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Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 5 y 49 fracción XXIII de la
Constitución Política del Estado; 8 fracción V, 44, 45, 46 y
demás relativos y aplicables de la Ley de Educación para
el Estado; 8 fracción IV y 44 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo del Estado; y

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 es-
tablece como objetivos de la presente administración pú-
blica, ofrecer a la sociedad veracruzana una educación
de alta calidad, pertinente e intercultural, preservar, crear
y difundir la cultura por medio de la participación amplia y
plural de la ciudadanía para fortalecer los valores y el pa-
trimonio cultural de los veracruzanos, que consoliden y
proyecten la identidad veracruzana y promover la riqueza
cultural y artística del Estado ante el país y el mundo.

Que la administración pública estatal cuenta con la Aca-
demia Veracruzana de las Lenguas Indígenas como Or-
ganismo Desconcentrado, que realiza actividades enca-
minadas a promover el desarrollo, estudio, preservación,
fortalecimiento y difusión del uso de las lenguas indígenas
existentes en la Entidad.

Que por la importancia de las funciones que realiza la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, es in-
dispensable que las mismas se lleven a cabo de manera
descentralizada, con la finalidad de elevar la funcionalidad
administrativa del Gobierno del Estado, así como un mejor
y eficaz desempeño de funciones.
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Decreto que crea la Academia Veracruzana
de las Lenguas Indígenas

Artículo 1. Se crea la Academia Veracruzana de las
Lenguas Indígenas, en lo sucesivo la Academia, como
Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, sectorizado a la Secretaría de Educación.

Artículo 2. El domicilio de la Academia será en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, y contará con re-
presentaciones regionales, en aquellas zonas del Estado
que se consideren estratégicas para el logro de sus
objetivos.

Artículo 3. La Academia tendrá como objeto promo-
ver el desarrollo, estudio, preservación, fortalecimiento y
difusión del uso de las lenguas indígenas existentes en la
Entidad.

Artículo 4. La Academia tendrá las siguientes
funciones:

I. Preservar la identidad y diversidad cultural median-
te el fortalecimiento de las lenguas indígenas;

II. Promover el desarrollo integral de las lenguas indí-
genas y de sus variantes dialectales del Estado;

III. Impulsar y generar programas, proyectos y accio-
nes que permitan el desarrollo de las lenguas indígenas en
el contexto de las comunidades;

IV. Promover el estudio de las lenguas indígenas a tra-
vés de una política lingüística-cultural;

V. Procurar la preservación de las lenguas indígenas,
la conservación de su pureza, estudio y difusión, respe-
tando las variantes dialectales existentes, tanto en el inte-
rior de las comunidades y pueblos como al resto de la
sociedad mexicana;

VI. Fomentar y realizar la investigación, la experimen-
tación y el estudio necesarios de las lenguas indígenas,
mediante sesiones periódicas, públicas o privadas, foros
de consulta, reuniones, conferencias, congresos y cuales-
quiera otros propios de la Academia;

VII. Motivar la actitud creadora y la iniciativa perso-
nal del magisterio y de la población en general de las re-
giones donde se hable alguna o algunas de las lenguas
indígenas, para su conocimiento, uso y difusión, así como
para su involucramiento y revalorización de las lenguas
maternas;

VIII. Promover el reconocimiento de la obligatoriedad
oficial de la educación intelectual-bilingüe, atendiendo a
su lengua materna;

IX. Convenir con instituciones, afines a sus propósitos,
municipales, regionales, estatales, nacionales e internacio-
nales, a fin de que el esfuerzo de su aplicación en el país
sea provechoso y favorable, preservando los intereses
nacionales;

X. Atender las consultas que le hagan las autoridades,
organismos públicos y privados, instituciones educativas,
y particulares;

XI. Promover el intercambio nacional e internacional
de los estudios acerca de las lenguas indígenas, así como
de las experiencias en el campo de la educación y la cul-
tura indígenas;

XII. Impulsar, ante las autoridades o ante instituciones
o particulares, todas aquellas acciones que favorezcan al
desarrollo, preservación, estudio, conocimiento y difusión
de las lenguas indígenas;

XIII. Convenir la vinculación con organismos munici-
pales, regionales, estatales, nacionales e internacionales,
para participar en acciones concertadas y multilaterales
en lo que favorezca a las etnias del Estado;

XIV. Promover la producción y publicación de libros
de texto gratuitos y materiales didácticos de acuerdo a las
variantes dialectales para su uso en la educación;

XV. Auxiliar a la Procuraduría General de Justicia del
Estado y al Poder Judicial del Estado, en cada uno de sus
órganos que los componen en la integración de las inves-
tigaciones ministeriales y/o de los procesos penales que
se instauren o que se encuentren en proceso en contra
indígenas, para el efecto de efectuar la traducción o inter-
pretación de lo que expresen estos últimos en sus decla-
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raciones; así también mediante la firma de convenios de
capacitación para el conocimiento y dominio de las len-
guas indígenas y sus variantes dialectales; y

