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Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, A. C. (ACED) es una 

organización de la sociedad civil que se crea el 5 de junio de 2008. 

El objeto social de la organización es: 

 Promover la equidad y el desarrollo a través del análisis de la realidad política, 

económica, cultural. 

 Promover políticas públicas y modelos de desarrollo social que coadyuven a la 

construcción de una ciudadanía equitativa. 

 Contribuir a elevar la calidad de la ciudadanía y sus relaciones que mantiene con las 

instituciones y así lograr impulsar la participación a través de la generación de una 

convivencia cívica. 

 Restablecer el espacio público como el lugar de interlocución con los diferentes niveles 

de gobierno, organismos internacionales, académicos y organizaciones de la sociedad 

civil. 

 Monitorear las políticas, programas y acciones de los gobiernos, específicamente en las 

áreas de desarrollo social y participación ciudadana. 

 Participar en el diseño de programas y proyectos sociales, vigilar su ejecución, a través 

de la generación de instrumentos y metodologías de evaluación. 

 Construir indicadores que contribuyan a la toma de decisiones integrantes de los 

distintos actores. 

 Ofrecer capacitación a funcionarios públicos y actores de la sociedad civil. 

 Concientizar mediante la difusión y promoción de los objetivos de la asociación a 

través de todos los medios posibles; así como publicar, editar, coeditar, imprimir y 

promover toda clase de textos y obras 

 Recopilar materiales de medios escritos y electrónicos relacionados con el objetivo de 

la asociación para integrarlos a estudios y proyectos para su divulgación 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Observatorio Ciudadano en el Estado de Morelos  

de los derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal  

 

 

El presente documento es un esfuerzo realizado por Articulación Ciudadana para la 

Equidad y el Desarrollo, A. C. (ACED) con el apoyo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

 

Tiene como objetivo presentar los resultados del seguimiento realizado por el Observatorio 

Ciudadano al derecho de acceso a la justicia de los indígenas originarios y migrantes en el 

Estado de Morelos  frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal que opera en la entidad desde 

el 30 de octubre de 2008.  

 

En la primera parte de este documento se presenta el análisis de la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado: ¿Cuánto ha costado? ¿Qué aspectos están 

pendientes? , etc. Se enfatiza en las percepciones registradas en la Encuesta Nacional sobre 

el Sistema de Justicia Penal en México (ENSIJUP 2012), si bien está encuesta no está 

dirigida específicamente a indígenas, asumimos que muchas de las dificultades que 

identifican las víctimas y familiares no son ajenas a los indígenas en el estado, incluso 

consideramos que pueden agudizarse por la discriminación y el desconocimiento de la 

lengua y usos y costumbres de los indígenas.   

 

La segunda parte del documento se refiere específicamente a los derechos de los indígenas 

en el Sistema de Justicia Penal, contempla el análisis del marco jurídico internacional, 

nacional y local. Analiza las acciones que han sido implementadas a nivel nacional para 

proteger los derechos de los pueblos indígenas y específicamente lo que ha ocurrido en el 

Estado de Morelos.  
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Finalmente se presentan las recomendaciones que se elaboran para proteger los derechos de 

los indígenas en Morelos. Están destinadas a las diferentes instituciones que confluyen en el 

Sistema de Justicia Penal así como también al gobierno estatal y los gobiernos municipales 

que pueden coadyuvar a la protección de estos derechos, y desde luego también emitimos 

recomendaciones a nuestros hermanos y hermanas indígenas originarios y migrantes en el 

estado con el fin de que se involucren activamente en la protección de su derecho a la 

justicia a ellos y ellas les recomendamos:  

 

 Informarse sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal. 

 Defender su derecho a un traductor 

 Defender su derecho a un peritaje indígena 

 Defender su derecho a que se reconozca su cultura indígena. 

 

 

 

 

 

México, 2013 
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3. EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MORELOS 

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el DOF el decreto por que se reforman diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este decreto 

se apuesta a la transición de un sistema penal inquisitorio a un sistema penal acusatorio y 

oral cuyos principios son: publicidad, contradicción, concentración continuidad e 

inmediación.  

En este nuevo sistema, la oralidad es el medio por excelencia, de esta manera el nuevo 

proceso será un diálogo abierto entre los actores que forman parte. En cuanto a los 

derechos, destaca que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez.  

En Morelos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal opera en desde el 30 de octubre de 2008, 

convirtiéndose en la tercera entidad a nivel nacional en implementar este sistema después 

de Chihuahua y Oaxaca.  

 

3.1 Avances en la implementación  

En el Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) se encuentra que durante la 

Gestión 2009-2012, se  realizaron las siguientes actividades en Morelos:  

 

En 2010 

 El 20 de octubre del 2010 se revisó el proyecto arquitectónico del Juzgado Oral Penal 

de la ciudad de Cuautla del Estado de Morelos, entregándose un dictamen con 

observaciones técnicas del proyecto, mismas que se hicieron valer y por lo tanto se 

integraron al proyecto final. Para este ejercicio se realizó una visita al sitio para realizar 
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un levantamiento fotográfico del avance del proyecto y obtener los planos constructivos 

de la obra negra, estado en el cual se encontraba el proyecto. 

 Del 13 al 18 de diciembre del 2010, la Dirección General de Asistencia Técnica con el 

objetivo de integrar diversas tecnologías, estándares, herramientas y técnicas para 

completar los proyectos, impartió el curso de Análisis y Diseño Orientado a Objetos a las 

entidades de Zacatecas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Morelos y Yucatán. 

 En 2010 aprobaron el proyecto de equipamiento de defensores públicos y de servicios 

periciales y el laboratorio de patología,  en Morelos.  

 

En 2011 

 Congreso Internacional “Impacto y escenarios de la reforma penal” realizado durante 

los días 12 al 14 de octubre de 2011, la Dirección General de Planeación, Capacitación y 

Difusión se llevó a cabo la planeación, desarrollo, coordinación y realización del 

congreso, en el estado de Morelos, en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales de la Procuraduría General de la República.  

 Durante el segundo semestre del año 2011, con base en los trabajos de colaboración 

que había venido realizando la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del nuevo sistema de justicia penal en México, la SETEC en 

coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para alinear los 

proyectos de las entidades con las políticas de Infraestructura y Equipamiento emitidos 

por la SETEC, se validaron los proyectos arquitectónicos que darán funcionamiento al 

nuevo sistema de justicia penal en la entidad Morelos. 

 Durante el 2011, la Dirección General de Asistencia Técnica, realizó la actualización 

del Catálogo de Productos de Tecnologías de la Información y Equipamiento con la 

finalidad de renovarlo y complementarlo. Apoyo al Estado de Morelos con el 

equipamiento para servicios periciales, con el equipamiento para Salas de Audiencias, 

equipamiento de cómputo y mobiliario.  
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En 2012 

 Se aprobaron los siguientes proyectos:  

 Proyecto de equipo de cómputo para operadores de justicia alternativa en 

materia penal en la zona sur poniente del estado de Morelos.  

 Proyecto de equipo de cómputo para agentes del ministerio público de la 

Dirección General de Investigadores y procesos en la zona sur poniente del 

estado de Morelos.  

 Equipamiento para defensores públicos y peritos del 2do. Y parte del 3er. 

Distrito Judicial del Estado de Morelos. 

 Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Ejecución de 

Sentencias. 

 Proyecto de adquisición de mobiliario para los centros locales de Justicia 

Penal en los municipios de Jiutepec y Tetecala. 

 Adquisición de mobiliario para defensores públicos y peritos del segundo y 

tercer distrito Judicial del Estado de Morelos. 

 Adquisición de mobiliario para la Dirección General de Ejecución de Sentencias. 

 El 15 de mayo del 2012 se llevó a cabo una reunión en la SETEC a los representantes 

de los estados de Morelos, Baja California, Chihuahua y Durango, para presentarles la 

estrategia a seguir en este proyecto piloto y así llegar a los acuerdos necesarios para su 

capacitación y futura implementación del Sistema de Indicadores en sus entidades 

El Estado de Morelos es una de las primeras entidades a nivel nacional en la que se 

implementó el NSJP. Como se observa en la siguiente tabla, de las 7 entidades en las que 

hay avances significativos, Morelos es el tercer estado en el que entro en vigor el NSJP y 

forma parte de los siete estados que iniciaron primero la implementación y capacitación 

en diversos periodos. 
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Entrada en vigor del NSJP 

 
Fuente: Libro Blanco de la SETEC, p. 354 

 

Al 31 de diciembre de 2011 el porcentaje de población en el estado de Morelos bajo el 

NSJP era del 78% con lo que se ubicaba entre las entidades con el mayor porcentaje de 

avance, exceptuando a Chihuahua y Estado de México con menos el 100% de la 

población.  

Población en el NSJP 

 
Fuente: Libro Blanco de la SETEC, p. 352 

 

En cuanto a los recursos que han sido destinados para el NSJP en Morelos se encuentran 

los siguientes datos:  

 



LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 

Observatorio Ciudadano en el Estado de Morelos  
 

Recursos que han sido destinados para el NSJP en Morelos 
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Fuente: Libro Blanco de la SETEC, pp. 474-475 

 

 

En resumen, durante el periodo 2010-2012 se invirtieron $62,410,514 de los cuales el 

43.1% se destinó en el 2010.  

Inversión 2010-2012 

 2010 2011 2012 Total 2010-2012 

Recursos $26,885,839 $18,812,003 $16,712,672 $62,410,514 

% 43.1 30.1 26.8 100.0 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información del Libro Blanco de la SETEC 

 

La inversión de estos recursos llevó al Estado de Morelos a ser de las primeras entidades 

en las que se implementó totalmente el NSJP. Sin embargo, en el Libro Blanco se 
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identifica que el grado de avance en esta etapa de operación es inicial en relación a 

Estado de México que tiene un grado intermedio o Chihuahua con el nivel avanzado.  

 
Fuente: Libro Blanco de la SETEC, p. 503 

 

Tomando en consideración los avances y la ponderación asignada se encuentra que 

Morelos sólo alcanzó 50.2 de los 100 puntos asignados de acuerdo a la ponderación. 

Destaca que de los 20 puntos posibles de evaluación y seguimiento obtuvo 0.  

Avance en el Estado de Morelos 

 
Fuente: Grafico de elaboración propia con información del Libro Blanco de la SETEC 

 

En ninguna de las áreas alcanzó el total de puntos que se habían establecido en la 

ponderación correspondiente a la etapa de operación total.  
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En cuanto al eje de normatividad, se encuentra que al 31 de octubre de 2012 el Estado de 

Morelos registró los siguientes avances:  

 Modificación o creación del Código de Procedimientos Penales del estado 

 Reforma al Código de Penal del estado 

 Ley de Ejecución de Sanciones en vigor o en el vacatio legis 

 Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía Estatal en vigor o vacatio legis 

 Emisión de declaratoria de constitucionalidad 

 

3.2 Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

En Morelos la implementación del NSJP se encuentra a cargo de la Secretaría Ejecutiva 

de Enlace para Asuntos de Justicia Penal (Órgano Implementador) que se encuentra 

ubicado en Calle Iguala No. 100, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. 

