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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Título I
Disposiciones Generales
Capítulo Único

Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria para
los integrantes del Consejo y tiene como objetivo normar su organización,
funcionamiento y establecer las bases para el cumplimiento de su objeto
de conformidad con la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21
de mayo de 2003, el Estatuto Orgánico de la misma y la reglamentación
para el nombramiento de los integrantes del Consejo aprobada por la
Junta de Gobierno.
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Comisión: La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
II. Junta de Gobierno: El Órgano de Gobierno de la Comisión.
III. Director: El titular de la Comisión.
IV. Consejo: El Consejo Consultivo de la Comisión.
V. Asamblea: Reunión en pleno de los consejeros instalados en sesión para
deliberar y tomar acuerdos generales en cumplimiento de las funciones y
objetivos del Consejo Consultivo. Es la máxima autoridad del consejo.
VI. Presidente: Consejero Indígena elegido por la Asamblea.
VII. Comisión Coordinadora: Órgano del Consejo encargado de organizar
y dar seguimiento a los trabajos del Consejo.
VIII. Comisión de Honor: Órgano del Consejo encargado de velar por el
cumplimiento de las tareas, responsabilidades y actuar de los Consejeros.
IX. Consejeros: Los integrantes del Consejo, de acuerdo con la Ley de la
Comisión y reglamentación aprobada por la Junta de Gobierno.
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X. Grupos de trabajo: Grupos colegiados cuya integración determine la
Asamblea, para llevar a cabo las diferentes acciones acordadas en el
programa anual de trabajo.
XI. Coordinador de Grupo de Trabajo: El representante de cada uno de los
Grupos de Trabajo responsable de moderar y conducir las actividades de
los mismos.
XII. Coordinador de la Comisión de Honor: Consejero encargado de
organizar los trabajos que se someterán a revisión y análisis de la Comisión
de Honor.
XIII. Invitados: Funcionarios de la Comisión, Integrantes de la Administración
Pública Federal, académicos y demás asistentes a las sesiones del Consejo
que acudan por invitación expresa del Director o del Presidente, a
consideración y aprobación de la Asamblea.
XIV. Secretario Técnico: Servidor público de la Comisión designado por el
Director para apoyar la operación del Consejo.
XV. Programa de Trabajo: Conjunto de actividades acordadas por la Asamblea
orientadas al cumplimiento del artículo 63 de este ordenamiento.
XVI. Consulta: Diálogo intercultural entre la Administración Pública
Federal y los pueblos y comunidades indígenas que recoge las opiniones
y propuestas por medio de sus instancias de representación sobre
la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de
desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
XVII. Sistema de Consulta: Proceso que promueve, enriquece, registra,
reintegra y da seguimiento a la información generada en la Consulta.
XVIII. Ley: La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
XIX. Reglamento: El Reglamento Interior del Consejo.
XX. Comunidad indígena: Aquella que forma una unidad social, económica
y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias
de acuerdo con sus usos y costumbres y que forma parte de un pueblo
indígena.
XXI. Pueblos indígenas: Aquellos que descienden de poblaciones que
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habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de el.
Artículo 3.- El Consejo es el órgano de consulta y vinculación de la
Comisión con los pueblos indígenas, la sociedad y los tres órdenes de
gobierno, constituido de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la
Ley.
Artículo 4.- El Consejo Consultivo estará integrado por:
I. 140 Consejeros representantes de los pueblos indígenas;
II. 7 Consejeros representantes de instituciones académicas y de
investigación nacionales;
III. 12 Consejeros representantes de organizaciones sociales;
IV. 32 Consejeros representantes de los gobiernos de las entidades
federativas y del Distrito Federal;
V. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos
Indígenas del Congreso de la Unión;
También podrán formar parte:
I. Un representante del poder judicial de la federación;
II. Los Consejeros invitados con derecho a voz, quienes podrán participar
en todas las actividades del Consejo Consultivo;
En la integración del Consejo se deberá observar el principio de no
discriminación por edad, sexo, religión y cultura.
Artículo 5.- El Consejo tendrá como funciones las de analizar, opinar,
hacer propuestas, gestionar y solicitar información necesaria para hacer
recomendaciones a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las
políticas, programas, proyectos y acciones públicas para el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades indígenas. Para tal fin se le asignaran
recursos económicos necesarios.
