
La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, Senadora de la República e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

en lo expresado en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, Fracción 1; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, en materia de incorporación al marco 

jurídico nacional de la Lengua de Señas Indígenas, de acuerdo con lo 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lengua es uno de los elementos centrales de la identidad y la cultura de las 

personas y de los pueblos; a través de ella se tejen las relaciones que construyen 

la familia, la sociedad, el gobierno, la educación, el trabajo y la cultura. Hablar 

determina una influencia particular en la sociedad, es decir al expresarnos con 

libertad dentro de un código lingüístico definido, modificamos el entorno, las 

relaciones y las ideas, para hacerlas nuestras. 

La construcción de la identidad esta íntimamente ligada con la diversidad del 

lenguaje, es decir cada pueblo ha cimentado su idiosincrasia, sus tradiciones y su 

interacción con el entorno a través de un código particular y común entre sus 

habitantes, de ahí la hipótesis antropológica que la variedad lingüística se debe 

principalmente a la necesidad de contar con una identidad propia.1 

La ausencia de oralidad en la lengua, es un elemento clave para interpretar 

debidamente otras formas de comunicación personal, la ausencia de la capacidad 

1 La lengua espejo de la identidad; Zambra no C. Wilmer, Universidad Internacional de Táchira Venezuela, consultado: 29-
12-2015, disponible en : http://www.saber.ula .ve/bitstream/123456789/27675/1/articulo19.pdf 



auditiva en cierto grupo de personas ha motivado la necesidad de construir otras 

formas de comunicación que tienen las mismas propiedades y alcances. 

La Lengua de Señas es la lengua natural de las personas sordas porque surge de 

forma natural en la relación diaria entre esta población, en respuesta a su 

condición de personas con limitación auditiva, por lo cual sus canales de emisión 

son .corporales y espaciales y los de recepción visuales. 2 

Este formato de comunicación esta debidamente reconocido por la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD) en su Artículo 2°, 

Fracción XVII3
, atribuyéndole todas las propiedades de una lengua oral. Tal y 

como se describe en la cita la lengua natural de la comunidad sorda es la Lengua 

de Señas, misma que les proporciona una identidad propia y un mecanismo de 

interacción con su entorno y con las personas oyentes, en igualdad de 

condiciones. 

Diversos estudios resaltan la importancia de la Lengua de Señas y su correcta 

aplicación en los procesos de relación social a través de la comunicación, el 

estudio citado a continuación detalla someramente lo anteriormente mencionado: 

[Las Lenguas de Señas] Han estado en uso en comunidades sordas de todo el 

mundo desde la antigüedad, pero fue sólo a partir del Siglo XVIII cuando 

comenzaron a ser utilizadas por educadores de sordos. Su esta tus bajó en los 

últimos cien años cuando se creyó que todos los sordos podían ser asimilados a la 

comunidad oyente terapéuticamente, .. 4 

2 
Unión Nacional de Sordos, disponible en : https://unsordosm.wordpress.com/lengua-de-senas/ 

3
.Artículo 2: Para los efectos de esto Ley se entenderá por: 1.-XVI.-... . XVII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una 

comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manas y acompañados de 
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del 
patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua 
oral; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. DOF 30-05-2011, consultado: 27-12-2015, 
disponible en : http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LG IPD.pdf 
4 

La importancia del estudio de las Lenguas de Señas, Tovar Luis A., Universidad del Valle, Revista Lenguaje No. 28, 2001, 
consultado 27-12-2015, disponible en: http:/ /www.cultura-
sorda .eu/resources/Tova'r _1m porta ncia _estudio _LS _2001.pdf 



No obstante la represión y la ignorancia que sobre las mismas [Las lenguas de 

señas] subsiste en lingüistas y educadores, las lenguas de señas han continuado 

existiendo y floreciendo, asf sea de manera subrepticia o como medio auxiliar 

limitado en la educación de los sordos. 5 

[. . .] las lenguas de señas son verdaderas lenguas naturales con una 

estructura y léxico propios que permiten una cantidad indefinida de enunciados 

sobre cualquier aspecto de la realidad o de la fantasía, y cuya única diferencia con 

las lenguas orales es que se realizan en el espacio tridimensional y utilizan, por lo 

tanto, el canal de comunicación viso-gestual. 6 

Kyle y Wo/1 (1985) subrayan que la identidad sorda hace énfasis en los 

sentimientos de grupo de los sordos y en la lengua de señas como medio 

efectivo de comunicación. Al saber los sordos que disponen de una verdadera 

lengua y que esta diferencia de comunicación es la que verdaderamente marca su 

diferencia con los oyentes, empieza a desaparecer de su imaginario su 

autopercepción como individuos discapacitados e ineficientes7
. 

