
Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. 

Informe de Actividades Primer Año de Ejercicio LXIV Legislatura. 

 

Presentación. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133, numeral 1, fracción XI, y 

numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 

Asuntos Indígenas, presenta su informe anual de actividades del 1° de 

septiembre de 2018 al 30 de abril de 2019, correspondiente al primer año 

de ejercicio de la LXIV Legislatura, en el cual se dará cuenta de los asuntos 

que le fueron turnados por la Mesa Directiva, así como de las reuniones de 

trabajo y la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas. Con lo 

anterior, se da cumplimiento al programa de trabajo anual, aprobado en la 

segunda reunión ordinaria, celebrada el 13 de febrero de 2019. 

 

Esta comisión está conformada por Senadoras y Senadores de diferentes 

grupos parlamentarios, teniendo el compromiso de promover, proteger, 

respetar y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los pueblos 

y comunidades indígenas, así como la preservación, fortalecimiento y 

desarrollo de sus lenguas maternas. 

 

Durante este periodo, las y los integrantes de esta comisión participaron de 

manera plural, incluyente y respetando la libertad de expresión y propuestas 

dentro de los debates, para así enriquecer los trabajos legislativos. 



 

Integración de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

El 25 de septiembre de 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores de la 

LXIV Legislatura, aprobó el acuerdo de la junta de coordinación política, 

para la instalación de esta comisión. 

El 03 de octubre de 2018, se llevó a cabo la reunión de instalación de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, para la realización de los trabajos 

legislativos, correspondiente a la LXIV Legislatura. Teniendo como 

integrantes inicialmente a los siguientes senadores: 

1. Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes (Presidenta). 

2. Senador Casimiro Méndez Ortiz (Secretario). 

3. Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (Secretaria). 

4. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García (Integrante). 

5. Senadora Nestora Salgado García (Integrante). 

6. Senador Salomón Jara Cruz (Integrante). 

7. Senadora Angélica García Arrieta (Integrante). 

8. Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (Integrante). 

9. Senador Marco Antonio Gama Basarte (Integrante). 

 

El 22 de diciembre de 2018, se informa del sensible fallecimiento de la 

Senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario de MORENA. 



 

El 26 de febrero de 2019, se da de alta a la Senadora María Merced 

González González, del grupo parlamentario de MORENA, como integrante 

en la Comisión Asuntos Indígenas. 

El 26 de febrero de 2019, se da de alta al Senador Noé Fernando 

Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, como 

integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

El 5 de marzo de 2019, se da de alta al Senador Joel Molina Ramírez, del 

grupo parlamentario de MORENA, como integrante de la Comisión de 

Asuntos Indígenas. 

El 26 de marzo de 2019, se da de baja la Senadora María Merced 

González González, del grupo parlamentario de MORENA, como integrante 

de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

El 20 de junio de 2019, se da de alta la Senadora Verónica Nohemí 

Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

Integrantes actuales de la Comisión de Asuntos Indígenas del 

Senado de la República. 

 

 

 

 



 

 

Reuniones de la comisión de asuntos indígenas. 

 

El 03 de octubre de 2018, se llevó a cabo la reunión de instalación, la 

cual tuvo verificativo en la sala 3 de la PB, del Hemiciclo a las 17:00 horas. 

En dicha reunión se dio lectura al cuerdo de la Junta de Coordinación Política 

sobre la integración de la Comisión. 

Se hizo la declaratoria de instalación. 

Se procedió al nombramiento del Secretario Técnico. 

 

El 16 de octubre de 2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la 

comisión con la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones 

Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual tuvo verificativo 

en la sala 7 de la PB, del Hemiciclo, a las 17:00 horas. 

Se sostuvo un diálogo abierto e intercambio de ideas entre la relatora 

especial de la ONU, con integrantes de la comisión para lograr una visión 

integral para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e 

internacionales con los pueblos y comunidades Indígenas de nuestro país. 

 

El 17 de octubre de 2018, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, la cual tuvo verificativo en la sala 2 de la 

PB, del hemiciclo a las 17:00 horas. 



 

En esta reunión se tuvo la discusión de las acciones para llevar a cabo la 

consulta nacional a los foros que se realizaron en distintas entidades 

federativas, con motivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

El 07 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual tuvo verificativo en la sala 7 de 

la PB, del hemiciclo a las 15:00 horas. 