La participación en el Consejo será sin retribución económica por
tratarse de un cargo honorífico, teniendo los apoyos económicos para el
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desempeño de sus actividades en las sesiones del Consejo
Artículo 6.- El Consejo tendrá las siguientes facultades:
I. Participar en el diseño, adecuación y operación del Sistema de
Consulta;
II. Analizar y proponer políticas, programas, proyectos, acciones y obras
públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, así
como conocer y emitir opiniones acerca de las iniciativas de ley que se
propongan en términos del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, orientadas a reconocer, garantizar, promover
y respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;
III. Analizar, opinar, hacer propuestas y recomendaciones a las instituciones
sobre programas, proyectos y acciones orientadas a fortalecer el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades indígenas;
IV. Opinar y proponer sobre la pertinencia y eficacia de las reglas de
operación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales
dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas;
V. Opinar sobre los asuntos y propuestas que la Comisión someta a su
consideración;
VI. Emitir recomendaciones a la Junta de Gobierno y al Director sobre
estrategias, líneas y mecanismos de acción para lograr el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades indígenas;
VII. Proponer al Director y a la Junta de Gobierno la atención de asuntos
específicos vinculados con el desarrollo integral y sustentable de los
pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes;
VIII. Sugerir la realización de acciones que contribuyan al fortalecimiento
de las estructuras sociales, económicas, políticas, jurídicas, culturales y
ambientales considerando las cosmovisiones de los pueblos indígenas y
afrodescendientes;
IX. Hacer propuestas para el respeto del derecho de participación
y representación de los pueblos y comunidades indígenas y
afrodescendientes;
X. Dar seguimiento a las discusiones, propuestas y acuerdos que en
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materia indígena se realicen en foros nacionales e internacionales; y velar
por el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales sobre los
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes;
XI. Elaborar, aprobar y, en su caso, modificar el Programa de Trabajo;
XII. Aprobar la propuesta de conformación de Grupos de Trabajo;
XIII. Aprobar el orden del día, así como el calendario de sesiones;
XIV. Proponer la realización de estudios e investigaciones necesarias para
cumplir con el Programa de Trabajo en beneficio de los pueblos indígenas
y afrodescendientes;
XV. Dar a conocer públicamente los acuerdos, las sugerencias y propuestas
que haga el Consejo a la Junta de Gobierno y al Director; dejando constancia
de lo anterior en los archivos del Consejo;
XVI. Propiciar la coordinación con los gobiernos de los estados a fin de
que se establezcan y/o apoyen con recursos económicos o de otro tipo
el establecimiento de estructuras similares al Consejo Consultivo en las
entidades federativas;
XVII. Promover acciones que generen la participación activa de jóvenes,
mujeres y Afrodescendientes tanto al interior de Consejo como al interior
de las comunidades;
XVIII. Opinar sobre el diseño y modificaciones de los mecanismos de
elección de los integrantes del Consejo velando en todo momento por la
equidad de género;
XIX. Publicar y difundir en medios de comunicación los resultados del
análisis, opiniones, seguimiento y evaluaciones sobre las políticas,
programas, proyectos y acciones públicas, nacionales e internacionales en
materia indígena;
XX. Solicitar y recibir información de las diversas instancias de los tres
órdenes de gobierno sobre proyectos de ejecución de obras, programas,
reformas jurídicas, políticas públicas y acciones que incidan en el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas
y afrodescendientes;
XXI. Establecer los mecanismos internos de diálogo ante las diversas
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instancias ejecutivas, legislativas y judiciales de los tres órdenes de
gobierno, así como las que le otorguen los ordenamientos legales que le
resulten aplicables;
XXII. Contar con recursos propios para hacer reuniones, juntas, asambleas
e informar a las comunidades y de esta manera cumplir con las funciones
de los consejeros; y
XXIII. Las demás que sean conferidas por los ordenamientos aplicables.
Artículo 7.- El Consejo evaluará su funcionamiento en la última sesión de
trabajo de cada año y sus resultados serán dados a conocer para hacer las
propuestas y modificaciones pertinentes.

Título II
De su estructura y funcionamiento
Capítulo I
De los órganos del Consejo

Artículo 8.- Para su funcionamiento, el Consejo se estructurará de la
siguiente manera:
I. La Asamblea
II. El presidente o presidenta
III. La Comisión Coordinadora
IV. La Comisión de Honor
V. Grupos de Trabajo
Artículo 9.- La Asamblea es la máxima autoridad del Consejo y se constituye
por los consejeros asistentes instalados en sesión para deliberar y tomar
acuerdos generales del Consejo, para el cumplimiento de sus funciones y
objetivos.
9
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Capítulo II
De las Sesiones
Artículo 10.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias cuatro veces al
año; y las extraordinarias que proponga el Presidente del Consejo, la
Comisión Coordinadora y la Comisión de Honor, avaladas por el pleno de
la asamblea o a petición expresa del Director.
Artículo 11.- Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas por el
Presidente del Consejo en coordinación con el Secretario Técnico, con
al menos 15 días naturales de anticipación a la fecha de la celebración
de las mismas; y las sesiones extraordinarias, con ocho días naturales de
anticipación, garantizando el cumplimiento del plazo establecido.
Artículo 12.- En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse asuntos
que estén incluidos expresamente en el orden del día.
Artículo 13.- Las Sesiones podrán tener el carácter de solemnes, cuando:
I. Se instale un nuevo periodo del Consejo Consultivo;
II. Se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; y
III. Esté presente el Presidente de la Republica.
Artículo 14.- Las convocatorias emitidas por el Presidente del Consejo
Consultivo en coordinación con el Secretario Técnico deberán difundirse
a través de la estructura territorial de la Comisión y por correo electrónico
de cada consejero; especificándose el lugar, fecha y hora de la sesión o
sesiones.
