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En el Congreso del Estado 

 
PRESENTARON EL CATÁLOGO DE LENGUAS INDÍGENAS 
DE VERACRUZ 
 
Ante la presencia del diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la 
Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, legisladores 
locales encabezados por el diputado Moisés Hernández Barrales, 
presidente, y Guilebaldo García Zenil, secretario, de la Comisión 
Permanente de Asuntos Indígenas, recibieron el Catálogo de Lenguas 
Indígenas y sus Variantes Lingüísticas del Estado de Veracruz. 
 
Dicho documento, realizado por la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, fue presentado por Lucia Tepole Ortega y Jorge Ramírez 
Soriano, directora y subdirector de esta institución educativa, así como del 
maestro Salomé Gutiérrez Morales, quienes resaltaron la importancia de la 
existencia de las lenguas indígenas en la Entidad.  
 
Destacaron que el Catálogo de Lenguas Indígenas y sus Variantes 
Lingüísticas es la suma de esfuerzos y capacidades desde los diferentes 
ángulos, espacios y esferas de trabajo, que finalmente permitió actualizar 
el conocimiento científico con respecto a la identificación de las lenguas y 
variantes dialectales de todas y cada una de las lenguas que se localizan 
en territorio veracruzano. 
 
Sostuvieron que los aportes del Catálogo son múltiples y representa la 
piedra angular en la construcción de políticas públicas dirigidas a los 
pueblos originarios, el cual con sus resultados se pueden abordar acciones 
desde diferentes líneas de acción. 
 
Constituyen un importante instrumento en el diseño de políticas lingüísticas 
requeridas en el Estado para dar atención a las diversas demandas de los 
propios hablantes, al identificar con mayor precisión la situación que 
guardan las lenguas indígenas de Veracruz en términos de su afinidad y 
parentesco lingüístico.  
 
Durante la presentación y entrega del Catálogo de Lenguas Indígenas y 
sus Variantes Lingüísticas del Estado de Veracruz, los diputados Eduardo 
Andrade Sánchez y Moisés Hernández Barrales agradecieron la presencia 



    

de los directivos y maestros de la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, a quienes reconocieron el valioso trabajo realizado. 
 
En el acto estuvieron presentes los legisladores locales José Murad Loutfe 
Hetty, Anabel Ponce Calderón y Rosa Enelva Vera Cruz, así como Sara 
Maria López Gómez, Delegada en el Estado de la Comisión de Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, además de Olga Argüello Maruto, en 
representación del diputado Tomás López Landero, docentes, 
investigadores y público en general. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


