
 

 

                                        Agosto 30 de 2020 
 

Urgen representación política indígena en tercer Foro 

 

Continuando con los trabajos para la integración y participación política de la población indígena residente en 

Nuevo León, a través de medidas afirmativas, se celebró el tercero de cinco Foros de Consulta Indígena, 

impulsados por el Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Alfonso Roiz Elizondo, este 30 de 

agosto. 

 

Al moderar el evento virtual, la Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, destacó la importancia de 

este ejercicio ciudadano, para conocer y comprender las necesidades que tienen las comunidades indígenas 

de la entidad en el ámbito político-electoral. 

 

“Son ustedes quienes conocen sus propias circunstancias y necesidades, es para ustedes esta Consulta; las 

eventuales medidas afirmativas tendrán impacto en sus comunidades”, comentó a las y los participantes. 

 

El Foro se dividió en cuatro ejes temáticos; y contó con la presencia de Lidia Lozano Yáñez, Jefa de la Unidad 

de Participación Ciudadana de la Comisión, quien intervino como secretaria; así como de Ana Lilia Mendieta, 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y de Alejandro Luis Fernández Aguilar, de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos. 

 

Como participantes y observadores, estuvieron: Kenia Elizabeth del Ángel Mendoza, Isaura Hernández 

Marcelino, Mayra Navarro, Laura Mendoza Martínez, Constantina Martínez Martínez, Darío Duarte, Mayolo 

Reyes Tobías, Nicasio Hernández Hernández, Moisés Martínez Hernández, Dominga Bautista, Néstor Aguirre 

Sotelo, Juana Alberta Juárez Duarte, Columba Andrés Ramírez, Rosalino Agustín Martínez, Rosa Cruz 

Martínez, y Javier Hernández, entre otros.  

 

Con relación al primer eje, “Representación político-electoral de personas indígenas en las elecciones 

municipales y de diputaciones locales”, las y los participantes urgieron por la representación indígena 

equitativa de cada una de sus comunidades en las instituciones de gobierno, a fin de que se pueda lograr una 

mayor empatía con las necesidades que tienen dichas poblaciones. 

 

Durante la segunda temática, “Candidaturas independientes indígenas a cargos de elección popular”, 

señalaron que se tienen que impulsar nuevas estrategias para que las poblaciones indígenas no se sientan 

en desventaja y puedan participar a través de la figura independiente en los procesos electorales.  

 



 

 

 

Mientras que, en el tercer apartado, “Principio de igualdad de género para garantizar la participación de las 

mujeres indígenas en Nuevo León”, pugnaron por que se asegure la postulación de féminas indígenas en 

cargos de elección popular, que se continúen con trabajos de sensibilización, principalmente en los partidos 

políticos; y que se realicen campañas para el empoderamiento de las mujeres originarias.  

 

En el cuarto y último rubro, “Otras medidas y acciones que permitan la participación política de las personas 

indígenas residentes en Nuevo León con relación a las autoridades públicas del Estado y de los 

ayuntamientos", pidieron que, para efectos de una mejor comprensión y participación de las comunidades en 

mecanismos relacionados con ciudadanía, éstos sean traducidos en sus lenguas originarias.  

 

Este evento fue presenciado por el Consejero Electoral de la CEE, Carlos Alberto Piña Loredo. 

 

 

 

 

 