Artículo 15.- La Ciudad de México será preferentemente la sede de las
sesiones del Consejo. A juicio de la Comisión Coordinadora se podrá
sesionar en un lugar distinto cuando se considere necesario para dar
cumplimiento al Programa de Trabajo.
Artículo 16.- En la primera sesión ordinaría de cada año, la Comisión
Coordinadora presentará al Pleno del Consejo una propuesta de calendario
anual de sesiones para su discusión y aprobación.
Artículo 17.- La asamblea del Consejo sesionará válidamente con la
asistencia de la mitad más uno del total de sus miembros. Verificado el
quórum se someterá a aprobación el orden del día.
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Artículo 18.- Cuando no exista el quórum legal para instalar la sesión en
pleno, una vez transcurridos 60 minutos después de la hora convocada, se
procederá a emitir una segunda convocatoria para que el consejo sesione
con los consejeros asistentes. Los acuerdos que se tomen por mayoría
serán válidos para el Consejo.
Artículo 19.- En toda sesión se revisaran los avances de los acuerdos de la
sesión anterior y se levantará, por parte del Secretario Técnico del Consejo,
una acta al término de la sesión que dé cuenta del desahogo del orden del
día, misma que deberá ser firmada por el Presidente y los miembros de la
Comisión Coordinadora y sometida a la aprobación de la Asamblea, en la
siguiente sesión ordinaria.
El Secretario Técnico deberá enviar por correo electrónico una copia
del acta a los Consejeros para que sea distribuida en sus pueblos o
comunidades.
Artículo 20.- A las sesiones del Consejo podrán asistir el Director y los
invitados que se consideren necesarios, únicamente con derecho a voz.
Artículo 21.- Los miembros del Consejo e invitados deberán observar las
normas de orden y disciplina para asegurar el adecuado desarrollo de las
sesiones. El incumplimiento a esta disposición será sancionado de acuerdo
a lo establecido en el artículo 50 de este Reglamento.
Artículo 22.- El orden del día de las sesiones ordinarias, contará por lo
menos con:
I. Verificación de Quórum;
II. Ceremonia tradicional;
III. Acto Cívico;
IV. Aprobación del orden del día;
V. Revisión de los avances de los acuerdos de la sesión anterior;
VI. Informe del Presidente del Consejo Consultivo;
VII. Reunión de los 12 grupos de trabajo y especiales en su caso;
VIII. Informe de actividades de cada uno de los grupos de trabajo;
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IX. Informe de la Comisión de Honor;
X. Asuntos Generales; y
XI. Clausura.
Artículo 23.- Los consejeros en sesión plenaria tendrán la voz hasta por
tres minutos, siguiendo un sistema de ronda de participación; cada ronda
tendrá un máximo de cinco participantes. Las participaciones deberán ser
concretas y centrarse en el tema a discusión. Concluida ésta, el Presidente
expondrá una síntesis de las propuestas o intervenciones y consultará a la
Asamblea si el punto de debate está suficientemente discutido.
Artículo 24.- Cuando la Asamblea decida que no está lo suficientemente
discutido un tema, se abrirá una segunda ronda de participaciones con un
máximo de tres participantes. Al término de esta, el Presidente dará cuenta
de las propuestas y se someterá a votación para definir el acuerdo.
La participación por alusión personal se concederá por única vez con un
término de tres minutos, y la Comisión de Honor invitará a evitar más
alusiones personales en lo sucesivo.
Artículo 25.- Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple de
votos, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 26.- Se entenderá por mayoría simple de votos, la correspondiente
a la mitad más uno de los integrantes del Consejo que concurran a la
sesión.

CAPITULO III
De los Consejeros
Artículo 27.- Los Consejeros representantes de los pueblos indígenas y
organizaciones sociales durarán en su encargo cuatro años contados a
partir de su nombramiento.
La participación de los Consejeros es de carácter personal y directa, por lo
que ningún Consejero podrá nombrar suplente.
Artículo 28.- Los Consejeros tienen derecho a voz y voto.
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Artículo 29.- Los Consejeros deberán:
I. Asistir, permanecer y participar en las sesiones y actividades convocadas
por el Consejo;
II. Cumplir con lo establecido en el presente Reglamento y los acuerdos
del Consejo;
III. Participar al menos en uno de los Grupos de Trabajo, y como máximo
en dos, siempre y cuando aseguren su efectiva participación en cada uno
de ellos;
IV. Aportar análisis, opiniones, propuestas y recomendaciones en los
asuntos concernientes al desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indígenas del país;
V. Firmar las Actas de los Grupos de Trabajo y cuando proceda, las de la
Asamblea.
Artículo 30.- Los Consejeros podrán:
I. Presentar temas a la Asamblea, siempre y cuando lo notifiquen
previamente por escrito o verbalmente a la Comisión Coordinadora para
que defina si es pertinente su integración en el orden del día;
II. Solicitar al Secretario Técnico, por medio del Coordinador del Grupo
de Trabajo al que pertenezca, el material necesario para cumplir con el
Programa de Trabajo;
III. Informar a sus comunidades por lo menos una vez al año de sus gestiones
y actividades en el marco del Consejo, con el mismo procedimiento de
convocatoria utilizado en el proceso de elección;
IV.- Solicitar al Secretario Técnico, a través de la Delegación o Centro
Coordinador en los Estados, el apoyo logístico y económico para cumplir
con su informe a las comunidades, de conformidad con el párrafo
anterior;
V.- Contar con un seguro de vida, durante el periodo de su encargo;
Artículo 31.- Los Consejeros que por motivos personales decidan separarse
del cargo, deberán informarlo por escrito a la Comisión de Honor, previo a
la siguiente sesión del Consejo.