 

En esta reunión se informó sobre los asuntos turnados por la Mesa Directiva 

correspondientes a la LXIII y LXIV Legislatura, así como la presentación del 

Plan Anual de Trabajo del Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

El 26 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Reunión de Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, la cual 

tuvo verificativo en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, a las 17:00 

horas. 

 

En esta reunión se tuvo la discusión y aprobación de la minuta con proyecto 

de decreto por el que se crea la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas, y se 

abroga la Ley de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 



 

El 05 de diciembre de 2018, se llevó a cabo reunión de las comisiones 

unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera, la cual tuvo 

verificativo en la Sala 7 de la PB del Hemiciclo, a las 16:00 horas. 

 

En esta reunión se tuvo la discusión y aprobación de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se declara 2019 como el “año de las lenguas 

indígenas”. 

 

El 13 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual tuvo verificativo en la Sala 6 de 

la PB, del Hemiciclo, a las 11:00 horas. 

 

En esta reunión se guardó un minuto de silencio en memoria de la Senadora 

Angélica García Arrieta, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, la 

presentación del nuevo Secretario Técnico Doctor Jorge Sánchez Solano y la 

aprobación del Programa Anual de Trabajo correspondiente al Primer Año de 

ejercicio de la LXIV Legislatura, en el que se incluyó la Semana Cultural 

dedicada a los Pueblos Indígenas y las Lenguas Maternas. 

 

El 20 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria de 

la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual tuvo verificativo en la Sala 1 de la 

PB, a las 11:00 horas. 

 



En esta reunión se tuvo la discusión y la aprobación de los siguientes 

dictámenes: 

 

1. Dictamen por el que se desechan 18 Puntos de Acuerdo. 

2. Dictamen de las iniciativas correspondientes a la LXIII Legislatura. 

3. Dictamen de las Minutas correspondientes a la LXIII Legislatura. 

4. Informe de los avances de la Semana Cultural. 

 

El 27 de marzo de 2019, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

dependencias de gobierno federal, la cual tuvo verificativo en el salón de la 

Comisión Permanente, en el sótano 1 de la torre de comisiones a las 13:30 

horas. 

 

En esta reunión se tuvo el intercambio de ideas con las diferentes 

Dependencias, así como con los titulares de diversas instituciones que tienen 

como finalidad la representación de los pueblos y comunidades indígenas. 

En esta reunión estuvo presente: 

 

Natalia Toledo Paz, Subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría 

de Cultura Federal, con el tema: Situación actual de las lenguas indígenas en 

México. 



Juan Gregorio Regino, Director General del Instituto Nacional de las 

Lenguas Indígenas (INALI), con el tema: Las lenguas indígenas en el ámbito 

internacional. 

Laura Papasergio, especialista de la ONU en pueblos indígenas, con el 

tema: Derechos de los Pueblos Indígenas en el ámbito internacional. 

Rocío Casariego Vázquez, Directora de Desarrollo Intercultural Bilingüe 

de la Dirección General de las Culturas Populares de la Secretaría de Cultura 

Federal, con el tema: Perspectivas de las lenguas indígenas. 

Rosalinda Morales Garza, Directora General de Educación Indígena de la 

Secretaría de Educación Pública Federal, con el tema: Situación actual de la 

educación indígena y sus perspectivas. 

Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, con el tema: Perspectivas de los pueblos indígenas. 

 

Iniciativas, minutas y puntos de acuerdo Turnadas. 

 

La Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 

Asuntos indígenas 4 iniciativas, 7 minutas y 18 puntos de acuerdo, 

correspondientes al rezago legislativo de la LXIII Legislatura. 

 

 

 

 



 

 

Así mismo, se tienen 3 iniciativas y 1 minuta en donde se dio turno a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este periodo ordinario que corresponde al Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Asuntos 

Indígenas, 2 iniciativas, 2 minutas y 7 puntos de Acuerdo. 
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Así mismo, se tienen 4 iniciativas y 1 minuta en el cual la Mesa Directiva dio 

turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Asuntos 

Indígenas y 1 Iniciativa a las Comisiones Unidas de Cultura y de Asuntos 

Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas, minutas y puntos de acuerdo turnados dictaminados. 

 

Durante este periodo comprendido del 1° de septiembre de 2018 al 30 de 

abril de 2019, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura, de la Comisión de Asuntos Indígenas, en comisiones Unidas con 

diversas comisiones legislativas del Senado de la República, se estudió y 

dictaminaron 2 iniciativas, 2 minutas y 18 puntos de acuerdo 

correspondientes al rezago de la LXIII Legislatura: 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII 

al artículo 86 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los 

delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a 

5 
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[VALOR] 
MINUTA 
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las víctimas de estos delitos, presentada por el Senador Socorro Sofio 

Ramírez Hernández, del GPPRI, el 15/02/2018. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, presentada por el Senador David Monreal Ávila, 

GPPT, el 6/03/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minutas. 

1. Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

pueblos indígenas, de fecha 06/12/2016. 

TOTAL

VIGENTES

POSITIVO NEGATIVO PROPONENTE

4 0 2 0 0 2

RECIBIDAS
DICTAMINADAS

CONCLUIDAS 

POR ACUERDO 

DE LA MESA 

DIRECTIVA

RETIRADAS 

POR EL 



 

2. Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso (n) al 

artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 

Indígenas, de fecha 05/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de acuerdo. 

 

1. Punto de acuerdo que se exhorta a los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a revisar a los procesos judiciales donde se involucran 

comunidades indígenas, atendiéndose la aplicación de la legalidad y la 



justicia, presentado por los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

y Fidel Demédicis Hidalgo, del GPPRD EL 10/07/2013 

 

2. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas a remitir un informe sobre la distribución y uso del 

presupuesto ejercido en los primeros 6 meses del presente año, presentado 

por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, el 17/07/2013. 

 

3. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar de 

manera inmediata el apoyo necesario en materia de seguridad, en 

coordinación con las autoridades responsables del orden estatal y municipal, 

a las comunidades indígenas del estado de Jalisco, conforme a los principios 

establecidos en el eje rector “Un México en Paz” del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, presentado por la Senadora Dolores Padierna Luna, 

del GPPRD, 08/04/2014 

 

4. Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a las Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas a realizar la consulta previa, libre e informada del 

proyecto hidroeléctrico denominada Puebla 1, dentro del río Ajajalpan del 

municipio de San Felipe Tepatlán, Puebla, presentado por el Senador Isidro 

Pedraza Chávez, GPPRD, el 14/08/2015. 

 

5. Punto de Acuerdo por el que se solicita a las dependencias federales 

incluidas en el Anexo 10 del presupuesto de Egresos de la Federación 2017 



definir las reglas de operación que garanticen la aplicación sin dilación de los 

recursos del próximo año, definiendo con precisión a los municipios y 

Senador Jorge Toledo Luis, el 06/12/2016. 

 

6. Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de 

Chiapas a legislar en materia de derechos indígenas respecto a la 

organización, representación, autoridades e instituciones políticas, en 

armonía con el respecto de sus usos y costumbres, presentado por el 

Senador Luis Armando Melgar Bravo del GPPVEM, el 08/12/2016. 

 

7. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de 

Oaxaca al cumplimiento inmediato y puntual a todas las recomendaciones 

que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a las 

violaciones a los derechos humanos de 559 infantes y adolescentes por 

condiciones inadecuadas y falta de recursos en casas y comedores del niño 

indígena de Oaxaca, Presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara, del 

GPPT, EL 28/11/2017. 

 

8. Punto de acuerdo que exhorta a sumarse a las declaraciones de la 

Relatora Especial de la ONU sobre la violación sistemática de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas en México, presentado por la Senadora 

Ana Gabriela Guevara, del GPPT, el 28/11/2017. 

 

9. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretaría de Gobernación y a la 

Comisión Nacional del Deporte a ser garantes del derecho fundamental de 



los juegos y deportes autóctonos y tradicionales como parte constitutiva de 

la calidad de vida, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara del GPPT, el 

28/11/2017. 

 

10. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de 

Economía, a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del 

Gobierno de la República, a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y 

a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que en 

esta temporada navideña y al menos durante el mes de enero, presentado 

por los Senadores Jorge Toledo Luis, Sonia Rocha Acosta, Andrea García 

García, Margarita Flores Sánchez, e Isidro Pedraza, Integrantes de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, el 14/12/2017. 

 

11. Punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos a cuidar la 

integridad y el respeto por las comunidades indígenas, condenando todo 

acto discriminatorio contras las mismas, presentado por la Senadora Luisa 

María Calderón Hinojosa, SGP, el 08/02/2018. 

 

12. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para prevenir la 

Discriminación a generar programas para erradicar la discriminación hacia 

personas y grupos indígenas, presentado por el Senador Jorge Toledo Luis, 

el 15/02/2018. 

