
 

 

                                           Agosto 25 de 2020 
 

Realiza CEE primer Foro de Consulta Indígena 

 

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo el Primer Foro de Consulta Indígena, con la participación de 

personas indígenas e integrantes de organizaciones representativas de las comunidades indígenas en la 

entidad, quienes hicieron diversos planteamientos de forma virtual, a fin de que sean tomados en cuenta para 

la defensa de sus derechos políticos, este 25 de agosto. 

 

Lo anterior, como parte de la Convocatoria para participar en el proceso de Consulta previa, libre e informada 

para implementar acciones afirmativas que garanticen la representación político-electoral de las personas 

indígenas que viven en Nuevo León, en los municipios y en el Congreso local, que fue avalada por la CEE, el 

31 de julio pasado. 

 

En su mensaje, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, destacó la importancia del 

diálogo con las comunidades indígenas, así como consolidar las acciones afirmativas a favor de su integración 

política. 

 

“Tendremos cinco eventos de consulta, que estarán regidos bajo los principios básicos de la libre 

determinación, la interculturalidad, la buena fe, la paridad de género y la transparencia; y que en este sentido 

contribuirán a tomar decisiones con mucha certeza y legalidad”, expresó. 

 

Por su parte, el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo, remarcó que los trabajos de la Consulta 

Indígena son un esfuerzo interinstitucional, que tiene como propósito reivindicar los derechos de la población 

indígena. 

 

"La idea de estos trabajos es que, a través de nuestro sistema normativo en Nuevo León, la población indígena 

pueda tener algún tipo de representación en los diferentes órganos de elección popular”, expresó.  

 

El foro fue moderado por el Consejero Electoral de la CEE, Carlos Alberto Piña Loredo; y se desarrolló en 

cuatro ejes temáticos.  

 

En el primer eje, “Representación político-electoral de personas indígenas en las elecciones municipales y de 

diputaciones locales”; las y los participantes enfatizaron la importancia de garantizar el derecho de 

participación tanto en el Congreso como en los Ayuntamientos, y en estos últimos, destacaron los del área 

metropolitana, a través de modelos específicos que sean respaldados por los mismos pueblos originarios.  



 

 

 

Mientras que en el segundo apartado, “Candidaturas independientes indígenas a cargos de elección popular”, 

plantearon una mayor flexibilidad en los requisitos para independientes, específicamente en cuanto a la 

obtención del apoyo ciudadano; y el que haya una capacitación previa para quienes quieran competir por esa 

vía, desde las comunidades indígenas. 

 

Al abordar el tercer tópico, “Principio de igualdad de género para garantizar la participación de las mujeres 

indígenas en Nuevo León”, consideraron fundamental escuchar las necesidades de las mujeres indígenas, e 

impulsar mecanismos para que tengan las mismas oportunidades de participación política y evitar así la 

simulación. 

 

Y en el cuarto y último tema, “Otras medidas y acciones que permitan la participación política de las personas 

indígenas residentes en Nuevo León con relación a las autoridades del Estado y de los ayuntamientos”, 

destacaron la mejora de los modelos de comunicación de las instituciones con las comunidades indígenas, 

enfatizando el uso de la lengua materna, además del castellano.  

 

En el foro estuvieron, Lidia Lozano Yáñez, Jefa de la Unidad de Participación Ciudadana de la CEE, en calidad 

de secretaria; Luis Alejandro Fernández Aguilar, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Rubén 

Mendoza, Subdirector de la Dirección de Participación Ciudadana y Consulta del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas; y Vianey Rodríguez Escamilla y Andrés Saldívar Martínez, ambos de la UPC de la 

Comisión, como relatores. 

 

Roberto García Rodríguez, Claudia Torres Valiere, Galileo Hernández Reyes, José Alonso Manuel, Julieta 

Martínez Martínez, Reyna Patricio Patricio, Jorge Hernández Viviano, José Antonio de Alba, Reyna Ramírez 

González, Lourdes Baltazar Encarnación, Tomás Almaraz Arzola, José Fredman Mendoza Ibarra, Víctor 

Néstor Aguirre Sotelo, Dominga Bautista, Edgar Gómez, Celestina Hernández, Adriana Sánchez Hernández, 

Isaura Hernández, y Fidel Martínez, entre otros, estuvieron como participantes y observadores.   

 

En el evento también estuvo presente la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla. 

 

Los siguientes foros se realizarán los próximos días 29 y 30 de agosto, a las 11:00 horas; y el 03 y 04 de 

septiembre de 2020, a las 17:00 horas.  

 

Éstos se transmitirán en el canal YouTube del organismo:  https://www.youtube.com/user/CEENuevoLeon; la 

página de Facebook: /ceenlmx y el sitio web oficial de la CEE: www.ceenl.mx. 

 


