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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A AL INSTITUTO 

NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS A CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE 

PROMOVER EL FORTALECIMIENTO, PRESERVACIÓN DEL 

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, presentado por el  

Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 117, 

135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la 

Republica, los miembros de esta Comisión someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 

acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo 

dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de 

la misma. 

II. En el apartado denominado “Contenido de la Proposición” se exponen los 

motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 

temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo del 

proponente. 
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III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, 

el día 4 de abril de 2017, el  senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a cumplir con el objetivo de 

promover el fortalecimiento, preservación del 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. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3313, la 

presidencia de la Mesa Directiva, a través de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, en su 

calidad de vicepresidenta, turnó dicha proposición para su estudio y dictamen 

correspondiente a esta Comisión de Asuntos Indígenas con carácter de Comisión 

Única, por lo que le corresponde de manera exclusiva elaborar el dictamen en 

cuestión.  

TERCERO.- Con fecha 24 de octubre de 2017, los senadores y senadoras 

integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, durante la Séptima Reunión 

Ordinaria de la Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen.  

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERA.- El senador promovente manifiesta que, la diversidad cultural, es una 

fuente de riqueza de admiración, sin lugar a dudas es una palanca de desarrollo no 

sólo económico, sino también intelectual, pero también pretexto de conflictos 

derivado de la ignorancia y la imposición de costumbres. 

En este sentido, señala que, con el reconocimiento de la multiculturalidad que vive 

México y en el marco del derecho a la igualdad, la demanda de los grupos 

minoritarios (pueblos indígenas), obliga a tener herramientas más especializadas 
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sobre cómo hacer que las diferencias culturales sean compatibles con las prácticas 

y valores de la democracia sin vulnerar derechos. 

SEGUNDA.- El promovente sustenta que la exigencia de una democracia más 

profunda, más allá de aspectos estadísticos, mecánicos o electorales, hace que la 

multiculturalidad no sea absorbida por el fenómeno de la globalización. Al 

respecto WillKymlicka, en su libro Ciudadanía multicultural (1995) explica que la 

virtud del concepto de ciudadanía es integrar a los ciudadanos en los temas de 

justicia (en referencia a los derechos individuales) y de pertenencia comunitaria 

(apelando a los fenómenos de globalización y fragmentación que amenazan al 

Estado nación). Subraya al mismo tiempo un conjunto de consideraciones sobre la 

diversidad cultural, a lo que se le llama “ciudadanía diferenciada”. 

TERCERA.- El senador que promueve la presente proposición señala que el 

entender la importancia de los pueblos indígenas es aprender a observar como 

referencia un pasado glorioso del cual todavía quedan restos que preexisten ante la 

formación del Estado Nación y que han sufrido el colonialismo, la esclavitud y 

diversas desventajas sociales, económicas y políticas frente a las élites dominantes. 

Precisa el promovente que desde la perspectiva de los movimientos sociales, existen 

grupos organizados que comparten valores, metas y visiones, los cuales desarrollan 

un sentimiento de pertenecía estableciendo lazos de solidaridad, y que proyectan al 

exterior una constante victimización por grupos de poder que los despojan de sus 

raíces llevándolos a la pobreza y marginación. 

Paralelo a esto, en los discursos entre los defensores y detractores del 

multiculturalismo sigue la inercia entre la desigualdad social y el repliegue cultural, 

estos dos factores entendidos como la reacción de segmentos de la población que 

rechaza conscientemente la integridad y que representan una amenaza para la 

unidad nacional. 

CUARTA.- El senador promovente hace notar que la Declaración Universal de los 

Pueblos Indígenas le permitió a América Latina reconocer el derecho a la autonomía, 

a la libre determinación y al autogobierno de los Pueblos Indígenas, el 
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reconocimiento de los territorios indígenas se hace a nivel constitucional en países 

como Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. El principio para diseñar una política 

multicultural parte por aceptar el pluralismo cultural presente en casi todos los países 

del mundo. Todos los Estados modernos son multinacionales y poliétnicos, 

conteniendo en su interior una diversidad muy compleja. 

