
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES, -CONTINÚEN Y FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE LAS DEFENSORÍAS DE OFICIO E 
INTÉRPRETES CERTIFICADOS EN LENGUAS INDÍGENAS EN EL FUERO 
COMÚN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de 

Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar las acciones 

necesarias para incrementar el número de abogados defensores públicos e 

intérpretes certificados para garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas 

indígenas. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 
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En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y a los gobiernos de las 

entidades federativas a realizar las acciones necesarias para incrementar el número 

de abogados defensores públicos e intérpretes certificados para garantizar el pleno 

acceso a la justicia de las personas indígenas, de la Diputada Mirza Flores Gómez, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-55221a Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que México es un país culturalmente diverso, alberga 10 

millones de personas que pertenecen a uno de los 65 grupos etnolingüísticos 

existentes en el país. Lo que contrario a ser motivo de orgullo se ha convertido en 

una forma de discriminación histórica hacia este sensible sector de la población: 

pobreza, dificultades para acceder a los servicios de salud, vivienda y a las 

instituciones de justicia son algunos de los problemas que enfrentan día a día las 

personas pertenecientes a los pueblos originarios de nuestra nación. 

De manera particular aborda lo concerniente al tema del acceso a la justicia, 

afirmando que la situación se vuelve más complicada, debido a las fallas del 

sistema judicial en el país y a la pasividad del Estado Mexicano para dotar de 

mecanismos y de herramientas jurídicas para garantizar el derecho humano al 

debido proceso; en la mayoría de los casos, los indígenas no hablan español lo que 

dificulta su defensa ante las autoridades. 

Lo anterior, señala, deriva en que actualmente existan alrededor de 8,000 personas 

indígenas detenidos en espera de una sentencia que los condene o los absuelva, sin 

embargo, solo hay 24 abogados defensores de oficio certificados en sólo 17 

lenguas: maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, 
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mixteco, mixe, tzeltal, tzotsil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chal, zapoteco y zaque. 

Lo que se traduce en que únicamente 27% de los grupos étnolingüintiscos se 

encuentran representados en la Defensoría Pública Federal. 

Asimismo, existen 664 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional 

de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI). No obstante, los 

gobiernos locales no solicitan su apoyo debido a que no cuentan con recursos 

económicos suficientes para pagar los honorarios de estos. 

La promovente considera necesario que las Entidades Federativas, en coordinación 

con la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto por la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial; 

amplíen la información enviada al Congreso de la Unión con datos desagregados 

por Entidad Federativa respecto de la situación de los defensores de oficios e 

intérpretes certificados que existen para la defensa de las personas indígenas que 

presuntamente cometieron un delito del fuero común, ya que representan más del 

90% de los casos de indígenas en centros penitenciarios, además de redoblar 

esfuerzos para garantizar que cada indígena sometido a un proceso judicial, cuente 

con un defensor de oficio y con intérpretes certificados en lenguas indígenas. 

Finalmente señala que para consolidar un Estado de Derecho donde no se excluyan 

del goce y disfrute de las prerrogativas reconocidas en la Carta Magna y los 

Tratados Internacionales, como lo es el debido proceso, resulta imperativo dotar 

de mecanismos de defensa a los grupos vulnerados, como lo son los pueblos 

indígenas. En virtud de lo anteriormente expuesto, proponelosresolutivos 

siguientes: 

11Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Secretario de Gobernación para que en 

coordinación con los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, amplíe 

y publique la información respecto del estado actual que guardan las 

Defensorías de Oficio y los Intérpretes Certificados en lenguas indígenas 

en el fuero común en el Informe periódico de México sobre la 
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implementación de la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de discriminación Racial. 

11Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario 

de Gobernación, a realizar las acciones necesarias para incrementar el 

número de abogados defensores públicos e intérpretes certificados en 

lenguas indígenas para garantizar el pleno acceso a la justicia de las 

personas indígenas." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públicareconocemos la 

importancia de la composición pluricultural de nuestro país basada en los 

pueblos indígenas y la necesidad de lograr un reconocimiento y respeto a 

sus derechos de manera plena. 

2. En ese sentido, han enfatizadoen las disposiciones constitucionales 

referentes a la promoción y respeto de los derechos, usos y costumbres de 

esas poblaciones y del marco convencional que existe para garantizar su 

ejercicio. Asimismo, se ha reconocido la importancia del derecho de los 

pueblos indígenas a la tierra que ocupan y de su participación en todos los 

procesos que les afecten por el carácter ancestral que posee para ellos, 

además del valor cultural que posé. 

3. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial de diversidad de pueblos 

indígenas con un total de 62. Cuenta con alrededor de 12 millones de 

indígenas, que representan el diez por ciento de la población nacional. En los 

estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo y Guerrero 

se ubica el 78 por ciento del total de esta población. En algunos estados, el 
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número de indígenas es superior al de no indígenas, como es el caso de 

Oaxaca y de Yucatán; en otros, los núcleos indígenas constituyen más de la 

tercera parte de la población total, como ocurre en Chiapas y Quintana Roo. 