Basado en lo anteriormente expuesto, se sostiene la premisa de la importancia de 

las Lenguas de Señas en la construcción de la identidad de la comunidad sorda. 

En este sentido la Iniciativa propone la siguiente hipótesis, "México es un país 

pluricultural, que reconoce y afirma su identidad a través de la diversidad 

cultural, étnica y social de sus habitantes, en particular señala la importancia 

de las culturas indígenas, expresadas y conservadas a través de su lenguas 

originales, es por tanto que se afirma la necesidad de reconocer las Lenguas 

de Señas Indígenas a la par de las Lenguas Vernáculas Orales". 

Para sustentar debidamente la hipótesis, se considera: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1°, 

prohíbe toda forma de discriminación, en particular la originada por causas étnicas 

5 
lbíd. 

6 
lbíd. 

7 
lbíd. 



o de discapacidad; obliga al Estado a promover, proteger y garantizar el acceso a 

todos los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, a través del 

principio pro persona, mismo que extiende en la mayor medida posible las accione 

del Estado a favor de la dignidad de las personas. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ~n su Artículo 2°, 

reconoce la pluriculturalidad del país sustentada en sus pueblos originarios; los 

cuales tienen el derecho de preservar y usar sus lenguas vernáculas, así como 

cualesquiera otros elementos que constituyan su cultura e identidad. 

Que la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, establece en su 

Artículo 9°, que la negación de ajustes razonables para las personas con 

discapacidad, constituye una forma de discriminación. 

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad bajo el 

mandato del Artículo 4°, señala que este grupo social gozará de todos los 

derechos consagrados en la Constitución, las Leyes que de ella emanen y los 

Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, facultando a las 

autoridades competentes a realizar todas aquellas acciones que ·eliminen toda 

forma de discriminación y ayuden a compensar o superar las barreras que la 

sociedad impone a este colectivo social para el ejercicio de sus derechos. 

Que la misma LGIPCD en sus Artículos 14 y 29 reconoce la importancia de la 

Lengua Mexicana de Señas para garantizar el acceso a la educación y a la justida 

por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, por lo que 

mandata al Estado para que se realicen acciones que provean de intérpretes 

calificados. 

Que la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

(LGDLPI), en su Artículo 3° reconoce las lenguas originales de los pueblos 

indígenas como parte del patrimonio cultural de la Nación, asociándoles un papel 

preponderante en la composición cultural de la sociedad. 



Que la LGDLPI , en su Artículo 4° reconoce que las Lenguas Indígenas tendrá la 

misma validez que el español, dentro del territorio nacional, por lo que su 

aceptación, uso y promoción deberá estar libre de toda forma de discriminación. 

Que la LGDLPI, en su Artículo 10° mandata al Estado a garantizar el acceso a la 

justicia por parte de los pueblos indígenas a través del uso de su lengua original, 

procurando que las personas sean asistidas por intérpretes y defensores que 

conozcan su lengua. 

En resumen las personas indígenas con discapacidad, particularmente las 

pertenecientes a la comunidad sorda, tienen el derecho de conducirse en la 

lengua que les permita interactuar con su entorno, acceder a sus derechos y 

construir su identidad. 

Es de resaltar de las personas indígenas con discapacidad, viven cotidianamente 

formas de doble discriminación por carácter étnico y por discapacidad. La 

discapacidad es una condición que resulta de la relación de la persona con el 

entorno, donde suman sus características propias y las restricciones que la 

sociedad impone. 

Según datos del CONEVAL el 8.7% de las personas indígenas del país, en el año 

de 2014 vivían en pobreza, el mismo indicador referido a las personas con 

discapacidad, se indicaba en 4.1 %, el 2.2% de las personas con discapacidad 

contaban al menos con tres carencias sociales, el 6.5% de las personas indígenas 

enfrentaban el mismo rezago social. 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano 

responsable de la evaluación sobre la implementación de la Convención relativa, 

emitió una serie de recomendaciones sobre el estado de que guarda es este 

proceso. 

