
Dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el Punto de 

acuerdo por el que se solicita a autoridades federales y estatales 

destinar recursos económicos al Fondo del Programa para el 

desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Cultura les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado 

de la República de la LXIV Legislatura proposición con Punto de acuerdo 

presentado por la Senadora Leonor Noyola Cervantes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se 

solicita a las autoridades federales y estatales de las entidades 

federativas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, 

Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, destinar recursos económicos al Fondo 

del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 

2, y 277 del Reglamento del Senado ~e la República, Los integrantes de 

la Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo, con base en 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 12 de febrero de 2019, la Senadora Leonor 

Noyola Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó, ante el Pleno del Senado de la 

República, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

a las autoridades federales y estatales de las entidades federativas 

de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, 
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Oaxaca y San Luis Potosí, destinar recursos económicos al Fondo del 

Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 numeral 

1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral1, fracción 11, y 

276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de 

Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los 

integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral 

1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La proposición con Punto de acuerdo de la Senadora Leonor Noyola 

Cervantes considera necesario emitir un exhorto respetuoso al Ejecutivo 

Federal, así como a los titulares de los ejecutivos estatales y legislaturas 

locales, para que se destinen mayores recursos al Programa para el 

Desarrollo de las Lenguas Indígenas, de manera particular, en las 

entidades de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahu'a, México, 

Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí. Para la legisladora, es fundamental la 

conservación de las lenguas indígenas, porque constituyen un patrimonio 

de gran valor para nuestra cultura. 
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Cada una de las lenguas indígenas representa una expres1on de la 

diversidad lingüística del mundo, pero, sobre todo, la forma en que 

grupos de personas que participan de una misma identidad, expresan su 

comprensión del mundo, de ahí la relevancia de su conservación y 

fomento, dado que actualmente existen en nuestro país, a decir de la 

proponente, alrededor de 14 lenguas que están en peligro de 

desaparecer. Se considera que las causas de desaparición de los idiomas 

antiguos mexicanos están relacionadas con el reducido número de 

hablantes que las usan como medio de comunicación y la dispersión de 

éstos en el territorio nacional, así como la exclusión de las lenguas 

indígenas de los espacios públicos e institucionales, entre ellos, la radio y 

la televisión. 

La exposición que presenta el Punto de acuerdo señala que la prop1a 

Organización de las Naciones Unidas ha expresado en diferentes 

momentos el riesgo de desaparición de muchas lenguas y, por ello, con 

base en esa circunstancia, el Senado de la República aprobó un decreto 

por el que se declara 2019 como el Año de las lenguas indígenas. Además, 

señala que cada idioma es un universo mental estructurado de forma 

única, con asociaciones, metáforas, modos de pensar, vocabulario, 

gramática y sistema fonético exclusivos. Sin embargo, observa la 

proponente, de acuerdo a pronunciamientos del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, existe un desplazamiento lingüístico que podría 

conducir a la desaparición de algunas lenguas. 

El hecho significativo es que de las 364 variantes lingüísticas que se 

hablan en el país, la tercera parte se encuentra en un alto riesgo de 

3 



Dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el Punto de 

acuerdo por el que se solicita a autoridades federales y estatales 

destinar recursos económicos al Fondo del Programa para el 

desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 

desaparición, por lo que, considera la proponente, es necesana una 

política pública firme en la materia que incentive su uso, escritura y 

registro. Para fortalecer esta política se constituyó el Fondo para el 

Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, como un mecanismo de 

financiamiento para promover, impulsar, preservar y desarrollar las 

lenguas indígenas. De· ese programa derivan dos subprogramas: uno para 

fortalecer el desarrollo de la lengua M a aya t' aan y, el segundo, para la 

salvaguarda de lenguas en riesgo de desaparición. 

El primer subprograma opera en los estados de Campeche, Quintana Roo 

y Yucatán, en tanto que el segundo, opera en los estados de Chihuahua, 

México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí. De ahí que la Senadora 

proponente se dirija a las autoridades de dichas entidades federativas 

para que, con pleno respeto a sus atribuciones, contribuyan a fortalecer 

económicamente el Fondo. 

Tomadas en cuenta las motivaciones que sustentan la propuesta del 

Punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión de Cultura hacen las 

siguientes consideraciones. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de expresiones 

culturales propias de los pueblos y comunidades originarias de lo que hoy 

conforma el territorio Nacional. Diferentes grupos vinculados entre sí a 

partir de su origen, cultura, historia y territorio, entre otros elementos, 

han logrado mantener, en el curso del tiempo, instituciones y prácticas 
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culturales entre las que, sin duda, de manera destacada se encuentra las 

lenguas indígenas, elemento central de la integración y vigencia de las 

comunidades y cuya preservación representa un asunto de primer orden . 