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Cuando la separación recaiga sobre un consejero representante de los
Pueblos Indígenas, la Comisión de Honor deberá notificar a las autoridades
o instancias que lo hayan elegido, quienes contarán hasta con 90 días
para que determinen, de acuerdo a sus lineamientos, la designación de
un nuevo Consejero.
Tratándose de la separación de alguno de los Consejeros a los que se
refieren las fracciones II a V del artículo 12 de la ley, las instancias de
procedencia deberán notificarlo oficialmente a la Comisión de Honor
o al Presidente del Consejo, especificando la designación del nuevo
representante.
Capítulo IV
Del Presidente
Artículo 32.- El Presidente es el representante del Consejo y durará en
el cargo dos años, contados a partir de su elección mediante voto libre y
secreto de la Asamblea.
El cargo de Presidente recaerá sobre un representante de los pueblos
indígenas, en términos del segundo párrafo del artículo 12 del Estatuto
Orgánico de la Comisión.
Artículo 33.- Para ser Presidente, además de los criterios señalados en la
Reglamentación aprobada por la Junta de Gobierno para el nombramiento
de los integrantes del Consejo, el aspirante no deberá estar en el ejercicio
de un cargo de elección popular bajo el sistema de partidos políticos,
tener un cargo en asociación no indígena o ser ministro de algún culto
religioso.
Artículo 34.- El Presidente no podrá ser reelecto.
Artículo 35.- Los Grupos de Trabajo enviaran las propuestas de candidatos
a ocupar el cargo de Presidente del Consejo a la Comisión Coordinadora
para su registro.
Artículo 36.- El Presidente tendrá las facultades siguientes:
I. Integrar y someter a aprobación de la Asamblea el orden del día de
las sesiones, tomando en consideración el Programa de Trabajo, las
propuestas de las Comisiones Coordinadora y de Honor;
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II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y, cuando
lo estime necesario, participar en las reuniones de los Grupos de Trabajo;
III. Presidir la Comisión Coordinadora del Consejo;
IV. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias en coordinación
con el Secretario Técnico;
V. Someter los asuntos a consenso o votación de la Asamblea;
VI. Firmar las actas de la sesión y demás documentos que lo requieran;
VII. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias;
VIII. Representar al Consejo Consultivo ante organismos públicos, privados,
nacionales o internacionales, en temas que involucren a los pueblos y
comunidades indígenas; previa notificación que realice a la Comisión de
Honor;
IX. Delegar la representación a que se refiere la fracción anterior, en él o
los consejeros que considere conveniente según los temas a tratar, previa
notificación a la Comisión de Honor;
X. Presentar al Director las modificaciones del Reglamento, previa
aprobación de la Asamblea;
XI. Presentar informes a la Asamblea de las actividades complementarias
que se deriven de su función;
XII. Coadyuvar en el seguimiento de los acuerdos y recomendaciones
emitidas por el Consejo;
XIII. Presenciar el acto de entrega-recepción en el proceso de renovación
de las Comisiones Coordinadora y de Honor;
XIV. Presentar su plan de Trabajo, donde se contemplen las visitas a los
pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de trabajar en conjunto
y acorde a las atribuciones del Consejo Consultivo; y
XV.- Las demás que le asigne el Consejo observando el presente
Reglamento.
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Capítulo V
De la Comisión Coordinadora
Artículo 37.- La Comisión Coordinadora es el órgano del Consejo
encargado de organizar los trabajos del mismo. Se integra por cada uno de
los Coordinadores de los Grupos de Trabajo permanentes y será dirigida
por el Presidente del Consejo.
El cargo de Coordinador recaerá, preferentemente, en un representante
indígena.
Artículo 38.- Los integrantes de la Comisión Coordinadora durarán en su
cargo dos años contados a partir de la instalación del Consejo y no podrán
ser reelectos para un periodo consecutivo.
En caso de dos ausencias injustificadas o separación anticipada del
cargo, los integrantes del Grupo de trabajo podrán nombrar a un nuevo
Coordinador, quien durará en el cargo el tiempo que cubra el periodo del
Coordinador saliente.