Particularmente el Comité mostró una evidente preocupación sobre las 

condiciones de vida y de acceso a los derechos fundamentales por parte de las 



personas indígenas con discapacidad, para los intereses que persigue la Iniciativa 

se citan a continuación los numerales relativos: 

1 O. El Comité recomienda al Estado parte a establecer líneas presupuestarias 

específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones 

específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la 

discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, 

entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus 

esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con 

las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación 

prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la 

dene,gación de ajustes razonables como forma de discriminación. 

12. El Comité recomienda al Estado Parte asignar recursos para que la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las 

lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el braille, la lengua de señas, 

la lectura fácil y los formatos electrónicos. 

22. O) Diseñar y difundir en formatos accesibles en todas los idiomas oficiales del 

Estado Parte, incluidos los utilizados por las comunidades indígenas, información 

sobre los mecanismos de alerta en caso de riesgo y emergencia humanitaria, 

sistemas de protección, redes institucionales y comunitarias de respuesta en caso 

de crisis, así como identificación de albergues y refugios adecuados y accesibles 

para personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales;8 

25. Al Comité le preocupa el escaso acceso a la justicia de personas con 

discapacidad de comunidades indígenas; de mujeres y niñas con discapacidad 

víctimas de violencia y abuso; el de personas con discapacidad institucionalizadas, 

y el de niños y niñas con discapacidad. 

8 



48. (b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas 

con discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad 

intelectual y psicosocial, sordociegos y de comunidades indígenas; 

En cada uno de estos numerales se observa tácitamente la discriminación a través 

de la exclusión en la comunicación por parte de las personas indígenas con 

discapacidad, en particular las que pertenecen a la comunidad sorda, pues es 

evidente que deben superar dos barreras para una acorde interacción en su 

entorno, el aprendizaje de la lengua de señas y de su lengua original, es por ello 

cjue diversas comunidades indígenas han comenzado utilizar una lengua de señas 

vernácula, que les permite relacionarse en igualdad de condiciones. 

Particularmente se cita el documento titulado "La documentación de una nueva 

lengua indígena en Yucatán: la Lengua de Señas Maya Yucateca"9
, del cual se 

extraen la siguientes citas 

En las ultimas décadas, en todo el globo terráqueo, se han registrado muchas 

poblaciones en contextos rurales con incidencia considerable de sordera (Marsaja, 

2008; Nonaka, 2007; Nyst, 2007; Sandler, Meir, Padden y Aronoff, 2005}, en las 

cuales se han desarrollado lenguas de señas, generalmente denominadas 

"emergentes". [. .. ] La razón de su emergencia, su curso de desarrollo y su 

contexto sociocultural difieren radicalmente de los de las lenguas de señas 

institucionalizadas (como la lengua de señas mexicana o americana) u otras 

lenguas de señas con mayor número de usuarios.[. . .], Sin embargo, es importante 

recalcar que estas nuevas lenguas de señas no constituyen versiones señadas de 

las lenguas habladas de su entorno, sino de lenguas originales con estructura 

propia. 

En Yucatán existen lenguas de señas emergentes que fueron creadas por unas 

cuantas personas sordas, junto con sus familiares, en comunidades de habla 

9 
La documentación de una nueva lengua indígena en Yucatán: la Lengua de Señas Maya Yucateca, lchan Tecolotl, La 

Casa del Tecolote, Órgano Informativo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Año. 
24, Núm 283, Marzo 2014, consultado: 28- 12-2015. Disponible en: 
http://www.ciesas .edu.mx/ichan/ archivos/2014/03 marzo.pdf 



maya yucateco. Esta nueva lengua de señas se conoce como lengua de señas 

maya yucateca (lsmy) .En la comunidad [maya yucateca}, la sordera no es 

considerada como una situación problemática. Debido a /as concepciones locales, 

/os individuos sordos son considerados como iguales y como miembros 

competentes de la sociedad. 

Este reconocimiento y estudio de la (lsmy), debe significar un aliciente para el 

Estado Mexicano a fin de reconocer la importancia de las Lenguas de Señas 

Indígenas, para garantizar el acceso a los derechos sociales y fundamentales por 

parte de las personas indígenas con discapacidad. El catálogo considerado por el 

Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), comprende 68 tipos o 

agrupaciones lingüísticas dentro del territorio nacional que a su vez contienen 

diversas familias derivadas, de carácter regional. 

