia        
de producción de oxígeno y agua, prestan       
a la Ciudad de México los pueblos,       
comunidades indígenas y comunidades    
agrarias de su zona rural; éstos tienen       
derecho a recibir por ello una      
contraprestación anual en efectivo, cuyos     
montos se calcularán mediante un índice      
de densidad de la cubierta vegetal      
atendiendo a la capacidad de producción      
de oxígeno y a la densidad promedio por        
hectárea de cada variedad existente en      
los campos.  
8. Los cultivos tradicionales, tales como      
maíz, calabaza, amaranto, nopal, frijol y      
chile son parte del patrimonio de los       
pueblos y barrios originarios y     
comunidades indígenas y constituyen    
parte de la biodiversidad de la Ciudad de        
México. El material genético de estos      
cultivos desarrollado a través de     
generaciones no es susceptible de     
apropiación por ninguna empresa privada,     
nacional o extranjera y se protegerán de       
la contaminación que pudieran producir     
plantas genéticamente modificadas. El    
Gobierno de la Ciudad establecerá un      
banco de material genético que garantice      
la conservación y protección de dicho      
material. Se prohíbe la siembra de      
semillas transgénicas en el territorio de la       
Ciudad de México. 



indemnización, con las garantías    
apropiadas.  
 
5. Deberá indemnizarse plenamente a las      
personas trasladadas y reubicadas por     
cualquier pérdida o daño que hayan      
sufrido como consecuencia de su     
desplazamiento.  
 
Artículo 17  
 
1. Deberán respetarse las modalidades     
de transmisión de los derechos sobre      
la tierra entre los miembros de los       
pueblos interesados establecidas por    
dichos pueblos.  
 
2. Deberá consultarse a los pueblos      
interesados siempre que se considere     
su capacidad de enajenar sus tierras o       
de transmitir de otra forma sus      
derechos sobre estas tierras fuera de      
su comunidad.  
 
3. Deberá impedirse que personas     
extrañas a esos pueblos puedan     
aprovecharse de las costumbres de     
esos pueblos o de su desconocimiento      
de las leyes por parte de sus miembros        
para arrogarse la propiedad, la     
posesión o el uso de las tierras       
pertenecientes a ellos.  
 
Artículo 18  
 
La ley deberá prever sanciones     
apropiadas contra toda intrusión no     
autorizada en las tierras de los pueblos       
interesados o todo uso no autorizado      
de las mismas por personas ajenas a       
ellos, y los gobiernos deberán tomar      
medidas para impedir tales    
infracciones. 



 
Artículo 19 Los programas agrarios     
nacionales deberán garantizar a los     
pueblos interesados condiciones   
equivalentes a las que disfruten otros      
sectores de la población, a los efectos de:        
a) la asignación de tierras adicionales a       
dichos pueblos cuando las tierras de      
que dispongan sean insuficientes para     
garantizarles los elementos de una     
existencia normal o para hacer frente a       
su posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios      
necesarios para el desarrollo de las tierras       
que dichos pueblos ya poseen. 

AGUA/ADMINISTRACIÓN Y CONTROL     

 
Artículo 15  
 
1. Los derechos de los pueblos      
interesados a los recursos naturales     
existentes en sus tierras deberán     
protegerse especialmente. Estos   
derechos comprenden el derecho de     
esos pueblos a participar en la      
utilización, administración y   
conservación de dichos recursos.  
 
2. En caso de que pertenezca al Estado la         
propiedad de los minerales o de los       
recursos del subsuelo, o tenga derechos      
sobre otros recursos existentes en las      
tierras, los gobiernos deberán    
establecer o mantener procedimientos    
con miras a consultar a los pueblos       
interesados, a fin de determinar si los       
intereses de esos pueblos serían     
perjudicados, y en qué medida, antes      
de emprender o autorizar cualquier     
programa de prospección o    
explotación de los recursos existentes     

 
Artículo 8  
 
1. Los pueblos y las personas indígenas       
tienen derecho a no sufrir la asimilación       
forzada o la destrucción de su cultura.  
 
2. Los Estados establecerán mecanismos     
eficaces para la prevención y el      
resarcimiento de:  
a) Todo acto que tenga por objeto o        
consecuencia privar a los pueblos y las       
personas indígenas de su integridad como      
pueblos distintos o de sus valores      
culturales o su identidad étnica;  
b) Todo acto que tenga por objeto o        
consecuencia enajenarles sus tierras,    
territorios o recursos; 
 
Artículo 25 Los pueblos indígenas     
tienen derecho a mantener y fortalecer      
su propia relación espiritual con las      
tierras, territorios, aguas, mares    
costeros y otros recursos que     
tradicionalmente han poseído o ocupado y      

 
 
….d) El acceso de los pueblos     
indígenas a los recursos de agua en sus        
tierras ancestrales sea protegido de toda      
transgresión y contaminación ilícitas. Los     
Estados deben facilitar recursos para     
que los pueblos indígenas planifiquen,     
ejerzan y controlen su acceso al agua. 

 
Artículo 4.  
 
...Toda persona tiene derecho al acceso,      
disposición y saneamiento de agua para      
consumo personal y doméstico en forma      
suficiente, salubre, aceptable y asequible.  
 
El Estado garantizará este derecho (se      
debe entender que garantiza el derecho      
colectivo también) y la ley definirá las       
bases, apoyos y modalidades para el      
acceso y uso equitativo y sustentable de       
los recursos hídricos, estableciendo la     
participación de la Federación, las     
entidades federativas y los municipios, así      
como la participación de la ciudadanía      
para la consecución de dichos fines. 
 
