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Con Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecu-
tivo Federal que integre en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2007 las previsiones desglosadas por ramo, uni-
dad, responsable y programa, destinadas a impulsar 
el bienestar y el desarrollo de los pueblos y las comu-
nidades indígenas.

Presupuesto. PRI

Turnada a las 
Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito 
Público y de Asuntos 

Indígenas.

Sin dictaminación.

Con Punto de acuerdo para el desarrollo de Tlacuilo-
tepec, Puebla. 

Desarrollo. PRI

Turnada a las 
Comisiones Unidas 

de Asuntos Indígenas 
y de Presupuesto y 

Cuenta Pública.

Dictaminada.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a los con-
gresos de los estados y a la ALDF a legislar en materia 
indígena.

Legislación en el 
D.F. en materia 

indígena.
PAN Turnada a la 

Comisión de Asuntos 
Indígenas.

Aprobado CAI.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas implante acciones que garanticen a los pueblos 
indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso 
equitativo y urgente a sus programas.

Indígenas en 
ciudades.

PAN

Turnada a la 
Comisión de Asuntos 

Indígenas. 
Aprobado CAI.
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Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a los con-
gresos de los estados con población étnica, regida por 
el sistema de usos y costumbres, a promover reformas 
de las leyes electorales que garanticen los derechos 
constitucionales de las indígenas.

Participación 

indígena.
Nueva Alianza

Turnada a la 
Comisión de Asuntos 

Indígenas.
Aprobado CAI.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo Federal a corregir, por medio de la SHCP y del 
INEGI, la información respectiva para considerar zo-
nas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las 
Delicias y Álvaro Obregón, Chiapas.

Reconocimiento 
de comunidades 

indígenas.
PRI

Turnada a la 
Comisión de Asuntos 

Indígenas.

Aprobado CAI.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo Federal a establecer como sede del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas el edifi cio que albergó al 
Instituto Lingüístico de Verano.

INALI.
PRI

Turnada a la 
Comisión de Asuntos 

Indígenas.
Aprobado CAI.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas a incluir programas en lenguas indígenas 
en sus veinte emisoras del sistema de radiodifusoras 
culturales indigenistas, esto en el marco de los feste-
jos del Bicentenario de la Independencia y del Cente-
nario de la Revolución mexicanas.

Festejos del 
Bicentenario.

PRD Turnada a la 
Comisión de Asuntos 

Indígenas.

Aprobada CAI.

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



151

Nombre 
de la Iniciativa

Ámbito
Grupo 

Parlamentario
Comisiones 
a Dictaminar

Situación 
Legislativa

Con Punto de acuerdo a fi n de que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2009 se destinen 100 
millones de pesos a un programa de derechos so-
ciales indígenas para el Distrito Federal, a través de 
la vertiente Social del Anexo 7, “Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, 
en el Ramo 06, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Presupuesto. PRD
Turnada a la 

Comisión de Asuntos 
Indígenas.

Dictaminada 
negativamente 

CAI.

Exhorto a la CDI para que informe el resultado de las 
actividades realizadas para defi nir la pertinencia de 
elaborar un programa especial de atención a pueblos 
y comunidades que viven en el bosque.

CDI. PRI
Turnada a la 

Comisión de Asuntos 
Indígenas.

Dictaminado en 
sentido positivo.

Exhorto al Ejecutivo Federal para que destine ma-
yores recursos a los programas indígenas.

Presupuesto. PRI Turnado a la CAI. Aprobado en CAI.

Exhorto al Gobierno Federal para que instruya a las 
secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al 
CONACyT a investigar el proyecto denominado Méxi-
co Indígenaígenaí .

Gobernación. PRD

Turnado a las 
Comisiones de 
Gobernación y 

Asuntos Indígenas.

Aprobado en CAI.

Se exhorta a investigar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de 2007 
correspondiente a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Presupuesto. PRD

Primera Comisión 
de la Comisión 

Permanente 
Congreso de la 

Unión.

Aprobada.
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Proposición con Punto de acuerdo por el que se       
exhorta al titular de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una unidad 
de género dentro de la estructura administrativa de 
la Comisión.

CDI. PRD Primera Comisión 
de la Comisión 
Permanente.

Aprobado.

Se solicita al Poder Ejecutivo y a todas sus institucio-
nes que armonicen normas y políticas públicas con la 
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas; a los grupos parlamentarios 
que incluyan esos derechos en la Reforma del Estado 
y a la Cámara de Diputados que apoye su difusión.

Declaración de 
la ONU sobre 
Derechos de 
los Pueblos 
Indígenas.

Junta de 
Coordinación 

Política
Grupos 

Parlamentarios: 
PAN, PRD,  
PRI, PVEM, 

Convergencia, 
Nueva Alianza.

Acuerdo aprobado en 
plenaria.

Acuerdo 
aprobado en 

plenaria.

Se exhorta al Ejecutivo Federal a decretar el 1º de 
marzo como Día Nacional de la Educación Intercul-
tural Bilingüe para todos los Mexicanos.

Educación 
Intercultural.

Junta de 
Coordinación 

Política
Grupos 

Parlamentarios: 
PAN, PRD, 
PRI, PVEM, 

Convergencia, 
Nueva Alianza.

Acuerdo aprobado en 
plenaria.

Acuerdo 
aprobado en 

plenaria.

FUENTES:
Avance Legislativo en el primero, segundo y tercer año de ejercicio de la LX Legislatura. Comisión de Asuntos Indígenas.
Asuntos Pendientes de Resolución. Comisión de Asuntos Indígenas. Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, 
Cámara de Diputados, LX Legislatura. 
“Proposiciones turnadas durante la LX Legislatura a la Comisión de Asuntos Indígenas”, Gaceta Parlamentaria, LX Legislatura, Cámara de 
Diputados.
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