
 

 

 

 

Pachuca Hidalgo; a 17 de junio del 2022. 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO INVITA AL FORO PARA EL DISEÑO DE LAS BASES 

PARA LA CONSULTA INDÍGENA PREVIA, LIBRE E INFORMADA DE HIDALGO. 

 

El Congreso del Estado de Hidalgo a través de la Comisión para el Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas ha comenzado trabajos orientados al diseño de las bases para la Consulta 

Indígena previa, libre e informada en el Estado, con el propósito de armonizar el artículo 5, 

párrafo décimo sexto, fracción III de la Constitución Política, así como crear un apartado 

especial en el Código Electoral, para establecer cómo los indígenas podrán competir para 

los cargos públicos y de elección popular. 

Para ello, el Poder Legislativo realizará el Foro para el Diseño de las Bases para la Consulta 

Indígena previa, libre e informada en el Estado de Hidalgo, el cual está dirigido a pueblos y 

comunidades indígenas hidalguenses, organizaciones indígenas y sociedad en general, el 

día miércoles 22 de junio, a las 10:00 horas, en el Lobby de este Recinto Legislativo. 

Esta actividad es el segundo paso dentro del plan de trabajo de la comisión de pueblos 

indígenas, el primero se dio el pasado 20 de abril en el Congreso del Estado, con la 

“Actualización del Catálogo y Comunidades Indígenas”, que será la base para la consulta de 

las comunidades hidalguenses. 

En el inicio de los trabajos se dio a conocer que una vez actualizado el catálogo será la base 

para llevar la consulta indígena previa, libre e informada, la cual tendrá por objeto que los 

pueblos originarios de Hidalgo definan, normen, diseñen las reformas de la ley en la materia 

para garantizar sus derechos de las comunidades, así como su plena representación. 

Asimismo, los trabajos para la consulta indígena previa, libre e informada buscarán el 

establecimiento de una reforma legislativa político electoral que se convierta en un 

instrumento de los y para los pueblos indígenas. 

Cabe destacar que, con el inicio de los trabajos, el Poder Legislativo y los 39 ayuntamientos, 

habrán de asumir el reto conjunto de ejecutar una serie de actividades institucionales, entre 

ellas crear un apartado especial en el Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

 


