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DECRETO por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV, del artículo 7o. de la Ley General de 
Educación

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE CREA LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y REFORMA LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas conforme al texto siguiente.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Capítulo  I   

Disposiciones  Generales

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de 
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular 
el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del 
uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

ARTÍCULO 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos 
existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado 
Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, 
igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con 
posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático 
de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.
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ÑƒOOM NA TYQUIAA NA WANAA na tuii Ljeii na Mañenquiaa na 
Jndã Ñƒoom na Cwilaƒnein Nnƒan Ncue ndoƒ na jndaàà xuiiƒ fracción 
IV, na nƒen naquiiƒ Tanƒ Ñƒoom 7o. ƒnaanƒ Ljeii Cwentaa Ntscweela.

Cwiintyja ñoom sààyo na matso: Ndyuaa Sndaaƒ.- Watsƒiaan Sndaaƒ.
   
VICENTE FOX QUESADA, Tsaœ Matsƒiaaœ Ndyuaa Sndaaƒ, 
matseiicandyiiya chaƒtsondye nnƒan. Na Watsƒiaan yuu na Mƒan Nnƒan 
na Cwilaƒa Ljeii na Cwitsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ, seiicwanomnaƒ

ÑƒOOM NA MAÑENQUIAA
“WATSƒIAAŒ YUU NA MƒAŒ NNƒAŒ NA CWILƒA LJEII NA 
CWITSÀƒNTJOM NDYUAA SNDAAƒ; TYQUIAANA NA WAANAAŒ:

NANGUAA LJEII NAMAÑENQUIAA NA JNDÃ ÑƒOOM 
NA CWILAƒNEIŒ NNƒAŒNCUE NDOƒ NA JNDÀÀ XUIIƒ 
FRACCION IV, NA ÑƒEŒ NAQUIIƒ TAŒƒ ÑƒOOM 7o. ƒNAAŒƒ 
LJEII CWENTAAƒ NTSCWEELA.

TANƒ ÑƒOOM NAJNDYEE: WAANAAŒ NA NGUAA LJEII 
NA MAÑENQUIAA NA JNDÃ ÑƒOOM NA CWILAƒNEIŒ 
NNƒAŒNCUE, CHAƒ XJEŒ NA MATSONAƒ JO NACJE:

LJEII NA MAÑENQUIAA NA JNDÃ ÑƒOOM NA CWILAƒNEIŒ 
NNƒAŒ NCUE

Ntmaanƒ ljeii I
LJOƒ NA MACAŒNAƒ NA NLUII

TANŒƒ ÑƒOOM 1. Ljeii  waa lƒuenaƒ naquiiƒ chaƒtso laañƒiaan ndoƒ 
matyi na quiintaan chaƒtso nnƒan na mƒan Ndyuaa Sndaaƒ, tseiixmannaƒ 
na nntseiitƒmaanƒñenaƒ ndoƒ nñenquiaanaƒ na jndã ñƒoom na cwilaƒnein 
nnƒan na mƒan njoomncue, ndoƒ matyi nnteijndeiinaƒ na tyintsuu 
ñƒoom meiin.

TAŒƒ ÑƒOOM 2. Ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue, nmeinƒ ñƒoom na 
maxjen niom naquiiƒ  ndyuaayaa cwitjòòchen na nleiijndaaƒ chuu 
waa nncƒòònyaa naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ, ndoƒ jeƒ tƒman cajndanaƒ 
cantyja na ndyi cwan cwileiineinnanƒ.
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ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural 
y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 
expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana. 

ARTÍCULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la 
presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen 
la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. 

ARTÍCULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, —Federación, 
Entidades Federativas y municipios—, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y 
uso de las lenguas indígenas nacionales. 

ARTÍCULO 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para 
asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la 
diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará 
un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación 
masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión 
de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de 
cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, 
tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas 
regiones del país.

ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para 
cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente 
a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el 
ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:

a) En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o 
comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, 
en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, 
determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e 
instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan 
atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. 

b) En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se 
adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refi ere el párrafo anterior, 
en todas sus instancias.

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a 
través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, 
así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las 
comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes benefi ciarios. 
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TAŒƒ ÑƒOOM 3. Ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue laƒxmannaƒ chaƒxjen 
na ƒnaanƒ Ndyuaa Sndaaƒ joonaƒ. Cantyja na jndye nom ñƒoom 
nnƒanncue niom Ndyuaa Sndaaƒ joƒna machƒee naƒ na jndye nom 
chuu waa na mƒan nnƒan.

TAŒƒ ÑƒOOM 4. Ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue macannaƒ na cwiitƒmaanƒnaƒ 
chaƒxjen na matso Ljeii waa ndoƒ matyi cwiitmaanƒ ñomtsco e we nom 
ñƒoom meiin maxjen cwileinein naƒ naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ teiiyotyichen, e na 
ñeiƒcwii xjen lƒuenaƒ ndoƒ cajndanaƒ meinquia joo yuu na cwileineinnaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 5. Ngobieernom ñequio na ndyee ntmaanƒ laañƒiaan 
(Watsƒiaan Sndaaƒ, Watsƒiaan Tsƒò Ndaa ñequio Watsƒiaan Ndaa 
Tyuaa) na tseiixmaan, macannaƒ na nntseiitƒmaanƒñe, nncuaañomƒm 
ndoƒ nntsƒaan cweenta na tyintsuu ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue 
na niom naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 6. Ngobieernom nnlƒueeƒñe chuu nnluiiyuu cha na 
nnliu nnƒan ndoƒ nntaƒjnaanƒ nnƒan na jndyendye chuu waa mƒaanyaa 
ndoƒ ljoƒ ñƒoom cwilaanaàànyaa naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ. Matyi 
macannaƒ na nñenquiaan cwii tyianmpo na cwileiilƒueeƒñee nquen 
naquiiƒ raadio, television ndoƒ nacjooƒ perioodico, châ na cwicƒuaa 
ndoƒ cwityquiooƒ chaƒtso nom ñƒoomncue na niom naquiiƒ Ndyuaa 
Sndaaƒ, ndoƒ matyi nntyƒiaanƒan chuu luiiyuu châ na nntàà na 
nnleiljeii chaƒtso ñƒoom nnƒan ncue.

