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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 41 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.  
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 

citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven 

de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174, 182, 

192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de 

los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetizan 

las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los 

integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el Acuerdo del 

presente Dictamen.  
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IV. En el capítulo de “CUADRO COMPARATIVO” se presenta una comparación 

entre el texto actual de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, el 

texto propuesto en el Proyecto de Decreto del presente dictamen. 

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión celebrada el 11 de octubre de 2016 por la Cámara de Diputados, de 

la LXIII Legislatura, el Diputado José Clemente Castañeda Hoelfich, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa que reforma la 

fracción XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal.  

2.- El 12 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

dispuso que la Iniciativa referida fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para 

su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- En sesión celebrada el 30 de marzo de 2016, el Pleno de la Cámara de 

Diputados, aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, que contiene 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviándolo a la Cámara de 

Senadores. 

4.- En sesión de fecha 4 de abril de 2017, se recibió en el Senado de la República, 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 

41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 

Minuta señalada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA. 

En el dictamen aprobado por la colegisladora se esgrimieron esencialmente las 

siguientes consideraciones: 

“[…] El sentido positivo del presente dictamen se produce en razón de que se 

comparte el reconocimiento a la existencia de una composición plurilingüística en 

nuestro país, misma que debe ser protegida y preservada como uno de los 

patrimonios históricos de nuestro pueblo, ya que son innegables las aportaciones 

culturales y el sentido de identidad que las lenguas indígenas plasman en 

México. 

Coincidimos con el proponente en que “México cuenta con una inconmensurable 
riqueza lingüística” y dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Nación Mexicana es única e 
indivisible y se basa en 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, estimamos necesario reconocer en el texto legal la composición 
pluricultural mexicana. 

Así mismo coincidimos con el iniciante que diversos tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano es parte, como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, establecen que los Estados tienen el deber de adoptar 
las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas. 

De igual manera se estima procedente la modificación legal, toda vez que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, son lenguas nacionales por su origen 
histórico y tendrán la misma validez, el español y todas las lenguas indígenas 
que se reconozcan en dicha ley. 

En consecuencia, cada lengua constituye un instrumento particularísimo para la 
expresión humana, insustituible e invaluable, y representa por lo tanto un 
patrimonio cultural de la humanidad que debe ser resguardado ante la amenaza 
de su desaparición al contar con 68 agrupaciones lingüísticas […] 

Coincidimos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual considera 
que las variantes lingüísticas 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. 
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Ahora bien, esta Comisión considera necesario modificar el texto propuesto por 
el iniciante debido a que la adición propuesta consistente en: “reconocidos por la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, debido a que 
el orden jurídico positivo debe guardar uniformidad entre las diversas leyes y 
éstas deben entenderse como aplicables sin necesidad de una referencia 
expresa entre sí. 

Asimismo, es importante recordar que las lenguas indígenas preexisten a la Ley, 
por lo que en tanto procedan de los pueblos existentes en el territorio nacional 
antes del establecimiento del Estado Mexicano o provengan 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, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, serán reconocidas como lenguas 
nacionales. 

De igual manera se considera que en el presente no es necesario incluir la 
modificación a la fracción XXIII, toda vez que la elaboración de traducciones, así 
como su difusión, implican una asignación de presupuesto al requerir de 
traductores y medios de comunicación audiovisual o escritos para la difusión de 
dichos textos, sin que en la iniciativa de mérito se incluya la manera en la que 
habrán de generarse nuevos recursos que hagan frente al gasto propuesto o en 
su caso, la manera en la que deberá de solventarse dicho problema. 

Finalmente estimamos necesario señalar que, en concordancia con la 
modificación aquí propuesta, el pasado 29 de marzo, la Cámara de Diputados 
aprobó reformar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para reconocer el carácter nacional de las lenguas indígenas y en 
tal sentido, no restringir la utilización de las lenguas indígenas a las 
radiodifusoras de “uso social indígena”. 