Es por tanto que la Iniciativa se pronuncia por incorporar al marco jurídico 

concurrente las Lenguas de Señas Indígenas otorgándoles el mismo valor y 

reconocimiento que las Lenguas Orales Indígenas y la Lengua Mexicana de 

Señas, por lo que propone reformar la LGDLPI y la LGIPCD, en materia; con la 

finalidad de que el Estado Mexicano promueva acciones que conduzcan al 

cumplimiento de este fin. En correlación con los mandatos Constitucionales, 

citados en la Exposición de Motivos. 

PROYECTO DE DECRETO 

Primero.- Se reforma el ·segundo párrafo del artículo 7 y el primer párrafo del 

artículo 9; y se adicionan el segundo párrafo del artículo 2, el cuarto párrafo del 

artículo 1 O, el segundo párrafo del artículo 11, las fracciones XVI, XVII y XVIII del 

artículo 13 y el incisos m) y n) del artículo 14 todos de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue: 



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. 

La lengua de señas indígenas consisten en una serie de signos gestuales 

articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 

intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, que 

igualmente poseen todas las características de las lenguas indígenas orales. 

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que él 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)- b) ... 

La Federación y las entidades federativas procurarán la disposición de 

intérpretes de lengua de señas indígenas, para cumplir con lo establecido en 

el presente artículo. 

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, escrita o 

en señas, en todas sus actividades soCiales, económicas, políticas, culturales, 

religiosas y cualesquiera otras. 

Artículo 1 O. 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 especificidades culturales respetando los preceptos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Estado promoverá la inclusión de las personas indígenas con 

discapacidad, a través de la formación de intérpretes de lengua de señas 

indígenas, procurando su existencia en todos los procesos descritos en el 

párrafo segundo del presente artículo cuando las personas así lo 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, 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 educativas federales y de las entidades federativas, 

garantizarán que las personas indígenas con discapacidad dispongan de 

intérpretes de lengua de señas indígenas, para acceder en igualdad de 

condiciones a la educación en los términos del párrafo primero del presente 

artículo. 

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: 



1-XV ... 

XVI.- Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes de lengua 

de señas indígenas. 

XVII.- Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas 

cuenten con personal que tenga conocimientos de la lengua de señas 

indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios. 

XVIII.- Difundir en la lengua de señas indígenas nacionales de los 

beneficiarios, el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a 

las comunidades 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) - 1) ... 

m) Realizar y promover investigación básica y aplicada sobre las lenguas de 

señas indígenas, con la finalidad de promover la capacitación de intérpretes 

y catálogos lingüísticos en materia. 

n) Desarrollar estrategias para la capacitación de intérpretes en lenguas de 

señas indígenas, particularmente en materia de acceso a la justicia y la 

educación básica. 



Segundo.- Se reforman el primer párrafo del artículo 14, y la fracción V del 

artículo 26 y el primer párrafo del artículo 29 y se adicionan la. fracción XVII Bis 

del artículo 2 y la fracción V Bis.- del artículo 26 todos de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I-XVII. .. 

XVII Bis. Lengua de Señas Indígenas. Lengua de la comunidad sorda 

perteneciente a los pueblos indígenas del país, consistente en una serie de 

signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones 

faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función 

lingüística, que igualmente poseen todas las características de las lenguas 

indígenas orales ... 

Articulo 14. La Lengua de Señas Mexicana y la Lengua de Señas Indígenas, 

son reconocidas oficialmente como lenguas nacionales y forman parte del 

patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán 

reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de 

comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. 

Artículo 26. La ·secretaría de Cultura, diseñara y ejecutará políticas y programas 

orientados a: 

1-IV ... 

V. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística 

especifica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana, la Lengua de Señas 

Indígenas y la cultura de los sordos; 



V Bis.- Impulsar a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el 

reconocimiento y la investigación de la Lengua de Señas Indígenas, 

particularmente enfocados a la capacitación de intérpretes en materia ... 

Articulo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán 

con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes 

de Lengua de Señas Mexicana y Lengua de Señas Indígenas, así como la 

emisión de documentos en Sistema de escritura Braille. 

Dado en el Senado de la República los 03 días "el mes de agosto de 2016. 