TAŒƒ ÑƒOOM 7. Ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue ñenƒcwiixjen 
cajndanaƒ ñequio ñomtsco, ndoƒ nnleilƒuenaƒ naquiiƒ meinquia 
watsƒiaan yuu na nluii cwii nnom lƒaa o nleiinjndaaƒ cwii nnom 
ñƒoom. Ngobieernom nñenquiaan na jndeii tanƒ nƒoom  waa, 
chaƒxjen na matso ljeii na chuuƒ joonacje:

a) Tsjoom Sndaaƒ ñequio ntƒomchen lƒò ndaa yuu na niom ndaa ndyuaa 
ñequio njoom yuu na cwileiinein ñƒoom nnƒanncue, na manƒñƒiaan 
na mƒan joƒ joƒ nntyƒiaanaƒ cwaan watsƒiaan na tseiixman cweenta na 
nncoƒñom ndoƒ nntseiijndaaƒñe ñƒoom, ñequio ñƒoom nnƒan ncue.

b) Naquiiƒ ndaa ndyuaa yu na niom njoom na cwileiinein ñƒoomncue 
nnleiijndaaƒ ya chuu nnluii yuu châ na ntàà nnleiijndààƒ ñƒoom na 
nnƒan chaƒxjen na matso ljeii na ñoom joonantye. 

Watsƒiaan Sndaaƒ ñequio lƒòndaa nnjndooƒna na nnleiiljeii, nnleiicƒuaa 
ndoƒ nnleityquiooƒ ñequio ñƒoom nnƒanncue chaƒtso tsƒiaan na cwiluii 
cweentaa na mƒan.
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ARTÍCULO 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación 
a causa o en virtud de la lengua que hable.

Capítulo II 

De los Derechos de los Hablantes de Lenguas Indígenas

ARTÍCULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que 
sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral 
o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosas y cualesquiera otras. 

ARTÍCULO 11. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional 
de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especifi cidades culturales respetando los 
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de 
justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto 
de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, 
en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua indígena y cultura. 

En los términos del artículo 5º, en las entidades federativas y en los municipios 
con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán 
las medidas a que se refi ere el párrafo anterior, en las instancias que se 
requieran. 

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades 
federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación 
obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que 
en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las 
personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio 
y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la 
diversidad y los derechos lingüísticos. 

ARTÍCULO 12. La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones 
de los pueblos y las comunidades indígenas serán corresponsables en la 
realización de los objetivos de esta Ley, y participantes activos en el uso y la 
enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la 
rehabilitación lingüística.
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TAŒƒ ÑƒOOM 8. Meincwii tsƒan xueecatsƒaanaƒ na tyitƒman cwiluiiñe 
cweƒ e na matseiineiin cwii nom ñƒoomncue.

Ntmaanƒ ljeii II
CANTYJA NA JNDÃ NNƒAŒ NA CWILAƒNEIŒ  ÑƒOOM NCUE.

TAŒƒ ÑƒOOM 9. Chaƒtso nnƒan Ndyuaa Sndaaƒ waa na jndãna na 
nnlaƒneinna o nnlaƒljeiina ñƒoomna meinquia joo, aa yuu na jndye nnƒan 
ndoƒ aa yuu na ñenquieena, majotyi waa na jndãna naquiiƒ tsƒiaan na 
nnlƒana yuu na nnteiijndeiinaƒ joona châ na mayati nncƒomna ndoƒ majotyi 
quia na nnlƒana tsƒiaan na nntaƒntjomna tsjòƒñjeen na nnleilƒueeƒndyena 
ndoƒ matyi wanaan na nntjeiiƒndyena cwaan watsƒom na nncƒoona.

TAŒƒ ÑƒOOM 10. Ngobieernom nñenquiaan na waanaan na nnleiijndaaƒ 
ñƒoom ƒnaan njoomncue naquiiƒ lañƒiaan ñequio ñƒoom na cwilaƒnein nnƒan 
mƒan njoom meiin. Châ na nncwaatyi na jndã njoomncue chaƒtso ñƒoom 
ƒnaannaƒ macannaƒ na nnleiijndaaƒnaƒ, chuu waa na joona taƒndoƒna naquiiƒ 
njoomna, aa na cwiicwiindyena o aa na xjen tƒmaanƒndyena sààƒ matyi 
macannaƒ na nnlaƒtƒmaanƒndyena Ljeii na Matsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ.

Nanmanƒñƒiaan na macannaƒ na nnlaƒjndaaƒndye ñƒoom ƒnaan nnƒanncue, 
ndoƒ matyi na na cwilaƒjndaaƒndye ñƒoom cwentaaƒ ndyuaa o cwentaaƒ 
tsƒiaan, macannaƒ na nnlƒueena ndoƒ nñenquiana na waanaan na nñƒen  
cwii tsƒan na nntseiiteiincooƒ ñƒoom ƒnaanƒ nnƒanncue na cwileiijndaaƒ. 
Chaƒxjen na matso Tanƒ Nƒoom 5o., naquiiƒ lƒò ndaa ndoƒ lƒò ndaa 
ndyuaa yuu na niom njoom na cwileiinein ñƒoom nnƒanncue, macannaƒ 
na nluii chaƒxjen na matso Tanƒ ljeii na ñoom joonantyetyi. 

TAŒƒ ÑƒOOM 11. Tsanmatsƒiaan Sndaaƒ ñequio Ngobieernom lƒò ndaa 
nnteiƒjndeiina na chaƒtso nnƒanncue ncƒoona scweela ndoƒ nnlaƒnaanna 
yuuchen na maquen ngobieernom na  jndeiƒna na nnlaƒnaan nnƒan, ndoƒ 
matyi na nnlaƒnaanna ñequio we nom ñƒoom (ñomndaa ndoƒ ñomtsco) ndoƒ 
matyi na nnlaƒnònƒna na jndye ntƒmaanƒ nnƒan mƒan. Nnlaƒjndaaƒndyena 
na naquiiƒ lƒaa ntscweela catseiitƒmaanƒñeenaƒ chaƒtsondye nnƒan tyintsƒaa 
cwaan ñƒoom na cwilaƒneinna. Naquiiƒ lƒaa ntscweela na teiijndyetyi 
cwilaƒnaan nnƒan nnleinein ñƒoom cantyja na jndye ntƒmaanƒ nnƒan mƒan 
ndoƒ matyi na jndye nnom ñƒoomncue niom na cwilaƒnein nnƒan ndoƒ 
matyi nnleiijndaaƒ ya chuu waa nnleiitƒmaanƒ chaƒtso ñƒoomƒ nnƒanncue.