Artículo 27 
 
...VII. Se reconoce la personalidad jurídica      
de los núcleos de población ejidales y       
comunales y se protege su propiedad      
sobre la tierra, tanto para el asentamiento       

 
J. Derecho a la tierra, al territorio y a         
los recursos naturales  
 
7. El cultivo y cuidado de los recursos        
vegetales, de tierra y de agua, constituye       
la base de los servicios que, en materia        
de producción de oxígeno y agua, prestan       
a la Ciudad de México los pueblos,       
comunidades indígenas y comunidades    
agrarias de su zona rural; éstos tienen       
derecho a recibir por ello una      
contraprestación anual en efectivo, cuyos     
montos se calcularán mediante un índice      
de densidad de la cubierta vegetal      
atendiendo a la capacidad de producción      
de oxígeno y a la densidad promedio por        
hectárea de cada variedad existente en      
los campos.  
 



en sus tierras. Los pueblos interesados      
deberán participar siempre que sea     
posible en los beneficios que reporten      
tales actividades, y percibir una     
indemnización equitativa por cualquier    
daño que puedan sufrir como resultado de       
esas actividades.  
 

utilizado de otra forma y a asumir las        
responsabilidades que a ese respecto les      
incumben para con las generaciones     
venideras.  
 
Artículo 26  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a las tierras, territorios y      
recursos que tradicionalmente han    
poseído, ocupado o de otra forma      
utilizado o adquirido.  
 
2. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y      
controlar las tierras, territorios y     
recursos que poseen en razón de la       
propiedad tradicional u otra forma     
tradicional de ocupación o utilización,     
así como aquellos que hayan adquirido de       
otra forma.  
 
3. Los Estados asegurarán el     
reconocimiento y protección jurídicos    
de esas tierras, territorios y recursos.      
Dicho reconocimiento respetará   
debidamente las costumbres, las    
tradiciones y los sistemas de tenencia      
de la tierra de los pueblos indígenas de        
que se trate.  
 
Artículo 27 Los Estados establecerán y      
aplicarán, conjuntamente con los pueblos     
indígenas interesados, un proceso    
equitativo, independiente, imparcial,   
abierto y transparente, en el que se       
reconozcan debidamente las leyes,    
tradiciones, costumbres y sistemas de     
tenencia de la tierra de los pueblos       
indígenas, para reconocer y adjudicar     
los derechos de los pueblos indígenas      
en relación con sus tierras, territorios y       
recursos, comprendidos aquellos que    

humano como para actividades    
productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las       
tierras de los grupos indígenas. 
 



tradicionalmente han poseído o    
ocupado o utilizado de otra forma. Los       
pueblos indígenas tendrán derecho a     
participar en este proceso.  
 
Artículo 28  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a la reparación, por medios      
que pueden incluir la restitución o,      
cuando ello no sea posible, una      
indemnización justa, imparcial y    
equitativa, por las tierras, los territorios      
y los recursos que tradicionalmente     
hayan poseído, ocupado o utilizado de      
otra forma y que hayan sido confiscados,       
tomados, ocupados, utilizados o dañados     
sin su consentimiento libre, previo e      
informado.  
 
2. Salvo que los pueblos interesados      
hayan convenido libremente en otra cosa,      
la indemnización consistirá en tierras,     
territorios y recursos de igual calidad,      
extensión y condición jurídica o en una       
indemnización monetaria u otra    
reparación adecuada.  
 
Artículo 29  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a la conservación y protección      
del medio ambiente y de la capacidad       
productiva de sus tierras o territorios y       
recursos. 
 

PARTICIPACIÓN 

Artículo 2  
 
1. Los gobiernos deberán asumir la      
responsabilidad de desarrollar, con la     

Artículo 5  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a      
conservar y reforzar sus propias     

Obligaciones básicas 

37. En su Observación general Nº 3      
(1990), el Comité confirma que los      

Artículo 2o.  
 
..B. La Federación, las entidades     
federativas y los Municipios, para     

 



participación de los pueblos    
interesados, una acción coordinada y     
sistemática con miras a proteger los      
derechos de esos pueblos y a      
garantizar el respeto de su integridad.  
 
2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de        
dichos pueblos gozar, en pie de igualdad,       
de los derechos y oportunidades que la       
legislación nacional otorga a los demás      
miembros de la población;  
b) que promuevan la plena efectividad de       
los derechos sociales, económicos y     
culturales de esos pueblos, respetando su      
identidad social y cultural, sus costumbres      
y tradiciones, y sus instituciones;  
c) que ayuden a los miembros de los        
pueblos interesados a eliminar las     
diferencias socioeconómicas que puedan    
existir entre los miembros indígenas y los       
demás miembros de la comunidad     
nacional, de una manera compatible con      
sus aspiraciones y formas de vida.  
 
Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones       
del presente Convenio, los gobiernos     
deberán:  
 
...b) establecer los medios a través de los        
cuales los pueblos interesados puedan     
participar libremente, por lo menos en      
la misma medida que otros sectores de       
la población, y a todos los niveles en la         
adopción de decisiones en    
instituciones electivas y organismos    
administrativos y de otra índole     
responsables de políticas y programas     
que les conciernan;  
 
Artículo 7  
 
1. Los pueblos interesados deberán tener      

instituciones políticas, jurídicas,   
económicas, sociales y culturales,    
manteniendo a la vez su derecho a       
participar plenamente, si lo desean, en      
la vida política, económica, social y      
cultural del Estado.  
 
Artículo 18  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a participar en la adopción de      
decisiones en las cuestiones que     
afecten a sus derechos, por conducto      
de representantes elegidos por ellos de      
conformidad con sus propios    
procedimientos, así como a mantener y      
desarrollar sus propias instituciones    
de adopción de decisiones.  
 