 

Fuente: http://juiciosorales.morelos.gob.mx/ 

 

En el municipio de Cuautla ya se encuentran operando los Juzgados de Primera Instancia, 

de Control y de Juicios Orales del Tercer Distrito Judicial del Estado con ubicación en 

Calle Paulino Martínez S/N, Col. Francisco I. Madero.  
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Juzgados de Primera Instancia, de Control y de Juicios Orales 

 

Fuente: http://juiciosorales.morelos.gob.mx/ 

 

De acuerdo con el Seguimiento del Proceso de Implementación de la Reforma Penal en 

los Estados de Chihuahua, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas 2007 - 2011, 

se supondría que las procuradurías tendrían mayor capacidad de respuesta en la atención 

y resolución de los casos ingresados, sin embargo: “Morelos, con 13.8% de efectividad, 

tiene una tasa de respuesta menor a la de los estados sin reforma; esto se debe a que no ha 

desarrollado todo el potencial de las soluciones alternativas” 

Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se supondría que la justicia 

alternativa se constituya en una opción, sin embargo en Morelos, se resuelve por esta vía 

apenas 5.5% de los casos, en otros estados se resuelven por mecanismos de justicia 

alternativa (justicia restaurativa, conciliación o mediación) entre el 17% y 20% de los 

asuntos ingresados.  
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3.3 La percepción del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México 

(ENSIJUP 2012) “La ciudadanía de Morelos es de las que tiene niveles más bajos en 

cuanto a opinión y confianza sobre el Sistema de Justicia Penal; igualmente se muestra 

desacuerdo respecto a que el sistema esté ahora mejor que hace una década” 

El 20.8% de las personas en Morelos supone que hay que pagar por los servicios del 

sistema de justicia penal que ofrece el Ministerio Público. Esta cifra es alta considerando 

que el promedio nacionales de 12.5% y que en Campeche tan sólo el 3.0% coincide con 

esta respuesta.  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p. 39 

Esta percepción se reproduce en relación a los jueces, siendo que el 25.6% de los 

entrevistados en el estado considera que debe pagar por sus servicios. Este resultado es 

alarmante considerando que el promedio nacional es de 9.8% y que en Baja California 

Sur es de apenas 2.0% 

El hecho que las personas asuman que deben pagar por los servicios del sistema de 

justicia penal puede ser un factor que inhiba la denuncia de un delito y el seguimiento en 

un proceso penal. En el caso de Morelos se registra esta percepción negativa en el sistema 
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de procuración de justicia con el Ministerio Público y en el sistema de administración de 

justicia  con los jueces.  

En la encuesta se reconoce que “para el ciudadano común es poco conocido que desde 

hace varios años se está instrumentando una reforma nacional para crear un nuevo 

Sistema de Justicia Penal”.  Esta situación es grave sobre todo en los estados en los que 

ya se encuentra operando en NSJP. En el caso de Morelos se observa que el porcentaje de 

personas que “Sabe de la Reforma constitucional de 2008 para crear el nuevo sistema” es 

de 15%. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional que es de apenas el 

11% sin embargo está por debajo de los otros estados en las que también el sistema ya 

está operando, en el Estado de México el 16% sabe de la Reforma y en Chihuahua el 

18%.  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.41 

Asimismo Morelos es la entidad en la que el sistema se encuentra operando y en el que 

hay mayor desconocimiento de esta operación en relación a otras entidades. En la entidad, 

el 45% sabe que “ya se usa el nuevo sistema en su Estado” mientras que en Chihuahua el 

76% tiene conocimiento.  

En cuanto a la valoración del Sistema de Justicia Penal, se encuentra que Morelos ocupa 

el lugar 32 de 32 respecto a “la opinión sobre el sistema” el lugar 30 de 32 sobre “estar 

familiarizado con el sistema”, el lugar 30 de 32 sobre “la confianza que tiene en el 

sistema” y el lugar 32 de 32 sobre la comparación “con hace 10 años” 
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Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.108 

Como se observa el Estado de Morelos es la entidad que se encuentra en los escaños más 

bajos de valoración del sistema, incluso ocupa el último lugar respecto a la opinión y la 

comparación en el tiempo.  

En cuanto a la confianza en las instituciones, se encuentra que en Morelos el Ejército y la 

Iglesia son las instituciones en las que un mayor porcentaje de personas refiere tener 

mucha confianza con el 34.5% y 26.4% respectivamente. Esta percepción contrasta 

radicalmente con los partidos políticos cuyo porcentaje es de 0.6%. 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.108 

Respecto a las instituciones de seguridad se encuentra que tan sólo el 1% dice tener 

mucha confianza en la policía municipal/local y en relación a las instituciones de 

procuración de justicia el 4.2% refirió tener mucha confianza en la Procuraduría de 

Justicia.  

Al comparar estos datos con los generados en otras entidades se encuentra que Morelos se 

encuentra entre los estados con menor confianza en su policía local y la procuraduría. 
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Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.108 

Como lo refiere la encuesta “esas dos instituciones del sistema de justicia son mejor 

evaluadas en la mayoría de los estados del país”, lo que coloca a la entidad en el lugar 30 

de 32 respecto a la confianza en la policía.  

En relación a la percepción sobre a la ilegalidad, destaca que tan sólo el 2.5% considera 

que es “mejor arreglarse en pleitos entre ciudadanos que ir a las autoridades” el 1.9% 

considera que “la corrupción es una forma de compensar los sueldos bajos”.  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.108 

En cuanto a una de las premisas del NSJP que es la presunción de inocencia, destaca que 

el 1.7% está de acuerdo en que es “mejor liberar a un culpable que condenar a un 

inocente”. Este porcentaje que está de acuerdo, coloca a la entidad en el lugar 28 de 32 a 

nivel nacional.  
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Siguiendo con las premisas del NSJP, se encuentra que “una amplia proporción de los 

ciudadanos del país no es capaz de identificar algo en concreto al pedirles que mencionen 

los derechos de los acusados o de las víctimas, pero en Morelos es menor esa ignorancia”  

Respecto a qué hacer en caso de ser víctima de un delito o acusado se encuentra que no 

hay mucho conocimiento sobre cómo se debe proceder. El 29% dice que no sabe qué 

hacer en caso de ser víctima del delito y el 32% no sabe si es acusado de cometer un 

delito.  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.109 

Como se observa pocas personas saben que hacer respecto a estar involucrado con el 

sistema penal ya sea como víctima o acusado. 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.110 

Esto representa un importante reto en cuanto a mejorar las brechas de información 

prevalecientes.  

El desconocimiento respecto a los derechos de las víctimas en Morelos es tan agudo, que 

la entidad se coloca ene lugar 26 de 32 respecto a que hacer cómo víctima, el lugar 29 de 
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32 en relación a dónde ir a denuncia, y el lugar 24 de 32 sobre qué hacer sí la víctima va 

al MP y queda insatisfecha. 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.110 

En los tres casos, Morelos se ubica entre las entidades con los niveles más bajos de 

conocimiento de estos derechos.  

En cuanto a la percepción de las problemáticas nacionales se advierte que “la reforma del 

Sistema de Justicia Penal es percibida como una prioridad de segundo orden, frente a 

problemáticas consideradas más apremiantes, como la inseguridad y el tráfico de drogas”  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.111 

Se observa que la inseguridad es el problema que se considera más importante, mientras 

que el Sistema de Justicia Penal no lo es para los entrevistados. Es probable que sientan la 

justicia como algo ajeno, y que la inseguridad la perciban como algo cotidiano y 

apremiante en su vida.  
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En cuanto a los aspectos del NSJP, “En general, en el país hay un buen nivel de 

aceptación sobre los aspectos del NSJP incluso en temas que podrían ser más polémicos, 

como que los acusados en delitos menores puedan evitar ser encarcelados sí reparan el 

daño a la víctima”  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.111 

En Morelos se encuentra que un mayor porcentaje que el promedio nacional está a favor 

de que “para que las pruebas puedan ser consideradas tienen que ser presentadas ante un 

juez” el porcentaje a favor respecto a que “en delitos menores si se repara el daño a la 

víctima no todos los culpables deberían ir a prisión” y sobre que “los acusados de delitos 

menores no sean apresados mientras dura el juicio” es muy similar al promedio nacional.  

En el caso de la oralidad en los juicios un porcentaje menor que el promedio nacional está 

a favor que “se tengan juicios orales en lugar de escritos” 

Finalmente, respecto a la percepción de mejora con el NSJP, se encuentra que el 86% en 

Morelos está de acuerdo en que “sí se cumplen la mayoría de estos aspectos el NSJP 

estará mejor, que el sistema tradicional actual”. Porcentaje que es mayor que el promedio 

nacional, es decir hay mayores expectativas en el Estado de Morelos que en el país en su 

conjunto.  
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Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.11 

 

Estas cifras son relevantes en función de que Morelos es una de las entidades en las que 

ya se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esto significa, que la 

implementación no ha permeado en el conocimiento y aceptación por parte de la 

población del estado, y es muy probable que esto ocurra también con la población 

indígena y migrante en el Estado.  

Es decir, en Morelos hay un gran desconocimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal y 

una mala percepción al respecto, así como una baja efectividad. 

 

3.4 La percepción de los usuarios y los servidores públicos en el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en Morelos. 

Como parte de la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México se 

realizó un análisis cualitativo sobre las percepciones de los operadores y víctimas del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en el que se consideró el Estado de Morelos.  

El objetivo de este análisis cualitativo es “contextualizar y entender mejor los resultados 

de la encuesta y descubrir nuevos elementos en relación con el proceso evolutivo del 

sistema judicial que está operando en el país” 

De acuerdo a la composición de la muestra de estudio en Morelos se entrevistó a un 

operador, una víctima sin violencia, dos familiares de víctimas, y dos víctimas con 

violencia. Respecto al operador se entrevistó a un funcionario de la Procuraduría.  
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Las opiniones de los operadores y víctimas en Morelos serán expuestos en las siguientes 

páginas con el objetivo de identificar las debilidades y fortalezas de la operación del 

NSJP por parte de los actores principales del sistema. 

Se asume que las percepciones de las víctimas que se reflejan en este estudio no son tan 

ajenas a los integrantes de los pueblos indígenas que son usuarios del sistema, y por esta 

razón las presentamos.  

Evaluación del desempeño de Jueces Penales: “En Morelos la liberación de presuntos 

culpables por falta de prueba es considerada como una muestra de corrupción” 

Principales problemas del Sistema de Justicia Penal: “La falta de personal y la carga de 

trabajo son vistas como causas de la ineficiencia del sistema. Se menciona como personal 

prioritario de incorporación, fiscales y asesores en Morelos” 

Principales aspectos positivos del Sistema de Justicia Penal: “El principal aspecto 

positivo del Sistema de Justicia Penal señalado por los usuarios es la mejora en los 

tiempos del proceso. Avance señalado en dos estados de los reformados (Morelos y 

Chihuahua)” 

Sueldo del personal y formas de ascenso: “En Morelos los jueces manifiestan 

insatisfacción porque el sistema no permite la especialización”  

Influencia de la guerra contra el narco en la percepción negativa del Sistema Penal: 

“espontáneamente solo algunos usuarios –especialmente del estado de Morelos- 

relacionan al Sistema de Justicia Penal con el problema de seguridad pública del 

narcotráfico, una vez cuestionados por la relación la mayoría concuerda que es un 

problema que impacta en el funcionamiento e imagen que tienen del sistema” “En el caso 

particular de Morelos se menciona que además coincidió el momento de implementación 

del nuevo sistema con el auge del conflicto y los asesinatos en la entidad”  

Percepción de cambios del Sistema de Justicia Penal en el tiempo: “uno de los aspectos 

calificados positivamente en el Sistema de Justicia Penal es su ubicación, en lo que la 

gente concuerda que permite tener instalaciones cercanas a la mayoría de la población. 
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Los ciudadanos ubican como cambio positivo en el sistema aspectos de infraestructura, 

no solamente la construcción de nuevos edificios cercanos a las diferentes colonias, sino 

que resaltan un incremento en la calidad de edificios y mobiliario, esta percepción de 

mejora es mayoritaria en los estados que ya han sido reformados (Morelos, Estado de 

México y Chihuahua).  