TAŒƒ ÑƒOOM 12. Njoomncue ñequio laañƒiaan ƒnaannaƒ 
nnteiƒjndeiindyena châ na Ljeii waa nntàà na nncwatyeentyennaƒ, châ 
na tyintsuu ñƒoom nnƒanncue, nnlƒana na cwinein ñƒoom meiin ndoƒ 
catmòòn nnƒan joonaƒ naquiiƒ na cwii cwii wƒaa, tsjoom  o ndaa tyuaa.
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Capítulo III 

De la Distribución, Concurrencia y Coordinación de Competencias

ARTÍCULO 13.Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la 
creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos 
ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, 
y en particular las siguientes: 

I.  Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y 
municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y 
acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desa-
rrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II.  Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los benefi ciarios, 
el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las 
comunidades indígenas; 

III.  Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas 
nacionales de la región para promover su uso y desarrollo;

IV.  Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, 
el origen y evolución de las lenguas indígenas nacionales, así como 
de sus aportaciones a la cultura nacional;

V.  Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o 
implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto 
a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, 
estudio y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su 
literatura; 

VI.  Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica 
bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del 
lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate;

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y 
documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus 
expresiones literarias;  

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones 
depositarias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas 
indígenas nacionales;
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Ntmaanƒ ljeii III
CHUU WAA NA NNTÒŒƒ NDOƒ NLEIIJNDAAƒ NA NLUII TSƒIAAŒ

TAnƒ ÑƒOOM 13. Ngobieernom ñequio chaƒtso ntmaanƒ laañƒiaan na 
matsàƒntjoom tseiixmaan na nntsàànƒàn laañƒiaan na nlƒa tsƒiaan ñequio 
Ljeii waa chaƒxjen na cwilue ljeii na chuu joonacje:

I. Nncjaaquieeƒ naquiiƒ ljeii na nnlaƒnaan yocaanchƒu ñequio 
nnƒan na teiijndyetyi cwilaƒnaan naquiiƒ lƒaa ntscwela na niom 
chaƒ waañƒen Ndyuaa Sndaaƒ, Lƒò Ndaa ndoƒ Ndaa Ndyuaa 
ñƒoom na nñenquiaa na jndã, na nntseiilƒueeƒñeenaƒ, ndoƒ na 
nntseiiyòòƒñeetyinaƒ ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue, naquiiƒ 
tsƒiaan waa macannaƒ na ñƒeiin nnƒan njoomncue matyi.

II. Nnleiiljeii ñequio ñƒoom nnƒanncue nom na nntƒmòòn ndoƒ 
nnlaƒntyii ljoƒ tsƒiaan nnluii naquiiƒ njoom meiin.

III. Nnleiinein ñƒoom nnƒanncue naquiiƒ raadio, television ndoƒ 
perioodico, châ na nnleiilƒuenaƒ ndoƒ nntseiyòòƒñeetyinaƒ joonaƒ.

IV. Nncjaaquieeƒ naquiiƒ ljeii na nnlaƒnaan yocaanchƒu ñequio nnƒan 
na teiijndyetyi cwilaƒnaan ñƒoom na nnlaƒjndaaƒndye ncƒeƒ 
ñƒoomncue na niom naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ ndoƒ matyi nnleiinein 
cwaan cwiinom na cwileiilƒuenaƒ cantyja na taƒndoƒ nnƒan.

V. Nnluii cweenta na naquiiƒ lƒaa ntscweela ƒnaanƒ ngobieernom 
ñequio lƒaa ntscweela ƒnaan nnƒantya cwinein na jndye ntmaanƒ 
nnƒan mƒan, matyi na jndye nnom ñƒoom cwilaƒnein nnƒan, 
macannaƒ na nleiitƒmaanƒ ñƒoom na cwilaƒnein nnƒan, matyi 
macannaƒ na nnlaƒlƒueeƒndye nnƒan, ndoƒ macannaƒ na calaƒnaan 
nnƒan joonaƒ.

VI. Macannaƒ na ngoobieernom nntsƒaan na chaƒtsondye 
meistroncue nnlaƒneinna ndoƒ nnlaƒljeiina ñƒoom nnƒan 
tsjoom yuu na cwilƒana tsƒiaan ndoƒ matyi nntaƒnaanƒna 
chuu mƒan nnƒan tsjoom ƒñeen.

VII. Nnleinein ndoƒ nntƒom ñƒoom na nnlaƒjndaaƒndyeya ncƒeƒ 
ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue.

VIII. Nncwindyuaa lƒaa yuu na nnleiiwe ndoƒ nnquiom lîbro ñequio 
nom perioodico na nnlaƒnein cantyja ƒnaanƒ nnƒanncue.
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IX.  Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la 
conservación de la información y documentación más representativa 
de la literatura y lenguas indígenas nacionales;  

X. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, que 
realicen investigaciones etnolingüísticas, en todo lo relacionado al 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

XI.  Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y 
traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

XII.  Garantizar que las instituciones, dependencias y ofi cinas públicas 
cuenten con personal que tenga conocimientos de las lenguas 
indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios; 

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso 
de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en 
el territorio nacional y en el extranjero, y  

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas 
nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios 
que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios 
académicos y de investigación.

Capítulo IV

Del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio 
público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en 
la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio 
nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar 
a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en 
la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes 
características y atribuciones: 

a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas 
indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno 
y los pueblos y comunidades indígenas.
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IX. Naquiiƒ lƒaa yuu na maxjen niom lîbro macannaƒ na nleiijndaaƒ 
cwii joo yuu na nncƒooquieƒ lîbro ñequio nom na cwilaƒnein  
chaƒtso nnom cantyja ƒnaanƒ ñƒoom nnƒanncue.