 
Artículo 23 Los pueblos indígenas tienen      
derecho a determinar y a elaborar      
prioridades y estrategias para el ejercicio      
de su derecho al desarrollo. En      
particular, los pueblos indígenas tienen     
derecho a participar activamente en la      
elaboración y determinación de los     
programas de salud, vivienda y demás      
programas económicos y sociales que     
les conciernan y, en lo posible, a       
administrar esos programas mediante    
sus propias instituciones.  
 
Artículo 27  
 
Los Estados establecerán y aplicarán,     
conjuntamente con los pueblos indígenas     
interesados, un proceso equitativo,    
independiente, imparcial, abierto y    
transparente, en el que se reconozcan      
debidamente las leyes, tradiciones,    
costumbres y sistemas de tenencia de la       
tierra de los pueblos indígenas, para      

Estados Partes tienen la obligación     
fundamental de asegurar como mínimo la      
satisfacción de niveles esenciales de cada      
uno de los derechos enunciados en el       
Pacto. A juicio del Comité, pueden      
identificarse al menos algunas    
obligaciones básicas en relación con el      
derecho al agua, que tienen efecto      
inmediato: 

f) Adoptar y aplicar una estrategia y       
un plan de acción nacionales sobre el       
agua para toda la población; la      
estrategia y el plan de acción deberán       
ser elaborados y periódicamente    
revisados en base a un proceso      
participativo y transparente; deberán    
prever métodos, como el establecimiento     
de indicadores y niveles de referencia que       
permitan seguir de cerca los progresos      
realizados; el proceso mediante el cual se       
conciban la estrategia y el plan de acción,        
así como el contenido de ambos, deberán       
prestar especial atención a todos los      
grupos vulnerables o marginados; 
 
...48. Al formular y ejecutar las     
estrategias y planes nacionales de acción      
con respecto al agua deberán respetarse,      
entre otros, los principios de no      
discriminación y de participación popular.     
El derecho de los particulares y grupos       
a participar en los procesos de      
decisión que puedan afectar a su      
ejercicio del derecho al agua debe ser       
parte integrante de toda política,     
programa o estrategia con respecto al      
agua. Deberá proporcionarse a los     
particulares y grupos un acceso pleno e       
igual a la información sobre el agua, los        
servicios de agua y el medio ambiente       
que esté en posesión de las autoridades       
públicas o de terceros. 

promover la igualdad de oportunidades de      
los indígenas y eliminar cualquier práctica      
discriminatoria, establecerán las   
instituciones y 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 
 
Artículo 4.  
 
...Toda persona tiene derecho al acceso,      
disposición y saneamiento de agua para      
consumo personal y doméstico en forma      
suficiente, salubre, aceptable y asequible.  
 
El Estado garantizará este derecho (se      
debe entender que garantiza el derecho      
colectivo también) y la ley definirá las       
bases, apoyos y modalidades para el      
acceso y uso equitativo y sustentable de       
los recursos hídricos, estableciendo la     
participación de la Federación, las     
entidades federativas y los municipios, así      
como la participación de la ciudadanía      
para la consecución de dichos fines. 
 



el derecho de decidir sus propias      
prioridades en lo que atañe al proceso de        
desarrollo, en la medida en que éste       
afecte a sus vidas, creencias, instituciones      
y bienestar espiritual y a las tierras que        
ocupan o utilizan de alguna manera, y de        
controlar, en la medida de lo posible, su        
propio desarrollo económico, social y     
cultural. Además, dichos pueblos    
deberán participar en la formulación,     
aplicación y evaluación de los planes y       
programas de desarrollo nacional y     
regional susceptibles de afectarles    
directamente.  
 
2. El mejoramiento de las condiciones      
de vida y de trabajo y del nivel de salud          
y educación de los pueblos     
interesados, con su participación y     
cooperación, deberá ser prioritario en     
los planes de desarrollo económico     
global de las regiones donde habitan. Los       
proyectos especiales de desarrollo para     
estas regiones deberán también    
elaborarse de modo que promuevan dicho      
mejoramiento.  
 
3. Los gobiernos deberán velar por      
que, siempre que haya lugar, se      
efectúen estudios, en cooperación con     
los pueblos interesados, a fin de      
evaluar la incidencia social, espiritual y      
cultural y sobre el medio ambiente que       
las actividades de desarrollo previstas     
puedan tener sobre esos pueblos. Los      
resultados de estos  
estudios deberán ser considerados como     
criterios fundamentales para la ejecución     
de las actividades mencionadas.  
 
4. Los gobiernos deberán tomar     
medidas, en cooperación con los     
pueblos interesados, para proteger y     

reconocer y adjudicar los derechos de los       
pueblos indígenas en relación con sus      
tierras, territorios y recursos,    
comprendidos aquellos que   
tradicionalmente han poseído o ocupado o      
utilizado de otra forma. Los pueblos      
indígenas tendrán derecho a participar     
en este proceso.  
Artículo 38  
 
Los Estados, en consulta y     
cooperación con los pueblos indígenas,     
adoptarán las medidas apropiadas,    
incluidas medidas legislativas, para    
alcanzar los fines de la presente      
Declaración. 

 
 



preservar el medio ambiente de los      
territorios que habitan.  

DESARROLLO 

 
Artículo 7  
 
1. Los pueblos interesados deberán     
tener el derecho de decidir sus propias       
prioridades en lo que atañe al proceso       
de desarrollo, en la medida en que éste        
afecte a sus vidas, creencias, instituciones      
y bienestar espiritual y a las tierras que        
ocupan o utilizan de alguna manera, y de        
controlar, en la medida de lo posible, su        
propio desarrollo económico, social y     
cultural. Además, dichos pueblos    
deberán participar en la formulación,     
aplicación y evaluación de los planes y       
programas de desarrollo nacional y     
regional susceptibles de afectarles    
directamente.  
 
