
 

 

                              Septiembre 04 de 2020 
 

Concluye CEE Foros de Consulta Indígena 

 

Personas indígenas en Nuevo León exigieron garantías para el reconocimiento de su participación política, 

bajo el principio de igualdad de género; durante el quinto y último Foro de Consulta Indígena, organizado por 

la Comisión Estatal Electoral, este 04 de septiembre.  

 

El acontecimiento virtual, estuvo moderado por el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo, 

promotor de esta Consulta, que busca implementar medidas afirmativas a favor de la representación político-

electoral indígena. 

 

“Han sido cinco foros en los cuales hemos estado trabajando, y en los que se han recibido bastantes 

comentarios y observaciones que serán tomadas en cuenta. Esta información se va a procesar en la Comisión 

de Seguimiento, que será integrada por representantes de ustedes”, comentó a las y los presentes. 

 

El foro se desarrolló en cuatro ejes temáticos, ante la presencia de Lidia Lozano Yáñez, Jefa de la Unidad de 

Participación Ciudadana de la CEE, quien intervino como secretaria; Rubén Mendoza González, del Instituto 

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

Humanos. 

 

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

diputaciones locales", las y los participantes destacaron que es de suma importancia que haya personas 

indígenas dentro de las instituciones de gobierno, para que puedan apoyar oportunamente a sus 

comunidades, en sus necesidades. 

 

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

consideraron que se deben generar condiciones que permitan que personas originarias realmente puedan 

postularse por la vía independiente; e implementar desde las comunidades, diversas capacitaciones sobre 

dicha figura. 

 

En el tercer apartado, “Principio de igualdad de género para garantizar la participación de las mujeres 

indígenas en Nuevo León”, comentaron la importancia de mantener la equidad de género en las candidaturas 

indígenas; y plantearon se realicen talleres comunitarios, para hacer conciencia en los hombres indígenas 

sobre el papel fundamental de la mujer indígena en la vida política.  

 



 

 

 

 

Sobre el cuarto 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 los mecanismos de participación ciudadana existentes se implementen con un 

enfoque de interculturalidad, y que además a éstos, se incluyan las asambleas comunitarias indígenas. 

 

Como participantes y observadores, estuvieron: Leticia Sánchez Méndez, Dominga Bautista, Álvaro Adán 

Martínez, Elvira Cruz, Julieta Martínez, Benjamín Escobedo Vázquez, Claudina Maya Cruz, Francisca 

Hernández Hernández, Ernesto Aguirre Sotelo, Lourdes Baltazar, Nicasio Hernández Hernández, Catalina 

González Hernández, Jesús de la Torre, Adriana Sánchez Hernández, Tomás Almaraz, Rosalino Agustín 

Martínez, Kate del Rosario Rodríguez Alejandro, Galileo Hernández Reyes, y José Fredman Mendoza Ibarra, 

entre otros.  

 

En el evento también estuvieron presentes las Consejeras Electorales de la CEE, Sara Lozano Alamilla y 

Rocío Rosiles Mejía; y el Consejero Electoral de la CEE, Carlos Alberto Piña Loredo. 

 

Para dar seguimiento a los cinco ejercicios celebrados, se realizará el Foro de Conclusiones de la Consulta 

Indígena, el próximo lunes 07 de septiembre, a las 11:00 horas; el cual se transmitirá a través 

del canal YouTube de la CEE, la página de Facebook y el sitio web oficial de la Comisión.  

 

 