X. Nnteijndeiinaƒ laañƒiaan ƒnaan njoom ndoƒ nnteijndeiinaƒ 
laañƒiaan ƒnaan nnƒan tya, majotyi nnteijndeiinaƒ ntmaanƒ na 
niom, châ na nntàà nlaƒnaanna chuu waa laƒxmaan ñƒoom 
nnƒanncue chaƒxjen na matso Ljeii waa.

XI. Nnquiom ntscweela yuu na nnlaƒnaanya nnƒan na 
nnlaƒteiincooƒna ñƒoom na cwilaƒnein nnƒanncue ndoƒ matyi 
na nnlaƒnaanyana na nnlaƒteiincooƒna ñomtsco.

XII. Naquiiƒ chaƒtso laañƒiaan ƒnaanƒ ngobieernom nncƒom nnƒan na 
nnlƒa tsƒiaan na taƒnaanƒ ndoƒ na ya nnlaƒnein ñƒoom nnƒanncue 
na mƒan njoom yuu na meinndyuaa laañƒiaan meiin.

XIII. Nnleiijndaaƒya chuu nnluiiyuu chaƒ na ntàà nnteiijndeiinaƒ 
ndoƒ ntàà na nnleiinein ñƒoom nnƒanncue naquiiƒ chaƒ waa 
Ndyuaa Sndaaƒ ndoƒ majoƒtyi naquiiƒ ntƒomchen ndyuaa.

XIV. Nnguaa na waanaan na nnƒan na cwilaƒnein ñƒoom 
nnƒanncue na mƒan naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ nñƒeenna naquiiƒ 
laañƒiaan na tseiixman ngobieernom na nnlaƒnaanna ndoƒ 
nnlaƒnònƒyana ncƒeƒ ñƒoom na cwilaƒneinna.

Ntmaanƒ ljeii IV
WAATSƒIAAŒ CWEENTAAƒ ÑƒOON NNƒAŒNCUE.

TAŒƒ ÑƒOOM 14. Tatyeen Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue 
chaƒxjen na cwii waatsƒiaan na matsàƒntjomñee chenƒnquii na ñƒennaƒ 
naquiiƒ Waatsƒiaan Tƒman Cweentaaƒ Nntscweela, juunaƒ nntsƒaanaƒ 
tsƒiaan na nntseiilƒueeƒñeenaƒ ndoƒ nntsƒaanaƒ tsƒiaan na tyintsuu 
ñƒoom nnƒanncue na cwileinein naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ. Châ na 
nntseiicantààƒñeenaƒ ñƒoom na jndà teiiljeii ljoo, waatsƒiaan waa 
nntsƒaanaƒ tsƒiaan meiin:

a) Ñequio chaƒtso ntmaanƒ laañƒiaan na matsàƒntjom 
ngobieernom ndoƒ matyi ñequio njoomncue, waatsƒiaan 
waa nntseiijndaaƒñeenaƒ chuu nnluiiyuu châ na ndàà 
nntseiiyòòƒñeetyinaƒ ñƒoom nnƒanncue.
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b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento 
de las culturas y lenguas indígenas nacionales.

c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales 
y promover el acceso a su conocimiento; estimular la preservación, 
conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios 
públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad 
en la materia.

d) Establecer la normatividad y formular programas para certifi car y 
acreditar a técnicos y profesionales bilingües. Impulsar la formación de 
especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura 
de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura 
y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, 
actualización y capacitación. 

e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y 
educativo. 

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización 
de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas 
nacionales.

g) Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor 
conocimiento de las lenguas indígenas nacionales y promover su 
difusión.

h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas 
indígenas nacionales, y apoyar al Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática a diseñar la metodología para la realización 
del censo sociolingüístico para conocer el número y distribución de sus 
hablantes.

i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las instancias 
de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados 
y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y 
privadas en la materia. 

j)  Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución, los 
tratados internacionales ratifi cados por México y esta Ley, en materia 
de lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes de gobierno las 
recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación 
y desarrollo. 
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b) Waatsƒiaan waa nntseiijndaaƒñeenaƒ ndoƒ mƒmòònnaƒ cwaan 
tsƒiaan na nnluii châ na nnlaƒnònƒ nnƒan chuu waa taƒndoƒ 
nnƒanncue ñequio ñƒoomncue na niom naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ.

c) Waatsƒiaan waa nnteijdeiinaƒ na cwiijndyetyi joo yuu na 
ndàà nleiinein ñƒoom nnƒanncue ndoƒ nntsƒaanaƒ na calaƒnaan 
nnƒan ñƒoom nnƒanncue, matyi nntsƒaanaƒ na calaƒlƒueeƒndye 
nnƒan ndoƒ calaƒtƒmaanƒndyena ñƒoom nnƒanncue naquiiƒ yuu 
na jndye nnƒan cwitjomndye ndoƒ matyi chaƒxjen na naquiiƒ 
raadio, television o perioodico.

d) Waatsƒiaan waa nntsààƒnaƒ ljeii na nñenquiaa na waanaan na 
nncƒom nnƒan na nnlaƒnaan ndoƒ nlƒa tsƒiaan ñequio ñƒoom 
nnƒanncue. Nntseiijndaaƒñeenaƒ na nquiom nntscweela yuu na 
nnlaƒnaan nnƒan ndoƒ laƒnònƒna cantyjaƒnaanƒ ñƒoom nnƒanncue 
ndoƒ matyi chuu taƒndoƒ nnƒan mƒan.

e) Waatsƒiaan waa nntseiijndaaƒñeenaƒ ndoƒ nndoƒnaƒ na nnluii 
tsƒiaan ñequio ñƒoom nnƒanncue.

f) Waatsƒiaan waa nntsƒaanaƒ ndoƒ mƒmòònnaƒ chuu waa na nnleiinein 
ndoƒ nnleijeii na mayatyi ñƒoomncue ndoƒ majoƒtyi nnlƒuenaƒ chuu 
nnluiiyuu châ ntàà na ñeƒcwiixjen nnlaƒljeii nnƒan ñƒoomna.