El senador Monreal Ávila hace algunas referencias para comprender la magnitud de 

la multiplicidad étnica y cultural y los retos que impone a los sistemas políticos 

nacionales e internacionales. Mientras el sistema internacional reconoce la existencia 

de 193 Estados, los estudiosos estiman que los grupos étnicos, pueblos indígenas y 

naciones prevalecen en más de la mitad de los Estados. 

“Únicamente el 10% de los Estados son étnicamente homogéneos, incluso sólo el 

50% de éstos tienen un grupo étnico que suma tres cuartas partes de sus 

poblaciones respectivas. En el caso de América Latina, se calcula que en sus países 

viven aproximadamente 400 grupos étnicos indígenas, con una población de más de 

30millones de personas”1.  

En este sentido, el legislador destaca que de acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las 

aproximadamente 6,000 lenguas que existen en el mundo no cuentan con el mismo 

número de hablantes, es decir que sólo el 4% de las lenguas son usadas por el 96% 

de la población mundial. Asimismo, la UNESCO señala que el 50% de las lenguas 

del mundo están en peligro de extinción2. 

QUINTA.- En este sentido, el senador Monreal Ávila señala que  las instituciones 

públicas del Estado deben estar en completa coordinación con los expertos en temas 

de multiculturalidad, ejemplo de ello es el Instituto Nacional de lenguas Indígenas 

(INALI), quienes tienen la visión de dar un revés al incremento de la intolerancia, el 

                                                           
1 FUSDA, “México, una nación multicultural”, Consultado el día 29 de marzo de 2017 [En Línea], Disponible en: 

http://www.fusda.org/Revista25-26MEXICO%20UNA%20NACION%20MULTICULTURAL.pdf 
2 Ibidem. 
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racismo y la xenofobia, fenómenos que son inconsistentes con los principios de la 

democracia y sumamente dañinos para la convivencia social. 

El senador refiere que, tras doce años de trabajo del INALI, se han emprendido 

programas, constantes, pero endebles en la promoción cultural, la lingüística y la 

sana convivencia entre los pueblos originarios y la dinámica nacional, este instituto 

es resultado de una demanda del movimiento indígena en México, por lo tanto es 

importante pensar que esta institución debe de generar los espacios dentro del 

Estado que deben de responder a los intereses de los pueblos y comunidades 

hablantes de lenguas indígenas.  

SEXTA.- Asimismo, el promovente resalta que el Senado de la República declaró el 

12 de octubre de cada año, Día de la Nación Pluricultural en respuesta a la reforma 

a la Constitución Federal, en la cual se reconoce que la nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, es decir, con esos 

cambios se reconoció a los pueblos y comunidades indígenas, sus estructuras 

sociales, económicas, políticas y su determinación. 

Es ciertamente impensable un mundo con miles de pueblos o grupos étnicos 

convertidos en Estados Nación y con plena personalidad jurídica internacional. Pero 

también resulta inaceptable el actual estado de dependencia y subordinación que 

padecen.  

En esos contextos, se exhorta al INALI a hacer valer sus funciones sustantivas de 

fortalecer, preservar y desarrollar el conocimiento multicultural de México, así como 

actuar de manera auxiliar con los tres niveles de gobierno en la capacitación de 

servidores públicos para que se conduzcan de forma incluyente en sus actividades 

administrativas. 

Con base a lo anterior, formula la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a cumplir con 
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el objetivo de promover el fortalecimiento, preservación 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 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 

de la Republica, la Comisión de Asuntos Indígenas resulta competente para 

dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Tal y como lo precisa el senador promovente los grupos indígenas 

son  parte de nuestros orígenes, de nuestra historia,  de la variedad cultural. Forman 

parte del mosaico socio-cultural que nos  da identidad y pluralidad.  Sin ellos 

nuestra  riqueza cultural sería escaza y limitada. 

