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PRESENTACIÓN 

Con la reforma en 2001 al Artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce que 
la Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas; se garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y cul-
turas, y se establece el derecho de los indígenas a ser 
asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento 
de sus lenguas en los juicios y procedimientos en que 
sean parte.

Uno de los frutos de dicha reforma fue la publicación 
en 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas (LGDLPI) en el Diario Oficial de la Federa-
ción. En ésta se mandata la creación del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI), que tiene entre sus objetivos 
promover el fortalecimiento, la preservación y el desarro-
llo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio 
nacional, y el cual empezó a operar en 2005.

Otro avance de la LGDLPI es que reconoce a las “lenguas 
indígenas como lenguas nacionales, con la misma validez 
que el español”, para cualquier trámite o asunto de ca-
rácter público, así como el acceso pleno de sus hablantes a 
la gestión, los servicios y la información pública en dichas 
lenguas. Otros logros de la LGDLPI son los avances que ha 
realizado el propio INALI, entre ellos la publicación en 2008 
del Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes 
lingüísticas de México con sus autodenominaciones y refe-
rencias geoestadísticas, el impulso a la normalización de la 
escritura de las lenguas indígenas, y un gran número de 
publicaciones, tanto impresas como electrónicas, para di-
fundir la diversidad lingüística y los derechos lingüísticos.

El objetivo principal es lograr la convivencia plural, de-
mocrática e incluyente entre los que conformamos esta 
gran nación que es México, cuya riqueza cultural y lin-
güística es motivo de orgullo y unidad.
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Capítulo i

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 
social, de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos, individuales y co-
lectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como 
la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que pro-
ceden de los pueblos existentes en el territorio nacional 
antes del establecimiento del Estado Mexicano, además 
de aquellas provenientes de otros pueblos indoamerica-
nos, 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.

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del 
patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de 
lenguas indígenas es una de las principales expresiones 
de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los 
términos de la presente Ley y el español son lenguas nacio-
nales por su origen histórico, y tienen la misma validez en 
su territorio, localización y contexto en que se hablen.

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.
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Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas 
necesarias para asegurar que los medios de comunicación 
masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística  
y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un 
porcentaje del tiempo que dispone en los medios de 
comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la 
legislación aplicable, para la emisión de programas en las 
diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de co-
bertura, y de programas culturales en los que se promueva 
la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas 
indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que 
el 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)  En el Distrito Federal y las demás entidades federa-
tivas con municipios o comunidades que hablen len-
guas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en 
consulta con las comunidades indígenas originarias 
y migrantes, determinarán cuáles de sus dependen-
cias administrativas adoptarán e instrumentarán las 
medidas para que las instancias requeridas puedan 
atender y resolver los asuntos que se les planteen en 
lenguas indígenas.

b)  En los municipios con comunidades que hablen len-
guas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las 
medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas 
sus instancias. 

La Federación y las entidades federativas tendrán dis-
ponibles y difundirán a través de textos, medios audio-
visuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los 
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contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a 
las comunidades indígenas, en la lengua de sus corres-
pondientes beneficiarios.

Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier 
tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua 
que hable.

Capítulo II

DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES 

DE LENGUAS INDÍGENAS

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 o escrita, en todas 
sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosas y cualesquiera otras.

Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pue-
blos 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 jui-
cios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus cos-
tumbres y especificidades culturales respetando los pre-
ceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las autoridades federales responsables de la procu-
ración y administración de justicia, incluyendo las agrarias 
y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en 
los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratui-
tamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

En los términos del artículo 5°, en las entidades fede-
rativas y en los municipios con comunidades que hablen 
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lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las 
medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las ins-
tancias que se requieran.

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las 
entidades federativas, garantizarán que la población in-
dígena 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 dig-
nidad e identidad de las personas, independientemente 
de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, 
se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el 
 respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Artículo 12. La sociedad y en especial los habitantes y las 
instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas 
serán corresponsables en la realización de los objetivos de 
esta Ley, y participantes activos en el uso y la enseñanza 
de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional 
para la rehabilitación lingüística.