g) Waatsƒiaan waa nndoƒnaƒ na nnluii tsƒiaan na nnlaƒjndaaƒndye ncƒeƒ 
ñƒoomncue châ na ndàà nnlaƒnònƒ nnƒan joonaƒ ndoƒ matyi nnleiinein 
ñƒoomƒ tsƒiaan na nnluii naquiiƒ ntaan nnƒan na majndyendyeti. 

h) Waatsƒiaan waa nndoƒnaƒ na nnluii tsƒiaan na nnlaƒjndaaƒndye 
cwaantyi jndye ñƒoomncue niom naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ, ndoƒ 
nnteijndeiinaƒ waatsƒiaan na jndyu INEGI na nntuƒnchondye 
nnƒan na mƒan ndoƒ na cwilaƒnein ñƒoom nnƒanncue naquiiƒ 
Ndyuaa Sndaaƒ.

i) Waatsƒaan waa nnteijndeiinaƒ nnƒan na cwilƒa tsƒiaan naquiiƒ 
laañƒiaan ƒnaanƒ ngobieernom, matyi nnteijndeiinaƒ Waatsƒiaan yuu 
na mƒan Nnƒan na cwilƒa Ljeii na cwitsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ 
ndoƒ matyi laanƒiaan yuu na cwileiijndaaƒ ñƒoom ƒnaan nnƒan.

j) Waatsƒiaan waa nntseiicandyiinaƒ ndoƒ nntseiineinnaƒ ndàà nnƒan 
ljoƒ matso Ljeii na Matsàntjom Ndyuaa Sndaaƒ ndoƒ majoƒtyi 
nntseiineinnaƒ ñƒoomƒ Ljeii Cweentaa Nnƒanncue ndoƒ majoƒtyi 
nntseiicandyiinaƒ chaƒtso laañƒiaan ƒnaanƒ ngobieernom chuu 
waa nnlaƒlƒueeƒndyenaƒ ndoƒ nnteijndeiinaƒ ñƒoom nnƒanncue.
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k)  Promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos en los 
estados y municipios, conforme a las leyes aplicables de las entidades 
federativas, según la presencia de las lenguas indígenas nacionales en 
los territorios respectivos.

l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o morales y con 
organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o 
extranjeros, con apego a las actividades propias del Instituto y a la 
normatividad aplicable.

ARTÍCULO 15. La administración del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional, como órgano colectivo 
de gobierno, y un Director General responsable del funcionamiento del 
propio Instituto. El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México, 
Distrito Federal. 

ARTÍCULO 16.  El Consejo Nacional se integrará con: siete representantes de la 
administración pública federal, tres representantes de escuelas, instituciones 
de educación superior y universidades indígenas, y tres representantes de 
instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por 
la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. 

Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: 

1) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular 
de la coordinadora de sector, con fundamento en lo establecido en la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. 

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel 
de Subsecretario. 

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

4) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

5) Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

6) Un representante del Instituto Nacional Indigenista.

7) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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k) Waatsƒiaan waa nnteijndeiinaƒ na nncwintyuaa laañƒiaan 
cweentaaƒ ñƒoom nnƒanncue naquiiƒ lƒò ndaa ndoƒ lƒò 
ndaantyuaa na niom naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ.

l) Waatsƒiaan waa nntseiitjoomƒnaƒ ñƒoom na nnteijndeii na 
nntseiitƒmaanƒñeetyinaƒ ñƒoom nnƒanncue ñequio nnƒan o 
laañƒiaan na niom naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ o ñequio laanƒiaan 
na niom ntƒomcheœ Ndyuaa. 

TAŒƒ ÑƒOOM 15. Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue 
nntsàƒntjomñeenaƒ ñequio cwii ntmaanƒ nnƒan na ntseiijndyunaƒ 
joo Consejo Nacional, ñƒen cwii tsƒan na ntsàƒntjom chaƒwaañƒen 
waatsƒiaan waaƒ. Waatsƒiaan waa nncwaanaƒ naquiiƒ Tsjoom Sndaaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 16. Tmaanƒ nnƒan na jndyu Consejo Nacional 
nntseiixmannaƒ nntyquieeƒ nnƒan na nnluiiƒndye naquiiƒ laañƒiaan ƒnaanƒ 
ngobieernom, ndyee nnƒan na nnluiiƒndye naquiiƒ lƒaa nntscweela na 
teiijndyetyi cwilaƒnaan nnƒan, ndyee nnƒan na nnluiiƒndye naquiiƒ laañƒiaan 
na cwilƒa tsƒiaan ndoƒ cwiteiƒjndeii na tyinsuuƒ ñƒoom nnƒanncue. 

Nmeiin ntyquieeƒndye nnƒan na nnluiiƒndye naquiiƒ laanƒiaan ƒnaanƒ 
ngobieernom:

1) Tsan Tseiljeii Tyquiee na matsàƒntjom Waatsƒiaan Tƒman 
Cweentaa Nntscweela, tsan mƒaan na nncjaajñeen naquiiƒ 
Consejo Nacional waa.

2) Tsƒan na wjaañoomƒñee nacañoomƒ tsan tseiljeii tyquiee ƒnnanƒ 
Waatsƒiaan na Machƒee Cwenta Sƒom.

3) Cwii tsƒan na nnan Waatsƒiaan na Mantyƒiaaƒ Chuu Waa na Mayatyi 
Nncƒom Nnƒan.

4) Cwii tsƒan na nnan naquiiƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ Lƒaachom ñequio Nato.

5) Cwii tsƒan na nnan naquiiƒ Tmaanƒ Yuu na Mƒan Nnƒan na Cwilƒa 
Cweenta Chuu Waa Mƒan Nnƒan ndoƒ matyi na Cwiilƒa Cweenta 
ƒNan na Neinncooƒ Calaƒxman.

6) Cwii tsƒan na nnan Watsƒiaan Cweentaa Nnƒanncue.

7) Cwii tsƒan na nnan Watsƒiaan na Mantyƒiaaƒ Tsƒiaan na Machƒee 
Sndaaƒ ñequio Ntƒomchen Ndyuaa.
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El Director General será designado por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a propuesta de una terna presentada por el Consejo Nacional y podrá 
permanecer en el cargo por un periodo máximo de 6 años; preferentemente 
hablante nativo de alguna lengua indígena; con experiencia relacionada con 
alguna de las actividades sustantivas del Instituto y gozar de reconocido 
prestigio profesional y académico en la investigación, desarrollo, difusión y 
uso de las lenguas indígenas.