Enalteciendo así la composición plurilingüística de nuestro país y reafirmando el 
compromiso de esta Soberanía con el reconocimiento a la unidad e indivisibilidad 
de la Nación Mexicana.” 

 

III. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un 

análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII 

del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en sentido Positivo, en razón de las 

siguientes consideraciones: 
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México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes, de tal modo 

que la mayor riqueza de nuestro país se encuentra en su diversidad cultural. En 

este sentido, en México la población indígena conforma el grupo de los pueblos 

originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e 

identidad al país.  

En 2016, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía publicó un conjunto de indicadores que 

muestran aspectos relevantes sobre la situación sociodemográfica de este grupo 

de población en México, entre los que destacan los siguientes: 

 De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 7,382,785 

personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, 

cifra que representa 6.5% del total nacional; de las cuales 51.3% son 

mujeres y 48.7% hombres. 

 

 La distribución por grupos de edad y sexo de este grupo de población para 

2015, muestra que 45.3% de la población que habla lengua indígena tiene 

menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9%) de la 

población total del país se encuentra en ese rango de edad. 

 

 De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100 solo puede 

expresarse en su lengua materna. Esta situación es más evidente entre las 

mujeres que entre los varones; 15 de cada 100 mujeres indígenas son 

monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. 

 

 Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: Náhuatl (23.4%), 

Maya (11.6%), Tseltal (7.5%), Mixteco (7.0%), Tsotsil (6. 6%), Zapoteco (6.5 

%), Otomí (4.2%), Totonaco (3.6 %), Chol (3.4 %), Mazateco (3.2 %), 

Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %). 
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 De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, las entidades 

con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total 

de su población son: Oaxaca (32.2%), Yucatán (28.9%), Chiapas (27.9%), 

Quintana Roo (16.6%) y Guerrero (15.3 %). 

 

 Para 2015 los diez municipios en donde casi la totalidad de sus habitantes 

hablan alguna lengua indígena son: San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, 

Chalchihuitlán, Aldama, Mitontic, Chamula y Larráinzar en Chiapas; además 

de Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero. En ellos, más del 99% 

de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, y en ocho, más de la 

mitad son monolingües. 

 

 Según la Encuesta Intercensal 2015, en México 11.7% de la población que 

habla lengua indígena es migrante absoluto; es decir, cerca de 900 mil 

personas con esta característica viven en una entidad federativa distinta a 

la de su nacimiento, y 2.6% de la población hablante de lengua indígena 

vive en una entidad distinta a la que vivían en marzo de 2010; de este total 

54% son hombres y 46% mujeres. 

 

Ahora, si bien es cierto, los pueblos indígenas representan una historia y una 

cultura base de la nacionalidad mexicana, también es cierto que con el paso del 

tiempo han tenido que enfrentarse a duras batallas contra la pobreza, la 

discriminación y la desigualdad. 

Es por ello que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 14 de agosto de 2001, se estableció en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo 

cual constituyó un avance sustancial hacia la construcción de un país pluricultural 

y justo. 
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De este modo, el artículo 2, de la Constitución Política establece un marco general 

para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, 

reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como 

el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la 

tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales. 

En el marco de los derechos políticos, en los municipios con población indígena 

tendrán derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos; asimismo, se 

establece la necesidad de impulsar su representación y participación en la 

adopción de políticas públicas, especialmente en las específicas para impulsar el 

desarrollo de las comunidades indígenas, y en la formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo, así como propiciar su participación política por medio de la 

modificación de la demarcación territorial de los distritos uninominales. 

De igual forma, en el citado precepto constitucional se establece la importancia de 

preservar y enriquecer las lenguas de los pueblos indígenas, sus conocimientos y 

todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

En este sentido, los legisladores integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 

consideramos que, de aprobarse la presente minuta enviada por la colegisladora, 

estaríamos abonando a preservar las lenguas indígenas, las cuales son 

consideradas como lenguas nacionales, mismas que son representativas de la 

naturaleza multicultural y multilingüe de nuestra nación mexicana. 

