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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar 
a favor del dictamen con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a implementar un programa emergente para la 
formación técnica de intérpretes y traductores, en las lenguas 
de los diferentes grupos indígenas que existen en nuestro 
país, así como implementar sistemas que permitan atender 
con prontitud y eficacia el servicio que requieran los 
ministerios públicos y jueces para el desarrollo de los actos de 
investigación y audiencias orales. 

Con el permiso de la presidencia 
Compañeras y compañeros 

El 18 de junio de 2016, con la entrada en vigencia en todo 

el país-del Nuevo Modelo de Justicia Penal, tuvimos un 

cambio de paradigma en la administración y procuración 

de justicia, al pasar de un modelo de más de 100 años a 

uno que tiene como premisa garantizar el acceso a una 

justicia pronta y expedita. 

A más de un año de distancia, este precedente inédito 

todavía está en un proceso de consolidación, el cual exige 

de análisis, esfuerzos coordinados y correcciones 

puntuales encaminadas a cumplir los fines del nuevo 

modelo. 
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Insisto, hemos iniciado una transformación mayúscula, 

necesaria y positiva. No obstante, es evidente que aún 

prevalecen desafíos ante los cuales no podemos ser 

indiferentes y uno de ellos es el concerniente al acceso a 

la justicia para las personas pertenecientes a un grupo 

indígena que enfrentan un proceso penal. 

En este tenor, hago uso de la Tribuna para hablar a favor 

del dictamen que se encuentra a nuestra consideración. El 

objetivo es claro, terminar con marcadas y absurdas 

brechas de desigualdad que derivan en la ausencia del 

debido proceso y en la comisión de injusticias por. falta de 

una defensa adecuada. 

Para razonar el sentido de nuestro voto, lo primero que 

debemos advertir es que el asunto emana de convicciones 

personales e ideologías institucionales, pero también de 

obligaciones normativas contempladas en diversas leyes e 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 

2 



FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

El último párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal 

establece que en México queda prohibida todo tipo de 

discriminación, entre ellas, la motivada por origen étnico o 

nacional, así como aquellas que tengan por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

El artículo 2 de la propia Ley Fundamental dispone que la 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas, por lo cual 

tenemos la permanente obligación de garantizar su 

desarrollo a través del ejercicio pleno de sus derechos 

humanos, incluyendo el del acceso a la justicia. 

Por lo que respecta al asunto toral del dictamen, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 45 

establece que en aquellos casos donde las personas no 

hablen o no entiendan el idioma español, deberá 

proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer 

uso de su propia lengua o idioma. 
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En contraste, la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas ha señalado que entre las 

situaciones violatorias de derechos humanos más 

comunes en los procesos penales, sobresalen la ausencia 

de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. 

Para dimensionar la magnitud de la situación, cabe 

mencionar que de acuerdo con información oficial, en 

México viven 68 pueblos indígenas y suman 11 millones 

de habitantes y en contraste, el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas señala que sólo tiene registrados 

alrededor de 600 intérpretes certificados. 

Por otro lado, el propio instituto ha señalado que en 

México se tienen registrados más de nueve mil indígenas 

privados de su libertad por enfrentar irregularidades y 

violaciones a sus derechos humanos, destacando que en 

los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y 

Guerrero se concentra el 50 por ciento de las personas 

indígenas en reclusión. 
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Compañeras y compañeros 

Con la aprobación del presente dictamen, damos pasos 

decisivos en materia de promoción y protección del 

derecho de las personas que forman parte de los 

diferentes grupos indígenas a ser asistidos y defendidos 

en su lengua cuando estén involucrados en un proceso 

judicial. 

No podemos permitir que en los reclusorios de la 

República mexicana siga habiendo casos de personas 

indígenas purgando condenas por cuestiones que en la 

mayoría de los casos ni conocen ni comprenden, o peor 

aún, que sean relacionadas con el ejercicio de las 

prácticas culturales, rituales y elementos propios de su 

sistema. 
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A partir de las consideraciones vertidas, al tiempo que 

reitero nuestro voto a favor, los invito a que se pronuncien 

en el mismo sentido. 

Es cuanto, gracias. 
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