
COMISION NACIONAL DE LOS 
DERECHOS H UMANOS 

PRESIDENCIA 

Oficio No. 51897 
Ciudad de México, a - 8 AGO Z016 
Asunto: Notificación de Recomendación General 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNiÓN. 
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Por medio del presente le comunico que el11 de julio de 2016, esta ComisiórflNacioRéI de 
los Derechos Humanos emitió la Recomendación General 27/2016, Sobre ~l Derecho a 
la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República 
Mexicana, que fue aprobada por el Consejo Consultivo de este Organismo Constitucional 
Autónomo en la sesión ordinaria 345 de la misma fecha; dicha recomendación general se 
dirige a los titulares del Poder Ejecutivo Federal , Congreso de la Unión, Gobernadores, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Poderes Legislativos de las Entidades 
Federativas de la República Mexicana. 

Si bien es cierto las Recomendaciones Generales no requieren aceptación, de 
conformidad con el último párrafo del artículo 140 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, se le solicita respetuosamente, informe a esta 
Comisión Nacional las acciones que se implementen para garantizar el derecho humano a 
la consulta previa , libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas del pais. 

Lo anterior, en virtud de que este Organismo Nacional estará dando seguimiento a dicha 
recomendación toda vez que elabora estudios , informes y pronunciamientos sobre la 
situación de los derechos humanos en territorio nacional , asi como implementar acciones 
para la protección, observancia , promoción, estudio y divulgación de esos derechos, de 
conformidad con los artículos 2° y 6° de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y 1 ° de su Reglamento Interno. 

La Recomendación General se anexa en formato PDF en un disco compacto. 

Reitero a usted la seguridad 

ATENT 

LIC. LUIS RAUL 