2. El mejoramiento de las condiciones      
de vida y de trabajo y del nivel de salud          
y educación de los pueblos     
interesados, con su participación y     
cooperación, deberá ser prioritario en     
los planes de desarrollo económico     
global de las regiones donde habitan.      
Los proyectos especiales de desarrollo     
para estas regiones deberán también     
elaborarse de modo que promuevan dicho      
mejoramiento.  
 
Artículo 19 Los programas agrarios     
nacionales deberán garantizar a los     
pueblos interesados condiciones   
equivalentes a las que disfruten otros      
sectores de la población, a los efectos de:        
a) la asignación de tierras adicionales a       
dichos pueblos cuando las tierras de que       

 
Artículo 23  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho     
a determinar y a elaborar prioridades y       
estrategias para el ejercicio de su      
derecho al desarrollo. En particular, los      
pueblos indígenas tienen derecho a     
participar activamente en la elaboración y      
determinación de los programas de     
salud, vivienda y demás programas     
económicos y sociales que les     
conciernan y, en lo posible, a      
administrar esos programas mediante    
sus propias instituciones. 
 
Artículo 32  
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a determinar y elaborar las      
prioridades y estrategias para el     
desarrollo o la utilización de sus tierras       
o territorios y otros recursos.  
2. Los Estados celebrarán consultas y      
cooperarán de buena fe con los pueblos       
indígenas interesados por conducto de     
sus propias instituciones representativas a     
fin de obtener su consentimiento libre e       
informado antes de aprobar cualquier     
proyecto que afecte a sus tierras o       
territorios y otros recursos,    
particularmente en relación con el     
desarrollo, la utilización o la explotación      
de recursos minerales, hídricos o de otro       
tipo.  
 
 

 
 
...8. Los Estados Partes deben    
adoptar estrategias y programas amplios     
e integrados para velar por que las       
generaciones presentes y futuras    
dispongan de agua suficiente y     
salubre[xxii]. Entre esas estrategias y     
esos programas podrían figurar: a)     
reducción de la disminución de los      
recursos hídricos por extracción    
insostenible, desvío o contención; b)     
reducción y eliminación de la     
contaminación de las cuencas    
hidrográficas y de los ecosistemas     
relacionados con el agua por radiación,      
sustancias químicas nocivas y    
excrementos humanos; c) vigilancia de     
las reservas de agua; d) seguridad de       
que los proyectos de desarrollo no      
obstaculicen el acceso al agua potable;      
e) examen de las repercusiones de ciertas       
actividades que pueden afectar la     
disponibilidad del agua y en las cuencas       
hidrográficas de los ecosistemas    
naturales, como los cambios climáticos, la      
desertificación y la creciente salinidad del      
suelo, la deforestación y la pérdida de       
biodiversidad[xxiii]; f) aumento del uso     
eficiente del agua por parte de los       
consumidores; g) reducción del    
desperdicio de agua durante su     
distribución; h) mecanismos de respuesta     
para las situaciones de emergencia; e i)       
creación de instituciones competentes y     
establecimiento de disposiciones   
institucionales apropiadas para aplicar las     
estrategias y los programas. 

 
Artículo 2o.  
 
...B. La Federación, las entidades     
federativas y los Municipios, para     
promover la igualdad de oportunidades de      
los indígenas y eliminar cualquier práctica      
discriminatoria, establecerán las   
instituciones y 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. 
 
...IX. Consultar a los pueblos indígenas en       
la elaboración del Plan Nacional de      
Desarrollo y de los planes de las       
entidades federativas, de los Municipios y,      
cuando proceda, de las demarcaciones     
territoriales de la Ciudad de México y, en        
su caso, incorporar las recomendaciones     
y propuestas que realicen.  
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dispongan sean insuficientes para    
garantizarles los elementos de una     
existencia normal o para hacer frente a su        
posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios      
necesarios para el desarrollo de las      
tierras que dichos pueblos ya poseen.  
 

CONSULTA Y CONSENTIMIENTO 

Artículo 6  
 
1. Al aplicar las disposiciones del presente       
Convenio, los gobiernos deberán:  
 
a) consultar a los pueblos interesados,      
mediante procedimientos apropiados y en     
particular a través de sus instituciones      
representativas, cada vez que se prevean      
medidas legislativas o administrativas    
susceptibles de afectarles directamente;  
 
b) establecer los medios a través de los        
cuales los pueblos interesados puedan     
participar libremente, por lo menos en la       
misma medida que otros sectores de la       
población, y a todos los niveles en la        
adopción de decisiones en instituciones     
electivas y organismos administrativos y     
de otra índole responsables de políticas y       
programas que les conciernan; 
 
c) establecer los medios para el pleno       
desarrollo de las instituciones e iniciativas      
de esos pueblos, y en los casos       
apropiados proporcionar los recursos    
necesarios para este fin.  
 
2. Las consultas llevadas a cabo en       
aplicación de este Convenio deberán     
efectuarse de buena fe y de una manera        
apropiada a las circunstancias, con la      

Artículo 10  
 
Los pueblos indígenas no serán     
desplazados por la fuerza de sus tierras o        
territorios. No se procederá a ningún      
traslado sin el consentimiento libre, previo      
e informado de los pueblos indígenas      
interesados, ni sin un acuerdo previo      
sobre una indemnización justa y equitativa      
y, siempre que sea posible, la opción del        
regreso. 
 
Artículo 19  
 
Los Estados celebrarán consultas y     
cooperarán de buena fe con los pueblos       
indígenas interesados por medio de sus      
instituciones representativas antes de    
adoptar y aplicar medidas legislativas o      
administrativas que los afecten, a fin de       
obtener su consentimiento libre, previo e      
informado. 
 