Percepción de las víctimas: Chihuahua y Morelos son los únicos estados donde las 

usuarias que se dijeron estar satisfechas por el tipo de atención recibida, aunque 

reconocen que en sus casos no esperan “resultados” 

Este análisis cualitativo también presenta narrativas en comparación con otras entidades 

federativas, en ellas podemos conocer la percepción de operadores y víctimas y familiares 

en relación al sistema.  

Respecto a los medios de información para el acceso al NSJP en Morelos los operadores 

consideran que “falta mucha información” y las víctimas y familiares refieren que han 

tenido contacto con el sistema a través del “MP, abogado, policía, experiencia previa, 

teléfono de emergencia 066”  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.203 

 

Como se puede apreciar en la tabla en otras entidades hay más medios de información a 

través de los cuales se puede acceder al Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
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En cuanto a la opinión de la forma de acceso al Sistema de Justicia Penal la percepción 

tanto de los operadores como de las víctimas y familiares es desafortunadamente 

negativa. Los operadores opinan que “falta mucha difusión puesto que la ciudadanía 

desconoce donde denunciar y etapas del procesos” por su parte las víctimas y familiares 

consideran que “la información es de difícil entendimiento y parcial”  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.206 

 

En las otras entidades hay cambios en la percepción por ejemplo los operadores del 

Estado de México tienen una evaluación positiva, mientras que en Chihuahua y Distrito 

Federal hay opiniones divididas y en Tabasco y Tamaulipas también hay una percepción 
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negativa. Un aspecto en el que coinciden los operadores de estas 6 entidades es que falta 

información entre la ciudadanía.  

En cuanto a las víctimas y familiares es lamentable el hecho de que se registren más 

opiniones negativas destacando con opinión positiva únicamente el Estado de Chihuahua 

en el que se reconoce que hay orientación en los módulos de la Procuraduría.  

En cuanto al nivel de conocimiento de las instituciones que conforman el Sistema de 

Justicia Penal, destaca que Morelos es la entidad “en donde mayor nivel de conocimiento 

se observa”  

Nivel de conocimiento de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.216 

 

En el resto de las entidades federativas las personas no alcanzan a distinguir a los actores 

en su totalidad, incluso se observa un “alto nivel de desconocimiento” como ocurre en 

Tamaulipas.  

En cuanto a la opinión del Ministerio Público en Morelos los mismos operadores 

reconocen que “los usuarios tienen una evaluación negativa de su desempeño porque 

creen  que son deshonestos y corruptos”. Y lamentablemente esta percepción de los 

operadores se confirma con las respuestas de las víctimas y familiares quienes tienen una 
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percepción negativa del Ministerio Público opinan que: “la atención es lenta” “que son 

corruptos” y que “falta capacidad y preparación”  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.219 

 

En otros estados coinciden en parte con las opiniones negativas, pero también hay 

algunas otras que destacan aspectos positivos del Ministerio Público, por ejemplo “Buen 

servicio de atención. Amables”   

Respecto a los jueces la opinión es menos crítica. En el caso de Morelos, los operadores 

refieren que “se les caracteriza por ser eficientes, imparciales, profesionales y 

respetuosos. En menor medida creen que son corruptos”. Por su parte, las víctimas y 

familiares coinciden en que la mayoría tienen una opinión negativa, refieren que “hay 

corrupción (liberación de delincuentes por falta de pruebas, soborno con dinero para 

comprar sentencias favorables o soborno por temor a represalias contra familiares)” 

también consideran que “hay sentencias erradas” estas son los opiniones de las víctimas y 

familiares quienes aún y cuando no han tenido contacto con un juez advierten que han 

visto estas deficiencias en los medios de comunicación.  
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Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.219 

 

La percepción de los operadores en el resto de los estados analizados es generalmente 

positiva, y el caso de las víctimas y familiares la mayoría nunca ha tenido contacto con 

los jueces es incluso desconocen cuáles son sus funciones, sin embargo a partir de lo que 

conocen por conocidos o por los medios de comunicación refieren que hay “sentencias 

erradas” y “corrupción” 

Sobre los policías se agudiza la percepción negativa tanto de los operadores como de las 

víctimas y familiares. En Morelos los operadores refieren que hay un “desempeño 

deficiente” y que “falta preparación y capacitación”. Por su parte las víctimas y familiares 

refieren en su mayoría aspectos negativos, consideran que hay una “actuación ineficiente” 

que “carecen de personal, capacitación y armas” que “los sueldos y prestaciones son 

bajos para evitar que no se corrompan” y que “desconfían porque la asocian con la 

situación de inseguridad pública”  

El único aspecto positivo que refieren las víctimas y familiares en Morelos es que “Son 

pocos y enfrentan muchos delitos. Se esfuerzan”  
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Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.228 

 

En el resto de los estados los operadores tienen solamente opiniones negativas del 

desempeño de la policía, mientras que las víctimas y familiares además de las opiniones 

negativas refieren algunas positivas como que “han estado cuando necesitaba” como fue 

el caso del Distrito Federal y Tamaulipas que no aparecen en la tabla anterior.  

En cuanto al desempeño de los defensores públicos en Morelos se registra una evaluación 

positiva por parte de los operadores quienes sostienen que “han mostrado un buen 

desempeño en el sistema de juicios orales” y opinan que “están muy bien capacitados”  

Por su parte las víctimas y familiares registran opiniones encontradas. Principalmente se 

detecta que “algunos no saben cuál es la función de un defensor de oficio y no han tenido 

contacto o alguna experiencia” pero tienen la idea de que “no desempeñan bien su 
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trabajo, no se esfuerzan, porque no cobran a los usuarios por sus servicios” también 

consideran que “no valoran la culpabilidad de sus representados”  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.232 

En las otras entidades en las que ya opera el programa también se registran opiniones 

positivas por parte de los operadores. Pero en el caso de las opiniones de las víctimas y 

familiares se encuentran dos posiciones en el Estado de México consideran que hay “mal 

desempeño no defienden al inculpado. Tienden a pedir declaratoria de culpabilidad para 

terminar su trabajo” y en el caso de Chihuahua consideran respecto a los defensores 

públicos que “Sienten que ayudan” y que el “servicio es gratuito”  

Finalmente, se les consultó tanto a los operadores como a las víctimas y familiares 

respecto a la asociación espontanea ante la palabra Sistema de Justicia Penal. Respecto a 

esta asociación se encontró que en Morelos parece que los operadores y las víctimas y 

familiares están hablando de cuestiones diferentes. En el caso de los operadores se 

expresan positivamente refieren “Juicios Orales, transparencia, juicios de corte 
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acusatorio” mientras que en contraparte las víctimas y familiares refieren aspectos 

positivos “Injusticia, inservible, impunidad, corrupción” 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México p.238 

En el resto de los estados ocurre lo mismo, los operadores se expresan positivamente 

mientras que las víctimas y familiares lo hacen negativamente.  

También se registran algunas opiniones por parte de los operadores y víctimas y 

familiares específicamente sobre los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 

Al respecto destaca la opinión de un operador de Chihuahua que sostiene que la ejecución 

de sentencias en los tribunales de primera instancia penal ha sido adecuada. Respecto a un 

adolescente refiere: “Tuvo en sus manos a uno de los primeros adolescentes, ¿te 

acuerdas? El indígena este, es un muchacho que llego por homicidio y como a los dos, 

tres mees que volvió no quería salir, el muchacho estaba estudiando, estaba recuperando 

sus estudios, reciben terapia a diario”  

Si bien este es un caso que involucra a un joven indígena y se destaca como adecuado en 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal,  también debe haber algunos aspectos que como 
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advierten las víctimas y familiares entrevistadas en este estudio, no están siendo tan 

adecuados como se esperaba, y asumimos que en el caso de los indígenas la situación se 

agrava porque en su mayoría no tienen conocimiento del sistema de justicia penal y 

muchos de ellos no hablan español lo que dificulta el acceso a la información al respecto.  

 

3.5 Cronología de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 

Morelos.  

En las siguientes páginas se presenta la compilación de noticias referentes a la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Morelos, para dar cuenta de 

cómo fue difundido el proceso en los medios de comunicación.  

La información corresponde al periodo 2012-2013 que es justamente la temporalidad que 

no se reporta en el Libro Blanco de la SETEC. Esta información es de alguna manera 

complementaria y se presenta cronológicamente para tener idea de las acciones que se 

han realizado en los últimos meses.  

2013 

 15 de noviembre de 2013  

Recomiendan digitalizar juicios en Morelos.  

Alfredo Araya Vega, juez superior del Tribunal de San José, Costa Rica, quien visitó 

Cuernavaca para ofrecer una conferencia, mencionó que se debe de apostar por el uso de 

la tecnología en los juicios orales, el Poder Judicial en Morelos debe de apostar por la 

tecnología, así como disminuir los tiempos de espera entre las resoluciones, a fin de 

eficientar el sistema de justicia adversarial y con ello beneficiar a la ciudadanía, la cual 

dijo también se debe de comprometer. Al respecto refirió: “Separarnos de la oralidad, 

dejar de pensar que el papelito habla, lo importante es el cumplimiento de las diligencias, 

en Costa Rica estamos convocando a un juicio y convocando a los testigos por medio de 
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mensajes de texto; no tenemos que documentar, ni requerir el acta de notificación y 

logrando que estas personas se comprometan”1 

 8 de noviembre de 2013 

Ayudan los jueces de Morelos a redactar el Código. 

Jueces de Morelos participaron en la redacción y opinión del Código Único de 

Procedimientos Penales, el cual se pretende implementar para toda la República, a fin 

unificar criterios, dar claridad, certeza y transparencia en los procesos penales a nivel 

nacional. El juez de control y de juicio oral de primera instancia del primer distrito 

judicial Luis Jorge Gamboa Olea, dijo que el objetivo es que en todo el país se cuente con 

un único Código de Procedimientos Penales. “Hemos logrado participar en esta redacción 

y en estas opiniones a lo que es el Código de Procedimientos Único para toda la 

república; actualmente ya se ha dado en el senado de la República la aprobación a la 

modificación al artículo 73 de la Constitución que permite al Congreso de la Unión 

reformar la ley penal a nivel nacional y crear un solo Código Único”2 

 4 de noviembre de 2013 

Pospone el TSJ la implementación del programa piloto de juicios orales familiares. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pospuso indefinidamente la implementación del 

programa piloto de juicios orales familiares, debido que es necesario la realización de 

reformas al Código Procesal Civil del Estado de Morelos. La presidenta del TSJ, Nadia 

Luz Lara Chávez, expresó que se trabaja en una propuesta de modificaciones y hay 

pláticas con los diputados para poder llevar a cabo estas reformas legislativas con la 

finalidad de implementar esta nueva modalidad en los juicios familiares. Explicó que se 

tiene dispuesto un espacio acondicionado en la sede del tribunal donde podrían llevarse a 

cabo los primeros juicios orales, pero primero es necesario concretar la reforma al Código 

Procesal Civil y hasta entonces serán implementados este tipo de procedimientos. El 

Tribunal Superior de Justicia implementará el proyecto piloto de juicios orales en materia 

                                                           
1 Recomiendan digitalizar juicios.  Viernes, 15 de noviembre de 2013, Diario de Morelos. Consultado en:  
http://www.diariodemorelos.com/article/recomiendan-digitalizar-juicios  
2 Ayudan los jueces a redactar el Código. Viernes, 8 de noviembre de 2013, Diario de Morelos, Consultado en: 
http://www.diariodemorelos.com/article/ayudan-los-jueces-redactar-el-c%C3%B3digo  

http://www.diariodemorelos.com/article/recomiendan-digitalizar-juicios
http://www.diariodemorelos.com/article/ayudan-los-jueces-redactar-el-c%C3%B3digo
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familiar, con la finalidad de acelerar los procedimientos legales y conseguir sentencias en 

corto tiempo. Originalmente se tenía previsto arrancar con la primera fase del piloto de 

juicios orales familiares en octubre y para ello se instauró una sala exprofeso, sin 

embargo, al no haberse concretado la modificación a la legislación civil el proyecto 

quedó detenido por tiempo indefinido. El objetivo de aplicar esta nueva modalidad es 

ayudar a despresurizar a los juzgados civiles saturados por asuntos de índole familiar, y 

optimizar los recursos materiales y humanos con los que dispone la institución. Con los 

juicios orales familiares, también se pretende agilizar los trámites y las diligencias 

relacionados particularmente con los juicios no contenciosos familiares, divorcios 

voluntarios, o rectificación de actas. Es decir, a través de este procedimiento oral se 

estima que se podría desahogar en un plazo de ocho o 15 días, por ejemplo, un divorcio 

voluntario con una sentencia ejecutoriada.3 

 31 de octubre de 2013 

Necesitan reajustar justicia oral  

A cinco años de la entrada en vigor del sistema de justicia adversarial en Morelos, jueces 

de primera instancia indicaron que se requieren de adecuaciones a la ley, así como 

capacitaciones para realizar investigaciones más modernas y consolidar dicho sistema. 