Artículo 39.- Son facultades de la Comisión Coordinadora:
I. Presentar al Presidente los asuntos planteados por sus Grupos de Trabajo
para elaborar el orden del día de cada sesión;
II. Supervisar la elaboración de las actas y minutas de las sesiones de los
Grupos de Trabajo;
III. Implementar los mecanismos para la evaluación y seguimiento de los
acuerdos del Consejo que permitan su concreción;
IV. Elaborar el registro de candidatos y presentar a la asamblea las
propuestas de aspirantes a ocupar el cargo de Presidente e integrantes de
la Comisión de Honor;
V. Emitir al final de cada sesión, un comunicado con los acuerdos obtenidos
para difusión en los medios de comunicación;
VI. Presentar a la Asamblea el calendario anual de sesiones; en términos
del artículo 16 de este reglamento;
VII. Fungir como enlace con el Secretario Técnico a efecto de atender los
requerimientos derivados del Programa de Trabajo;
16

Reglamento Interior del Consejo Consultivo de la CDI

VIII. Designar de entre sus integrantes a un Presidente provisional para
presidir la sesión cuando:
a) No se haya elegido Presidente en la sesión de instalación de un
nuevo periodo del Consejo.
b) No se haya elegido Presidente en la sesión de renovación, en
términos del artículo 32 de este ordenamiento.
IX. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias; y
X. Las demás que le asigne el Consejo observando el presente
Reglamento.

Capítulo VI
De la Comisión de Honor
Artículo 40.- La Comisión de Honor es el órgano del Consejo encargado
de velar por el cumplimiento de las tareas y responsabilidades de los
Consejeros y de hacer cumplir las disposiciones de este reglamento.
Se integra por cinco consejeros electos por la Asamblea bajo el mismo
procedimiento empleado para designar al Presidente del Consejo,
quienes permanecerán en su cargo hasta la renovación del Consejo.
Con fundamento en el artículo 13, fracción III del Estatuto Orgánico de la
Comisión.
Artículo 41.- La Comisión de Honor elegirá de entre sus integrantes a un
Coordinador, quien durará en su cargo dos años y no podrá ser ratificado
para un periodo consecutivo.
Artículo 42.- El Coordinador de la Comisión de Honor será electo por
consenso o por mayoría de votos. La elección del Coordinador deberá
comunicarse a la Comisión Coordinadora y a la Asamblea.
Artículo 43.- Son facultades de la Comisión de Honor:
I. Analizar, de oficio o a petición de parte, los casos en los que se considere
que algún Consejero o el Presidente, ha incurrido en alguna de las causales
previstas en el artículo 50 del Reglamento;
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II. Aplicar sanción correspondiente, a los Consejeros que hayan incurrido
en alguna de las causales que señala el artículo referido en la fracción
anterior;
III. Conocer de los eventos a los que asista el Presidente en representación
del Consejo, en términos de la fracción VIII del numeral 36 de este
Reglamento;
IV. Presentar un informe de actividades en cada sesión ordinaria y un
informe general al término de su encargo;
V. Iniciar el procedimiento de elección para designar a un nuevo Presidente
cuando: el Presidente del Consejo se ausentare por más de una sesión sin
causa justificada; no cumpla con sus funciones o solicite la separación del
cargo; quien complementará el periodo por el que fue electo el presidente
saliente;
VI. Presenciar la entrega - recepción de los informes y archivos generales
del Consejo entre el Presidente saliente y el Presidente entrante, cuando
se trate del mismo periodo ordinario del Consejo;
VII. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias; y
VIII. Las demás que le asigne el Consejo observando el presente
Reglamento.
Artículo 44.- La Comisión de Honor se reunirá de manera ordinaria un
día antes de cada sesión del Consejo y de manera extraordinaria con una
agenda definida cuando así lo considere necesario el Coordinador de la
Comisión de Honor, a propuesta de tres de sus integrantes, del Presidente
del Consejo o del Secretario Técnico.
Artículo 45.- En las reuniones de la Comisión de Honor, se levantará el
acta correspondiente en la que se dé cuenta del desahogo del orden del
día y los acuerdos tomados.
Artículo 46.- Los acuerdos de esta Comisión serán tomados por consenso
o mayoría de votos.
Artículo 47.- En todo momento, la Comisión de Honor podrá hacer
llamadas al orden en la participación de los Consejeros por sí o a solicitud
del Presidente cuando:
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I. Se desprenda que está fuera del tema en discusión;
II. Se está redundando en la participación de otros Consejeros;
III. La participación exceda los tres minutos;
IV. En la participación se realicen alusiones personales innecesarias.
Artículo 48.- El Coordinador de la Comisión de Honor deberá:
I. Recibir, registrar y dar seguimiento, a los asuntos que se sometan
a consideración de la Comisión de Honor, con el apoyo del Secretario
Técnico;
II. Notificar por escrito a los Consejeros o al Presidente que presuntamente
se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 50 del presente
ordenamiento;
III. Integrar el orden del día de las reuniones de trabajo de la Comisión de
Honor;
IV. Convocar, con el apoyo del Secretario Técnico, a las reuniones de
trabajo de la Comisión de Honor;
V. Solicitar al Presidente la incorporación de asuntos de su competencia al
orden del día de las sesiones del Consejo;
VI. Presenciar con voz, pero sin voto las reuniones de la Comisión
Coordinadora.
VII. Dar respuesta a las peticiones, quejas o solicitudes que realicen los
consejeros en un término no mayor de 30 días naturales;
VIII. Las demás que le asigne la Comisión de Honor observando el presente
Reglamento.