 

 
56. Antes de que un Estado Parte o       
un tercero haga algo que interfiera con el        
derecho al agua de una persona, las       
autoridades pertinentes deberán velar por     
que tales medidas se lleven a cabo de un         
modo previsto por la legislación que sea       
compatible con el Pacto, y eso incluye: a)        
la oportunidad de una auténtica consulta      
con los afectados; b) el suministro      
oportuno de información completa sobre     
las medidas proyectadas; c) la     
notificación con antelación razonable de     
las medidas proyectadas; d) la     
disponibilidad de vías de recurso y      
reparación para los afectados; y e)      
asistencia jurídica para obtener una     
reparación legal (véanse también las     
Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº       
7 (1997)). Cuando tales medidas se      
emprendan porque una persona adeuda     
el pago de agua, deberá tenerse en       
cuenta su capacidad de pago. En      
ninguna circunstancia deberá privarse a     
una persona del mínimo indispensable de      
agua. 

 
Artículo 2o.  
 
...B. La Federación, las entidades     
federativas y los Municipios, para     
promover la igualdad de oportunidades de      
los indígenas y eliminar cualquier práctica      
discriminatoria, establecerán las   
instituciones y 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. 
 
...IX. Consultar a los pueblos indígenas en       
la elaboración del Plan Nacional de      
Desarrollo y de los planes de las       
entidades federativas, de los Municipios y,      
cuando proceda, de las demarcaciones     
territoriales de la Ciudad de México y, en        
su caso, incorporar las recomendaciones     
y propuestas que realicen.  

 



finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el         
consentimiento acerca de las medidas     
propuestas.  
 

NO DISCRIMINACIÓN 

Artículo 3  
 
1. Los pueblos indígenas y tribales      
deberán gozar plenamente de los     
derechos humanos y libertades    
fundamentales, sin obstáculos ni    
discriminación. Las disposiciones de    
este Convenio se aplicarán sin     
discriminación a los hombres y mujeres de       
esos pueblos.  
 
2. No deberá emplearse ninguna forma de       
fuerza o de coerción que viole los       
derechos humanos y las libertades     
fundamentales de los pueblos    
interesados, incluidos los derechos    
contenidos en el presente Convenio. 
 

Artículo 22  
 
1. En la aplicación de la presente       
Declaración se prestará particular    
atención a los derechos y necesidades      
especiales de los ancianos, las mujeres,      
los jóvenes, los niños y las personas con        
discapacidad indígenas.  
 
2. Los Estados adoptarán medidas,     
conjuntamente con los pueblos indígenas,     
para asegurar que las mujeres y los niños        
indígenas gocen de protección y garantías      
plenas contra todas las formas de      
violencia y discriminación. 
 

No discriminación e igualdad 

13. La obligación de los Estados     
Partes de garantizar el ejercicio del      
derecho al agua sin discriminación alguna      
(art. 2, párr. 2) y en condiciones de        
igualdad entre hombres y mujeres (art. 3)       
se aplica a todas las obligaciones      
previstas en el Pacto. Así pues, el Pacto        
proscribe toda discriminación por motivos     
de raza, color, sexo, edad, idioma,      
religión, opinión política o de otra índole,       
origen nacional o social, posición     
económica, nacimiento, discapacidad   
física o mental, estado de salud (incluido       
el VIH/SIDA), orientación sexual, estado     
civil o cualquier otra condición política,      
social o de otro tipo que pretenda o tenga         
por efecto anular o menoscabar el igual       
disfrute o el ejercicio del derecho al agua.        
El Comité recuerda el párrafo 12 de la        
Observación general Nº 3 (1990) en la       
que se señala que, incluso en tiempos de        
grave escasez de recursos, es preciso      
proteger a los miembros vulnerables de la       
sociedad mediante la adopción de     
programas específicos a un costo     
relativamente bajo. 

...14. Los Estados Partes deberán    
adoptar medidas para eliminar la     
discriminación de facto basada en motivos      
sobre los que pesen prohibiciones en los       
casos en que se prive a personas y        
grupos de personas de los medios o       
derechos necesarios para ejercer el     

 

 

 



derecho al agua. Los Estados Partes      
deben velar por que la asignación de los        
recursos de agua y las inversiones en el        
sector del agua faciliten el acceso al agua        
a todos los miembros de la sociedad. Una        
distribución inadecuada de los recursos     
puede conducir a una discriminación que      
quizá no sea manifiesta. Por ejemplo, las       
inversiones no deben redundar de manera      
desproporcionada en beneficio de los     
servicios e instalaciones de suministro de      
agua que suelen ser accesibles     
únicamente a una pequeña fracción     
privilegiada de la población; esos recursos      
deben invertirse más bien en servicios e       
instalaciones que redunden en beneficio     
de un sector más amplio de la población. 

15. Por lo que se refiere al derecho       
al agua, los Estados Partes tienen la       
obligación especial de facilitar agua y      
garantizar el suministro necesario de agua      
a quienes no disponen de medios      
suficientes, así como de impedir toda      
discriminación basada en motivos sobre     
los que internacionalmente pesen    
prohibiciones en el suministro de agua y       
los servicios de abastecimiento de agua. 

 

 

 

48. Al formular y ejecutar las     
estrategias y planes nacionales de acción      
con respecto al agua deberán respetarse,      
entre otros, los principios de no      
discriminación y de participación popular.     
El derecho de los particulares y grupos a        
participar en los procesos de decisión que       



puedan afectar a su ejercicio del derecho       
al agua debe ser parte integrante de toda        
política, programa o estrategia con     
respecto al agua. Deberá proporcionarse     
a los particulares y grupos un acceso       
pleno e igual a la información sobre el        
agua, los servicios de agua y el medio        
ambiente que esté en posesión de las       
autoridades públicas o de terceros. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

Artículo 4  
 
1. Deberán adoptarse las medidas     
especiales que se precisen para     
salvaguardar las personas, las    
instituciones, los bienes, el trabajo, las      
culturas y el medio ambiente de los       
pueblos interesados.  
 
