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Blanca Lilia Ibarra Cadena y Uuc-kib Espadas Ancona presentan “Retos de
Transparencia y Autoadscripción Indígena para una Democracia Incluyente”


Comisionada Presidenta del INAI y Consejero Electoral del INE participan en diálogo inter
institucional organizado por el Instituto Electoral del Estado

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) realizó el Foro “Retos de
Transparencia y Autoadscripción Indígena para una Democracia Incluyente” con el
objetivo de analizar, reflexionar e intercambiar ideas sobre los mecanismos actuales
con mira a los próximos procesos electorales.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
participó con la Conferencia Magistral “Retos de la Transparencia en Materia
Electoral”. En su intervención expuso que, en 2018 para la elección de la Presidencia,
de los más de 89 millones de habitantes registrados en el Padrón Electoral participó
más del 60%, en tanto que, en la extraordinaria de 2019, el índice de participación
fue más bajo.
Por ello aseguró que, la ciudadanía requiere del compromiso de las instituciones
con la difusión de información útil en la materia “a veces no quieren publicar el
currículum de la Candidata o Candidato, cómo vamos a votar por alguien si no
sabemos quién es, solo por verlo en una fotografía o en un espectacular en las calles,
este tipo de transparencia cuando se da de manera activa permite que como
electorado tengamos elementos idóneos para definir y ejercer nuestros derechos”.
Por su parte Uuc-kib Espadas Ancona, Consejero Electoral del Instituto Nacional
Electoral (INE), aseguró que, se tiene una profunda deuda con los pueblos originarios
y son tratados como grupos vulnerables sin que se reconozca su condición fundadora
del estado mexicano.
“Estamos encontrando caminos para lograr que las medidas destinadas a
compensar a la población indígena por las condiciones de desventaja en que
históricamente han sido colocados sean realmente efectivas y para que esto no
signifique discriminación ni tampoco la supresión de derechos de otras personas”
concluyó en su ponencia “Avances y dificultades en los Lineamientos del INE para la
Autoadscripción Calificada de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas”.
En su mensaje de bienvenida el Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel García
Onofre, urgió a superar los retos para aplicar acciones afirmativas, “aún existen vacíos
que complican velar verdaderamente para que se legisle en favor de estos grupos”,
aseguró.
El evento nacional fue realizado en el Aula Magna de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y contó con la participación de Consejeras
y Consejeros Electorales: Grisel Muñiz Rodríguez, Presidenta del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ); Ricardo Zenteno Fernández del Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua (IEEC); Alfonso Roiz Elizondo de la Comisión Estatal Electoral Nuevo
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León (CEENL) y José Valente Tallabs González, Director de la Facultad de Política y
Gobierno de la UPAEP; quienes compartieron experiencias en temas de acciones
afirmativas a favor de grupos socialmente vulnerables y retos de autoadscripción.
Acompañaron el evento las Consejeras Electorales, Evangelina Mendoza Corona
y Susana Rivas Vera; así como los Consejeros Electorales: Jesús Arturo Baltazar Trujano,
Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Juan Carlos Rodríguez López.
La inauguración fue presidida por Norma Angélica Sandoval Sánchez,
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla; Emilio José Baños
Ardavín, Rector de la UPAEP; y Francisco Javier García Blanco, Comisionado
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).
Con estas acciones el IEE reafirma su compromiso a favor de la transparencia e
inclusión de las comunidades indígenas.
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