ARTÍCULO 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno, la estructura 
administrativa y operativa, así como las facultades y reglas de ejecución del 
órgano de dirección del instituto, se establecerán en el Reglamento Interno del 
organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional. 

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de manera ordinaria, y de 
manera extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente; se integrará 
por la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones se adoptarán con la mayoría 
de los presentes. 

ARTÍCULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Director General 
tendrá las facultades de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, 
incluyendo las que requieran de cláusula especial, sin más limitaciones que las 
específi cas que le llegue a imponer en forma general el Estatuto o temporales 
por parte del Consejo Nacional.  

ARTÍCULO 19. El órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas estará integrado por un Comisario Público Propietario 
y un Suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de 
Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades 
indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio 
Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en 
el Diario Ofi cial de la Federación.

ARTÍCULO 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se 
integrará con los bienes que enseguida se enumeran: 

I.  La cantidad que anualmente le fi je como subsidio el Gobierno 
Federal, a través del Presupuesto de Egresos; 
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Tsan Matsƒiaan Sndaaƒ nncwjiiƒñe ƒñeen nntsàƒntjom naquiiƒ Waatsƒiaan 
Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue, naquiiƒ na ndyee nnƒan na nntso Tmaanƒ 
Nnƒan na jndyu Consejo Nacional ndoƒ tsanñeen yom chu nncƒoom 
tsƒiaan waa ndoƒ macannaƒ na ya nntseiinein cwii nnom ñƒoomncue 
ndoƒ matyi macannaƒ na waaƒnanƒan tsƒiaan na machƒee waatsƒiaan waa 
ndoƒ matyi taƒjnaanƒ nnƒan jom na ya nntsƒaan tsƒiaan ndoƒ ntyjeiin 
chuu nnlƒuiiyuu châ na nntseiiyòòƒñetyinaƒ ñƒoom nnƒanncue.

TAŒƒ ÑƒOOM 17. Tmaan Nnƒan na jndyu Consejo Nacional nntsƒaanaƒ 
ljeii na nntsàƒntjom ndoƒ na nntseiijndaaƒñenaƒ chuu waa nnluii tsƒiaan 
naquiiƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue.

Nnƒan na ƒoojndyee naquiiƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue 
macannaƒ na nntjomndyena yom yom chiƒ, sàà matyi ndàà 
nntjomndyena cwaan na macannaƒ.  Châ na ndàà nncwaa jomnta 
ƒnaanna macannaƒ na nncwinom na xcwendyena na ntjomndyena, châ 
na nncwilƒue ndoƒ nleiitƒmaanƒ ñƒoom na nnlaƒjndaaƒndyenaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 18. Tƒsan na matsàƒntjom Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom 
Nnƒanncue tseiixmaan na jnein na nntyƒiaanƒan chuu nnluii tsƒiaan ndoƒ 
matyi na nntseiijndaaƒñe chaƒtso nnom ñƒoom na macannaƒ, chaƒxjen 
na matso Ljeii na matsàƒntjom Waatsƒiaan waa.

TAŒƒ ÑƒOOM 19. Waatsƒiaan na Maquen Cweenta Chuwaa na Cwiluii 
Tsƒiaan Naquiiƒ Laañƒiaan ƒnaanƒ Ngobieernom juunaƒ nntsonaƒ ƒñeen 
nntsƒaa tsƒiaan chaƒxjen na Comisario Publico Propietario ndoƒ ƒñeen 
nntsƒaa Suplente na nnlquen cweenta chuu waa nnluii tsƒiaan naquiiƒ 
Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue.

TAŒƒ ÑƒOOM 20. Tmaanƒ Nnƒan na jndyu Consejo Nacional ƒnaanƒ Waatsƒiaan 
Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue ñequio ntƒomchen laañƒiaan chaƒna INAH, 
INEGI ñequio njoomncue ndoƒ matyi ñequio laañƒiaan na tooƒndye naquiiƒ 
Consejo waa njndooƒnaƒ na nntuƒncho chaƒtso ñƒen ñƒoomncue na niom 
naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ ndoƒ matyi na nntuƒnchondye ñƒen nnƒan na cwilaƒnein 
cwii cwii nnom ñƒoom meiin, châ ndàà nnluii Tson Na Matseiijndaaƒñee 
Cwaantyi Nnƒan Cwilaƒnein Ñƒoomncue. Tsƒiaan waa nleiiljeiinaƒ naquiiƒ 
perioodico na tyicwii xuee macwjiƒ Tsan Matsƒiaan Sndaaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 21. Nmeiin ƒnan na nntseiixman Waatsƒiaan Cweentaaƒ 
Ñƒoom Nnƒanncue cweenta:

I. Tsjòƒñjeen na nñenquiaa Tsan Matsƒiaan Sndaaƒ na tyicwii 
chu.
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II.  Con los productos que adquiera por las obras que realice y por la 
venta de sus publicaciones, y 

III.  Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier 
otro título de personas o de instituciones públicas o privadas.

ARTÍCULO 22. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones 
señaladas en esta Ley y conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
apartado B, del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los 
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
las partidas específi cas en los presupuestos de egresos que aprueben para 
proteger, promover, preservar, usar y desarrollar las lenguas indígenas. 

ARTÍCULO 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Constitucional. 

ARTÍCULO 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos 
estatales en su caso, promoverán que las autoridades correspondientes 
expidan las leyes que sancionen y penalicen la comisión de cualquier tipo de 
discriminación, exclusión y explotación de las personas hablantes de lenguas 
indígenas nacionales, o que transgredan las disposiciones que establecen 
derechos a favor de los hablantes de lenguas indígenas nacionales, consagrados 
en esta ley.

ARTÍCULO 25. Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos 
que contravengan lo dispuesto en la presente ley serán sujetos de responsabilidad, 
de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los servidores 
públicos y sus leyes reglamentarias.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV, del artículo 7º. de la Ley 
General de Educación para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7o.

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística 
de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria 
en su propia lengua  y español.
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II. ƒNan na nnleiijnda ñequio tsjòƒñjeen na nnleiilƒua tsƒiaan na 
nntsƒaa Waatsƒiaan waa.