Artículo 49.- Los integrantes de la Comisión de Honor tendrán las
siguientes funciones:
I. Proponer al Coordinador de la Comisión de Honor la incorporación de
asuntos que considere deban ser analizados por ésta;
II. Analizar la información y documentación relativa a los asuntos que sean
sometidos al análisis y discusión de la Comisión de Honor;
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III. Resolver los asuntos que les hayan sido turnados; y
IV. Apoyar al Coordinador de la Comisión de Honor en el desahogo de los
asuntos de su competencia.
Artículo 50.- La Comisión de Honor podrá aplicar medidas disciplinarias
o sanciones cuando un Consejero:
I. No asista a dos sesiones sin causa justificada;
II. Incumpla los acuerdos y tareas que le fueron asignadas por el Consejo
sin causa justificada;
III. Se extralimite en el encargo para el cual fue electo.
IV. Perjudique el buen desempeño de los trabajos o la imagen del
Consejo.
V. Habiendo recibido los gastos de traslado, no acuda a las sesiones del
Consejo, sin que exista una causa justificada;
VI. Falsear información en beneficio personal; y
VII.- Realice o promueva actos de violencia física o verbal en las sesiones
del Consejo.
Artículo 51.- La Comisión de Honor podrá imponer las sanciones o
medidas disciplinarias siguientes:
I. Apercibimiento;
II. Llamada de atención;
III. Sustitución del Consejero; y
IV. Expulsión del Consejero.
Artículo 52.- El apercibimiento es la invitación a cumplir con las
obligaciones derivadas de este reglamento que, de manera privada,
harán los integrantes de la Comisión de Honor cuando se encuentren en
la causal que señala la fracción II del artículo 50 de este ordenamiento.
Con la advertencia que de reincidir será sancionado con una llamada de
atención.
20

Reglamento Interior del Consejo Consultivo de la CDI

Artículo 53.- La llamada de atención consiste en una amonestación al
Consejero reincidente, la cual se realizará ante la Asamblea. Se dará parte
a las autoridades o instancia que lo haya designado, según sea el caso.
Artículo 54.- Se sancionará con llamada de atención al Consejero que
acumule dos inasistencias a las sesiones del Consejo, sin causa plenamente
justificada.
Artículo 55.- Se sancionará con sustitución del Consejero, cuando
habiéndosele apercibido y llamado la atención reincida en alguna de las
acciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 50 del
presente Reglamento.
Artículo 56.- La Comisión de Honor, someterá a consenso de la Asamblea la
expulsión de un Consejero cuando éste realice o promueva actos violentos
en el marco de las sesiones del Consejo, sin perjuicio de la denuncia que
se interponga ante la autoridad competente.
Capítulo VII
Del procedimiento para aplicar sanciones
Artículo 57.- Cuando la Comisión de Honor tenga conocimiento que un
Consejero, incluyendo al Presidente, haya incurrido en alguno de los casos
previstos en el artículo 50 de este ordenamiento deberá notificarle por
escrito, para que manifieste o justifique lo que a su derecho corresponda;
solicitando emita su respuesta en un plazo no mayor de 30 días naturales
contados a partir de la fecha de notificación.
Artículo 58.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior y
no habiéndose recibido respuesta alguna, la Comisión de Honor tomará
como ciertos los hechos que se le señalan.
La Comisión de Honor resolverá dentro de los 30 días naturales posteriores,
sobre su procedencia o improcedencia y, según el caso, determinará
la medida disciplinaria que resulte en términos de lo establecido en los
artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento.
Artículo 59.- La Comisión de Honor conocerá y resolverá de las
inconformidades de cualquier índole que presenten los integrantes del
Consejo, considerando el procedimiento establecido en los artículos 57 y
58 del Reglamento.
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Artículo 60.- Cuando la medida disciplinaria o sanción sea la sustitución
del Consejero, la Comisión de Honor notificará a las autoridades
representativas o instituciones que lo hayan elegido para que determinen,
de acuerdo a sus lineamientos, la designación de un nuevo Consejero.
En el caso de los Consejeros de pueblos indígenas, las autoridades
representativas contarán hasta con 90 días para designar a un nuevo
Consejero, y en el caso de las instituciones, dispondrán de 30 días para
el mismo efecto. En ambos casos, al incumplirse tal medida se perderá su
representación hasta la renovación del Consejo.
Artículo 61.- Cuando uno o varios miembros del Consejo se encuentren
en el supuesto de la fracción VII del artículo 50 del reglamento, la Comisión
de Honor procederá de inmediato a realizar una llamada de atención; en
caso de ser insuficiente, consultará a la Asamblea sobre la expulsión del o
los Consejeros responsables.
La resolución será notificada a las autoridades representativas o
instituciones que lo hayan designado.
Artículo 62.- Para efectos de este capítulo, las actuaciones o manifestaciones
que se presenten ante la Comisión de Honor podrán efectuarse por escrito
o de manera verbal. En cualquiera de los casos se levantaran actas para
documentarlos.