Artículo 7  
 
...3. Los gobiernos deberán velar por que,       
siempre que haya lugar, se efectúen      
estudios, en cooperación con los     
pueblos interesados, a fin de evaluar la       
incidencia social, espiritual y cultural y      
sobre el medio ambiente que las      
actividades de desarrollo previstas    
puedan tener sobre esos pueblos. Los      
resultados de estos estudios deberán ser      
considerados como criterios   
fundamentales para la ejecución de las      
actividades mencionadas.  
 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas,      
en cooperación con los pueblos     
interesados, para proteger y preservar     

Artículo 29  
 
1. Los pueblos indígenas tienen     
derecho a la conservación y protección      
del medio ambiente y de la capacidad       
productiva de sus tierras o territorios y       
recursos. Los Estados deberán establecer     
y ejecutar programas de asistencia a los       
pueblos indígenas para asegurar esa     
conservación y protección, sin    
discriminación.  
 
2. Los Estados adoptarán medidas     
eficaces para asegurar que no se      
almacenen ni eliminen materiales    
peligrosos en las tierras o territorios de los        
pueblos indígenas sin su consentimiento     
libre, previo e informado.  
 
3. Los Estados también adoptarán     
medidas eficaces para asegurar, según     
sea necesario, que se apliquen     
debidamente programas de control,    
mantenimiento y restablecimiento de la     
salud de los pueblos indígenas afectados      
por esos materiales, programas que serán      

DECLARACIÓN DE RÍO 
 
PRINCIPIO 22 
 
Las poblaciones indígenas y sus     
comunidades, asi como otras    
comunidades locales, desempeñan un    
papel fundamental en la ordenación del      
medio ambiente y en el desarrollo debido       
a sus conocimientos y prácticas     
tradicionales. Los Estados deberían    
reconocer y apoyar debidamente su     
identidad, cultura e intereses y hacer      
posible su participación efectiva en el      
logro del desarrollo sostenible. 
 
Observación General número 15 
 
11. Los elementos del derecho al     
agua deben ser adecuados a la dignidad,       
la vida y la salud humanas, de       
conformidad con el párrafo 1 del artículo       
11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua         
no debe interpretarse de forma restrictiva,      
simplemente en relación con cantidades     
volumétricas y tecnologías. El agua debe      
tratarse como un bien social y cultural, y        

 

 
 

 



el medio ambiente de los territorios      
que habitan.  
 

elaborados y ejecutados por esos     
pueblos. 

no fundamentalmente como un bien     
económico. El modo en que se ejerza el        
derecho al agua también debe ser      
sostenible, de manera que este     
derecho pueda ser ejercido por las      
generaciones actuales y futuras[xi]. 

GARANTÍAS/MECANISMOS DE RESTITUCIÓN 

Artículo 2  
 
1. Los gobiernos deberán asumir la      
responsabilidad de desarrollar, con la     
participación de los pueblos interesados,     
una acción coordinada y sistemática con      
miras a proteger los derechos de esos       
pueblos y a garantizar el respeto de su        
integridad.  
 
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
 
a) que aseguren a los miembros de dichos        
pueblos gozar, en pie de igualdad, de los        
derechos y oportunidades que la     
legislación nacional otorga a los demás      
miembros de la población;  
b) que promuevan la plena efectividad de       
los derechos sociales, económicos y     
culturales de esos pueblos, respetando su      
identidad social y cultural, sus costumbres      
y tradiciones, y sus instituciones;  
c) que ayuden a los miembros de los        
pueblos interesados a eliminar las     
diferencias socioeconómicas que puedan    
existir entre los miembros indígenas y los       
demás miembros de la  
 
Artículo 4  
 
1. Deberán adoptarse las medidas     
especiales que se precisen para     

Artículo 20  
 
2. Los pueblos indígenas desposeídos de      
sus medios de subsistencia y desarrollo      
tienen derecho a una reparación justa y       
equitativa. 
 
Artículo 21 
 
2. Los Estados adoptarán medidas     
eficaces y, cuando proceda, medidas     
especiales para asegurar el mejoramiento     
continuo de sus condiciones económicas     
y sociales. Se prestará particular atención      
a los derechos y necesidades especiales      
de los ancianos, las mujeres, los jóvenes,       
los niños y las personas con discapacidad       
indígenas. 
 
Artículo 27  
 
Los Estados establecerán y aplicarán,     
conjuntamente con los pueblos    
indígenas pertinentes, un proceso    
equitativo, independiente, imparcial,   
abierto y transparente, en el que se       
reconozcan debidamente las leyes,    
tradiciones, costumbres y sistemas de     
tenencia de la tierra de los pueblos       
indígenas, para reconocer y adjudicar     
los derechos de los pueblos indígenas      
en relación con sus tierras, territorios y       

 
26. La obligación de cumplir exige     
que los Estados Partes adopten las      
medidas necesarias para el pleno ejercicio      
del derecho al agua. Esta obligación      
comprende, entre otras cosas, la     
necesidad de reconocer en grado     
suficiente este derecho en el     
ordenamiento político y jurídico nacional,     
de preferencia mediante la aplicación de      
las leyes; adoptar una estrategia y un plan        
de acción nacionales en materia de      
recursos hídricos para el ejercicio de este       
derecho; velar por que el agua sea       
asequible para todos; y facilitar un acceso       
mayor y sostenible al agua, en particular       
en las zonas rurales y las zonas urbanas        
desfavorecidas. 