III. ƒNan na nncoƒñom Watsƒiaan waa o ƒnan na nnluiinaya 
juunaƒ na nñeƒnquia ntƒomchen laañƒiaan.

 
TAŒƒ ÑƒOOM 22. Châ na nndààƒ na nnluii tsƒiaan chaƒxjen na matso 
Ljeii waa ndoƒ matyi chaƒxjen na matso Apartado B, Tanƒ Nƒoom 2 
na ñƒen naquiiƒ Ljeii na Matsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ, na mañenquiaa 
na jndã njoomncue, Waatsƒiaan yuu na Mƒan  Nnƒan na Cwitsàƒ Ljeii 
na Cwitsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ, laañƒiaan na cwitsàƒ Ljeii naquiiƒ 
Lƒò Ndaa ndoƒ matyi laañƒiaan na niom naquiiƒ Ndaa Ndyuaa, 
nnlaƒjndaaƒndyenaƒ cwanti tsjòƒñjeen nnleiilƒuee na cwii chu châ na 
ndàà nnluii tsƒiaan ñequio ñƒoomncue ndoƒ matyi na nnleiiyòòƒtyi 
ñƒoom nnƒanncue na niom chaƒwaañƒen Ndyuaa Sndaaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 23. Nnƒan na nnlƒa tsƒiaan ñequio Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom 
Nnƒanncue nnlaƒtƒmaanƒndyena Ljeii na Matsàƒntjom Nnƒan na Cwilƒa Tsƒiaan 
Ñequio ngobieernom, chaƒxjen na matso Apartado A, ƒnaanƒ Tanƒ Ñƒoom 123 
na ñƒen naquiiƒ Ljeii na Matsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM 24. Watsƒiaan Cwentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue ñequio 
ncƒiaaƒnaƒ na ncwindyuaa naquiiƒ Lƒò Ndaa, nnteiƒjndeiina chaƒtso 
nanmaƒñƒiaan châ na nndàà nnluii Ljeii na nnlquen xjen laañƒiaan 
ndoƒ nnƒan na tyicalaƒtƒmaanƒndye nnƒan na cwilaƒnein cwii nnom 
ñƒoomncue o na tyicalaƒtƒmaanƒndyena Ljeii waa.

TAŒƒ ÑƒOOM 25. Nanmanñƒiaan, laañƒiaan ñequio chaƒtso nnƒan na 
cwilƒa tsƒiaan ñƒen ngobieernom na tyicalaƒtƒmaanƒndye Ljeii waa 
nnluii xjen joona chaƒxjen na matso Nƒoom 4 na ñƒen naquiiƒ Ljeii na 
matsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ.

TAŒƒ ÑƒOOM NDÀ WE: CANTYJA NA XUIIƒ FRACCION IV ƒNAAŒƒ 
TAŒƒ ÑƒOOM 7o. NA ÑƒEŒ NAQUIIƒ LJEII CWENTAAƒ NTSCWELA.

TAŒƒ ÑƒOOM 7o.

IV.- Ñequio na nnlaƒnaan nnƒan chuu waa na jndye nom ñƒoom na 
cwilaƒnein nnƒan naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ ndàà nnlaƒjnònƒna chuu 
nnlaƒtƒmaanƒndyena ndoƒ nnlaƒlƒueeƒndyena ñƒoom nnƒanncue.

Nnƒan na cwilaƒnein ñƒoomncue macannaƒ nnlaƒnaanna ñequio ñƒoomna 
ndoƒ matyi ñequio ñomtsco chaƒtso nntscweela na maquen ngobieernom 
na jndeiƒnaƒ na nnlaƒnaan nnƒan naquiiƒ Ndyuaa Sndaaƒ.
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Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial de la Federación. 

Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se 
constituirá dentro de los seis meses siguientes a la publicación de este Decreto 
en el Diario Ofi cial de la Federación. Para este efecto, el Secretario de Educación 
Pública convocará a los directores y rectores de las escuelas, instituciones 
de educación superior y universidades indígenas, instituciones académicas, 
incluyendo entre éstas específi camente al Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social, así como organismos civiles para que hagan 
la propuesta de sus respectivos representantes para que integren el Consejo 
Nacional del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el Secretario de Educación 
Pública, los representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto 
Nacional Indigenista, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resolverán 
sobre la integración del primer Consejo Nacional del Instituto que fungirá 
por el período de un año. Concluido este plazo deberá integrarse el Consejo 
Nacional en los términos que determine el Estatuto que deberá expedirse por 
el primer Consejo Nacional dentro del plazo de seis meses contado a partir de 
su instalación.

Tercero. El catálogo a que hace referencia el artículo 20 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, deberá hacerse dentro del 
plazo de un año siguiente a la fecha en que quede constituido el Consejo 
Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, conforme al artículo 
transitorio anterior. 

Cuarto. El primer censo sociolingüístico deberá estar levantado y publicado 
dentro del plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. Los subsecuentes se levantarán junto con el Censo General de 
Población y Vivienda. 

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la partida correspondiente al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los objetivos establecidos 
en la presente ley. 

Sexto. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con sus especifi cidades 
etnolingüísticas, la debida adecuación de las leyes correspondientes de 
conformidad con lo establecido en esta ley. 
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LJEII NA NDÀÀ NCHUIIƒ
Najndyee. Ñƒoom waa nnannaƒ nnleiilƒuenaƒ xenjndã ljuiƒnaƒ naquiiƒ 
Perioodico na tyicwii xuee macwjiƒ Tsan Matsƒiaan Sndaaƒ.