 



13. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas a que, en coordinación con la Comisión Nacional Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, Fortalezcan las acciones para promover y difundir la 

importancia de la lengua materna, a fin de preservar la diversidad y riqueza 

cultural de nuestro país, presentado por los Senadores del GPPRI, el 

20/02/2018.  

 

14. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los 

asesinatos de tres defensores de los derechos de los pueblos indígenas en 

Oaxaca, presentado por la Senadora Angélica de la Peña, GPPRD, el 

22/02/2018. 

 

15. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas y otras dependencias a promover políticas públicas para la 

preservación y la difusión de las lenguas maternas, presentado por el 

Senador Zoé Robledo, GPPT, el 27/02/2018. 

 

16. Punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la 

República y a la Comisión Federal de Electricidad a conducirse  con estricto 

apego a la ley y respecto  a los derechos humanos de los pueblos y 

comunidades indígenas, en relación al caso de activistas ambientales e 

integrantes del Comité para el ordenamiento territorial integral de Cuetzalan, 

Puebla, presentado por la Senadora Martha Tagle Martínez, SGP, el 

27/02/2018. 

 



17. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretaría de Economía, 

así como a las 32 entidades federativas a apoyar a las comunidades 

indígenas a registrar su trabajo artesanal, incluidos a los bordados textiles, 

ante el Instituto Nacional de Derechos de autor, a fin de evitar un mayor 

número de plagios, fortalecer la producción artesanal nacional e impulsar el 

desarrollo de comunidades indígenas, presentado por los Senadores del 

GPPRI, 06/03/2018. 

 

18. Punto de acuerdo para impulsar la reactivación de la comunidad agraria, 

el ejido y la parcela, para sustentar la seguridad alimentaria indígena, 

presentado por el Senador Froilán Esquinca Cano, GPPT, el 15/08/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asuntos turnados y dictaminados de la LXIV 

 

Iniciativas. 

 

Durante este periodo comprendido del 1° de septiembre de 2018 al 30 de 

abril de 2019, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura, se turnaron 2 iniciativas en Comisiones Unidas Asuntos 

Indígenas, con diversas Comisiones Legislativas del Senado de la República, 

las cuales se dictaminaron las 2 iniciativas en comento. 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto 

Nacional de los pueblos indígenas y se abroga la Ley de la Comisión 

Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por los 

Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero; Ricardo Monreal Ávila, 

Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez, el 9/10/2018. 

 

2. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se Declara 2019 como el 

“Año de las Lenguas Indígenas”, presentado por los Senadores Ricardo 

Monreal Ávila y Senador Casimiro Méndez, GPMORENA, el 13/11/2018. 

 

Así mismo Durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura, en Comisión Permanente, la Mesa Directiva turno 1 iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y adiciona un 

párrafo ambos, al artículo 12 de la Ley del Instituto de los Pueblos 



Indígenas, Presentada por el Senador José Erandi Bermúdez, GPPAN, el 

12/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minutas. 

En este periodo se turnaron 2 minutas, 1 dictaminada en sentido positivo 

quedando pendiente 1, correspondientes a la LXIV Legislatura: 

 

1. Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, y se abroga la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de acuerdo. 

 

En este periodo se turnaron 7 Puntos de Acuerdo, de los cuales se dictaminó 

1 en sentido negativo, quedando pendientes 6, correspondientes al Primer 

Año de ejercicio de la LXIV Legislatura: 

 

1. Punto de acuerdo que exhorta al Presidente Electo Andrés Manuel López 

Obrador, a abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 25 

de noviembre y se apegue a los instrumentos correspondientes en materia 

de consulta a los Pueblos y comunidades indígenas, presentado por el 

Senador Clemente Castañeda Hoeflich, GPMC, EL 20/11/2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana cultural de las lenguas y pueblos indígenas. 

 

La Comisión de Asuntos Indígenas, durante la Segunda Reunión Ordinaria 

del 13 de febrero de 2019, aprobó el Plan Anual de Trabajo, la realización de 

la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas en el marco del año 

internacional de las lenguas indígenas. Este magno evento tuvo por objeto 

resaltar la necesidad del rescate a las lenguas originarias y pretende ser una 

muestra de la diversidad multicultural de nuestros pueblos indígenas. 

 

La Semana Cultural se llevó a cabo del 22 al 25 de abril de 2019, en el cual 

se realizaron conferencias sobre la situación de los pueblos indígenas y sus 

lenguas: presentaciones de libros; en colaboración con Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI); talleres, conversatorio con representantes de 

Organizaciones Civiles e Internacionales y Dependencias de Gobierno; 



ludoteca, exposiciones gráficas y una pictórica del artista mazateco, 

Filogonio Velasco Naxín. Además, habrá eventos musicales, conferencias y 

espacios informativos a cargo de personal del INALI y el Instituto Nacional 

de Pueblos Indígenas (INPI). 

