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Respalda Congreso acceso de Pueblos 
Originarios y Afromexicanos a la información 
 

 Este derecho es base de una gobernanza democrática, afirma la presidenta de la Mesa Directiva de 
la LXVI Legislatura, diputada Margarita Corro Mendoza. 

 
El trabajo que realizan los institutos autónomos nacional y estatal de Acceso a la 
Información es el resultado de una cultura que pondera la gobernanza participativa y que 
se concreta en el acceso de toda la ciudadanía a la información pública, incluyendo a los 
Pueblos Originarios, en su lengua materna, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la 
LXVI Legislatura, diputada Margarita Corro Mendoza, al participar en la presentación de la 
guía de Gobierno Abierto en Lenguas Náhuatl y Totonaca y del micrositio Pueblos 
Originarios y Afromexicanos. 
 
Durante su intervención en el acto a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la representante del Congreso local 
reconoció que, con la expedición de la Guía de Gobierno Abierto en Lenguas Náhuatl y 
Totonaca y del micrositio, se abre paso a una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas de todos los servidores públicos, donde la ciudadanía sabe que tiene derecho de 
acceder a la información pública, como base de una gobernanza democrática. 
 
A su vez, en el uso de la voz, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información, y Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, señaló que la traducción de la guía a las lenguas originarias permite atender los 
estatutos de la Ley General de Transparencia, la cual establece que la información 
generada por el sujeto obligado debe ser accesible a cualquier persona. 
 
En este sentido, explicó, la guía contiene los pasos para instrumentar una estrategia local 
de gobierno abierto que incentive la adopción, implementación y evaluación sistemática 
de prácticas en la materia, para que en un futuro los municipios veracruzanos pudieran 
suscribir una declaratoria de gobierno abierto basada en una metodología puntual, 
aprobada y acogida por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 
 
Por lo que respecta a la presentación del micrositio Pueblos Originarios y Afromexicanos, 
la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, subrayó que este 
espacio permitirá la cercanía para que los integrantes este sector se apropien de su 
derecho al acceso de la información. 
 
“Es necesario que las personas que se encuentran en estos grupos sean usuarias de la 
información pública como un mecanismo de participación social y una herramienta para 



 

acortar las brechas de desigualdades, por lo que se requiere generar datos e información 
que les sea útil, oportuna, disponible y accesible en el formato que sea necesario”, 
expresó la titular del IVAI. 
 
El micrositio, añadió, es producto de un trabajo conjunto con información proactiva de 21 
municipios con población de las culturas huasteca, olmeca y náhuatl, con hablantes de las 
lenguas náhuatl, popoluca, zoque, tenek, chinanteco, totonaco, tzotzil y tzeltal. 
“Esperamos que este espacio virtual sea una herramienta de defensa, preservación y 
difusión de los pueblos originarios y afromexicanos de Veracruz”, expresó. 
 
Por último, la presidenta de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la 
Información y Parlamento Abierto, diputada Lidia Irma Mezhua Campos, reconoció la 
labor que ha realizado el IVAI por impulsar el acceso a la información en los Pueblos 
Originarios, “toda vez que tienen derecho a saber de los trabajos que se realizan en su 
beneficio”. 
 
En el evento, también se contó con la participación de los comisionados del INAI, Adrián 
Alcalá Méndez y Norma Julieta del Río Venegas, así como el comisionado del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 
(IDAIPQROO) y coordinador de la Región Sureste del SNT, José Roberto Agundis 
Yerena, y el comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) y coordinador de los Organismos 
Garantes del SNT, Abraham Montes Magaña. 
 
Además, los comisionados del IVAI, David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona 
Lizárraga; la presidenta del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Veracruz,  Rosita Martínez Facundo; 
la directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, María Luisa Santes Santes, y 
el director del Centro de Artes Indígenas del Estado de Veracruz, Humberto García 
García. 
 
Así como el secretario de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y 
Parlamento Abierto del Congreso del Estado, diputado Marco Antonio Martínez Amador, 
así como las y los legisladores Lourdes Juárez Lara, Genaro Ibáñez Martínez, Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña; representantes de organismos autónomos, funcionarios,  
investigadores y público en general. 
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