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Congreso/Boletín 76 

11 de octubre de 2021 

 

En “puerta” reforma constitucional para fortalecer los derechos de los 
pueblos indígenas: diputado Héctor Díaz Polanco 

• El diputado Díaz Polanco, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México,  resaltó la necesidad de que los gobiernos se 
identifiquen con los derechos de los pueblos originarios y sus comunidades 
indígenas  

• El Congreso local fue sede del "Primer Foro por el Presupuesto Transversal 
Indígena en la Ciudad de México" 

Como un espacio de análisis y generación de propuestas y herramientas para 
construir de manera colectiva un presupuesto transversal indígena y ser aplicado 
en la capital -con la participación de los gobiernos y Congresos federal y local, así 
como de la población de los pueblos, comunidades indígenas y barrios originarios- 
se realizó el "Primer Foro por el Presupuesto Transversal Indígena en la Ciudad de 
México". 
 
En la inauguración del evento realizado en el auditorio “Benito Juárez” del Congreso 
local, ubicado en Plaza de la Constitución 7, en el zócalo capitalino,  el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso local, el diputado Héctor Díaz Polanco 
(MORENA), aseguró que este foro es el primero que se efectúa para debatir un 
tema fundamental y resaltó la necesidad de que los gobiernos se identifiquen con 
los derechos de los pueblos indígenas para garantizar su reconocimiento y 
cumplimiento. 
 
Reconoció a la Constitución Política de la Ciudad de México como un avance 
formidable en la materia.  Adelantó que está en puerta una reforma Constitucional 
a nivel federal que profundizará en el reconocimiento de estos derechos. 
 
Afirmó que la segunda legislatura del Congreso capitalino estará siempre en 
disposición de comunicarse y colaborar con las comunidades indígenas "para 
analizar la situación que viven y buscar soluciones". 
 
Durante este foro, convocado por el Movimiento Indígena de la Ciudad de México, 
se contó con la participación de representantes de la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 
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el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y legisladores de la Cámara de 
Diputados y el Congreso local, entre los que estuvieron la diputada local Alejandra 
Méndez Vicuña (MORENA) y la diputada federal por Oaxaca Irma Juan Carlos 
(MORENA). 
 
Como parte del foro se impartieron las conferencias: "El Presupuesto Transversal 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación”; "El Presupuesto de Egresos de la 
Federación y el Presupuesto Transversal Indígena o Anexo 10", y "El Compromiso 
del Congreso de la Ciudad de México con los Pueblos Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes". 
 
También se realizó el conversatorio; "La Propuesta de Reforma constitucional en 
Materia Indígena y el Presupuesto Transversal Indígena". 
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