A través de uso del lenguaje~ se pone de manifiesto la capacidad de 

comunicación y la riqueza cultural de una comunidad enlazadas por una 

lengua. Esa es característica del idioma español y también lo es de los 

idiomas antiguos mexicanos, de los que afortunadamente se practica una 

gran variedad de ellos a lo largo y ancho del territorio nacional. 

SEGUNDA. Los idiomas antiguos mexicanos han sobrevivido a las más 

variadas circunstancias a lo largo de su historia. Contrario a lo que 

comúnmente se pensaría, durante el periodo de la conquista espiritual 

en el Siglo XVI en el territorio nacional, muchos clérigos consideraron que 

la mejor forma de evangelizar a los pueblos mesoamericanos era en su 

propia lengua, a pesar de que la Corona española insistía en que los 

oriundos de la Nueva España debía hablar el Castellano. De esa forma, se 

realizaron diferentes ejercicios de orden lingüístico para la enseñanza de 

los evangelios que, desde entonces, dieron origen a publicaciones sobre 

las características de las lenguas náhuatl y purépecha y, más tarde, del 

zapoteco y mixteco. No obstante, todos los procesos y comunicaciones 

oficiales de la Corona e, incluso, la educación que impartía la Iglesia fue 

en Castellano. También los idiomas antiguos mexicanos sobrevivieron a 

la errónea concepción de considerar que la lengua era uno de los factores 

de rezago y falta de integración de los pueblos originarios de la nación 

mexicana. Concepción que fue esgrimida durante el Siglo XIX y principios 

de Siglo XX y cuyas secuelas alcanzaron hasta la década de los años 
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sesenta, cuando en los libros de texto, se denominaba "Lengua Nacional" 

a la asignatura que hoy día corresponde a Español. Exponentes de esta 

concepción lo fueron José María Luis Mora, Valentín Gómez Fa rías y, más 

tarde, el propio maestro Justo Sierra, ministro de Educación Pública en la 

era porfiriana . 

TERCERA. Sólo la persistencia de quienes son hablantes de un idioma 

indígena puede explicar la permanencia en el tiempo de las lenguas 

originarias, porque las políticas públicas emprendidas desde un enfoque 

de preservación, se dio hasta después del establecimiento del Instituto 

Nacional Indigenista, en la época del Presidente Lázaro Cárdenas. Sin 

embargo, no siempre la percepción de nu~stra identidad estuvo 

vinculada al presente de los pueblos indígenas, pues en muchas 

ocasiones se exaltó más el pasado monumental mesoamericano que la 

actualidad indígena. Cabe destacar" que la Reforma constitucional en 

materia de derechos y cultura indígena llevada a cabo por el Congreso de . 

la Unión en el año de 2001, sentó las bases para el reconocimiento, no 

sólo de la de la autonomía y libre determinación, sino el derecho a 

preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad, de conformidad con la fracción IV 

del Apartado A del artículo 2° constitucional. 

CUARTA. A partir de entonces, se han establecido mecanismos 

institucionales y de orden legal para enriquecer las políticas que, desde 

administraciones anteriores, se propusieron la defensa y preservación de 

las lenguas originarias, algunas, incluso, al margen de los recursos 

estatales. Entre ellas destacan la red de radios comunitarias, los 
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albergues del antiguo Instituto Nacional Indigenista, los concursos 

literarios en lenguas indígenas, las becas para escritores en lenguas 

indígenas, así como la edición de colecciones de libros en idiomas 

antiguos mexicanos. Destaca de manera especial la promulgación en el 

año de 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, que reconoce a las lenguas indígenas como parte del 

patrimonio cultural de la Nación y la creación del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas que, conjuntamente con la Comisión Nacional de 

Pueblos Indígenas, en su momento, desarrollan políticas públicas 

orientadas a mejorar las condiciones de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

QUINTA. No obstante, las disposiciones legales y las acciones de política 

pública, la dinámica de la sociedad contemporánea, representa un riesgo 

permanente para la existencia de gran parte de las lenguas indígenas, 

cuya población hablante se ha reducido por fenómenos de muy distinto 

orden, como son el uso uniformado de tecnologías de la información y 

comunicación, la migración, el despojo de las tierras comunales o el 

desplazamiento de comunidades indígenas confrontadas, entre otras 

causas. Esta circunstancia ha ocasionado la casi extinción de lenguas 

como el paipai de la zona norte de Baja California; el kiliwa, de la misma 

región y del que únicamente quedan menos de 10 personas que lo usan 

como medio de comunicación, y el guarijío, de la zona colindante de 

Sonora y Chihuahua, cuyos practicantes se reducen a unos cientos de 

hablantes. 
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SEXTA. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna 

lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron 

como indígenas en la encuesta intercensal elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el Catálogo de 

