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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 

INSTANCIAS FEDERALES A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 

CAPACITAR A ABOGADOS Y ASESORES JURÍDICOS PERTENECIENTES 

A GRUPOS INDÍGENAS, SOBRE EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO, ASÍ COMO A INTÉRPRETES Y TRADUCTORES QUE 

HABLEN LAS DIFERENTES LENGUAS Y ENTIENDAN LA CULTURA DE 

LOS GRUPOS INDÍGENAS QUE EXISTEN EN NUESTRO PAÍS, A FIN DE 

GARANTIZAR SU DERECHO DE DEBIDO PROCESO, presentado por el  

Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 

117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la 

Republica, los miembros de esta Comisión someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 

acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo 

dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno 

de la misma. 

II. En el apartado denominado “Contenido de la Proposición” se exponen los 

motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a 

los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 

resolutivo del proponente. 
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III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base 

en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la 

República, el día 22 de marzo de 2017, el  senador Raúl Morón Orozco, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno 

del Senado la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas instancias 

federales a implementar acciones para capacitar a abogados y asesores jurídicos 

pertenecientes a grupos indígenas, sobre el sistema procesal penal acusatorio, 

así como a intérpretes y traductores que hablen las diferentes lenguas y 

entiendan la cultura de los grupos indígenas que existen en nuestro país, a fin 

de garantizar su derecho de debido proceso. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-2641, la 

presidencia de la Mesa Directiva, a través de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, en 

su calidad de vicepresidenta, turnó dicha proposición para su estudio y dictamen 

correspondiente a esta Comisión de Asuntos Indígenas con carácter de Comisión 

Única, por lo que le corresponde de manera exclusiva elaborar el dictamen en 

cuestión.  

TERCERO.- Con fecha 24 de octubre de 2017, los senadores y senadoras 

integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, durante la Séptima Reunión 

Ordinaria de la Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen.  

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERA.- El senador promovente manifiesta que, en el marco internacional, 

el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes celebrado y ratificado por el 

Estado Mexicano, establece el derecho de tutela judicial efectiva en su artículo 

12, el cual refiere que Los pueblos interesados deberán tener protección contra 

la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea 

personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para 

asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 
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garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse 

comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, 

intérpretes u otros medios eficaces. 

En este sentido, señala que, por su parte  el Código Nacional de Procedimientos 

Penales establece en su artículo cuarenta y cinco  que en dado caso que haya 

personas que no hablen o entiendan el idioma español en todas las actuaciones 

procesales, deberán ser asistidos por un intérprete o un traductor y que, además, 

podrán hacer uso de su propia lengua o dialecto, ya sea víctima o imputado. Así 

mismo, establece que en el supuesto de que sean personas pertenecientes a 

comunidades o pueblos indígenas, se nombrará un intérprete o traductor que 

tenga conocimiento de su lengua y cultura, incluso si éstas hablan español; 

incluso, el imputado podrá nombrar traductor o intérprete, por su cuenta. 

Todo lo anterior, con el fin de asegurar una defensa adecuada para el imputado 

garantizando el pleno acceso a la justicia, en el caso de las víctimas, de acuerdo 

a la fracción XXXl del artículo 7 de la Ley General de Víctimas, éstas tienen el 

derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su 

lengua, en caso de que no comprendan el idioma español. 

SEGUNDA.- El promovente sustenta que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación enfatiza el derecho citado en las siguientes jurisprudencias: la primera, 

menciona las distintas maneras en que puede ejercerse el derecho fundamental 

de defensa adecuada por las personas indígenas y; la segunda, es la 

interpretación del derecho humano que tienen las personas indígenas de ser 

asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura: 

Época: Décima Época, Registro: 2005031, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, 

Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 

61/2013 (10a.), Página: 285. 

PERSONAS INDÍGENAS. MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2o., 

APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Tesis de jurisprudencia 61/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil trece. 

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Época: Décima Época, Registro: 2005030, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, 

Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 

60/2013 (10a.), Página: 283. 

PERSONAS INDÍGENAS. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

SER ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y DEFENSORES QUE TENGAN 

CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y CULTURA. 