Capítulo III

DE LA DISTRIBUCIÓN, CONCURRENCIA 

Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS

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:

I.  Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, 
estatales y municipales en materia de educación y 
cultura indígena las políticas y acciones tendientes a 
la protección, preservación, promoción y desarrollo 
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de las diversas lenguas indígenas nacionales, con-
tando con la participación de los pueblos y comuni-
dades indígenas;

II.  Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los 
beneficiarios, el contenido de los programas, obras y 
servicios dirigidos a las comunidades indígenas;

III. Difundir a través de los medios de comunicación 
las lenguas indígenas nacionales de la región para 
promover su uso y desarrollo;

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación 
básica y normal, el origen y evolución de las lenguas 
indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a 
la cultura nacional;

V.  Supervisar que en la educación pública y privada se 
fomente o implemente la interculturalidad, el multi-
lingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para 
contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de 
las lenguas indígenas nacionales y su literatura;

VI.  Garantizar que los profesores que atiendan la edu-
cación básica bilingüe en comunidades indígenas 
hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la 
cultura del pueblo indígena de que se trate;

VII.  Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios 
y documentación sobre las lenguas indígenas nacio-
nales y sus expresiones literarias;

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u 
otras instituciones depositarias que conserven los ma-
teriales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales;

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve 
un lugar para la conservación de la información y 
documentación más representativa de la literatura 
y lenguas indígenas nacionales;

X.  Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así 
como a las organizaciones de la sociedad civil, le-
galmente constituidas, que realicen investigaciones 
etnolingüísticas, en todo lo relacionado al cumpli-
miento de los objetivos de esta Ley;
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XI.  Apoyar la formación y acreditación profesional de in-
térpretes y traductores en lenguas indígenas nacio-
nales y español;

XII.  Garantizar que las instituciones, dependencias y 
oficinas públicas cuenten con personal que tenga 
conocimientos de las lenguas indígenas nacionales 
requeridas en sus respectivos territorios;

XIII.  Establecer políticas, acciones y vías para proteger y 
preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales 
de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en 
el extranjero;

Fracción reformada DOF 06-04-2010

XIV.  Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas 
indígenas nacionales participen en las políticas que 
promuevan los estudios que se realicen en los diver-
sos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación, y

Fracción reformada DOF 06-04-2010

XV.  Instrumentar las medidas necesarias para que en los 
municipios indígenas del país, las señales informativas 
de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean 
inscritos en español y en las lenguas originarias de uso 
en el territorio.                 

 Fracción adicionada DOF 06-04-2010

Capítulo IV

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas, como organismo descentralizado de la Adminis-
tración Pública Federal, de servicio público y social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en 
la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es pro-
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Capítulo IV. Del INALI 9

mover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de 
las lenguas indígenas que se hablan en el territorio na-
cional, 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 ma-
teria. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto 
tendrá las siguientes características y atribuciones:

a)  Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo 
de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y co-
munidades indígenas.

b)  Promover programas, proyectos y acciones para 
vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas 
indígenas nacionales.

c)  Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indíge-
nas nacionales y promover el acceso a su conocimien-
to; estimular la preservación, conocimiento y aprecio 
de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los 
medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad 
en la materia.

d)  Establecer la normatividad y formular programas 
para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, tra-
ductores y profesionales bilingües. Impulsar la for-
mación de especialistas en la materia, que asimismo 
sean conocedores de la cultura de que se trate, vin-
culando sus actividades y programas de licenciatura 
y postgrado, así como a diplomados y cursos de es-
pecialización, actualización y capacitación. 