De esa población, la indígena destina cerca del 70 por ciento para el 

desarrollo de las actividades agrícolas del país, mientras que el resto de la 

población nacional, sólo se ocupa el 22 por ciento. 1 

4. Esta Segunda Comisión destaca que de acuerdo a los resultados de la 

encuesta intercensal 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGIL informó que en México habitaban 6.6 millones hablantes de una 

lengua indígena, 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los 

hablantes no se consideran indígenas. 2 Además, en México existe una gran 

diversidad de lenguas indígenas que suman más de 90 (según catálogo 

INEGI); de éstas, las que tienen un mayor número de hablantes son: la 

náhuatl (23% del total de hablantes de lenguas indígenasL maya (11.5%L 

mixteca (7.1%L tzeltzal (6.9%) y zapoteca (6.3%); en conjunto representan el 

55% del total de hablantes de lenguas indígenas en el país3
. Cabe destacar 

que existen distintas variantes lingüísticas que han sido identificadas en 

torno al mismo pueblo indígena, muestran ciertamente una alta cercanía 

entre sí, debido a su origen común en un pasado no muy lejano. Sin 

embrago, en términos de la genealogía lingüística, la dialectología y la 

sociolinguística, se trata de lenguas diferentes., respecto de las cuales no es 

posible que se produzca la mutua inteligibilidad durante la interacción 

verbal espontanea de sus respectivos usuarios; en virtud de las diferencias 

1 
Indicadores socioeconómicos de los Pueblos Indígenas en México 2004, elaborados por el Instituto 

Nacional Indigenista, el Consejo Nacional de Población y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, disponible en www.cdi .gob.mx 
2
1NEGI. Resultados Definitivos de la Encuesta lntercensal 2015. 8 de diciembre 2015. Disponible en 

· :http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015 12 3.pdf Consultado el 
18 de mayo de 2017. 
3
INMUJERES. Sistema de Indicadores de Género. Sin Fecha . Disponible en 

:http ://estadistica .inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion indigena1.pdf Consultado el18 de mayo de 
2017. 
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estructurales, léxicas y a la memoria histórica comunitaria. 

S. Es importante mencionar que la Declaración Americana sobre los Derechos 

de los Pueblos indígenas, establece el deber de los Estados de tomar en 

consideración y reconocer las costumbres, las tradiciones, las normas o los 

sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados al resolver los 

conflictos. Por su parte, la fracción VIII del apartado A del artículo 2o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al pleno acceso a la 

jurisdicción del Estado y que, para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, 

deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, 

respetando los preceptos de la Constitución. 

6. En cuanto al caso que nos ocupa, la reforma constitucional del 18 de junio 

de 2008, relativa a la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en nuestro país, creó un nuevo sistema de juzgamiento. 

Lamentablemente la inclusión a personas indígenas en este proceso ha sido 

pausado, a pesar que entró en vigor en todo el territorio nacional el 18 de 

junio de 2016 ~ Los órganos encargados de la implementación y la 

consolidación del sistema acusatorio capacitaron a jueces, ministerios 

públicos, defensores, policías y peritos, sin embargo, no existe capacitación 

total para comunidades indígenas. En esté sentido es alarmante que no 

existan jueces ni procuradores indígenas, la defensa pública federal, desde 

2008 ha generado un avance al contratar a 24 defensores públicos bilingües 

especializados en materia indígena a la par de existir sólo 575 intérpretes y 

traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores.4 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 

4 Laura Toribio y Juan Pablo Reyes. Hay 24 abogados para 11 millones de indígenas. Excélsior. 17 de junio de 
2016 Disponible en: http://www.excelsior.eom.mx/nacional/2016/06/17/1099360 Consultado el18 de 
mayo de 2017. 
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2015 había 8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país. De ellos, 

7,728 pertenecían al fuero común y 684 a la jurisdicción federal5
. 

7. Sobre el particular, al dictaminadora destaca lo expuesto por la promovente, 

sobre la carencia de defensores de oficio certificados, donde la Secretaría de 

Gobernación remitió este año al Congreso de la Unión el informe periódico 

de México sobre la implementación de la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación Racial, e informa que: 

"Para solventar dicha problemática se instrumentan procedimientos 

para que los defensores públicos federales vigilen con especial cuidado 

la eficacia de los derechos de las personas que se auto reconozcan como 

indígenas, a través de un Cuerpo de Atención a Indígenas integrado por: 

25 defensores públicos federales, 21 oficiales administrativos, un perito 

en etnopsicología y un perito práctico en antropología. En su conjunto 

hablan 34 lenguas y variantes lingüísticas indígenas. 

"Para garantizar el acceso a la justicia, los integrantes de ese Cuerpo se 

trasladan a cualquier parte del país en que sea necesaria la defensa, y 

adicionalmente participa el defensor público propio de la adscripción en 

donde se sigue el juicio o procedimiento. En 2016 se otorgó servicio de 

defensa pública en materia penal, a 677 indígenas de los cuales 74 son 

mujeres y 603 hombres. También se proporcionan peritos intérpretes al 

juez de distrito o magistrados de circuito para apoyar en las 

notificaciones o diligencias o emisión de dictámenes, sobre todo 

tratándose de causas penales." 

8. Derivado de lo anterior, la dictaminadora reconoce las acciones que se 

realizan al respecto; sin embargo, no soslaya los esfuerzos que buscan 

coadyuvar en ésta materia, por lo que propone exhortar a la Secretaría de 

50iga Rosario Avendaño, Lilia Saúl. Animal Político. 9 de abril de 2017. Disponible en: 
http://www.univision.com/noticias/criminalidad-y-justicia/mexico-tiene-8-000-indigenas-en-prision-sin
condena Consultado el18 de mayo de 2017. 
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Gobernación para que, en coordinación con sus homólogas locales, 

continúen y fortalezcan las acciones de promoción sobre las Defensorías de 

Oficio e Intérpretes Certificados en lenguas indígenas en el fuero común. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con sus homólogas locales, 

continúen y fortalezcan las acciones de promoción sobre las Defensorías de Oficio e 

Intérpretes Certificados en lenguas indígenas en el fuero común . 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto del 2017. 
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