Tesis de jurisprudencia 60/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil trece. 

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

TERCERA.- El senador que promueve la presente proposición señala que no 

obstante de ser un derecho humano, en nuestro país se vulnera de manera 

constante, uno de los casos emblemáticos en que esto sucedió fue cuando la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó  “Rosendo Cantú” y 

“Fernández Ortega” que el Estado Mexicano incumplió con la obligación de 

garantizar el derecho de acceso a la justicia sin discriminación, con base en los 

artículos 1, numeral 1, 8, numeral 1 y 25 del Pacto de San José. Lo antes 

mencionado, obstaculizó el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva1. 

                                                           
1 www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf 
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El reto para garantizar el pleno derecho de defensa, de asesoría jurídica y la 

tutela judicial efectiva, es muy grande. Lamentablemente en México existen 

únicamente veinticuatro abogados públicos federales que están certificados para 

aproximadamente once millones de personas provenientes de comunidades y 

pueblos indígenas. En 2014, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) había 9 mil 753 mil indígenas en la cárcel, 96 por ciento 

hombres, la mayoría acusados por delitos del fuero común2. 

CUARTA.- El senador promovente hace notar que en 2016, se dio a conocer de 

acuerdo al numeral 2.7 del Informe Anual de Labores 2015-20163 que: Como 

resultado del esfuerzo realizado contamos con un Cuerpo de Atención de 

Indígenas integrado por 25 Defensores Públicos y 21 oficiales administrativos que 

en conjunto permiten la defensa penal en 34 lenguas que son: Amuzgo, 

Chinanteco, Chol, Chontal, Cora, Huichol, Huichol Wixárica, Maya, Mayo Kaita, 

Mazateco, Mixe Bajo, Mixteco Alto, Mixteco Bajo, Mixteco del Suroeste Baja o 

Mixteco de la Sierra Sur Noroeste, Mixteco Oaxaqueño, Mixteco de la Costa de 

Oaxaca, Náhuatl, Otomí, Purépecha, Rarámuri, Tének, Tének de la 13 Huasteca 

Potosina, Tepehuano, Tlapaneco de Tlacoapa, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, 

Yaqui, Zapoteco del Istmo, Zapoteco del Valle, Zapoteco del Valle del Norte 

Central de la comunidad de Tlacolula, Zapoteco del Valle de la comunidad de 

Teotitlán y Zoque4. 

El senador Morón Orozco señala que con lo antes expuesto, queda claro que hace 

falta materializar los derechos fundamentales a la realidad fáctica para las 

personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas, tales como: la 

defensa adecuada, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, reparación 

del daño, entre otros. Para ello es necesario aumentar el número de intérpretes 

y traductores, en virtud de que en México hay  68 lenguas originarias con 364 

variantes lingüísticas, de acuerdo al Catálogo de las Lenguas Indígenas 

Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 

referencias geoestadísticas5. 

                                                           
2 www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360 
3 www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#Informe 
4 www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/informeAnual/informeAnual_2015_2016.pdf 
5 www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf 
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QUINTA.- En este sentido, el senador Morón Orozco precisa que se ha difundido 

que las instituciones gubernamentales han realizado intentos y esfuerzos para 

progresar en el aumento y capacitación de traductores e intérpretes. Uno de ellos 

fue propuesto por la Directora General del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, y se informó que  se cuenta con 158 abogados indígenas recién 

capacitados en el nuevo Sistema de Justicia Penal6. No obstante, todavía no se 

han alcanzado los fines establecidos para lograr el pleno goce de la tutela judicial 

efectiva tanto para el imputado y la víctima cuando se trate de personas 

pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas. 

SEXTA.- Asimismo, el promovente resalta que si bien es cierto que existe 

legislación respecto a la manera en que deberán intervenir o asistir los intérpretes 

y traductores en todas las etapas del proceso penal acusatorio, también es una 

realidad de hecho que hay un escaso número de personas certificadas dedicadas 

a estas función, para desempeñarse como tal,  en consecuencia, las instituciones 

gubernamentales deben implementar acciones para incentivar la preparación 

como intérpretes o traductores y su respectiva certificación. 