Así lo dio a conocer el Juez de Control y de Tribunal Oral del Primer Distrito, Luis Jorge 

Gamboa Olea, quien dijo que ahora se tiene que hacer una evaluación y fijarse retos, 

además de revisar de manera particular cómo se está trabajando. “Creo que la parte 

importante de estos cinco años es que el estado debe de contar con herramientas prácticas, 

pero sobre todo modernas para investigar, se tienen que quitar los vicios del pasado y se 

tienen que tener una forma de investigar diferente, una forma científica de investigar 

multidisciplinaria”4 

Los jueces señalan: “Necesitamos mayor capacitación y seguimiento por parte de las 

personas que ya tienen más tiempo trabajando en este sistema; es un punto débil que tiene 

                                                           
3 Pospone el TSJ la implementación del programa piloto de juicios orales familiares. Lunes, 4 de noviembre de 2013, La 
Unión de Morelos, Consultado en: http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/politica/item/52009-pospone-el-
tsj-la-implementacion-del-programa-piloto-de-juicios-orales-familiares  
4 Necesitan reajustar la Justicia Oral.  Jueves, 31 de octubre de 2013, Diario de Morelos, Consultado en:  
http://www.diariodemorelos.com/article/necesitan-reajustar-la-justicia-oral  

http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/politica/item/52009-pospone-el-tsj-la-implementacion-del-programa-piloto-de-juicios-orales-familiares
http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/politica/item/52009-pospone-el-tsj-la-implementacion-del-programa-piloto-de-juicios-orales-familiares
http://www.diariodemorelos.com/article/necesitan-reajustar-la-justicia-oral
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ahora la fiscalía -la falta de capacitación de los fiscales- porque esos elementos que se ven 

limitados en ese tipo de estudios, cuando están en una audiencia. Haría falta una 

evaluación para los operadores y con ello ver los ajustes que se deben de realizar, además 

manifestó que deben de reconocer desde el ámbito de su competencia que requieren de 

una mejor capacitación y estar consciente de que es un cambio de paradigma que fue de 

manera muy abrupta pero también tenemos que entender que era la forma más 

conveniente de poder entrar a este nuevo sistema de justicia penal, la transición será fácil 

en la medida de que todos colaboremos aportando ideas y soluciones” 

 4 de septiembre de 2013 

Sala de juicios orales en el CERESO Morelos. 

El gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 

magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, inauguraron la Sala de Juicios Orales en 

materia penal en los juzgados del fuero común del Centro Estatal de Reinserción Social 

(CERESO). Con este juzgado se busca terminar con el riesgo que representa el traslado 

de procesados al juzgado ubicado en el centro de Cuernavaca. Al respecto Graco señaló 

que “Esta sala con dignidad y decoro es parte de las acciones para integrar la cadena de 

seguridad y justicia; estamos en un esfuerzo muy serio. Parte fundamental de este avance 

integral en la impartición de justicia será la función por el desempeño de la Defensoría 

Pública de Oficio, para dar más y mejores herramientas al juzgador y lograr la premisa de 

la justicia pronta y expedita”5 

 2 de septiembre de 2013  

Pide Graco privilegiar a las víctimas 

El gobernador Graco refirió que “Hay jueces que privilegian más al presunto delincuente 

que las víctimas, y eso indigna tanto a las autoridades como a la ciudadanía. Eso indigna, 

eso no da confianza” en este sentido, mencionó que “espera el Código Único de 

Procedimientos Penales -aprobado en abril por el Senado- para revisar el sistema de 

justicia adversarial y que haya equilibrio verdadero entre los presuntos responsables y las 

                                                           
5 Sala de juicios orales en el Cereso Morelos. Miércoles, 4 de septiembre de 2013, La Jornada de Morelos, Consultado 
en: http://www.jornadamorelos.com/2013/9/4/politica_nota_14.php  

http://www.jornadamorelos.com/2013/9/4/politica_nota_14.php
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víctimas de algún delito. No solo privilegie el debido proceso, sino también privilegie el 

derecho de la víctima; esto es lo que hace falta, y en el balance que se está haciendo 

hemos observado que donde tenemos sistema de justicia adversarial requerimos encontrar 

un equilibrio entre la víctima y entre el presunto responsable del delito”6 

Asimismo, externó que están buscando hacer las reformas necesarias para que los videos 

sean utilizados como pruebas en contra de las personas que son detenidas cometiendo 

algún ilícito, y de esta manera evitar que sean absueltos por falta de evidencias. “Va a 

saber la delincuencia que los estamos viendo, grabando, y para que no digan que no 

fueron ellos vamos a hacer la reforma legal para que el video sea prueba de que ahí estaba 

el delincuente y qué estaba haciendo” 

 26 de agosto de 2013  

Anuncian medición de rendimiento de quienes intervienen en el nuevo sistema 

penal. 

La Secretaría Ejecutiva de Enlace para asuntos de Justicia Penal anunció que se 

implementará una metodología para la medición del desempeño de los operadores del 

sistema de justicia acusatorio adversarial. A cinco años de la implementación de la 

justicia oral en materia penal, el secretario Ejecutivo, Roberto Soto Castor, señaló que 

anteriormente no se había implementado formas de obtener un diagnóstico general y una 

evaluación de cada uno de los que intervienen en la cadena de justicia, salvo los datos 

derivados de la aplicación de los exámenes de control y confianza a policías, peritos y 

agentes del Ministerio Público. Consideró que, si bien los exámenes de control y 

confianza son evaluaciones obligatorias en la Ley de Seguridad Pública, su metodología 

no es la más adecuada para tener datos del desempeño de quienes intervienen en el 

sistema oral de justicia penal. Explicó que ante la falta de un diagnóstico cuantitativo y 

cualitativo, junto con la agencia USAID, se ha desarrollado una metodología para evaluar 

el desempeño de los operadores. En el caso de los policías, peritos y agentes del 

Ministerio Público, sería una evaluación complementaría a los exámenes de control de 

                                                           
6 Pide Graco privilegiar a víctimas.  Lunes, 2 de septiembre de 2013, El Diario de Morelos, Consultado en: 
http://www.diariodemorelos.com/article/pide-graco-privilegiar-v%C3%ADctimas 
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confianza. Se analizará con los jueces o agentes del Ministerio Público cuántas carpetas 

de investigación o causas tienen a su cargo, los delitos que conocen y cuánto tiempo se 

tardan en resolver cada una de las etapas de los procedimientos. De esta manera se podrá 

tener un monitoreo sobre el funcionamiento del sistema de justicia y se podrán hacer una 

evaluación permanente para detectar fallas e implementar mejoras en la procuración e 

impartición de justicia.7 

 22 de agosto de 2013  

Reprobó para ser juez oral, pero hoy es el responsable de los juicios orales en 

Morelos. 

A mediados del 2011, el Consejo de la Judicatura emitió la convocatoria para cubrir 13 

vacantes en los juzgados orales dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Adversarial. Se inscribieron 15 aspirantes pero ninguno pasó las pruebas que les fueron 

aplicadas. En entrevista, el entonces magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel 

Ángel Falcón Vega, admitió que los aspirantes reprobados tendrían una segunda 

oportunidad para aprobar la etapa de las pruebas de control de confianza. Cabe destacar 

que de los 15 finalistas, solo Catalina Salazar González, fue quien pasó las pruebas de 

control de confianza8.  

Roberto Soto Castor, Miguel no aprobó en su totalidad los exámenes efectuados para ser 

juez, sin embargo unas semanas después de haber obtenido una calificación no 

aprobatoria, fue designado titular de la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de 

Justicia Penal, instancia responsable de la implementación del nuevo sistema de justicia 

penal en el estado de Morelos con un salario mensual de 47 mil 995 pesos9.  

 

 

                                                           
7 Anuncian medición de rendimiento de quienes intervienen en el nuevo sistema penal.  Lunes, 26 de agosto de 2013, La 
Unión de Morelos, Consultado en: http://launion.com.mx/secciones/sociedad/item/49159-anuncian-medici%C3%B3n-
de-rendimiento-de-quienes-intervienen-en-el-nuevo-sistema-penal.html  
8 Reprobó para ser juez oral, pero hoy es el responsable de los juicios orales en Morelos. Jueves, 22 de agosto de 2013, 
La Unión de Morelos, Consultado en: http://www.launion.com.mx/secciones/politica/item/49016-reprob%C3%B3-para-
ser-juez-oral,-pero-hoy-es-el-responsable-de-los-juicios-orales-en-morelos.html  
9 Ibid 

http://launion.com.mx/secciones/sociedad/item/49159-anuncian-medici%C3%B3n-de-rendimiento-de-quienes-intervienen-en-el-nuevo-sistema-penal.html
http://launion.com.mx/secciones/sociedad/item/49159-anuncian-medici%C3%B3n-de-rendimiento-de-quienes-intervienen-en-el-nuevo-sistema-penal.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/item/49016-reprob%C3%B3-para-ser-juez-oral,-pero-hoy-es-el-responsable-de-los-juicios-orales-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/item/49016-reprob%C3%B3-para-ser-juez-oral,-pero-hoy-es-el-responsable-de-los-juicios-orales-en-morelos.html
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 12 de agosto de 2012 

El Presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Poder Legislativo 

refirió que buscarán mejorar el sistema de justicia de juicios orales. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, presidente de la Comisión de Seguridad y 

Protección Civil en el Poder Legislativo, reconoció que Morelos se ha "retraído" en la 

implementación del sistema de justicia oral, a pesar de hacer sido un estado impulsor en 

el tema. "Estamos cayendo en un descrédito, lo que se quiso evitar desde hace muchos 

años, lo que era el 'carrusel de delincuentes': hoy la gente entra y sale con la mayor 

facilidad del mundo, hoy las víctimas que se animaban a denunciar hoy ven que más tarda 

en entrar la gente que en salir y los jueces le echan la culpa a los ministerios públicos y 

los ministerios a la preventiva y viceversa. Y es que nadie tiene la culpa y el final el 

delincuente es el que sale"10 Sin embargo, a pesar de esto todavía se pueden corregir las 

fallas y en este contexto señaló que la comisión que preside buscará impulsar una 

iniciativa para reducir el catálogo de delitos penales, en particular, deberá legislarse en la 

figura de la presunción de inocencia, que ha tenido resultados contraproducentes. 