Al respecto, es preciso mencionar que, en la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se establece que “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 
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ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 

comunicación.”1 

De igual modo, se reconoce la importancia de las lenguas indígenas como parte 

integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Afirmando que, “la 

diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la 

composición pluricultural de la Nación Mexicana.”2 

En el mismo sentido, el artículo 4° de dicha ley, señala que las lenguas indígenas 

y el español son consideradas lenguas nacionales por su origen histórico y 

tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a 

la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la 

materia de los que el Estado Mexicano sea parte. 

En este aspecto, es de destacarse que, con la reforma constitucional de 10 de 

junio de 2011, en materia de derechos humanos se abonó al fortalecimiento de la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas, quienes podrán acudir a lo 

dispuesto en los tratados internacionales de los que México forme parte, para 

garantizar su más amplia defensa. 

Al respecto, cabe recordar la Declaración da las Naciones UNIDAS SOBRE LOS 

Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual en su artículo 13, dispone: 

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 

fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, 

idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y 

literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y 

personas, así como a mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la 

protección de ese derecho y también para asegurar que los 

                                                           
1 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, consultada en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf  
2 Ibídem. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf
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pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las 

actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando 

para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros 

medios adecuados.”3 

 

En razón de lo anterior, es preciso mencionar que, además de que el Estado 

Mexicano ha procurado proteger y garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas a través de diferentes reformas y modificaciones a nuestra legislación 

interna, los legisladores integrantes de estas Comisiones Unidas, estamos 

conscientes de que aún queda mucho por hacer y, en este sentido, nos 

manifestamos a favor del contenido de la Minuta en análisis, con la cual se 

permitirá que la Secretaría de Cultura promueva las expresiones culturales de 

todas las lenguas nacionales, a través de los medios de comunicación como las 

producciones cinematográficas, la radio y la televisión. 

 

Con ello, se continúa con el reconocimiento de la pluriculturalidad de nuestro país 

en la legislación mexicana, garantizando el derecho de los pueblos indígenas a 

preservar y enriquecer sus lenguas originarias, las cuales, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), constituyen un total de 68 

agrupaciones lingüísticas, de las que, a su vez, se derivan un total de 364 

variaciones lingüísticas. 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de promover y respetar nuestra 

cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones, estas Comisiones Unidas 

emitimos el presente Dictamen en sentido positivo, razón por la cual, a 

continuación presentamos un Cuadro Comparativo en el que se aprecian los 

cambios que se realizan al texto actual de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

                                                           
3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consultada en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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IV. CUADRO COMPARATIVO. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura 

corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura 

corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. a XI. ... I. a XI. ... 

XII. Promover la producción 

cinematográfica, de radio y televisión y en 

la industria editorial temas de interés 

cultural y artístico y de aquéllas tendientes 

al mejoramiento cultural y la propiedad del 

idioma nacional, así como diseñar, 

promover y proponer directrices culturales 

y artísticos en dichas producciones; 

XII. Promover la producción 

cinematográfica, de radio y televisión y en 

la industria editorial temas de interés 

cultural y artístico y de aquéllas tendientes 

al mejoramiento cultural y la propiedad 

de las lenguas nacionales, así como 

diseñar, promover y proponer directrices 

culturales y artísticos en dichas 

producciones; 

XIII. a XXIV. ... XIII. a XXIV. ... 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones normativas 

correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Primera, sometemos a consideración del Pleno del Senado 

de la República, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL 

ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

Artículo Único. Se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 
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I. a XI. ... 

XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria 

editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al 

mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, así como 

diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas 

producciones; 

XIII. a XXIV. ... 

TRANSITORIO 

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

Diario Oficial de la Federación. 

 