Inciso reformado DOF 18-06-2010

e)  Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, 
literario y educativo.

f)  Elaborar y promover la producción de gramáticas, la 
estandarización de escrituras y la promoción de la lec-
toescritura en lenguas indígenas nacionales.
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Capítulo IV. Del INALI10

g)  Realizar y promover investigación básica y aplicada 
para mayor conocimiento de las lenguas indígenas na-
cionales y promover su difusión.

h)  Realizar investigaciones para conocer la diversidad 
de las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica a diseñar la metodología para la realización del 
censo sociolingüístico para conocer el número y dis-
tribución de sus hablantes.

i)  Actuar como órgano de consulta y asesoría de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las instancias de los Poderes Le-
gislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y 
de los municipios, y de las instituciones y organiza-
ciones sociales y privadas en la materia.

j)  Informar sobre la aplicación de lo que dispone la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados 
por México y esta Ley, en materia de lenguas indí-
genas, y expedir a los tres órdenes de gobierno las 
recomendaciones y medidas pertinentes para garan-
tizar su preservación y desarrollo.

k)  Promover y apoyar la creación y funcionamiento de 
institutos en los estados y municipios, conforme a las 
leyes aplicables de las entidades federativas, según la 
presencia de las lenguas indígenas nacionales en los 
territorios respectivos.

l)  Celebrar convenios, con apego a la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, con personas 
físicas o morales y con organismos públicos o priva-
dos, nacionales, internacionales o extranjeros, con 
apego a las actividades propias del Instituto y a la 
normatividad aplicable.

Artículo 15. La administración del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional, 
como órgano colectivo de gobierno, y un Director General 
responsable del funcionamiento del propio Instituto. El 

ley_general_derechos.indd   10 25/07/11   06:20 p.m.



Capítulo IV. Del INALI 11

domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México, Dis-
trito Federal.

Artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con: siete 
representantes de la administración pública federal, tres 
representantes de escuelas, instituciones de educación 
superior y universidades indígenas, y tres representantes 
de instituciones académicas y organismos civiles que se 
hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa 
del uso de las lenguas indígenas.

Los representantes de la Administración Pública Federal 
son los siguientes:

1)  El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá 
en su carácter de titular de la coordinadora de sector, 
con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales.

2) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público con el nivel de Subsecretario.

3) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
4) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes.
5) Un representante del Consejo Nacional para la Cul-

tura y las Artes.
6) Un representante del Instituto Nacional Indigenista.
7) Un representante de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.

El Director General será designado por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de una terna 
presentada por el Consejo Nacional y podrá permanecer 
en el cargo por un periodo máximo de 6 años; preferen-
temente hablante nativo de alguna lengua indígena; con 
experiencia relacionada con alguna de las actividades 
sustantivas del Instituto y gozar de reconocido prestigio 
profesional y académico en la investigación, desarrollo, 
difusión y uso de las lenguas indígenas.
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Artículo 17. Las reglas de funcionamiento del órgano de go-
bierno, la estructura administrativa y operativa, así como 
las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección 
del instituto, se establecerán en el Reglamento Interno del 
organismo y que serán expedidas por el Consejo Nacional.

El órgano de gobierno se reunirá cada seis meses de 
manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando 
sea convocado por su Presidente; se integrará por la ma-
yoría de sus integrantes, y sus decisiones se adoptarán 
con la mayoría de los presentes.

Artículo 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Di-
rector General tendrá las facultades de dominio, de admi-
nistración y para pleitos y cobranzas, incluyendo las que 
requieran de cláusula especial, sin más limitaciones que las 
específicas que le llegue a imponer en forma general el 
Estatuto o temporales por parte del Consejo Nacional.

Artículo 19. El órgano de vigilancia administrativa del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas estará integrado 
por un Comisario Público Propietario y un Suplente, 
designados por la Secretaría de la Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo.

Artículo 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios parti-
culares de los Institutos Nacional de Antropología e His-
toria y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a 
propuesta conjunta de los representantes de los pueblos 
y comunidades indígenas, y de las instituciones académi-
cas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo 
de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.

Artículo 21. El patrimonio del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas se integrará con los bienes que enseguida 
se enumeran:

ley_general_derechos.indd   12 25/07/11   06:20 p.m.



Capítulo IV. Del INALI 13

I.  La cantidad que anualmente le fije como subsidio el 
Gobierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos;

II.  Con los productos que adquiera por las obras que 
realice y por la venta de sus publicaciones, y

III.  Los que adquiera por herencia, legados, donaciones 
o por cualquier otro título de personas o de institu-
ciones públicas o privadas.