También mencionó que se trabajará con los eslabones que integran el sistema de justicia, 

al respecto señaló que “"Ha venido fallando, esto de la capacitación era uno de los puntos 

medulares, hoy por hoy sigue, ni siquiera la policía preventiva, ministeriales, en 

generalidad para tener los principios básicos para salvaguardar esta cadena de custodia, 

pericia, etcétera".11 

 6 de agosto de 2013 

Abogados consideran que falta aplicar la justicia alternativa 

El abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado considera que hay “Una carencia de 

medidas alternativas, y penas distintas que no ameritan cárcel, falta aplicar en Morelos 

                                                           
10 Asegura diputado que buscarán mejorar el sistema de justicia de juicios orales. Lunes, 12 de agosto de 2013, La Unión 

de Morelos, Consultado en: http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/sociedad/item/48543-asegura-diputado-

que-buscar%C3%A1n-mejorar-el-sistema-de-justicia-de-juicios-orales 

11 Asegura diputado que buscarán mejorar el sistema de justicia de juicios orales. Lunes, 12 de agosto de 2013, La Unión 
de Morelos, Consultado en: http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/sociedad/item/48543-asegura-diputado-
que-buscar%C3%A1n-mejorar-el-sistema-de-justicia-de-juicios-orales  

http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/sociedad/item/48543-asegura-diputado-que-buscar%C3%A1n-mejorar-el-sistema-de-justicia-de-juicios-orales
http://www.launion.com.mx/index.php/secciones/sociedad/item/48543-asegura-diputado-que-buscar%C3%A1n-mejorar-el-sistema-de-justicia-de-juicios-orales


LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 

Observatorio Ciudadano en el Estado de Morelos  
 

para cierto tipo de delitos”12. El argumento surge a partir de que en las cárceles hay 

muchos primo delincuentes debido a que los fiscales y los jueces no aplican la justicia 

como se debe, al respecto el abogado señaló que “Una tercera parte de los presos que 

están en los penales de Morelos se pueden sustituir sus medidas, pero los fiscales y los 

jueces no entienden que hay delitos que no ameritan cárcel, y eso nos cuesta mucho, hay 

medidas alternativas para cierto tipos de delitos”13 

 

2012 

 16 de diciembre de 2012 

El Procurador General de la República refirió que Morelos es una de las entidades 

que han logrado poner en operación el NSJP 

Jesús Murillo Karam (titular del Ministerio Público Federal), como Procurador General 

de la República refirió que “a cuatro años de distancia, en junio de 2012, 

lamentablemente el balance de resultados no es el que esperábamos. Hoy, únicamente tres 

entidades federativas han logrado poner en operación, en todo su territorio y para 

cualquier tipo de delito, el Sistema Penal Acusatorio. Nos referimos a Chihuahua, Estado 

de México y Morelos”14 

Asimismo el Procurador refirió aquellas entidades de la República que tienen una 

operación parcial: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, 

Yucatán y Zacatecas.  

Esto significa que a junio de 2012 “los mexicanos sujetos al nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio suman 27.6 millones, que representan el 25 por ciento de la población. 

                                                           
12 Abogados: Falta aplicar la justicia alternativa, Martes, 6 de agosto de 2013, El Diario de Morelos, Consultado en: 
http://www.diariodemorelos.com/article/abogados-falta-aplicar-la-justicia-alternativa  
13 Ibid 
14 Marín, Nidia, “Un reto para nuestro país, hacer que el sistema penal acusatorio funcione bien”, en La Prensa, 16 de 
diciembre de 2012, URL= http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2809641.htm., revisado en 30 de julio de 2013. 

http://www.diariodemorelos.com/article/abogados-falta-aplicar-la-justicia-alternativa
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La conclusión es muy simple: a la mitad del tiempo, solamente una cuarta parte de la 

población del país se encuentra bajo el nuevo modelo acusatorio”15 

 13 de diciembre de 2012 

Quitan aguinaldo a “burocracia dorada” excepto a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia 

El Congreso del Estado de Morelos decidió eliminar el pago de aguinaldo para la 

burocracia dorada, integrada por el gobernador, secretarios de despacho, diputados, 

alcaldes, regidores, entre otros funcionarios de alto nivel, que incluso podrían ser 

demandados por la vía penal en caso de que lo cobraran como se establece en la  

iniciativa de reforma al Código Penal. 

Los únicos funcionarios excluidos son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

“quienes por el periodo que fueron designados han adquirido derechos. No obstante, los 

magistrados que sean designados después de esta reforma quedarán sometidos a no cobrar 

el aguinaldo”.16 

 22 de noviembre de 2012 

Exhiben abogados deficiencias del sistema de Justicia Oral  en Morelos 

El secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal del Estado de Morelos, 

Roberto Soto Castor, exhibió las deficiencias que aún enfrenta el modelo de justicia oral, 

entre las que destacó, la falta de capacitación a los policías estatales, municipales y 

ministeriales, así como a agentes del Ministerio Público. 

Sobre los policías destacó que “hay vicios tan importantes como no saber de qué forma 

preservar la escena del crimen, hay policías que andan pisando los casquillos, que andan 

tocando los vehículos, la evidencia, lo hacen sin el material adecuado, sin los elementos 

                                                           
15 Ibid 
16 Millán, Alberto, “Quitan aguinaldo a burocracia dorada”, en El Sol de Cuautla, 13 de diciembre de 2012, URL= 
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n2806462.htm., revisado en 30 de julio de 2013. 
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de embalaje necesarios, no saben llevar a cabo o integrar el informe policial 

homologado”17 

En cuanto a los juzgadores señaló “hay un disparidad de criterios entre los juzgadores, 

también no se hace uso adecuado de las salidas alternas del procedimiento, y hay una 

infinidad de problemas que me parece que mediante la capacitación y difusión de este 

sistema de justicia se pueden superar”18 

 8 de noviembre de 2012 

El juez de Control del Tribunal Oral del Poder Judicial de Morelos reconoce que 

falta capacitación a los policías frente al NSJP 

El juez de Control del Tribunal Oral del Poder Judicial del estado, Luis Jorge Gamboa 

Olea reconoció que falta presupuesto suficiente para la capacitación adecuada a policías 

municipales, estatales y agentes del Ministerio Público.  

Reconoció que "el sistema por sí solo no va a funcionar si los operadores no son 

evaluados, no se da seguimiento a su desempeño, y no son delimitadas sus funciones en 

relación a una actividad y a principios generales del sistema que se aplican a nivel 

nacional e internacional".19 

Asimismo, manifestó que ahora la policía tiene un papel muy importante en la 

investigación y en ese sentido, "hablar de la Policía es un punto medular, porque ellos son 

los primeros en tener contacto con la escena del crimen y deben tener conocimientos 

sobre la investigación. Por ello urge su capacitación y profesionalización.”20 

 

 

                                                           
17 Martínez, Gabriela, “Exhiben abogados deficiencias del sistema de Justicia Oral”, en EL Sol de Cuernavaca, 22 de 
noviembre de 2012, URL=http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2779951.htm., revisado en 30 de julio de 
2013. 
18 Ibid 
19 EL Sol de Cuernavaca, “Pese a que avanza justicia oral en Morelos, falta capacitación a los policías”, en El Sol de 
Cuernavaca, 8 de noviembre DE 2013, URL=http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2763977.htm revisado en 30 de 
julio de 2013. 
20 Ibid 



LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 

Observatorio Ciudadano en el Estado de Morelos  
 

 24 de octubre de 2012 

Firma del Acuerdo de colaboración para fortalecer el NSJP con la Red Nacional de 

Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México.  

Se llevó a cabo una reunión de la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los 

Juicios Orales y el Debido Proceso, de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) en México con el Gobernador del Estado de Morelos y 

funcionarios estatales. El objetivo de esta reunión, fue firmar un acuerdo de colaboración 

para fortalecer el sistema de justicia penal adversarial. 

Durante este evento, el gobernador señaló que “en materia de seguridad y justicia quien 

no cumpla con su obligación, por miedo, complicidad u omisión, no tiene nada que hacer 

en el gobierno: Aquí estamos por voluntad democrática de los ciudadanos”21 

Por su parte, Thomas R. Delaney, director USAID en México manifestó que “la misión a 

su cargo tiene el gran compromiso de colaborar con las instituciones mexicanas para 

mejorar la seguridad de los ciudadanos” y ratificó que la USAID en México tiene el 

“compromiso de apoyar la transformación del Sistema de Justicia Penal en el estado de 

Morelos, como quedó establecido con la firma del acuerdo”22 

 23 de Octubre de 2012 

Morelos se refiere como una experiencia del NSJP en la inauguración del programa 

de capacitación para implementar el Sistema Penal Acusatorio en el Distrito 

Federal.  

En la inauguración del Programa de Capacitación en la Reforma Procesal Penal en 

México, Litigio en Audiencias Previas el consejero de la Judicatura del Distrito Federal 

Israel Alvarado Martínez refirió que “la transición hacia el modelo Penal Acusatorio va 

                                                           
21 Sanchez, Martín, “Fortalecerá gobernador sistema de justicia oral”, en El sol de Cuernavaca, 24 de octubre de 2012, 

URL=http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2744745.htm, revisado en 20 de julio de 2012.  
22 Ibid 
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mucho más allá de una simple obligación en términos legales, y es un compromiso, una 

autorrenovación con la sociedad y con la institución, para ser cada vez mejores”23 

Señaló que este curso “es el primero que está diseñado especialmente para juzgadores, 

quienes conocerán de las experiencias del extranjero -específicamente de países como 

Costa Rica, Colombia y Chile-, y estados de la república donde ya se ha avanzado hacia 

este modelo, como Zacatecas, Estado de México, Morelos y Chihuahua”24 

 14 de agosto de 2012 

Inauguración de la UMECA para reforzar el NSJP en Morelos 

Se puso en marcha la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos 

(UMECA) que depende orgánicamente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, 

cuyo objetivo es “permitir, mediante un análisis a los imputados de delitos no graves, 

llevar su proceso en “libertad condicionada” y no en “prisión preventiva”, cumpliendo así 

la esencia garantista de la reforma de justicia: que es la presunción de inocencia”25 

Al respecto el Gobernador de Morelos refirió que la UMECA “viene a fortalecer el 

sistema de justicia penal en Morelos, en el que hemos tenido avances importantes en los 

últimos cuatro años y medio”26 

Se argumenta que el trabajo de la UMECA evitará la saturación de las cárceles, pero lo 

más importante es que  garantizará el derecho de las personas a presumir su inocencia 

hasta que se demuestre lo contrario.  