Con base a lo anterior, formula la siguiente proposición con: 

PUNTOS DE ACUERDO 

El Senado de la República respetuosamente exhorta: 

1. Al Comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la 

Directora General del Instituto nacional de lenguas indígenas  que implemente 

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  implementen 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.   

Asimismo para que implementen acciones de difusión en las comunidades con 

población indígena, a fin de que conozcan el derecho de ser asistidos en todo 

momento, cuando se ven involucrados en un proceso penal acusatorio por un 

                                                           
6 www.jornada.unam.mx/2016/05/23/sociedad/037n2soc 
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intérprete o traductor que hable su lengua y entienda su cultura, y que podrán 

nombrar a una persona de su confianza de su comunidad si así lo deciden. 

2. Al Procurador General de la República, para que prevea lo necesario a efecto 

de que en las actuaciones de investigación, competencia de los ministerios 

públicos federales, en que se encuentre involucrado un imputado que sea 

indígena, sea asistido por un intérprete o traductor, a fin de garantizar su debido 

proceso. 

3. Al Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública y a la Comisión 

Ejecutiva de Víctimas, para que implemente de manera urgente y emergente, 

cursos de capacitación de abogados defensores y asesores jurídicos, 

respectivamente,  en el sistema acusatorio que hablen y comprendan la lengua 

y la cultura de los diversos pueblos indígenas existentes en nuestro país. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del Reglamento del 

Senado de la Republica, la Comisión de Asuntos Indígenas resulta competente 

para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coincidimos 

en que la falta de intérpretes en lengua indígena, así como agentes del ministerio 

o jueces que no conocen la cultura, usos y costumbres de los pueblos 

originarios,  ponen en riesgo los derechos humanos de este sector de la 

población. 

TERCERA.- En México, habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas 

indígenas y 364 variantes etnolingüísticas. La población que se 

considera indígena representa el 21.5% de la población total del país. 

CUARTA.- Ahora bien, en base a lo promovido por el senador Morón Orozco, 

cabe destacar que de acuerdo con la información proporcionada por el Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión 

Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre de 
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2015, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 

8,412 personas. De ésta 7,728 pertenecen al fuero común y 684 al fuero federal 

y, en cuanto al género, 286 son mujeres y 8,126 hombres7. 

Asimismo, es necesario mencionar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que 

se sustenta en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, está orientado 

principalmente a garantizar un debido proceso, a través de sus características 

medulares, que al ser acusatorio, oral y público, protege el derecho a la igualdad 

entre las partes.  

Al respecto, el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de las personas indígenas, 

el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos 

en que sean parte, individual y colectivamente. Por ello, se deberán considerar 

sus costumbres y especificidades culturales, así como el derecho de ser asistidos 

por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y cultura8. 

QUINTA.- Al respecto, cabe resaltar que varias instituciones han hecho 

esfuerzos, con el fin de proporcionar la mejor defensoría a los indígenas en el 

momento de ser parte del algún juicio. La Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, desde 2007 implementaron la Estrategia para la Formación y 

Acreditación de Intérpretes en Lenguas Indígenas en los ámbitos de procuración 

y administración de justicia, en los estados de Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, 

Veracruz y Yucatán, que además se implementa en coordinación con diversas 

instituciones federales y locales en cada uno de los Estados.  

En relación con la falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y 

conozcan la cultura indígena para tener una adecuada defensa en juicio, 

el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) define la política pública que 

contribuye al cumplimiento del derecho al intérprete, que tienen los pueblos 

indígenas. A partir del reconocimiento de la demanda de intérpretes bilingües por 

familia, lengua y variante lingüística de las lenguas indígenas nacionales, se 

impulsa la formación, acreditación, certificación, ocupación y profesionalización 

                                                           
7 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=121 
8 Idem 
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de intérpretes; el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas 

Indígenas (PANITLI) constituye la puesta en práctica de la política lingüística 

desarrollada por el INALI en materia de intérpretes9. 

En este sentido, es necesario hacer mención que la mayoría de los intérpretes 

del PANITLI no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o 

ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o 

traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en 

reclusión. 

