
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA QUE A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS, SE 
INCREMENTE EL NÚMERO DE TRADUCCIONES OFICIALES DEL HIMNO 
NACIONAL A LENGUAS INDÍGENAS. 

Los que suscriben Margarita Flores Sánchez, lvonne Liliana Álvarez García, Ma. 

del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos 

Llerenas, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Armando Albores Gleason, 

Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por' los artículos 8, numeral1, fracción 

11; 76, numeral 1, fracción IX y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de 

la República, sometemos a la consideración de este pleno la presente proposición 

con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Himno Nacional es el canto a la Patria, en el cual todas las voces de México se 

unen para rendir culto a nuestra nación. 

Nuestro Himno Nacional, escrito en 1853 por el poeta potosino Francisco González 

Bocanegra y musicalizado por el músico español Jaime Nunó el año siguiente, fue 

interpretado por primera vez el 16 de septiembre de 1854 y desde 1872 ha sido 

ininterrumpidamente utilizado como canto nacional; sin embargo, su letra y música 

sólo adquirieron carácter de oficiales con el Decreto Presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Fed~ración (DOF), el 4 de mayo de 1943. Este decreto fue 

derogado en 1968 mediante la expedición de la Ley sobre las características y el 

uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que a su vez fue derogada por 

la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el DOF el 

8 de febrero de 1984, misma que se encuentra vigente hasta el día de hoy. 

Los pueblos de México utilizan para expresarse, además del español y de otras 

lenguas de uso de las comunidades extranjeras y sus descendientes, más de 

1 



sesenta y ocho agrupaciones lingüísticas indígenas, de acuerdo con la 

categorización del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

Se define el concepto de agrupación lingüística como el conjunto de variantes 

lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo 

indígena. 1 Entre ellas, hay 364 distintas variantes lingüísticas, definidas como una 

forma de habla que presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con 

otras variantes de la misma agrupación lingüística e implica para sus usuarios una 

identidad sociolingüística que contrasta con la identidad sociolingüística de los 

usuarios de otras variantes.2 

Para los fines del catálogo del INALI, se define como idioma o lengua a un sistema 

de comunicación socializado mediante el cual dos o más individuos que se 

identifican como o con miembros de una comunidad lingüística pueden codificar y 

descodificar, en un plano de mutua inteligibilidad, los mensajes orales o escritos que 

llegasen a intercambiar. 

De acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, se consideran idiomas a las variantes lingüísticas.3 

Estas 364 lenguas representan distintas tradiciones culturales que datan de 

milenios; mismas que significan distintas maneras de sentir y vivir la vida. 

Las lenguas indígenas, son, también una parte fundamental de nuestra identidad 

como mexicanos, pues representan uno de los principales orígenes de nuestra 

cultura: la raíz indígena de los primeros pobladores de nuestra nación, de la que 

hemos heredado, en la variante lingüística del español mexicano, una gran cantidad 

de vocablos y etimologías de origen indígena, que usamos día a día para nombrar 

a las cosas de la misma manera en que se hacía hace siglos. 

1 Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones 
y referencias geoestadísticas. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Diario Oficial de la Federación, Primera 
Sección. 14 de enero de 2008. Consultado el15/11/2016 en http://www.inali .gob.mx/pdf/CLIN completo .pdf 
2 /dem . 
3 /dem. 
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Por estas razones, nuestra Constitución vigente recoge en su artículo 2, párrafo 

segundo, lo siguiente: 

"La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas." 

Asimismo, el apartado A del mismo artículo refiere en su sección IV lo siguiente: 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: 

(1 a 111 . . .) 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad. 

(V a IX .. .) 

En consideración de los avances hechos en el marco jurídico mexicano respecto a 

la protección de las lenguas indígenas, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales de 1984 fue adicionada con un artículo 39 Bis, publicado en el 

DOF el 7 de diciembre de 2005, cuyo texto se modificó el 17 de diciembre de 2015, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39 Bis.- Los pueblos y las comunidades indígenas 

podrán ejecutar el Himno Nacional, traducido a la lengua que en 

cada caso corresponda. Para tales efectos, se faculta al Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las traducciones 

correspondientes, las cuales deberán contar con la autorización de 

la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura. 
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Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a /as 

secretarías de Gobernación y de Cultura la autorización de sus 

propias traducciones del Himno Nacional. La Secretaría de 

Gobernación llevará el registro de /as traducciones autorizadas. 

Es de resaltar que la redacción actual faculta al INALI a realizar las traducciones 

correspondientes cuando los propios pueblos y comunidades indígenas no hayan 

solicitado a las Secretarías de Gobernación y Cultura la autorización para ejecutar 

sus propias traducciones del Himno Nacional. 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del13 de marzo 

de 2003, señala en su artículo 5 que: 

ARTÍCULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, 

-Federación, Entidades Federativas y municipios-, en /os ámbitos 

de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y 

promoverá la preservación, desarrollo y uso de /as lenguas 

indígenas nacionales. 

Evaluando el contenido del artículo anterior, es de considerarse que la traducción 

de motu proprio del Himno Nacional Mexicano por parte del INALI promovería 

activamente el uso de las lenguas indígenas entre sus hablantes, al permitirles en 

todos los casos rendir culto a la Patria de la manera más apegada a su identidad, y 

motivando así los valores cívicos de nuestro país. 

En un país pluricultural como el nuestro, es tarea de todas y todos los mexicanos 

velar por la salvaguarda de la herencia milenaria de nuestras culturas indígenas, 

que son parte fundamental de la identidad nacional. Por ello, el facilitar que el culto 

a nuestros Símbolos Patrios pueda llevarse a cabo en lenguas indígenas garantiza 

y promueve la supervivencia de nuestro legado nacional. 

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este Pleno, 

la siguiente proposición con: 

4 



PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaria 

de Cultura para que a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se 

incremente el número de traducciones oficiales del Himno Nacional a lenguas 

indígenas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintitrés días del 

mes de noviembre del año 2016. 

ATENTAMENTE 

Sen. Margarita Flores Sánchez 

Sen. lvonne Liliana Álvarez García 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi' 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason ---------------
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