 

 

 

                                                           
23 Redacción El Sol de México, “Inician programa de capacitación para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la 
capital”, en El sol de México, 23 de octubre de 2012, URL= 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2743045.htm, revisado en 20 de julio de 2012 
24 Ibid 
25 El Caudillo de Morelos, “Refuerza Umeca el nuevo sistema de justicia: Adame” en Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 14 de agosto de 2012, 
URL=http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/PDF?archivo=2012_14_Agosto_UMECA, revisado en 20 de julio de 2012 
26 Ibid 
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 13 de julio de 2012 

En el día del abogado se refirió que Morelos es uno de los 4 estados que ha 

alcanzado el nivel de desarrollo del NSJP 

En la ceremonia para conmemorar el Día del Abogado, el Gobernador hizo un 

reconocimiento al gremio de los abogados porque su  contribución y acompañamiento 

“permitió a Morelos colocarse a la vanguardia a nivel nacional con las reformas que 

dieron paso al nuevo Sistema de Justicia Penal”27 

De acuerdo a lo sostenido por el Gobernador Morelos es “uno de los 4 estados que a nivel 

nacional hemos alcanzado el nivel de desarrollo del nuevo Sistema de Justicia Penal, 

coloquialmente llamado Juicios Orales, (...) Estamos a la vanguardia y somos referente, y 

no hemos detenido el paso; tenemos instituciones que distinguen un avance serio, 

ciertamente interminable de cara al 2016, fecha en que nuestro país deberá contar con 

nuevo Sistema de Justicia plenamente instalado"28 

 

4. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  

El acceso a justicia para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas es uno de 

los temas pendientes en la agenda pública de México. No obstante de que nuestro país ha 

suscrito tratados y convenios internacionales de promoción y defensa de derechos de los 

pueblos indígenas y de que los lineamientos han sido incorporados en nuestro marco 

jurídico, los casos de abuso son todavía muy abundantes por el desconocimiento de las 

lenguas, la falta de conocimiento de los usos, costumbres y tradiciones  de los pueblos 

indígenas por parte de los funcionarios en el sistema de justicia.  

A nivel internacional, México ratificó el Convenio 169 de la OIT que establece los 

derechos de los pueblos indígenas y en materia de justicia penal,  refiere que:  

                                                           
27 Sanchez, Martín, “Morelos, es vanguardia en juicios orales: MAC”, en El Sol de Cuautla, 13 de julio de 2012, 
URL=http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2616448.htm, revisado en 20 de julio de 2012 
28 Ibid 
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 En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los 

que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros (art. 9.1). Las autoridades y los tribunales llamados a 

pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia (art. 9.2) 

 Cuando se impongan sanciones penales  previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, 

sociales y culturales (art. 10.1). Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos 

del encarcelamiento (10.2). 

 Tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 

comprender y hacerse comprender en procedimientos legales,  facilitándoles si fuere 

necesario, intérpretes u otros medios eficaces (art. 12). 

También a nivel nacional se ha legislado para que los pueblos indígenas tengan derechos 

en el sistema penal. En el Código Federal de Procedimientos Penales establece los 

derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (CFPP):  

 Derecho a un traductor: Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos 

o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les 

nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán traducir 

fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir (CFPP, art. 28)  En la 

averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente 

el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien 

deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta 

comunicación con su defensor (CFPP, art. 124 Bis) 

 Derecho a que se reconozca su cultura indígena: Durante la instrucción, el tribunal que 

conozca del proceso deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del 

inculpado,…la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las 
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prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener. (CFPP, art. 

146) 

 Derecho a un peritaje indígena: Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico 

indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en 

el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura 

media nacional (CFPP, art. 220 Bis). Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia 

o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están 

legalmente reglamentadas; en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. Cuando el 

inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos prácticos, personas 

que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena (CFPP, art. 223). 

Los pueblos indígenas son víctimas de una profunda discriminación social, que no 

obedece únicamente a la desigualdad económica sino también a la discriminación por los 

usos y costumbres, como el uso de una lengua, la forma de vestir, etc.  Esta 

discriminación arraigada ha llegado a permear al sistema de justicia y esto lleva a que un 

gran número de casos con indiciados, procesados, o sentenciados indígenas, no tengan la 

atención apropiada y además se cometan abusos por parte de las autoridades.  

Frente a la implementación de la Reforma de Justicia Penal, es importante reconocer que 

hay una falta de información de manera generalizada que se agudiza más en relación a los 

pueblos indígenas.  

En este sentido es imprescindible difundir los derechos de los pueblos indígenas en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, como el derecho al debido proceso, el derecho a 

traductores, el derecho a un  peritos traductor, el derecho a un recurso efectivo en el que 

se atiendan los delitos de los que son víctimas los indígenas, como las violaciones a 

mujeres/niñas indígenas que deben ser investigadas de oficio por el Ministerio Público, el 

derecho a la justicia en cuanto a la aplicación del derecho indígena, el respeto a la 

costumbre indígena por todas las instancias judiciales en el marco del respeto a los 

derechos humanos, el derecho al reconocimiento de los pueblos indígenas. 
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En el Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) se encuentra que durante la 

Gestión 2009-2012, se realizaron las siguientes acciones con recursos de este órgano 

implementador:  

 Con recursos de los subsidios 2011 en el eje de normatividad se elaboró la Ley de 

Administración de Justicia Indígena y Comunitaria en el Estado de San Luis Potosí.  

 Con recursos de los subsidios 2012 en el eje de normatividad se elaboró la Ley de 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sonora.  

En síntesis se encuentra que durante 2011 y 2012 el Libro Blanco solo refiere dos 

acciones relacionadas con los pueblos indígenas. Considerando los 117 proyectos 

legislativos que fueron subsidiados con recursos de la SETEC, se encuentra que la 

legislación para los pueblos indígenas equivale a menos del 2%, como se representa en el 

siguiente gráfico:  

Proyectos normativos subsidiados por la SETEC en 2011 y 2012 

 

Fuente: Libro Blanco de la SETEC. Gestión 2009-2012, p. 133 

El Libro Blanco en sus 654 páginas no hace otra referencia sobre la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas frente al NSJP. No hace referencia a la capacitación a 

funcionarios sobre este tema, o la capacitación intérpretes, lo que denota que hay una 

ausencia del tema en la agenda de la SETEC.  
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¡Tenemos mucho que hacer! 

Hay miles de indígenas que pasan años en prisión por no tener traductor. De acuerdo a los 

datos de la CDI existen ocho mil 502 indígenas privados de su libertad, cuatro por ciento 

son mujeres y el resto hombres. 

En este sentido, reconocemos la importancia de la CDI por apoyar que estas personas 

recobren su libertad, siendo que la institución reconoce que “Muchas veces por no tener 

el recurso para pagar  fianza tienen años en prisión o por no tener una persona les ayude a 

traducir lo que ellos quieren, no han sido quienes cometieron el delito, tienen años en 

prisión“(CDI) 

 

4.1 Prácticas destacadas en favor de los derechos de los pueblos indígenas frente 

al Nuevo Sistema de Justicia Penal  

Durante 2013 se documentaron algunas prácticas destacadas en favor de los derechos de 

los pueblos indígenas frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

A nivel nacional se encontró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un 

comunicado, señaló que la Constitución establece que los indígenas tienen en todo 

momento el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento 

de su lengua y cultura, lo que no es una realidad. Al respecto, el titular de la Comisión 

señaló que “como parte del Programa de Protección de los Derechos Humanos de 

Indígenas, visitadores de esta comisión realizan periódicamente recorridos de supervisión 

a los centros penitenciarios para brindar asesoría jurídica e informar a los reclusos sobre 

sus derechos. En dichas visitas se hace también revisión de expedientes técnicos, 

jurídicos y médicos con el propósito de documentar la situación de los internos que tienen 

distintos orígenes para brindar la atención que requieren. De enero a mayo del 2013, ha 

realizado 612 trámites a favor de los reclusos indígenas ante autoridades penitenciarias 

del orden federal y las diferentes entidades federativas. En dichos asuntos se buscó 

determinar si procedía el beneficio de libertad anticipada, por lo que 52 indígenas fueron 
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liberados. Ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las 

personas, en especial aquellas en particular situación de vulnerabilidad”29. 

En Chiapas, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizó un foro de 

análisis sobre la procuración de justicia para los pueblos indígenas y el nuevo sistema 

acusatorio, el 24 de mayo en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas 

(UNICH) en San Cristóbal de Las Casas, con la participación del presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva. En 

una conferencia de prensa, el presidente del organismo estatal, Lorenzo López Méndez, 

indicó: "tendremos un conversatorio en el sistema normativo indígena y el nuevo sistema 

penal, talleres sobre derechos humanos de las mujeres indígenas, igualdad y derechos 

humanos"30. El titular de la CEDH refirió que la finalidad es dar a conocer los alcances 

del sistema acusatorio y oral en los procesos penales donde se estén involucrando a 

personas indígenas, e identificar las posibles dificultades que enfrentan los indígenas en el 

nuevo sistema acusatorio adversarial. 

En Hidalgo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGHEH), a través del Centro 

de Justicia Alternativa, ofreció un curso de capacitación en el nuevo sistema de justicia 

penal, a intérpretes de las tres principales regiones indígenas del estado: hñahñú, otomí y 

náhuatl. La dependencia informó que en el curso participaron 40 intérpretes para 

garantizar a la población indígena acceso a la justicia en cuanto entre en marcha el nuevo 

sistema acusatorio penal, con la aplicación de los juicios orales. El Centro Estatal de 

Lenguas y Culturas Indígenas (CELCI), adscrito a la Secretaría de Educación Pública de 

Hidalgo (SEPH), solicitó a la PGJEH la capacitación a los intérpretes, para compartir 

aspectos generales sobre el nuevo lenguaje del sistema acusatorio penal. En la 

capacitación participaron aproximadamente 40 intérpretes, entre ellos personal médico y 

especialistas en psicología y derecho. La importancia, precisó la PGJEH, de que los 

traductores conozcan a detalle cómo funcionarán los juicios orales, “es una forma de 

                                                           
29 La CNDH aboga por indígenas recluidos. Denuncia que sufren discriminación y carecen de traductores en juicios, 
martes, 16 de julio de 2013, El Universal. Consultado en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/la-cndh-aboga-por-indigenas-recluidos-207677.html 
30 Capacitará CEDH a indígenas sobre nuevos sistema acusatorio, jueves, 4 de abril de 2013, El Heraldo de Chiapas. 
Consultado en: http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2936177.htm 
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garantizar a los acusados (imputados) por algún delito de origen indígena un juicio parcial 

e informado en el que hablar alguna lengua materna no sea una desventaja para que se 

aplique la justicia”31.  

El idioma oficial en los juicios orales es el español y, en ocasiones, hay indígenas que 

sólo dominan su lengua de origen, sin que hablen o entiendan íntegramente el español, lo 

que los coloca en situación de desventaja, por ello es necesaria la existencia de intérpretes 

y ahora, a poco tiempo de que se implemente el sistema acusatorio penal, es 

indispensable que éstas personas conozcan el proceso para ayudar a víctimas o 

imputados. La dirección general del Centro de Justicia Alternativa destacó que “no 

garantizar al imputado una interpretación total de lo dicho en su juicio y las audiencias, 

produce nulidad del proceso, por lo mismo es de vital importancia que todos los actores 

involucrados en el nuevo sistema de justicia penal conozcan el nuevo proceso, para lo 

cual ya han sido capacitados medios de comunicación, abogados, ministerios públicos, 

defensores de oficio, entre otros”32.  