Capítulo VIII
De los Grupos de Trabajo
Artículo 63.- El Consejo conformará Grupos de Trabajo permanentes a
efecto de analizar y hacer propuestas sobre los asuntos relacionados con las
Líneas Generales para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, que
la Comisión establece con base en el Artículo 2° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes. Para ello se constituirán los siguientes Grupos:
I. Desarrollo económico sustentable;
II. Infraestructura Comunitaria y Urbana;
III. Red de comunicaciones;
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IV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
V. Salud, Nutrición y Medicina Tradicional;
VI. Vigencia de Derechos y autonomía;
VII. Participación y Representación de Pueblos Indígenas;
VIII. Tierras y Territorios;
IX. Educación intercultural;
X. Desarrollo Cultural;
XI. Equidad y Género;
XII. Indígenas migrantes, urbanos, nacionales e internacionales.
Artículo 64.- Cada Grupo de Trabajo estará constituido por:
I. Un Coordinador, encargado de dirigir los trabajos del grupo;
II. Un Consejero relator, encargado de tomar nota de los acuerdos y
redactar las minutas correspondientes;
III. Un Consejero, encargado de representar al Grupo en asuntos
internacionales, cuando así se requiera;
IV. Un Facilitador y un Enlace de la Comisión, su función es apoyar y orientar
a los consejeros en la formulación de propuestas y recomendaciones,
nombrados por el Secretario Técnico;
V. Un Enlace de la Administración Pública Federal, encargado de apoyar y
orientar al grupo en los temas de su competencia.
Artículo 65.- El Consejo podrá constituir Grupos de Trabajo Especiales, que
tendrán como objetivo conocer, analizar y opinar sobre temas específicos.
Estarán integrados por representantes de cada uno de los Grupos de
Trabajo permanentes y por el Presidente del Consejo, quien dirigirá los
trabajos del grupo. Su continuidad estará sujeta al cumplimiento de los
objetivos y tareas previamente determinadas por la Asamblea.
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Artículo 66.- Los Grupos de Trabajo deberán:
I. Nombrar y revocar, por consenso o por mayoría de votos a un
Coordinador, preferentemente representante de pueblos indígenas y un
relator. Quienes desempeñarán esas funciones durante dos años.
II. Designar por consenso o por mayoría de votos a un representante del
Grupo de Trabajo para atender los temas internacionales, preferentemente
representante de pueblos indígenas, quien deberá tener amplio
conocimiento y manejo de los temas que se aborden en su Grupo, además
de contar con disponibilidad de tiempo para viajar y participar en eventos
relacionados; desempeñará sus funciones durante dos años;
III. Definir sus prioridades y establecer su programa de actividades, mismo
que será sustento del Programa de Trabajo del Consejo;
IV. Dar cumplimiento a las tareas encomendadas por el Consejo de acuerdo
con el Programa de Trabajo;
V. Presentar por escrito a la Asamblea una minuta de los trabajos realizados
en cada sesión;
VI. Presentar un informe anual de las actividades y resultados obtenidos
como Grupo de Trabajo;
VII. Redactar una minuta en la que se asiente los temas y acuerdos de la
reunión. La minuta que resulte será distribuida por el Coordinador entre los
integrantes del grupo y, entregará un ejemplar al Presidente y al Secretario
Técnico a efecto de integrar el archivo y memoria del Consejo; y
VIII. Las demás que le asigne el Consejo observando el presente
Reglamento.
Artículo 67.- Los Grupos de Trabajo permanentes y especiales estarán
integrados con un mínimo de 10 y un máximo de 20 consejeros.
Artículo 68.- En la primera sesión ordinaria del periodo correspondiente
o en la sesión de renovación de los órganos del Consejo, los Grupos de
Trabajo elegirán de entre sus miembros al Coordinador y Relator.
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Capítulo IX
Del Secretario Técnico
Artículo 69.- Las funciones del Secretario Técnico recaerán en el servidor
público de la Comisión que para tal efecto designe el Director, de
conformidad con el artículo 10, fracción XII del Estatuto Orgánico de la
Comisión.
Artículo 70.- El Secretario Técnico, tendrá las siguientes funciones,
consignadas en el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la Comisión:
I. Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo, de la Comisión
Coordinadora y de la Comisión de honor;
II.- Prestar apoyo técnico necesario, para el cumplimiento de los objetivos
y tareas que corresponda al Consejo;
III. Propiciar la asesoría técnica que se requiera, para el eficiente
cumplimiento de las atribuciones del Consejo;
IV. Convocar, por instrucciones del Presidente del Consejo, a Consejeros,
así como invitar a titulares o representantes de las distintas unidades de
la Comisión, o de otras Dependencias y Entidades que se consideren
necesarios para la celebración de las sesiones;
V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el seno de las sesiones del
Consejo y de las comisiones Coordinadora y de Honor, respectivamente;
VI. Registrar y resguardar la documentación e información relativa al
Consejo;
VII. Mantener actualizada la información y base de datos que se generen
en las sesiones del Consejo y difundir la misma;
VIII. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, registrando los acuerdos
y dando seguimiento a los mismos;
IX. Realizar las demás que le encomiende el Director en el ámbito de su
competencia.