XVI. Promover las publicaciones de escritores indíge-
nas, así como las traducciones en lenguas indígenas, de
obras en otros idiomas de interés para los pueblos indíge-
nas;

Artículo 5. El patrimonio de la Academia se integrará
de la siguiente manera:

I. Los recursos, aportaciones, participaciones, subsi-
dios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, esta-
tal, municipal e internacional;

III. Los bienes muebles e inmuebles, legados,
donaciones otorgadas en su favor y demás ingresos que
adquiera por cualquier título legal, para el cumplimiento
de sus objetivos; y

IV. Los ingresos propios que en su caso perciba por
los servicios que proporcione, los que deberá reportar con-
forme a las disposiciones que a tal fin emita la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.

Artículo 6. La Academia estará integrada por:

I. La Junta de Gobierno;

II. El Director General;

III. Un Consejo Consultivo; y

III. Las academias regionales por lengua que se con-
sideren necesarias para el logro de sus objetivos.

Artículo 7. La Junta de Gobierno será la máxima au-
toridad de la Academia y estará integrada de la siguiente
manera:

I. El presidente, que será el Gobernador del Estado;

II. Vocales:

a) El secretario de Educación;
b) El secretario de Gobierno;

c) El secretario de Finanzas y Planeación;
d) El secretario de Turismo y Cultura;
e) El rector de la Universidad Veracruzana; y
f) El titular del Consejo Veracruzano de Arte Popular.

III. Un Comisario, que será designado por la
Contraloría General del Estado, quien tendrá voz pero
no voto.

La Junta invitará a los titulares de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Co-
misión Nacional para la Cultura y las Artes, y del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que de-
signen a un representante respectivamente, para que par-
ticipen en sus sesiones como vocales.

A excepción del Comisario, cada miembro de la Junta
designará a sus respectivos suplentes. Los cargos de los
miembros de la Junta serán honoríficos.

El director general de la Academia participará en las
sesiones de la Junta de Gobierno en calidad de Secretario
Técnico, con voz pero no voto.

Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará de forma
ordinaria cada cuatro meses; y extraordinaria cuando así
lo estime conveniente su presidente, o a solicitud de algu-
no de sus miembros.

Artículo 9. La Junta de Gobierno sesionará válida-
mente con la asistencia de cuando menos la mitad más
uno de sus integrantes y los acuerdos se aprobarán por
mayoría de votos de los miembros presentes. El presiden-
te o su suplente, tendrán voto de calidad en caso de
empate.

Artículo 10. Son facultades de la Junta de Gobierno:

I. Analizar y aprobar su presupuesto anual de egresos,
la estimación de ingresos para cada ejercicio y el Progra-
ma Operativo Anual, que someterá a su consideración el
Director General;

II. Aprobar la estructura orgánica, de acuerdo a la
normatividad aplicable, el Estatuto Orgánico, los Manua-
les de Organización y Procedimientos y demás disposi-
ciones internas de la Academia;
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III. Autorizar la creación de las unidades administrati-
vas y de las academias regionales por lengua que requie-
ra la Academia para su funcionamiento;

IV. Discutir, y en su caso, aprobar el balance anual
y los estados financieros que le presente el Director
General;

V. Analizar y proponer alternativas de solución a los
problemas inherentes a las funciones de la Academia que
por su importancia, someta a su consideración el Director
General;

VI. Autorizar la venta, permuta o baja de los bienes de
la Academia, conforme a las disposiciones legales aplica-
bles;

VII. Autorizar al Director General la celebración de
contratos y convenios con las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, federal y municipal;
con instituciones bancarias, financieras, educativas y de
investigación, tanto nacionales como extranjeras, así como
con los sectores social y privado, que realicen acciones
relacionadas con los objetivos de la Academia;

VIII. Integrar el Consejo Consultivo que apoye los tra-
bajos de la Academia;

IX. Vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos de
la Academia y de las disposiciones de este Decreto;

X. Vigilar el cumplimiento de los programas y presu-
puesto anual, supervisando el avance de las actividades y
el apego a la normatividad aplicable; y

XI. Las demás que se deriven de este Decreto y otras
disposiciones aplicables.

Artículo 11. El Director General de la Academia será
nombrado y removido libremente por el Gobernador del
Estado; y durará en su cargo tres años, pudiendo ser con-
firmado por única vez para un segundo periodo.