En Veracruz se encontró que los intérpretes de lenguas indígenas en juicios orales 

recibieron su última capacitación en 2011. Si bien, es necesaria más capacitación, cuando 

menos se cuenta con un antecedente en la materia. Al respecto Cristina Kleinert, 

investigadora de la Universidad Veracruzana, señaló que: “No se ha capacitado a los 

intérpretes de lenguas indígenas en los juicios orales desde hace dos años, por lo que urge 

que se actualicen sus capacitaciones para poder integrarse al nuevo sistema penal. La 

última capacitación que recibieron los intérpretes fue en el 2011 pero desde entonces a la 

fecha han llegado nuevas generaciones de intérpretes que necesitan la actualización de 

conocimientos para poder ejercer bien su labor.”33 

También en el Estado de Veracruz se impartió una conferencia sobre justicia indígena. En 

la celebración por el Vigésimo Aniversario de la Creación de la Subprocuraduría 

                                                           
31 Capacita a intérpretes de lenguas indígenas, viernes, 14 de junio de 2013, El Sol de Hidalgo, Consultado en: 
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n3018318.htm  
32 Ibid.  
33 Sin capacitación intérpretes de lenguas indígenas en juicios orales, viernes, 21 de junio de 2013. xeu.com, Consultado 
en: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=526573 

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n3018318.htm
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Especializada en Asuntos Indígenas, la fiscalía del estado organizó la conferencia 

magistral Cómo conciliar el Derecho con la justicia en el ámbito de usos y costumbres 

indígenas, dictada por el penalista Octavio Ramos Ramos. En el evento, el procurador 

general de Justicia del estado, Felipe Amadeo Flores Espinosa, dijo que en Veracruz se 

realizan acciones que permiten armonizar el Derecho Penal con la justicia indígena, 

asumiendo el reto de analizar la legislación. Abundó que los criterios aplicados por el 

Ministerio Público y juzgadores de los delitos tienen una visión clara, unificada y sensible 

respecto de los usos y costumbres que practican los pueblos indígenas, además de usar 

una justicia con sentido humano. “Asumimos el valor de la civilización indígena como 

uno de los ejes transversales en la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, 

motivo por el cual, el objetivo primordial de esta actividad es incorporar la justicia 

indígena al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque la transformación de nuestros 

códigos y procedimientos atañe a todos los veracruzanos”34.  

En la conferencia se afirmó que “en la implementación de una nueva cultura jurídica 

aplicable a la sociedad es necesario que los próximos protagonistas de dicho sistema 

promuevan los principios que sustentan el debido proceso, la presunción de inocencia, la 

imparcialidad judicial, la prohibición de doble juzgamiento, la protección de la víctima, 

fundamentación, motivación e interpretación conforme a la Constitución y la prohibición 

de comunicación es parte, entre otros”. El subprocurador especializado en Asuntos 

Indígenas de la PGJ, Julio Muñoz Díaz, enfatizó que “se requiere una gran sensibilidad 

para ejercer nuestra alta responsabilidad de procurar justicia dentro de una pluralidad 

cultural muy amplia, para ejercerla sin discriminación y tomando en cuenta los contextos 

antropológicos, económicos, históricos, culturales y geográficos”. La delegada estatal de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), María Isabel 

Pérez Santos, hizo un reconocimiento público a la federación por integrar políticas 

públicas especializadas en la atención de causas indígenas, también reconoció al 

Gobernador “por su sensibilidad y contribución al desarrollo de los pueblos originarios de 

estas tierras”, así como la labor que de la PGJ a través de los agentes de los Ministerios 

                                                           
34 Imparte PGJ conferencia sobre justicia indígena, viernes, 11 de octubre de 2013, elgolfo.info, Consultado en:  
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/206231-imparte-pgj-conferencia-sobre-justicia-indigena/ 
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Públicos Itinerantes en cada región del estado. Celebramos 20 años de avances en materia 

de justicia que han repercutido en elevar la vida y calidad humana de las familias 

indígenas, por quienes trabajamos todos los días para procurarles mejores condiciones de 

vida y lograr que Veracruz continúe siendo referencia a nivel internacional en esta 

materia”. En su ponencia, el magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Octavio Ramos Ramos indicó que “los acuerdos 

establecidos el día de hoy en materia de aplicación de la justicia indígena serán 

trascendentales para el desarrollo de las comunidades, por lo que en adelante las 

determinaciones ministeriales y judiciales deben conllevar implícitos los principios de 

tolerancia, apertura y pluralismo”35. En el acto realizado en la sede central de la PGJ 

estuvieron presentes la directora general de la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas (Aveli), Lucía Tepole Ortega, y el delegado en materia jurídica de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Rafael Olmos. Así como 

exsubprocuradores especializados en Asuntos Indígenas, agentes del Ministerio Público  

Itinerante provenientes de Huayacocotla, Chicontepec, Papantla, Orizaba, Zongolica, San 

Andrés Tuxtla y Uxpanapa y delegados regionales del norte, centro y sur del estado, de la 

CDI, entre otros. 

En San Luis Potosí el diputado Juan Manuel Segovia Hernández informó que en 

coordinación con la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, que preside 

el diputado Christian Sánchez Sánchez se realizarán foros regionales para la Ley de 

Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí, para 

que esté acorde a los nuevos ordenamientos establecidos en el Sistema Penal Acusatorio. 

El diputado Segovia refirió que: “Esto va a fortalecer el trabajo que ya hemos realizado 

meses atrás, ahora tenemos que trabajar en las consultas indígenas que realizaremos 

coordinadamente con los tres poderes de gobierno. De acuerdo a la Ley de Consulta 

Indígena, toda reforma o nueva legislación que sea aplicable a las comunidades indígenas 

debe pasar por un proceso de consulta para conocer los puntos de vista de sus integrantes. 

Con relación a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral en San 

                                                           
35 Ibid 
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Luis Potosí en el 2014, ahora está en manos del Poder Ejecutivo y Judicial dar 

seguimiento a las estrategias para que pueda aplicarse en tiempo y forma. Sin embargo, el 

Congreso del Estado mantiene el contacto directo con las autoridades para conocer de 

primera mano sus necesidades, en busca de contar con las herramientas necesarias para la 

implementación de los juicios orales en San Luis Potosí” 36 

Además de los foros de Consulta Indígena, se realizaron 22 encuentros en comunidades 

simbólicas para los pueblos indígenas y 21 encuentros comunitarios en municipios con 

población indígena. "Estos foros de consulta son el resultado de la colaboración entre los 

tres órdenes de gobierno, pues se han llevado a cabo numerosas reuniones entre 

representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos interesados en el 

bienestar de las comunidades indígenas potosinas"37 En estos encuentros participaron la 

Comisión para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas, así como los integrantes de las comisiones de Justicia y 

Asuntos Indígenas del Congreso del estado. La convocatoria buscó “hacer sabedores a los 

pueblos y comunidades indígenas que habitan en el estado de las reformas en materia de 

derechos fundamentales e indígenas, de la administración de justicia indígena y 

comunitaria, ante las modificaciones constitucionales. Además de la exigencia de instituir 

el sistema penal acusatorio de juicios orales en San Luis Potosí”38 

En el Distrito Federal el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), Edgar 

Elías Azar, dio a conocer su intención en crear un juzgado especial para personas 

indígenas. En los trabajos de modernización del Poder Judicial local, dijo que se analiza 

la posibilidad de tener un lugar específico para atender las necesidades de este sector 

poblacional. Tras el informe por el consejero de la Judicatura del Distrito Federal, Rafael 

Santa Ana Solano, el magistrado presidente mencionó de importantes avances en materia 

                                                           
36 Consulta indígena es importante en nuevo sistema penal. El Congreso del Estado mantiene el contacto directo con las 
autoridades para la implementación del sistema penal acusatorio, martes, 23 de julio de 2013, Plano Informativo, 
http://www.planoinformativo.com/nota/id/270314  
37 Anuncian foros de consulta indígena en San Luis Potosí. sábado, 24 de agosto de 2013, Milenio, Consultado en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/dc344bb232484593a5eec26658d63304  
38 Ibid.  

http://www.planoinformativo.com/nota/id/270314
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/dc344bb232484593a5eec26658d63304
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de modernización, y que por ello, las nuevas salas penales se construyen con la 

infraestructura para atender juicios orales y mencionó su propuesta para crear un juzgado 

especializado en atención a personas indígenas, cuya proyecto integral continuará este 

año39.  

 

4.2 Situación en Morelos 

En cuanto a la procuración y administración de justicia para los pueblos y comunidades 

indígenas en el Estado de Morelos se tienen algunos avances en materia jurídica.  

La Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, refiere que “El Estado y los Municipios deben 

incluir en sus Planes y Programas de Desarrollo a las comunidades indígenas de los 

pueblos asentados en el territorio del Estado” (Art. 1) Reconoce que el Estado de Morelos 

“tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus Pueblos y 

Comunidades Indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que 

constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas; hablan una lengua propia; han 

ocupado sus territorios en forma continua y permanente; han construido sus culturas 

específicas. Son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los 

identifican y distinguen del resto de la población del Estado” (Art. 2)  Reconoce los 

derechos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas migrantes “Los 

indígenas de cualquier otro pueblo procedentes de otro Estado de la República y que 

transiten o residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado de 

Morelos, podrán acogerse en lo conducente a los beneficios de esta ley, respetando las 

tradiciones de las comunidades indígenas donde residan” (Art. 8) 

En cuando el derecho a la justicia para los indígenas en Morelos la Ley anteriormente 

citada, prevé los mecanismos para que los integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas tengan acceso a un juicio justo:  

                                                           
39 Analiza TSJDF la creación de un juzgado para indígenas. martes, 6 de agosto de 2013, El Universal.  Consultado en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/indigenas-juzgado-tsjdf-940729.html  
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 En principio establece el derecho a un intérprete o traductor durante el juicio,  siendo 

que “Desde el inicio de la Carpeta de Investigación y durante el desarrollo del proceso, 

los indígenas tendrán el derecho a ser asistidos por intérpretes o traductores y usar su 

lengua en las declaraciones y testimonios, los que deberán obrar en autos traducidos al 

español. Los jueces, agentes del ministerio público e intérpretes que tengan conocimiento 

del asunto, bajo su responsabilidad, deberán asegurarse del cumplimiento de estas 

disposiciones.” (Art. 63)  

 También se prevé el derecho a un defensor de oficio bilingüe que conozca la cultura y 

lengua indígena. La Ley señala “En los procesos penales, civiles administrativos, o 

cualquier procedimientos que se desarrolle en forma de juicio y que sea competencia de 

las autoridades del Estado y en la que intervenga un miembro de un pueblo indígena y no 

hable el español, este contara con un defensor de oficio bilingüe y que conozca sus 

cultura las declaraciones y testimonios en lenguas indígenas se grabarán en audio y estas 

grabaciones se integraran en el expediente para ser consultadas en caso necesario. En 

todas las etapas procesales y al dictar resolución los jueces y tribunales que conozcan del 

asunto deberán tomar en consideración la condición, practicas, tradiciones, usos y 

costumbres de los pueblos y Comunidades indígenas.” (Art. 64)  

 Para fortalecer el derecho a un defensor de oficio bilingüe que conozca la cultura y 

lengua indígena, la Ley establece que “La Dirección General de Defensoría Pública 

instrumentará programas para capacitar a defensores de oficio bilingües y con 

conocimientos suficientes sobre la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas, a 

fin de mejorar el servicio de defensa jurídica que éstos proporcionan.” (Art. 68)  

 En cuanto a los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de 

hechos delictuosos en las Comunidades indígenas, “se preferirá para el desempeño de 

esos cargos a quienes acrediten el dominio de la lengua indígena de la región de que se 

trate y conozcan sus usos y costumbres”. (Art. 66)  

 Se contempla la posibilidad de realizar trabajo en beneficio de la comunidad en lugar 

de la pena privativa de libertad “Para el caso de delitos que no sean considerados como 

graves por las leyes vigentes, las autoridades judiciales podrán sustituir la pena privativa 

de libertad que se imponga a un indígena, en los términos previstos en la legislación 
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penal, por trabajos en beneficio de su comunidad, siempre que se haya cubierto el pago de 

la reparación del daño y la multa, en su caso, y que el beneficio sea solicitado por el 

sentenciado y por las autoridades tradicionales de la comunidad a la que pertenece, sin 

sujeción al tiempo de la pena impuesta, ni al otorgamiento de caución. En estos casos, las 

autoridades tradicionales del lugar tendrán la custodia del indígena sentenciado por el 

tiempo que duren los trabajos comunitarios y deberán informar a la autoridad que 

corresponda sobre la terminación de éstos o en su caso, el incumplimiento por parte del 

sentenciado, para los efectos subsecuentes. (Art. 65)  

 En caso de tener que cumplir con una pena privativa de la libertad, se establecen 

derechos para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas “Los 

establecimientos en los que los indígenas cumplan sus penas, deberán contar con 

programas especiales en atención a su condición indígena, que ayuden a su rehabilitación. 

