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Estimados y estimadas, 
  
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas publicó las siguientes 
Normas de Escritura de las Lenguas Indígenas Nacionales: 
 

 

   

AVISO por el que se da a conocer al público en general la publicación en la página 
electrónica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las Normas de Escritura de las 
Lenguas Indígenas Nacionales: Tenek (Huasteco), Iitom (Seri), Bats’ i Kop (Tsotsil), 
Bats’ i Kop (Tseltal), Ta yol Mam, Kakchikel (Kaqchikel), Ch’ol, Tojol-ab’al, Otetzame 
(zoque), y Mocho’ (qatok).  

 
1. Tének (Huasteco): 

www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Tenek_huasteco.pdf 
 
El idioma huasteco o tének es una lengua mayense hablada en el norte de la costa 
del golfo de México, en los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Es la 
única lengua viva de la rama huastecana de esa familia lingüística tras la extinción 
del chicomuselteco. 
 

2. Cmiique Iitom (seri): 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Cmiique_Iitom_seri.pdf 
 
El seri  es una lengua indígena americana hablada por el pueblo seri, que vive en la 
costa de Sonora, en el noroeste de México. La comunidad lingüística seri es reducida; 
no sobrepasaba los 800 individuos en el año 2000, por lo que se trata de una lengua 
en riesgo. 

  
3. Bats' il K'op Tseltal: 

www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_BatsilKop_Tseltal.pdf 
 
El Bats'il K'op Tseltal, también conocido como tseltal, es la cuarta lengua indígena 
nacional más hablada en el país, pertenece a la familia lingüística maya, tiene 4 
variantes lingüísticas, las cuales se encuentran en un grado de riesgo no inmediato 
de desaparición; reporta 474,298 hablantes, ubicados en 59 municipios del estado 
de Chiapas y 3 del estado de Tabasco. 
 

4. Bats' i Kop Tsotsil: 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Batsi_kop_Tsotsil.pdf 
 
El tzotzil o tsotsil es una lengua mayense que se habla principalmente en los Altos 
de Chiapas por los pueblos de la etnia tzotzil. 
En tsotsil, el nombre de esta lengua es bats'i k'op ('habla original') 
o jk'optik ('nuestra habla'). El número de hablantes rebasa las 400 mil personas y se 
habla en varios municipios del estado de Chiapas 
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5. Ta yol Mam: 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Ta_Yol_Mam.pdf 
 
El Ta Yol Mam, también conocido como Mam, es una lengua indígena nacional que 
pertenece a la familia lingüística maya, tiene 5 variantes lingüísticas, las cuales están 
en un grado de riesgo alto y muy alto de desaparición, reporta 10,467 hablantes, 
ubicados en 21 municipios del estado de Chiapas, dos de Campeche y uno de 
Quintana Roo. 
 

6. Kakchikel (Kaqchikel): 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Kakchikel_kaqchikel.pdf 
 
El idioma cachiquel o kaqchikel es una lengua hablada por la población kaqchikel en 
la región centro occidental de Guatemala y parte de México. Forma parte del grupo 
quiché de lenguas, que a su vez es parte de la familia lingüística maya. 
 

7. Ch'ol: 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Chol.pdf 
 
La lengua lakty’añ o como comúnmente se le conoce, ch'ol, es una lengua 
perteneciente a la familia maya; la lengua más cercana es el chontal de Tabasco. Se 
habla en los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco. Actualmente, es considerada 
como una lengua con riesgo no inmediato de desaparición. 

 
8. Tojol-ab'al: 

www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Tojolabal.pdf 
  

El Tojolabal es una lengua mayense hablada por la etnia del mismo nombre que 
habita en la zona centro oriental del Estado Chiapas, en México. Es una de las 
aproximadamente 30 lenguas mayas que se reconocen actualmente. 
 

9. Otetzame (zoque): 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Otetzame_zoque.pdf 
 
La lengua indígena Otetzame pertenece a la familia lingüística mixe-zoque, y a la 
subfamilia zoqueana, tiene 8 variantes lingüísticas, con un riesgo no inmediato de 
desaparición, se habla en 21 municipios del estado de Chiapas y dos de Oaxaca. 
 

10. Mocho' (qatok): 
www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Mocho_qatok.pdf 
 
El qato’k pertenece a la rama q’anjob’aleana de la familia maya. Se habla en el estado 
de Chiapas. En el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI, se 
registraron solo 106 hablantes de qato’k. Tiene dos variantes, y ambas están en muy 
alto riesgo de desaparición: 
 
1. mocho’/ mocho’ 
2. tuzanteco/ muchu’ 

http://www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Ta_Yol_Mam.pdf
http://www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Kakchikel_kaqchikel.pdf
http://www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Chol.pdf
http://www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Tojolabal.pdf
http://www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Otetzame_zoque.pdf
http://www.dof.gob.mx/2021/INALI/Norma_escritura_Mocho_qatok.pdf


 

Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para llevar a cabo sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 