Sin embargo, aún falta una gran voluntad institucional para lograr que la 

demanda de traductores y defensores bilingües en lenguas indígenas sea cubierta 

eficientemente en todos los procesos, tanto federales como locales. Se tiene 

referencia de que más del 80 %  de los procesados y sentenciados de ambos 

fueros no han contado con traductor y sólo el  77% han tenido defensor de oficio, 

además sólo una tercera parte de los procesados o sentenciados indígenas 

recurren al amparo. 

SEXTA.- Ahora bien, los integrantes de esta Comisión coincidimos plenamente 

con el promovente de la presente proposición, sin embargo, consideramos hacer 

algunas correcciones respecto de las autoridades a las que va dirigido el exhorto. 

En el primer punto de acuerdo de la proposición, se exhorta al Comisionado 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Directora General del 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Al respecto, cabe señalar que, es Nuvia 

Mayorga Delgado, Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas y Juan Gregorio Regino, Director General del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas respectivamente quienes dirigen las instancias 

federales a las cuales va dirigido el exhorto. Asimismo, consideramos dirigir el 

exhorto a las instituciones en general y no únicamente a sus directores. 

Por lo anterior, se considera necesario modificar el primer punto de acuerdo para 

quedar como sigue: 

PUNTOS DE ACUERDO 

                                                           
9 http://panitli.inali.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:queespanitli 
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El Senado de la República respetuosamente exhorta: 

1. A la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas para que implementen 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  implementen 

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.   

Asimismo para que implementen acciones de difusión en las comunidades con 

población indígena, a fin de que conozcan el derecho de ser asistidos en todo 

momento, cuando se ven involucrados en un proceso penal acusatorio por un 

intérprete o traductor que hable su lengua y entienda su cultura, y que podrán 

nombrar a una persona de su confianza de su comunidad si así lo deciden. 

SÉPTIMA.- Por último, los integrantes de esta Comisión coincidimos los exhortos 

propuestos por el senador Raúl Morón Orozco, ya que los ciudadanos indígenas 

se encuentran en total desventaja social, económica y cultural, es necesario 

empezar a protegerlos y sobre todo defenderlos en base a la igualdad y la justicia. 

CONCLUSIÓN 

En virtud de las consideraciones antes expuestas y estimando las pretensiones 

del promovente, los integrantes de esta Comisión nos permitimos proponer a 

consideración de esta Honorable Asamblea para su deliberación, votación y en 

su caso, aprobación, los siguientes:   

PUNTOS DE ACUERDO 

El Senado de la República respetuosamente exhorta: 

1. A la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas para que implementen 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  implementen 

sistemas que permitan atender con prontitud y eficacia,  el servicio que 
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requieran  los ministerios públicos, y jueces para el desarrollo de los actos de 

investigación y audiencias orales.   

Asimismo para que implementen acciones de difusión en las comunidades con 

población indígena, a fin de que conozcan el derecho de ser asistidos en todo 

momento, cuando se ven involucrados en un proceso penal acusatorio por un 

intérprete o traductor que hable su lengua y entienda su cultura, y que podrán 

nombrar a una persona de su confianza de su comunidad si así lo deciden. 

2. Al Procurador General de la República, para que prevea lo necesario a efecto 

de que en las actuaciones de investigación, competencia de los ministerios 

públicos federales, en que se encuentre involucrado un imputado que sea 

indígena, sea asistido por un intérprete o traductor, a fin de garantizar su debido 

proceso. 

3. Al Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública y a la Comisión 

Ejecutiva de Víctimas, para que implemente de manera urgente y emergente, 

cursos de capacitación de abogados defensores y asesores jurídicos, 

respectivamente,  en el sistema acusatorio que hablen y comprendan la lengua 

y la cultura de los diversos pueblos indígenas existentes en nuestro país. 
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La Comisión de Asuntos Indígenas  

 

 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Presidente 

 

 

Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 Secretaria            Secretario 

 

 

 

Sen. Andrea García García.                      Sen. Margarita Flores Sánchez  

           Integrante                                                           Integrante             

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 24 días del 

mes de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

 