Artículo 22. Para garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y conforme a 
lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Apartado B, del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayunta-
mientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas en los presupuestos 
de egresos que aprueben para proteger, promover, pre-
servar, usar y desarrollar las lenguas indígenas.

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán por la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Re-
glamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. 

Artículo reformado DOF 18-06-2010

Artículo 24. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y 
sus correlativos estatales en su caso, promoverán que las 
autoridades correspondientes expidan las leyes que 
sancionen y penalicen la comisión de cualquier tipo de 
discriminación, exclusión y explotación de las personas 
hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que trans-
gredan las disposiciones que establecen derechos a favor 
de los hablantes de lenguas indígenas nacionales, consa-
grados en esta ley.
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Artículo 25. Las autoridades, instituciones, servidores y 
funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la 
presente ley serán sujetos de responsabilidad, de confor-
midad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a 
la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes 
reglamentarias.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas se constituirá dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación de este Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación. Para este efecto, el Se-
cretario de Educación Pública convocará a los directores y 
rectores de las escuelas, instituciones de educación superior 
y universidades indígenas, instituciones académicas, inclu-
yendo entre éstas específicamente al Centro de Investiga-
ción y Estudios Superiores en Antropología Social, así como 
organismos civiles para que hagan la propuesta de sus res-
pectivos representantes para que integren el Consejo Nacio-
nal del Instituto. Recibidas dichas propuestas, el Secretario 
de Educación Pública, los representantes de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 
Instituto Nacional Indigenista, de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, resolverán sobre la integración del primer 
Consejo Nacional del Instituto que fungirá por el periodo de 
un año. Concluido este plazo deberá integrarse el Consejo 
Nacional en los términos que determine el Estatuto que 
deberá expedirse por el primer Consejo Nacional dentro 
del plazo de seis meses contado a partir de su instalación.
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Tercero. El catálogo a que hace referencia el artículo 20 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, deberá hacerse dentro del plazo de un año 
siguiente a la fecha en que quede constituido el Conse-
jo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
conforme al artículo transitorio anterior.

Cuarto. El primer censo sociolingüístico deberá estar le-
vantado y publicado dentro del plazo de dos años con-
tado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Los 
subsecuentes se levantarán junto con el Censo General 
de Población y Vivienda.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
establecerá dentro del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración, la partida correspondiente al Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, para que cumpla con los objetivos 
establecidos en la presente ley.

Sexto. Los congresos estatales analizarán, de acuerdo con 
sus especificidades etnolingüísticas, la debida adecua-
ción de las leyes correspondientes de conformidad con lo 
establecido en esta ley.

Séptimo. En relación con la fracción VI del artículo 13 de la 
presente Ley, en el caso de que las autoridades educativas 
correspondientes no contaran con el personal capacitado 
de manera inmediata, éstas dispondrán de un plazo de 
hasta dos años, a partir de la publicación de la presen-
te Ley, para formar al personal necesario. Con el fin de 
cumplir cabalmente con dicha disposición, las normales 
incluirán la licenciatura en educación indígena.

Octavo. Se derogan todas las disposiciones que contraven-
gan al presente Decreto.
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México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Beatriz Elena Paredes 
Rangel, Presidenta.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secre-
tario.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del 
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
a los diez días del mes de marzo de dos mil tres.- Vicente 
Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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Artículo 2° 

La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sus-

tentada 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, econó-
micas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser cri-
terio fundamental para determinar a quiénes se aplican 
las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determina-
ción se ejercerá en un marco constitucional de autonomía 
que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constitu-
ciones y leyes de las entidades federativas, las que debe-
rán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos y las comunidades indígenas a la libre deter-
minación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I.  Decidir sus formas internas de convivencia y organi-
zación social, económica, política y cultural.

II.  Aplicar sus propios sistemas normativos en la regula-
ción y solución de sus conflictos internos, sujetándose 
a los principios generales de esta Constitución, res-
petando las garantías individuales, los derechos huma-
nos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de 
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las mujeres. La ley establecerá los casos y proce-
dimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes.

III.  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales, a las autoridades o repre-
sentantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando la participación de las 
mujeres en condiciones de equidad frente a los va-
rones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados.

