
ESPACIO  DE
PARTICIPACIÓN  DE  LOS
DERECHOS  DE  PUEBLOS
Y  COMUNIDADES
INDÍGENAS

MINUTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE
LA COORDINACIÓN COLEGIADA

El  día  13 de junio  de 2017 se realizó en las  Instalaciones de la  Secretaría
Ejecutiva (General Prim 4, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc) la reunión
para  definir  la  agenda  prioritaria  de  sociedad  civil  en  el  espacio  de
participación. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN
• Se dió lectura a la agenda del día propuesta:

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación de definición y funcionamiento del Espacio de participación 

dentro del marco de la Secretaría Ejecutiva
3. Presentación de integrantes de la Coordinación Colegiada y sus funciones 

dentro del Espacio
4. Breve explicación de ruta de seguimiento participativo
5. Definición de agenda prioritaria de sociedad civil en el marco del capítulo de 

Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas
6. Retroalimentación, dudas y sugerencias de las y los integrantes de sociedad 

civil
 Se realizaron modificaciones a la agenda del día:

o Se revisó la agenda del día y se solicitó adicionar un punto sobre la 
presentación de información sobre los resultados de la revisión del 
Proyecto de Dictamen Electoral y su presentación ante el Comité de 
Asuntos Político-Electorales

o Sobre la nota relacionada a la revisión de la Ley por parte de ALDF
y la consejería jurídica, se preguntó si existe la posibilidad de 
hacer alguna observación adicional al regresar la respuesta de 
consejería jurídica. 

o Asimismo, se colocó una solicitud de vinculación con el Espacio de
Participación de derechos políticos para reforzar los trabajos para 
la revisión de iniciativas de Ley de Alcaldías de la Ciudad de 
México

 Se adicionaron las siguientes propuestas:



o Colocar en el marco del EP una propuesta para realizar una 
compartición en el marco de derechos humanos y derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas.

o Campañas sobre cultura y enfoque de género, relacionado al 
índice de violencia. Posibilidad de enmarcarlo dentro del concepto 
de violencia política y/o espacio de mujeres, educación 

 Se realizó una breve exposición por parte de integrantes de la 
coordinación colegiada sobre funcionamiento de la figura y 
responsabilidades de la misma. Al respecto, se reiteró su función como 
articuladora y auxiliar en la comunicación de decisiones que emanen por
parte de sociedad civil.

 Para la construcción de la agenda sustantiva de sociedad civil en el 
espacio de participación de los Derechos de Pueblos y Comunidades 
Indígenas, se realizó un primer ejercicio de priorización por parte de las y
los asistentes a la reunión:

TEMAS PRIORITARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE AGENDA

Nombre Propuesta

Felipe Salazar Medicina tradicional

Territorio

Dolores Sanchez Cultura

Salud (medicina tradicional)

Acceso a la salud por parte de las comunidades indígenas

Jafet Duran Desarrollo urbano

Salud

Alimento

Juan Vargas Cultura y tradiciones de los pueblos

Derechos linguisticos

Eduardo Castilla Educación y cultura.

Lengua materna 

Territorio ritual

Medicina tradicional

Economía solidaria

Virginia Alvarado Derechos juridicos de las mujeres en pueblos y barrios originarios

Julia Bedolla Derechos juridicos de juventud

Panteones y territorio

Fortalecimiento del programa de parteras

Felipa Andrade
Reconocimiento de autoridades tradicionales e indigenas. Defensa 
de espacios políticos



Bibiana H Vivienda

Medicina tradicional

Rebeca Cruz Rivera Territorio

Medicina Tradicional

Cultura

Salvador Trejo Armonización legislativa en todos los temas

Maria del Carmen Chavarria Territorio

Desarrollo Urbano sustentable

Armonización legislativa

Cultura

Adriana Romero Hernandez Territorio. 

Rescate de usos y costumbres

Derecho a la identidad jurídica

Maria de los Angeles Sanchez Territorio. 

Desarrollo Urbano 

Reserva ecológica

Pedro Francisco de Icaza 
Pardo Territorio. 

Derecho a la consulta

Jose Luis Castro Armonización legislativa. Justicia

José Luis Hernandez Territorio

Derecho a la consulta indígena

Cultura

Educación

Ildefonso Moreno Territorio

Vivienda

Empleo

Educación

Cultura

Carlos Bárcenas Cultura

Derechos y equidad de género

Una vez realizado este ejercicio se discutieron y consensaron 6 temas prioritarios de 
sociedad civil que se presentarán en la siguiente sesión plenaria del espacio de 
participación para su aprobación y construcción de la agenda conjunta con las instancias 
públicas:

TEMAS PRIORITARIOS ELEMENTOS INSTANCIAS 



MÍNIMOS PÚBLICAS

1
Derechos de pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas

Proyectos productivos
Vivienda rural

INVI, SEDUVI, 
SEDEREC, Consejo de 
Pueblos y Barrios 
originarios

2 Derechos territoriales

Agua y saneamiento
Panteones
Reconocimiento autoridades 
agrarias

SACMEX, SEDEMA

3
Derecho a la educación con 
pertinencia cultural

Educación intercultural 
bilingüe

SEDU, SEDEREC

4 Derechos culturales y lingüisticos
CULTURA, SEDU, 
SEDEREC

5
Derecho a la salud con enfoque 
intercultural

Secretaría de Salud, 
Servicios de Salud 
Pública, SEDEREC

6
Armonización legislativa (3 
subcomisiones)

Subcomisión de Ley Electoral
Subcomisión de Ley de 
Alcaldías
Subcomisión de Ley de 
Participación

IEDF, INE, ALDF, 
Consejeria Juridica

ACUERDOS

PRIMERO.  Se acordó respectar el ejercicio realizado y presentar la siguiente
agenda prioritaria de sociedad civil en la siguiente sesión plenaria del Espacio
de participación:

1. Derechos de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
2. Derechos territoriales
3. Derecho a la educación con pertinencia cultural
4. Derechos culturales y lingüisticos
5. Derecho a la salud con enfoque intercultural
6. Armonización legislativa (3 subcomisiones)