Artículo 71.- Corresponde al Secretario Técnico llevar el control de
asistencia de las sesiones y dar cuenta de éste al Presidente, quien
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declarará, en su caso, la existencia del quórum necesario para iniciar la
sesión. El Presidente, una vez declarado el quórum, procederá al desahogo
de los asuntos del orden del día.
Artículo 72.- En caso de imposibilidad para celebrar la sesión en las
fechas previstas en el calendario de sesiones, el Secretario Técnico,
previa autorización del Presidente, deberá informar por escrito y medios
electrónicos a los miembros del Consejo, indicando la nueva fecha en que
se llevará a cabo la sesión.
Artículo 73.- Previo a la renovación del Consejo, el Secretario Técnico
preparará la convocatoria para la elección de candidatos a representantes
de organizaciones sociales y de representantes de pueblos y comunidades
indígenas.
Título III. Del Procedimiento de Elección
Capitulo I.
De los principios y procedimientos de integración.
Artículo 74.- El procedimiento de integración del Consejo a que se refieren
las fracciones I a III del artículo 12 de la ley de la Comisión, se sujetará a la
reglamentación aprobada por la Junta de Gobierno.
Capitulo II.
De los requisitos de elegibilidad
Artículo 75.- Para ser Consejero representante de pueblo indígena deberá
reunir los siguientes requisitos:
I. Pertenecer a un Pueblo Indígena de México;
II. Ser mayor de edad;
III. Hablar español y preferentemente, una lengua indígena;
IV. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
V. No ser ministro de ningún culto religioso; y
VI. Tener un modo honesto de vivir.
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Capitulo III
Del procedimiento de renovación de los órganos que integran
el Consejo
Artículo 76.- La Comisión de Honor saliente o en su defecto, el Secretario
Técnico dará a conocer a la Asamblea la conformación de la Comisión
Coordinadora que resulte del nombramiento de cada uno de los grupos
de trabajo, para el nuevo periodo del Consejo.
Artículo 77.- En la instalación del nuevo periodo del Consejo, se procederá
a elegir a los integrantes de la Comisión Coordinadora, al Presidente del
Consejo y a la Comisión de Honor.
Artículo 78.- La votación para elegir al Presidente del Consejo y a los
integrantes de la Comisión de Honor se realizará en sesión plenaria
mediante voto secreto.
La comisión encargada de realizar el proceso, dará a conocer a la Asamblea
la lista de candidatos registrados y concederá a éstos el uso de la palabra
hasta por tres minutos.
Artículo 79.- Si algún consejero se encuentra imposibilitado para escribir,
deberá ser auxiliado por el Secretario Técnico del Consejo.
Artículo 80.- En la sesión de instalación del nuevo periodo del Consejo,
así como en la sesión de renovación de los órganos directivos, la Comisión
Coordinadora, de entre sus miembros conformará una Comisión Electoral
integrada por un presidente, un secretario y dos escrutadores.
Artículo 81.- La Comisión Electoral deberá:
I. Organizar e instalar el proceso de elección del Presidente y de los
integrantes de la Comisión de Honor;
II. Instalar la urna para el depósito de las boletas;
III. De acuerdo a la lista de registro de asistencia, llamar a cada uno de los
consejeros representantes para que emita su voto;
IV. Realizar el conteo de los votos;
V. Informar a la Asamblea los nombres de los candidatos electos integrantes
de cada uno de los órganos sujetos al proceso de instalación o renovación,
según sea el caso;
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VI. Presenciar el proceso de entrega - recepción de los órganos del
consejo.
Artículo 82.- Concluida la etapa de votación, la Comisión Electoral hará el
computo de los votos, mencionando en voz alta el nombre del candidato
señalado en cada boleta, para ser registrado en el sistema manual o
electrónico que se implemente para ello.
Artículo 83.- Una vez terminado el cómputo de los votos del proceso de
elección del Presidente del Consejo, la Comisión Electoral dará a conocer
el nombre del candidato y el número de votos por el que haya sido electo
el representante del Consejo Consultivo.
Artículo 84.- Tratándose de los integrantes de la Comisión de Honor, el
Presidente del Consejo comunicara a la Asamblea los nombres de los
Consejeros que hayan alcanzado la mayor votación y que serán los que
integrarán la Comisión de Honor.
Título IV
De las modificaciones al Reglamento
Artículo 85.- Las modificaciones al Reglamento requieren del voto de las
dos terceras partes de los consejeros asistentes a la sesión plenaria.
TRANSITORIOS
Primero.- Las modificaciones a este reglamento entrarán en vigor a partir
del 1 de diciembre del 2011.
Se derogan todas aquellas dispocisiones que se opongan a lo establecido
en el presente ordenamiento.
Una vez entrando en vigor, este reglamento deberá ser publicado
en la página de internet de la Comisión y enviado a cada uno de los
Consejeros.
Segundo.- Los asuntos no previstos en el Reglamento serán analizados y
resueltos por la Asamblea.
Tercero.- Para efectos del presente Reglamento, el término de consulta
estará sujeto a la Ley de Consulta que apruebe el Congreso de la Unión.
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