Najndà we. Naquiiƒ na yom chiƒ na jluiƒ Ljeii waa naquiiƒ Perioodico na 
tyicwii xuee macwjiƒ Tsan Matsƒiaan Sndaaƒ macannaƒ na nnguatyeen Tmaan 
Nnƒan na jndyu Consejo Nacional ƒnaanƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom 
Nnƒanncue. Châ na nndàà nnleiijndaaƒ ñƒoom waa Tsan Tseiiljeii Tyquiee 
Cweentaaƒ Nntscweela nlqueenƒñe meiistro tyquie ƒnaanƒ nntscweela na 
teiijndyetyi cwilaƒnaan nnƒan ndoƒ matyi nntscweela yuu na cwilaƒnaan 
nnƒanncue, laañƒiaan na cwintyƒiaa ñƒoom nnƒanncue chaƒ na Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ndoƒ 
matyi ntƒomchen ntmaanƒ châ na nnluenaƒ ƒñeen nnƒan na nñƒeen naquiiƒ 
Tmaan Nnƒan na jndyu Consejo Nacional. Xen jndã maniom ncuee nnƒan 
na nñƒeen Tsan Tseiiljeii Tyquiee Cweentaaƒ Nntscweela ñequio nnƒan 
ƒnaanƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ Sƒom, Waatsƒiaan na Mantyƒiaaƒ Chuu Waa 
Nncƒom Nnƒan na Mayatyi, Waatsƒiaan Cweentaaƒ Nato ñƒen Lƒaachom, 
Waatsƒiaan Cweentaaƒ Chuu Waa Na Taƒndoƒ Nnƒan, Waatsƒiaan Cweentaaƒ 
Nnƒanncue, Waatsƒiaan na Machƒee Tsƒiaan ñequio Ntƒomchen Ndyuaa 
nnlaƒjndaaƒndyenaƒñeen nñƒeen naquiiƒ Tmaan Nnƒan na jndyu Consejo 
Nacional na cweƒjndyee nnleiijndaaƒ cweentaaƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ 
Ñƒoom Nnƒanncue, nnƒan mƒan nncƒomna ñƒiaan cwii chu. Xeen jndã 
nntycwii chu ƒnaanna nnleiixco ndaƒ Tmaan Nnƒan na jndyu Consejo 
Nacional chaƒxjen na matso Ljeii na nnlquen nnƒan na tƒomjndyee 
naquiiƒ Tmaan Nnƒan na jndyu Consejo waa.

Najndà ntyee. Naquiiƒ na cwii chu na tjawaatyeen Tmaan Nnƒan 
na jndyu Consejo Nacional Najndyee, macannaƒ nnluii Tsom Na 
Matseiijndaaƒñee Cwaantyi Nnƒan Cwilaƒnein Nƒoomncue, chaƒxjen 
na matso Tanƒ Ñƒoom 20, na ñƒen naquiiƒ Ljeii waa. 

Najndà ñeƒquiee. Cwitjòòchen na nndààƒ we chu na taatyeen Ljeii waa 
macannaƒ na jndã tuƒnchondye ñƒen nnƒan na cwilaƒnein ñƒoomncue.

Najndà ƒom. Waatsƒiaan yuu na Mƒan Nnƒan na Cwitsàƒ Ljeii na 
Cwitsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ nntseiijndaaƒñenaƒ cwantyi sƒom 
nnleilƒue naquiiƒ Waatsƒiaan Cweentaaƒ Ñƒoom Nnƒanncue châ na 
nndàà nnluii tsƒiaan na macannaƒ ñequio ñƒoomncue.

Najndà yom. Laañƒiaan na cwitsàƒljeii naquiiƒ cwii cwii tsƒò ndaa 
nnlaƒjndaaƒndyenaƒ chuu nnleiilƒue ndoƒ chuu nnleiitƒmaanƒ yuu Ljeii 
waa naquiiƒ tsƒòndaa ñequio nnƒan na cwilaƒnein ñƒoomncue.
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Séptimo. En relación con la fracción VI del artículo 13 de la presente Ley, en 
el caso de que las autoridades educativas correspondientes no contaran con 
el personal capacitado de manera inmediata, éstas dispondrán de un plazo de 
hasta dos años, a partir de la publicación de la presente Ley, para formar al 
personal necesario. Con el fi n de cumplir cabalmente con dicha disposición, 
las normales incluirán la licenciatura en educación indígena.

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
Decreto

México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, 
Presidente.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- 
Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez 
días del mes de marzde dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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Najndà ntyquieeƒ. Châ na nnleiitƒmaanƒ Fracción VI na ñƒen naquiiƒ Ljeii 
waa, xen na nnƒan na cwitsàƒntjom naquiiƒ lƒaa nntscweela cwintyƒiaana 
na meistro tyiƒnaanna nnlaƒneinna ndoƒ nnlaƒljeiina ñƒoom nnƒan yuu na 
cwilƒana tsƒiaan, Ljeii waa mañenquiaanaƒ we chu châ na nnlaƒ naanna ndoƒ 
nnlaƒljeiina chaƒxjen na macannaƒ ndoƒ matyi nntscweela  na cwitƒmòòn 
ntaàà nnƒan na nnljondye meiistro macannaƒ nnlquenna cwii Licenciatura 
yuu na nnlaƒnaan nnƒan cantyja ƒnaanƒ njoomncue ñequio ñƒoomncue.

Najndà ñeen. Chaƒtso ñƒoom na tyilƒue naquiiƒ Ljeii waa maƒndyiinaƒ 
joonaƒ.

Tsjoom Sndaaƒ, xuee na nquinƒoom mƒaan chiƒ diciembre chu we mein 
waaljooƒ we.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Tsan Matsƒiaan.- Dip. Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Tsan Matsƒiaan.- Sen. Sara I. Castellanos Cortéz, 
Tsan Tseiiljeii.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Tsan Tseiiljeii.- lƒana fiirma.

Châ na nntseiicaandààƒñeenaƒ chaƒxjen na matso Fracción I ƒnaanƒ 
Tanƒ Ñƒoom 89 na ñƒen naquiiƒ Ljeii na Matsàƒntjom Ndyuaa Sndaaƒ, 
ndoƒ matyi châ na cwityquiooƒ ndoƒ cantyƒiaa nnƒan, macwjiiƒa Ñƒoom 
waa naquiiƒ Waatsƒiaan Sndaaƒ na waa na naquiiƒ Tsjoom Sndaaƒ, 
xuee na qui mƒaan chiƒ maarsoƒ chu we meîn waljooƒ ntyee.- Vicente 
Fox Quesada.- tyioom fiirma ƒnaanƒan.- Tsan Tseiljeii Tyquiee ƒnaanƒ 
Ngobieernom.- Santiago Creel Miranda.- tyioom fiirma ƒnaanƒan.
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