TERCERA.-  La discriminación que han sufrido los pueblos indígenas ha afectado la 

forma en cómo se ven a ellos mismos, a su lengua y a su cultura. Como 

consecuencia, muchas comunidades indígenas en México han abandonado su lengua 

y han decidido adoptar el español. Este ha sido el caso de los hablantes de Otomí 

en la parte central3 y de los Totonacos en la parte este central de México4. La 

combinación de factores sociales, económicos y políticos han favorecido dicha 

situación. 

CUARTA.- En México, habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas 

indígenas y 364 variantes etnolingüísticas. La población que se considera indígena 

representa el 21.5% de la población total del país. 

 

Ahora bien,  es necesario destacar que el proceso de planeación de la Administración 

Pública Federal tiene su fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

                                                           
3 http://www.revistapueblos.org/?p=18460 
4 Idem 
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El artículo 25 establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional; 

planeación; conducción, coordinación y orientación de la actividad económica 

nacional, y la realización de la regulación y fomento de las actividades que demande 

el interés general. 

 

Asimismo, el artículo 26 establece la obligación del Estado de organizar un sistema 

de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la Nación. 

QUINTA.- Es importante resaltar que la obligación del Estado mexicano para 

establecer las políticas necesarias que garanticen la vigencia de los derechos de la 

población indígena y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, como lo 

señala el apartado B del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, demanda contar con diversos elementos que permitan a los tres órdenes 

de gobierno llevar a cabo la planeación, diseño y operación de los instrumentos de 

política, entre ellos la creación de la legislación necesaria para que la vida política y 

social de la población indígena se desarrolle en completa paz, justicia y en armonía 

con sus usos y costumbres. 

En el mismo tenor, es importante resaltar lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que señala: 

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. 

 

Es por lo anterior que, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propone la 

construcción de un México Incluyente a través del impulso de una nueva política 

social orientada a hacer realidad la vigencia de los derechos sociales de los 

mexicanos, especialmente los de las comunidades indígenas de todo el país, para 

incorporarlas al desarrollo. 

 

En este sentido, establece que son fundamentales sus derechos a la igualdad, a la 

no discriminación y a la equidad, a la preservación de su cultura lo que implica 
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también la igualdad en el trato, lo que exige un esfuerzo permanente de políticas 

públicas incluyentes y la necesaria participación y colaboración de la sociedad. 

 

Asimismo, señala que, es prioritario garantizar la vigencia de los derechos de los 

Pueblos Indígenas a través de programas y acciones gubernamentales coordinadas 

con los tres órdenes de gobierno donde se comparta una visión integral que incida 

favorablemente en el desarrollo de las comunidades indígenas. 

SÉPTIMA.- Al respecto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), cuyo 

objetivo principal se establece en el artículo 14 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, tiene como fin principal tal y como lo señala 

el legislador promovente, el de 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. 

En este sentido, el INALI ha llevado a cabo diversas actividades y ha puesto en 

marcha distintos proyectos y programas con el fin de dar cabal cumplimiento al 

objetivo principal que se le delega en la Ley. 

OCTAVA.-  En este sentido, los integrantes de esta comisión coincidimos en que el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es un organismo comprometido con su 

labor para preservar el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el 

territorio nacional y que sin duda alguna trabaja de forma permanente en el 

desarrollo y fortalecimiento de la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. 

En este sentido, el senador promovente de la presente proposición con punto de 

acuerdo, solicita al INALI a reforzar su labor con el fin de que se siga en la lucha 

constante de terminar con la discriminación y marginación en la que todavía viven 

distintos pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. 

CONCLUSIÓN 

En virtud de las consideraciones antes expuestas y estimando las pretensiones del 

promovente, los integrantes de esta Comisión nos permitimos proponer a 
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consideración de esta Honorable Asamblea para su deliberación, votación y en su 

caso, aprobación, el siguiente:   

  

ACUERDO: 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas a cumplir con el objetivo de promover el fortalecimiento, 

preservación del 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. 
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La Comisión de Asuntos Indígenas  

 

 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Presidente 

 

 

Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 Secretaria          Secretario 

 

 

 

Sen. Andrea García García.                      Sen. Margarita Flores Sánchez  

           Integrante                                                           Integrante             

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 24 días del mes 

de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 


