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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona los artículos 7o., 11 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas.  

2. Tema de la Iniciativa. Indigenas. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Eugenia Hernández Pérez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
14 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Pueblos Indígenas. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Promover esquemas integrales de interacción entre los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas; 

así como el uso de tecnología que facilite y mejore la interacción entre las autoridades y los pueblos y comunidades indígenas. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0959-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 2º, Apartado A, fracción IV, todos los anteriores de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) a b) … 

 

… 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan un último 

párrafo al artículo 7, un segundo párrafo al artículo 11, y 

un inciso 8) al artículo 16, de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Artículo Único. Se adicionan un último párrafo al artículo 7, 

un segundo párrafo al artículo 11, y un inciso 8) al artículo 16, 

de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el 

español, para cualquier asunto... Al Estado corresponde...: 

a) En el Distrito Federal y las demás entidades federativas... 

b) En los municipios con comunidades que hablen lenguas 

indígenas... 

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 beneficiarios. 

En la traducción al español correspondiente, podrán hacer 

uso de traductores inteligentes de base tecnológica que 
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ARTÍCULO 11. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 16. … 

 

… 

 

 

1) a 7) … 

 

faciliten y mejoren la interacción entre las autoridades y los 

pueblos y comunidades indígenas. 

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, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. 

Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad 

y los derechos lingüísticos. 

Las autoridades federales y de las entidades federativas, en 

materia educativa y científica, promoverán esquemas 

integrales de interacción entre los conocimientos y saberes 

tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas, y los 

conocimientos científicos, con perspectiva bilingüe e 

intercultural; para lo cual impulsarán la traducción y 

contextualización de textos, medios audiovisuales e 

informáticos con contenido científico y tecnológico, del 

español a las lenguas indígenas y viceversa. 

Artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con... 

Los representantes de la administración pública federal son los 

siguientes: 

1) El secretario de Cultura, quien lo presidirá.... 
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No tienen correlativo 

 

… 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública. 

6) Un representante de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

7) Un representante de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

8) Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

... 

 

 Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

GCR 


