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En el Congreso del Estado 
 
PRESENTAN CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VERACRUZ EN LENGUAS 
INDÍGENAS 
 
La LXII Legislatura Local, Gobierno del Estado y la Academia Veracruzana 
de Lenguas Indígenas, llevaron a cabo la presentación de la Constitución 
Política de Veracruz en Lenguas Indígenas. 
 
Ante la presencia de los diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso Local; Lillian Zepahua García 
y Oswaldo Marrón Luquez, así como Nemesio Domínguez Domínguez, 
subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEV; Fernando Perera 
Escamilla, presidente de la CEDH, y Lucía Tepole Ortega, Directora de la 
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, el diputado Moisés 
Hernández Barrales, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Indígenas, celebró la traducción de la Constitución Política del Estado, en 
las lenguas Náhuatl, Totonaco y Tepehua, gracias al apoyo del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Añadió que ello representa un paso más en el reconocimiento de los 
derechos lingüísticos indígenas, resultado del esfuerzo de diversos actores 
públicos, para que los indígenas de la Entidad cuenten con el más alto 
ordenamiento legal del Estado. 
 
“Para que lo lean en su lengua, lo comprendan, pero sobre todo se 
apropien de los derechos y garantías que contiene, haciéndolos valer”, 
señaló el legislador local, quien agregó que “la Constitución Política Local 
en Lenguas Indígenas, constituyen acciones que verdaderamente 
contribuyen a la vigencia de un Estado de Derecho”. 
 
Acompañado de Elvira Valentina Arteaga Vega, Directora de la Editora de 
Gobierno del Estado; Sara María López Gómez, Delegada de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Domingo 
Ramos Juárez, subsecretario de Asuntos Indígenas del PRI Estatal, la 
directora de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, Lucía 
Tepole Ortega, agradeció a las autoridades por la edición de la 
Constitución Política de Veracruz, porque representó un esfuerzo que por 



    

instrucciones del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, se pudo realizar, y 
con la ayuda invaluable del equipo de traductores.  
 
En tanto, el subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEV, Nemesio 
Domínguez Domínguez, en representación del Mandatario Estatal, expresó 
que el Gobierno del Estado reconoce el esfuerzo realizado por la 
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, los traductores, así como al 
Congreso Local, en la realización y difusión de la Constitución Política de 
Veracruz, con la cual se acerca a los indígenas, en su lengua, elementos 
que harán respetar sus derechos y garantías. 
 
Estuvieron presentes diputadas Isela González Domínguez, Brenda Abigail 
Reyes Aguirre y Martha Lilia Chávez González, así como el legislador local 
Loth Melchisedec Segura Juárez, además de representantes de las 
comunidades de las Lenguas Náhuatl, Totonaco y Tepehua, 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 