Lenguas Indígenas, elaborado en el año de 2005 por el Instituto Nacional 

en la materia, existen en nuestro país 11 familias lingüísticas 

indoamericanas con presencia en el territorio nacional, de las que 

derivan 68 agrupaciones lingüísticas (náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, 

mayo, mazahua, mazateco, tzeltal, tsotsil, yaqui, etcéteraL que derivan 

en más de trescientas variantes lingüísticas, las cuales, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas deben ser tratadas como 

lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la 

administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites 

de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e 

información pública, con la finalidad de evitar cualquier acto de 

discriminación ~ o exclusión social. 

SÉPTIMA. Desde esa perspectiva, es que se creó el Programa para el 

Desarrollo de las Lenguas Indígenas, constituido como un fondo para el 

financiamiento de programas especiales dirigidos a la protección de las 

variantes lingüísticas en peligro de desaparición y cuya estructura se 

conforma por las aportaciones económicas de los diferentes órdenes de 

gobierno, además de la participación social y privada cuando sea posible 

convenirla. Esta suma de recursos permite el desarrollo de acciones y 

programas para la investigación, preservación, registro y vinculación con 

las personas que aún practican estas lenguas, como es el caso de una de 
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las tres variantes lingüísticas del maya (maaya, maaya t'aan y maayáa) y 

las lenguas en peligro de desaparición en diferentes regiones del país. 

OCTAVA. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con el 

ilustre académico Miguel León Portilla, acreedor de la Medalla Belisario 

Domínguez en 1995, quien ha señalado que "cuando muere una lengua, 

la humanidad se empobrece", razón por la cual expresan su acuerdo con 

el contenido de la propuesta de la Senadora Leonor Noyola Cervantes, 

pues resulta coincidente con el artículo 9° de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que señala: "es derecho de todo 

mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 

restricciones en el ámbito público y privado, en forma oral o escrita, en 

todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, 

religiosas y cualesquiera otras". 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, 

fracción 11, así como en el numeral 1 del artículo 95 del Reglamento del 

Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la 

Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular 

del Ejecutivo Federal, a los titulares de los gobiernos de Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis 

Potosí, así como a las legislaturas de cada una de estas entidades 

federativas, a destinar y apoyar con recursos económicos el Fondo del 

Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales. 

SEGUNDO. -Se exhorta a las autoridades de las entidades federativas de 

los tres órdenes de gobierno y de los diferentes poderes públicos, llevar 

a cabo acciones que contribuyan a la permanencia de las lenguas 

indígenas del conjunto de los diferentes pueblos y comunidades que 

hacen uso de ellas. 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de marzo de 

2019 
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Senadora Susana Harp lturribarría 
Presidenta 

Senadora Ma. Guadalupe Covarrubi 
Cervantes, Secretaria 

Senadora Martha María 
Domínguez, Secretaria 

Senador Higinio Martínez Miranda 
Integrante 

Senador Casimiro Méndez Ortíz 
Integrante 

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
Integrante 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
Integrante 

Senadora Minerva Citlalli Hernández 
Mora, Integrante 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Salís 
Integrante 

Senadora Verónica Delgadillo García 
Integrante 

Senadora Verónica Noemí Camino 
Farjat, Integrante 

Senador Eruviel Á vi/a Vi/legas 
Integrante 

A favor En contra Abstención 



0 °': L:-l.R~.o0 COMISIÓN DE CULTURA 
'Y O' t · 1; .RELACIÓN DE ASISTENCIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

Sala 2, piso 14 Torre de Comisiones 
6 de marzo de 2019 

Senadora Susana Harp lturribarría 
Presidenta 

13:00 horas 

Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes 
Secretaria 

Senadora Martha María Rodríguez Domínguez 
Secretaria 

Senador Higinio Martínez Miranda 
Integrante 

Senador Casimiro Méndez Ortíz 
Integrante 

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
Integrante 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
Integrante 

Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora 
Integrante 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes So/ís 
Integrante 

Senadora Verónica Delgadil/o García 
Integrante 

Senadora Verónica Noemí Camino Farjat 
Integrante 

Senador Eruviel Á vi/a Vi/legas 
Integrante 
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