 

Entrega de reconocimiento a las actrices Yalitza Aparicio Martínez y Nancy 

García García, por su participación en la película Roma, ganadora del Oscar 

a la mejor cinta extranjera que otorga la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas 

 

 

 

 

 

 

22 de abril 2019 

 Inauguración y corte de listón de exposiciones gráfica y galería 

artística  

 Inauguración de la Ludoteca e inicio de taller de lenguas maternas por 

parte del C. Genaro Hernández Sánchez 

 Conferencia magistral: Diversidad Cultural y Lingüística (INALI Nelson 

Martínez Pérez. 

Conferencia Tema Medicina Tradicional Indígena en México hoy: 



Julia Mónica Fuentes Aranda 

José Luis Buenrostro Zamudio 

Angelina Díaz Hernández 

Moisés Gómez Díaz 

 

 

 

 

 

 

23 de abril 2019 

 Presentación del Padrón Nacional de los intérpretes y traductores en 

Lenguas Indígenas (INALI). 

 Ludoteca y taller de lenguas maternas (Mario Nandayapa) 

 Actividades de la Coordinación General de Patrimonio Cultural e 

Investigación (Octavio Murillo Álvarez de la Cadena y Antropólogo 

Víctor Manuel Rojo Leyva. 

 Tema Importancia de un perito traductor en nuestra lengua materna, 

el tema la poesía “México y la libertad” Natalia Toledo Paz, 

Subsecretaria de Diversidad Cultural. Violeta Sánchez Sánchez, niña 

Alexa Calzadilla Buenrostro 

 

 



 

 

24 de abril 2019 

 Presentación de norma de escritura Hñähñu, Nicandro González 

Peña (INALI) 

 Conversatorio “Hacia una agenda legislativa garante de los 

derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos 

propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 Presentación del libro “Un instante en el paraíso, fiestas y 

ceremonias tradicionales de los pueblos indígenas de México” 

(Etnomusicólogo Víctor Manuel Heredia Arriaga y Mtra. María 

Eugenia Jurado Barranco.   

 Rap en lenguas indígenas (presentación del disco ixkaki kuale 

colectivo Ometéotl rap nahua de la montaña de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de abril de 2019 

 Taller y presentación del Libro: 



Ma timomachtikaj mexkatl, INALI-DPL Autoras Eusebia Martínez Silva,  

María Soledad Pérez López. 

 Concierto Coro Otomí Voces Yuhmu 

 Reconocimiento a las actrices de la Película Roma Yalitza Aparicio 

Martínez y Nancy García García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Durante este año legislativo se recibieron dos solicitudes de información por 

conducto de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la 



Información Pública del Senado de la República, las cuales fueron atendidas 

en su totalidad:  

 

No ffCUADC ~JO Df SOIIOTUD OCSCRIPODN DE lA SOHCfTUD Df lfiJfORMACJON f5TATUS 

ronsNlJtlvo ENTRADA 

1 OS/03/ 2019 UETAIP/lXIV/0475/ 2019 Oficio de uguimirnto re-fettnte al folio 0 130000034419, AteOO.Ida 

tnfli!i~.ntf ,, 1;1,1!!1 n,li~;itf '" li91?i!! Pmplf ~9d!! 
29/ól/2019 comut1ieati6n ofieiel enlle !1 Pi!no o el P1e.sidente del 

IMtituto Naclol'\81 •• Transparenda, ,.,. .. • la CAI/ Sl/ LXIV /258-2019 

tnfOtmaCi&l y Prote<:ción de Datos Pti'Sonates {INAI) y 
waiQuk>r óreano v/o area pertenedt>nte al Senado de la 
Rtpúbliea durante e-1 Mes de febtero de 2019 y el 
periodo comprendido al primero al tres de marzo de 
2019. 

1' Oficio con folio modionlo • '"'' ...... ,.. 
solicit• •' "prouam.a t.lbl•tivo. -a•nd• lqisllriv•. 

07/06/2019 pricwict.ade:s t emític..n en comisiones y en pleno y 
pr*cto de ejecueicStl de eada r.rt'IO ~ bs 128 Senado~s CAI/ST/LXIV/296·2019 
de la República para el p1e:sente periodo tegislativo" 