 
Artículo 1o 
 
...Todas las autoridades, en el ámbito de       
sus competencias, tienen la obligación de      
promover, respetar, proteger y garantizar     
los derechos humanos de conformidad     
con los principios de universalidad,     
interdependencia, indivisibilidad y   
progresividad. En consecuencia, el Estado     
deberá prevenir, investigar, sancionar y     
reparar las violaciones a los derechos      
humanos, en los términos que establezca      
la ley. 
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salvaguardar las personas, las    
instituciones, los bienes, el trabajo, las      
culturas y el medio ambiente de los       
pueblos interesados.  
 
2. Tales medidas especiales no deberán      
ser contrarias a los deseos expresados      
libremente por los pueblos interesados.  
 
3. El goce sin discriminación de los       
derechos generales de ciudadanía no     
deberá sufrir menoscabo alguno como     
consecuencia de tales medidas    
especiales.  
 
Artículo 5  
 
Al aplicar las disposiciones del presente      
Convenio:  
 
a) deberán reconocerse y protegerse los      
valores y prácticas sociales, culturales,     
religiosos y espirituales propios de dichos      
pueblos y deberá tomarse debidamente     
en consideración la índole de los      
problemas que se les plantean tanto      
colectiva como individualmente;  
 
b) deberá respetarse la integridad de los       
valores, prácticas e instituciones de esos      
pueblos;  
 
c) deberán adoptarse, con la     
participación y cooperación de los     
pueblos interesados, medidas   
encaminadas a allanar las dificultades     
que experimenten dichos pueblos al     
afrontar nuevas condiciones de vida y de       
trabajo. 
 
Artículo 7  
 

recursos, comprendidos aquellos que    
tradicionalmente han poseído u ocupado o      
utilizado. Los pueblos indígenas tendrán     
derecho a participar en este proceso. 
 
Artículo 28  
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a       
la reparación, por medios que pueden      
incluir la restitución o, cuando ello no sea        
posible, una indemnización justa y     
equitativa por las tierras, los territorios y       
los recursos que tradicionalmente hayan     
poseído u ocupado o utilizado y que       
hayan sido confiscados, tomados,    
ocupados, utilizados o dañados sin su      
consentimiento libre, previo e informado.  
 
2. Salvo que los pueblos interesados      
hayan convenido libremente en otra cosa,      
la indemnización consistirá en tierras,     
territorios y recursos de igual calidad,      
extensión y condición jurídica o en una       
indemnización monetaria u otra    
reparación adecuada. 
 
Artículo 32  
 
...3. Los Estados establecerán    
mecanismos eficaces para la reparación     
justa y equitativa por esas actividades, y       
se adoptarán medidas adecuadas para     
mitigar las consecuencias nocivas de     
orden ambiental, económico, social,    
cultural o espiritual.  
 
Artículo 38  
 
Los Estados, en consulta y cooperación      
con los pueblos indígenas, adoptarán las      
medidas apropiadas, incluidas medidas    
legislativas, para alcanzar los fines de la       
presente Declaración.  



...3. Los gobiernos deberán velar por que,       
siempre que haya lugar, se efectúen      
estudios, en cooperación con los pueblos      
interesados, a fin de evaluar la incidencia       
social, espiritual y cultural y sobre el       
medio ambiente que las actividades de      
desarrollo previstas puedan tener sobre     
esos pueblos. Los resultados de estos      
estudios deberán ser considerados como     
criterios fundamentales para la ejecución     
de las actividades mencionadas.  
 
 
Artículo 12  
 
Los pueblos interesados deberán tener     
protección contra la violación de sus      
derechos, y poder iniciar procedimientos     
legales, sea personalmente o bien por      
conducto de sus organismos    
representativos, para asegurar el respeto     
efectivo de tales derechos. Deberán     
tomarse medidas para garantizar que los      
miembros de dichos pueblos puedan     
comprender y hacerse comprender en     
procedimientos legales, facilitándoles, si    
fuere necesario, intérpretes u otros     
medios eficaces.  
Artículo 16  
 
...2. Cuando excepcionalmente el traslado     
y la reubicación de esos pueblos se       
consideren necesarios, sólo deberán    
efectuarse con su consentimiento, dado     
libremente y con pleno conocimiento de      
causa. Cuando no pueda obtenerse su      
consentimiento, el traslado y la     
reubicación sólo deberá tener lugar al      
término de procedimientos adecuados    
establecidos por la legislación nacional,     
incluidas encuestas públicas, cuando    
haya lugar, en que los pueblos      
interesados tengan la posibilidad de estar      

 
Artículo 40 Los pueblos indígenas tienen      
derecho a procedimientos equitativos y     
justos para el arreglo de controversias con       
los Estados u otras partes, y a una pronta         
decisión sobre esas controversias, así     
como a una reparación efectiva de toda       
lesión de sus derechos individuales y      
colectivos. En esas decisiones se tendrán      
debidamente en consideración las    
costumbres, las tradiciones, las normas y      
los sistemas jurídicos de los pueblos      
indígenas interesados y las normas     
internacionales de derechos humanos.  
 



efectivamente representados.  
 
3. Siempre que sea posible, estos pueblos       
deberán tener el derecho de regresar a       
sus tierras tradicionales en cuanto dejen      
de existir la causas que motivaron su       
traslado y reubicación.  
 