Artículo 12. Para ser Director General de la Acade-
mia, además de lo dispuesto por la Constitución Política
del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Es-
tado, se requiere:

I. Ser mayor de 27 años de edad y menor de 70;

II. Ser indígena y tener experiencia académica y pro-
fesional en materia de lenguas indígenas; y

III. Ser persona de amplia solvencia moral y de reco-
nocido prestigio profesional.

Artículo 13. El Director General de la Academia ten-
drá las siguientes atribuciones:

I. Cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno;

II. Ejercer la representación legal de la Academia;

III. Administrar la Academia;

IV. Nombrar y remover al personal de la Academia,
con base en el presupuesto autorizado y las necesidades
que se generen para el cumplimiento de sus objetivos;

V. Formular los programas, presupuestos de egresos y
previsiones de ingresos de la Academia y someterlos a la
aprobación de la Junta de Gobierno;

VI. Elaborar y someter a consideración de la Junta de
Gobierno, la estructura orgánica, el Estatuto Orgánico, los
Manuales de Organización y Procedimientos y demás dis-
posiciones internas de la Academia; así como los docu-
mentos que ésta solicite;

VII. Establecer los mecanismos que permitan el ópti-
mo aprovechamiento de los bienes muebles, inmuebles,
equipos técnicos y maquinaria del organismo y tomar las
medidas pertinentes con el propósito de que sus funciones
se realicen de manera congruente y eficaz;

VIII. Rendir a la Junta de Gobierno un informe
cuatrimestral de las actividades desarrolladas;

IX. Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno el
balance general y los estados financieros que correspondan;

X. Celebrar convenios y contratos para la consecu-
ción de los fines de la Academia, previa autorización de la
Junta de Gobierno;
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XI. Proponer a la Junta de Gobierno las alternativas
que permitan eficientar la operación de la Academia; y

XII. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y
su Presidente, o se deriven de este Decreto.

Artículo 14. Corresponden al Secretario Técnico de
la Junta de Gobierno las siguientes funciones:

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias
de la Junta;

II. Preparar el orden del día de las sesiones de la Jun-
ta, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado
en las sesiones, levantar el acta correspondiente y some-
terla a la aprobación de sus integrantes;

III. Auxiliar a la Junta y a su Presidente, en el cumpli-
miento y ejecución de los acuerdos que se tome; y

IV. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno
y/o le encomiende el Presidente.

Artículo 15. La Academia contará con un Consejo
Consultivo que será un órgano de consulta que coadyuvará
en la definición y adopción de criterios para la aplicación
de políticas para el desarrollo de las lenguas indígenas del
Estado.

Artículo 16. El Consejo Consultivo será presidido por
el Director General de la Academia, y se integrará por
representantes de cada una de las lenguas que están asen-
tadas en la Entidad; representantes de instituciones aca-
démicas y de investigación nacionales, especialistas en
lengua y cultura indígena; representantes de las organiza-
ciones sociales que trabajen con las comunidades indíge-
nas; y representantes de la Comisión de Asuntos Indíge-
nas del H. Congreso del Estado.

El número de miembros del Consejo Consultivo y su
forma de trabajo, estarán establecidos en las normas re-
glamentarias que al efecto expida la Junta de Gobierno,
debiendo garantizar su legítima representatividad.

Artículo 17. Las academias regionales por lengua se
integrarán por un titular regional que será designado por
el Director de la Academia; un Consejo Regional de Eva-
luación y un Consejo Comunitario Académico, cuya
integración se establecerá en las normas reglamentarias

de la Academia. Los miembros de estos Consejos Regio-
nal de Evaluación y Comunitario Académico serán
honoríficos.

Artículo 18. La Academia contará con un Órgano de
Control Interno, dependiente de la Contraloría General,
con las atribuciones que señala la normatividad aplicable,
cuyo titular y demás personal serán designados y removi-
dos de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado y la normatividad corres-
pondiente.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Segundo. Se abroga el Decreto que crea la Acade-
mia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, publicado en
la Gaceta Oficial del estado número 102 de fecha 22 de
mayo de 2001.

Tercero. La Academia dispondrá para su operación y
cumplimiento de sus funciones en el ejercicio fiscal 2007,
del presupuesto con que cuenta como organismo
desconcentrado; en tanto se aprueba el Presupuesto de
Egresos para el Gobierno del Estado del Ejercicio Fiscal
2008, en el cual deberá incluirse, de conformidad con las
normas de disciplina presupuestaria y adecuada
racionalización del gasto. Asimismo, se le transferirán a la
Academia el mobiliario, vehículos, equipo, archivos y en
general los recursos que haya utilizado en sus funciones
como órgano desconcentrado.

Cuarto. El personal que con motivo del presente De-
creto cambie de adscripción, conservará sus derechos la-
borales conforme a la Ley.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Ver., a los cinco días del mes de noviembre del año dos
mil siete.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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