IV.  Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimien-
tos y todos los elementos que constituyan su cul-
tura e identidad.

V.  Conservar y mejorar el hábitat y preservar la inte-
gridad de sus tierras en los términos establecidos en 
esta Constitución.

VI.  Acceder, con respeto a las formas y modalidades 
de propiedad y tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así 
como a los derechos adquiridos por terceros o por 
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute pre-
ferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos 
que corresponden a las áreas estratégicas, en tér-
minos de esta Constitución. Para estos efectos las 
comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los Municipios con población indígena, repre-
sentantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades fede-
rativas reconocerán y regularán estos derechos en 
los municipios, con el propósito de fortalecer la parti-
cipación y representación política de conformidad con 
sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para 
garantizar ese derecho, en todos los juicios y proce-
dimientos en que sean parte, individual o colectiva-
mente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres 
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y especificidades culturales respetando los preceptos 
de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y de-
fensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades fe-
derativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en 
cada entidad, así como las normas para el reconoci-
miento de las comunidades indígenas como entidades 
de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para pro-
mover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán 
las instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 
y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, 
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjunta-
mente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de:

I.  Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, me-
diante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno, con la participación de las comunida-
des. Las autoridades municipales determinarán equi-
tativamente las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente para fines 
específicos.

II.  Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación bási-
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ca, la capacitación productiva y la educación media 
superior y superior. Establecer un sistema de becas 
para los estudiantes indígenas en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de conte-
nido regional que reconozcan la herencia cultural de 
sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y 
en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar 
el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.

III.  Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina tra-
dicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial 
para la población infantil.

IV.  Mejorar las condiciones de las comunidades indíge-
nas y de sus espacios para la convivencia y recrea-
ción, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción 
y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la co-
bertura de los servicios sociales básicos.

V.  Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas 
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos pro-
ductivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su parti-
cipación en la toma de decisiones relacionadas con la 
vida comunitaria.

VI.  Extender la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, mediante la cons-
trucción y ampliación de vías de comunicación y te-
lecomunicación. Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adqui-
rir, operar y administrar medios de comunicación, en 
los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
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ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 
las inversiones públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad productiva, así 
como para asegurar el acceso equitativo a los siste-
mas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los mi-
grantes de los pueblos indígenas, tanto en el territo-
rio nacional como en el extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales de los jornale-
ros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de educa-
ción y nutrición a niños y jóvenes de familias migran-
tes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 
promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y 
municipales y, en su caso, incorporar las recomenda-
ciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señala-
das en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y 
los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de 
egresos que aprueben, así como las formas y procedimien-
tos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de 
los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad 
equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos tal y como lo establezca la ley.

Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan 

un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 

2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adicionan un 
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sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción 

tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Artículo Segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades 
federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes 
federales y constitucionales locales que procedan y regla-
menten lo aquí estipulado.

Artículo Tercero. Para establecer la demarcación territorial 
de los distritos electorales uninominales deberá tomarse 
en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los 
pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su 
participación política.

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispon-
drá que el texto íntegro de la exposición de motivos y del 
cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las 
lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su 
difusión en sus comunidades.

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 
18 de julio de 2001.- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Vicepresi-
dente en funciones de Presidente.- Sen. Susana Sthepenson 
Pérez, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del 
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
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expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los tres días del mes de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox 
Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica.

Fracción iv 

DEL ARTÍCULO SÉPTIMO 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus orga-
nismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  los siguientes:

…
IV.  Promover mediante la enseñanza el conocimiento de 

la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
    Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso 

a la educación obligatoria en su propia lengua y español.
Reforma publicada el 13 de marzo de 2003 en el DOF

La LGDLPI se terminó de imprimir en los Talleres Gráficos

de México, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe 

Pescador, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06280, México, 

D.F., en el mes de julio de 2011 con un tiraje 

de 50 000 ejemplares. En esta edición se 

utilizó papel cultural de 75 g para los 

interiores y couché de 200 g para 

los forros. La fuente que se utilizó 

para la formación fue DejaVu 

Sans de 8 y 9 pts, ITC 

Cerigo de 10 y 7 pts.
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