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MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FED ERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Of. No. DGPL 65-II-5-603 
Exp. No.10194/Sa.LXIV 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con número CD-LXV-l-2P-037, 

aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

Ciudad de México, a 22 de 
.,.1,'> 

t.~"'·~ ...., . 

i p. Fu La-\:~adalupe Guerrero Esquive! 
Secretaria 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo y el numeral 6) del artículo 16; se 
adicionan un último párrafo al artículo 7; un segundo párrafo al artículo 11 y un 
numeral 8) al artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7 . ... 

a).- .. . 

b).- .. . 

En la traducción al español correspondiente, podrán hacer uso de 
herramientas tecnológicas que faciliten y mejoren la interacción entre las 
autoridades y los pueblos y comunidades indígenas. 

ARTÍCULO 11. ... 

Las autoridades de las entidades federativas, en materia educativa y 
científica, promoverán esquemas integrales de interacción entre los 
conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales de los pueblos 
indígenas y afromexicanos, y los conocimientos científicos, con perspectiva 
bilingüe e intercultural; para lo cual promoverán la traducción y 
contextualización de textos, medios audiovisuales e informáticos con 
contenido científico y tecnológico, del español a las lenguas indígenas y 
viceversa. 

ARTÍCULO 16. El Consejo Nacional se integrará con: ocho 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. 

1).- a 5).-

6).- Un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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POD ER LE GISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

7).- ... 

8).- Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Transitorio 

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

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022 .. 

Se remite a la 
para sus efect 
Minuta CD
Ciudad de M 

· de León, 
arlamentarios de la 

Camar/ e Diputados . 

ensanta Guadalupe Guerrero Esquive! 

Secretaria 
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