4. Cuando el retorno no sea posible, tal        
como se determine por acuerdo o, en       
ausencia de tales acuerdos, por medio de       
procedimientos adecuados, dichos   
pueblos deberán recibir, en todos los      
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo       
estatuto jurídico sean por lo menos      
iguales a los de las tierras que ocupaban        
anteriormente, y que les permitan     
subvenir a sus necesidades y garantizar      
su desarrollo futuro. Cuando los pueblos      
interesados prefieran recibir una    
indemnización en dinero o en especie,      
deberá concedérseles dicha   
indemnización, con las garantías    
apropiadas.  
 
5. Deberá indemnizarse plenamente a las      
personas trasladadas y reubicadas por     
cualquier pérdida o daño que hayan      
sufrido como consecuencia de su     
desplazamiento.  

SALUD     

 
 
 

 
Artículo 24  
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a       
sus propias medicinas tradicionales y a      
mantener sus prácticas de salud,     
incluida la conservación de sus plantas      
medicinales, animales y minerales de     
interés vital. Las personas indígenas     
también tienen derecho de acceso, sin      

   



discriminación alguna, a todos los     
servicios sociales y de salud.  
 
2. Las personas indígenas tienen igual      
derecho a disfrutar del nivel más alto       
posible de salud física y mental. Los       
Estados tomarán las medidas que sean      
necesarias para lograr progresivamente    
que este derecho se haga plenamente      
efectivo. 
 

SALUD 

 Artículo 29 1. El agua es un recurso natural      
limitado y un bien público fundamental      
para la vida y la salud. El derecho        
humano al agua es indispensable     
para vivir dignamente y es condición      
previa para la realización de otros      
derechos humanos.  
 
8. La higiene ambiental, como    
aspecto del derecho a la salud      
amparado por el apartado b) del      
párrafo 2 del artículo 12 del Pacto,       
entraña la adopción de medidas no      
discriminatorias para evitar los riesgos     
para la salud que representa el agua       
insalubre y contaminada por    
sustancias tóxicas[ix]. Por ejemplo,    
los Estados Partes deben garantizar     
que los recursos hídricos naturales     
estén a resguardo de la     
contaminación por sustancias nocivas    
y microbios patógenos.   
Análogamente, los Estados Partes    
deben supervisar y combatir las     
situaciones en que los ecosistemas     

 
III. Asegurar el acceso efectivo a los       
servicios de salud mediante la ampliación      
de la cobertura del sistema nacional,      
aprovechando debidamente la medicina    
tradicional, así como apoyar la nutrición      
de los indígenas mediante programas de      
alimentación, en especial para la     
población infantil. 
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acuáticos sirvan de hábitat para los      
vectores de enfermedades que    
puedan plantear un riesgo para el      
hábitat humano[x]. 

 
 

AGRICULTURA 

 
Artículo 19  
 
Los programas agrarios nacionales    
deberán garantizar a los pueblos     
interesados condiciones equivalentes a    
las que disfruten otros sectores de la       
población, a los efectos de:  
 
a) la asignación de tierras adicionales a       
dichos pueblos cuando las tierras de que       
dispongan sean insuficientes para    
garantizarles los elementos de una     
existencia normal o para hacer frente a su        
posible crecimiento numérico;  
 
b) el otorgamiento de los medios      
necesarios para el desarrollo de las tierras       
que dichos pueblos ya poseen.  

 
Artículo 29  
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a       
la conservación y protección del medio      
ambiente y de la capacidad productiva      
de sus tierras o territorios y recursos.  

7. El Comité señala la importancia     
de garantizar un acceso sostenible a los       
recursos hídricos con fines agrícolas para      
el ejercicio del derecho a una alimentación       
adecuada (véase la Observación general     
Nº 12 (1997))[vii]. Debe hacerse lo      
posible para asegurar que los agricultores      
desfavorecidos y marginados, en    
particular las mujeres, tengan un acceso      
equitativo al agua y a los sistemas de        
gestión del agua, incluidas las técnicas      
sostenibles de recogida del agua de lluvia       
y de irrigación. Tomando nota de la       
obligación establecida en el párrafo 2 del       
artículo 1 del Pacto, que dispone que no        
podrá privarse a un pueblo "de sus       
propios medios de subsistencia", los     
Estados Partes deberían garantizar un     
acceso suficiente al agua para la      
agricultura de subsistencia y para     
asegurar la de subsistencia de los pueblos       
indígenas[viii]. 

VII. Apoyar las actividades productivas y      
el desarrollo sustentable de las     
comunidades indígenas mediante   
acciones que permitan alcanzar la     
suficiencia de sus ingresos económicos, la      
aplicación de estímulos para las     
inversiones públicas y privadas que     
propicien la creación de empleos, la      
incorporación de tecnologías para    
incrementar su propia capacidad    
productiva, así como para asegurar el      
acceso equitativo a los sistemas de      
abasto y comercialización. 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las       
zonas indígenas con el propósito de      
fortalecer las economías locales y mejorar      
las condiciones de vida de sus pueblos,       
mediante acciones coordinadas entre los     
tres órdenes de gobierno, con la      
participación de las comunidades. Las     
autoridades municipales determinarán   
equitativamente las asignaciones   
presupuestales que las comunidades    
administrarán directamente para fines    
específicos. 
 
V. Conservar y mejorar el hábitat y       
preservar la integridad de sus tierras en       
los términos establecidos en esta     
Constitución.  
VI. Acceder, con respeto a las formas y        
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modalidades de propiedad y tenencia de      
la tierra establecidas en esta Constitución      
y a las leyes de la materia, así como a los           
derechos adquiridos por terceros o por      
integrantes de la comunidad, al uso y       
disfrute preferente de los recursos     
naturales de los lugares que habitan y       
ocupan las comunidades, salvo aquellos     
que corresponden a las áreas     
estratégicas, en términos de esta     
Constitución. Para estos efectos las     
comunidades podrán asociarse en    
términos de ley. 

 
 