Dichos programas deberán respetar sus lenguas y sus costumbres. En el Estado de 

Morelos los indígenas podrán cumplir sus penas preferentemente en los establecimientos 

más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad 

como mecanismo esencial de readaptación social. Para la aplicación de los beneficios pre 

liberatorios a que tengan derechos los hombres y las mujeres indígenas, las autoridades 

deberán considerar la condición socio-cultural y económica de aquellos.” (Art. 66) 

 Los testigos de escasos recursos económicos que necesiten para su defensa los 

indígenas que se encuentren sujetos a un proceso penal, que residan en comunidades 

alejadas al lugar del proceso, “podrán desahogar su testimonio ante el juzgado más 

cercano a su domicilio, el que estará facultado, sin importar su jerarquía y en auxilio del 

juez de la causa, para el desahogo de las declaraciones y enviarlas al juez que conozca del 

asunto”. (Art. 67)  

 Para que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a un 

juicio justo, el Estado tiene una labor muy importante en cuanto a la capacitación de los 

funcionarios públicos en la materia, en este sentido la ley contempla que “El Estado 

implementará en forma permanente programas de formación y capacitación en los usos y 

costumbres indígenas, a intérpretes, médicos forenses, abogados, agentes del ministerio 

público y, en general, a todos los servidores públicos que intervengan en asuntos en los 
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que exista interés jurídico de miembros de los pueblos y Comunidades indígenas, a fin de 

otorgar seguridad jurídica en los procesos que aquellos sean parte.” (Art. 69) 

El Código Penal para el Estado de Morelos contempla el trabajo en favor de la comunidad 

y cuando se trata se trate de personas pertenecientes a un grupo indígena deberá tomar en 

cuenta los usos y costumbres.  

 El Código refiere: “El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de 

servicios no remunerados en instituciones públicas de educación, asistencia o servicio 

social, o en instituciones privadas asistenciales, no lucrativas, preferentemente en la 

comunidad del sentenciado. Su duración podrá ser hasta de mil cuatrocientas sesenta 

jornadas y en caso de aplicarse como pena sustituta, su duración será por el número de 

días de prisión impuesta. Se computará por jornadas, que serán fijadas por el juez 

conforme a las circunstancias del caso, sin exceder del límite legal para la jornada 

extraordinaria, y se cumplirá dentro de horarios diferentes de los requeridos para labores 

que representen la fuente de subsistencia del sentenciado y sus acreedores alimentarios. 

Cuando se trate de personas pertenecientes a grupos étnicos indígenas, el juzgador tomará 

en cuenta los usos y costumbres del grupo correspondiente. No se desarrollará en 

condiciones que puedan ser humillantes para el sentenciado. (Art. 32)  

 En cuanto a la aplicación de sanciones, las reglas generales del Código Penal, refieren 

que toda pena deberá ser proporcional y se tomará conocimiento de las costumbres y 

condiciones sociales y culturales del inculpado, en este sentido, los integrantes de los 

pueblos indígenas, tendrán derecho a una sanción penal que contemple estos estudios. El 

Código refiere: "Toda pena deberá ser proporcional, el juez individualizará la sanción 

penal dentro de los límites previstos por este Código, conforme al delito que se sancione, 

al bien jurídico afectado y las diversas consecuencias jurídicas previstas en el presente 

ordenamiento, y considerando los principios de la reinserción social en el caso concreto. 

Para ello tomará conocimiento directo del inculpado y la víctima, apreciará los datos que 

arroje el proceso y recabará los estudios de personalidad correspondientes, ordenando la 

práctica de éstos a las personas e instituciones que puedan realizarlos. I. El delito que se 

sancione; II. La forma de intervención del agente; III. Las circunstancias del infractor y 
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del ofendido, antes y durante la comisión del delito, así como las posteriores que sean 

relevantes para aquel fin, y la relación concreta existente entre el agente y la víctima; IV. 

La lesión, riesgo o puesta en peligro del bien jurídico afectado, así como las 

circunstancias que determinen la mayor o menor gravedad de dicha lesión o peligro; V. 

La calidad del infractor como primerizo o reincidente; VI. Los motivos que éste tuvo para 

cometer el delito; VII. El modo, el tiempo, el lugar, la ocasión y cualesquiera otras 

circunstancias relevantes en la realización del delito; VIII.- La edad, el nivel de 

educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, 

así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, o el grado de 

imprudencia con que se cometió el delito; y VIII. Las condiciones sociales, culturales y 

económicas del inculpado; y IX. Los demás elementos que permitan apreciar la gravedad 

del hecho, la culpabilidad del agente y los requerimientos específicos de la reinserción 

social del infractor.” (Art. 58)  

 Específicamente es artículo anteriormente citado, reconoce que “[…]Cuando el 

inculpado o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta, 

además, sus usos y costumbres en cuanto resulten importantes para individualizar la 

sanción.” 

En el Código de Procedimientos Penales se contempla el derecho a ser asistido 

gratuitamente por un traductor o intérprete, cuando no comprenda o hable el idioma del 

juzgado o tribunal. En este sentido, no únicamente se garantiza el traductor o intérprete 

para el imputado que no comprenda o hable el idioma castellano, sino para todo aquel que 

tenga algún impedimento para darse a entender. 

 En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se establece que se 

les nombrará interprete, aún cuando hablen el castellano, si así lo solicitan, pero además, 

cuando se trate de imputados pertenecientes a dichos pueblos o comunidades indígenas, 

se “procurará cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y 

cultura.” 

 Se establece la igualdad ante la ley, pero se consideran las condiciones particulares de 

las personas como pertenecientes a un pueblo indígena. “Todas las personas son iguales 
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ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Las autoridades deberán 

tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden 

fundar sus decisiones sobre la base de la nacionalidad, género, origen étnico, credo o 

religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición 

con implicaciones discriminatorias” 

 En cuanto al derecho a un traductor, el Código de Procedimientos Penales señala que 

los actos procesales deberán realizarse en español, sin embargo: “Cuando una persona no 

comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda necesaria 

para que comprenda el contenido y naturaleza del acto. Las personas serán también 

interrogadas en idioma español o mediante la asistencia de un traductor o intérprete, 

cuando corresponda. La traducción o interpretación seguirá a cada pregunta o respuesta. 

 Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no 

comprendan el idioma español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua, 

así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender. Si se trata de una 

persona muda, se le harán oralmente las preguntas y las responderá por escrito o mediante 

el lenguaje de señas correspondiente; si fuere sordomuda, las preguntas y respuestas serán 

escritas o mediante el lenguaje de señas correspondiente. En el caso de los miembros de 

grupos indígenas se les nombrará intérprete, aún cuando hablen español, si así lo 

solicitan. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto al idioma español 

deberán ser traducidos.” (Art. 29)  

 Sobre las víctimas, se reconoce que “Se considerará víctima: I. Al directamente 

afectado por el delito; II. A las comunidades indígenas, en los hechos punibles que 

impliquen afectación directa de los intereses de la propia comunidad” (Art. 123)  

 Se reconoce que son derechos de la víctima y ofendido cuando pertenecen a un pueblo 

indígena: “IV. Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen étnico o nacional, 

género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas; la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; V. Acceder a la 

justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; VI. 
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Ser auxiliado por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos 

indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna 

discapacidad que les impida oír, hablar o ver.” (Art. 125) 

En la administración pública de algunos de los municipios de Morelos se idéntico que hay 

una estructura administrativa dedicada a la atención de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

En el municipio de Cuautla hay una Dirección de Asuntos Indígenas que se encarga de 

dar seguimiento a los recursos destinados a los pueblos y comunidades indígenas, así 

como a la atención de las demandas de los indígenas en el municipio.  

En el pueblo de Tetelcingo, Morelos en donde estuvimos trabajando con la comunidad, se 

encontró que hay una agencia del Ministerio Público sin embargo consideramos que su 

personal no está muy involucrado con los usos y costumbres de la comunidad por lo que 

exhortamos a la Procuraduría de Justicia del Estado a sensibilizar a los servidores 

públicos que atienden en estas comunidades.  

En Tetelcingo Morelos hay un intérprete traductor que colabora con la Dirección de 

Asuntos Indígenas, sin embargo consideramos que no es suficiente para el total de 

asuntos que eventualmente se tienen que resolver.  
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RECOMENDACIONES:  

Las presentes recomendaciones fueron elaboradas por Articulación Ciudadana para la 

Equidad y Desarrollo, A. C., con el objetivo de proteger los derechos de los indígenas en 

Morelos. Están destinadas a las diferentes instituciones que confluyen en el Sistema de 

Justicia Penal así como también a las dependencias del gobierno estatal y los gobiernos 

municipales que pueden coadyuvar a la protección de estos derechos, y desde luego 

también emitimos recomendaciones a nuestros hermanos y hermanas indígenas 

originarios y migrantes en el estado con el fin de que se involucren activamente en la 

protección de su derecho a la justicia.   

 

A los pueblos indígenas en Morelos:  

 Informarse sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

 Defender su derecho a un traductor. 

 Defender su derecho a un peritaje indígena. 

 Defender su derecho a que se reconozca su cultura indígena.  

 

A la Procuraduría General de Justicia del Estado:  

 Crear un área específica que garantice el respeto de los derechos de los integrantes de 

pueblos indígenas que son imputados y procesados por el sistema penal.  

 Incorporar y proteger los derechos de las víctimas del delito tanto en su condición de 

individuos como de pueblos indígenas.  
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 Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen 

o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de 

parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán traducir fielmente las 

preguntas y contestaciones que hayan de transmitir 

 Deben conocer y tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado…la 

pertenencia del inculpado, en su caso, a un pueblo indígena y las prácticas y 

características que como miembro de dicho pueblo pueda tener. 

 Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo indígena, se procurará allegarse 

dictámenes periciales, a fin de ahondar en el conocimiento de su personalidad y capte 

su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional 

 Sensibilizar a los servidores públicos en las agencias del Ministerio Público sobre los 

derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sobre todo a 

aquellos que se encuentran en comunidades y pueblos indígenas.  

 Incrementar el número de intérpretes y traductores para hacer valido el derecho de 

acceso a la justicia, sobre todo en las lenguas náhuatl y mixteco de las que hay un mayor 

número de hablantes en el estado.  

 Capacitar a los intérpretes y traductores sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y 

compartir los aspectos generales sobre el nuevo lenguaje del sistema acusatorio penal.  

 Difundir los derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en las agencias del Ministerio Público  

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado:  

 Capacitar a jueces y magistrados en relación al derecho a la justicia de los pueblos 

indígenas y sobre los usos y costumbres de los indígenas en Morelos.  
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 Difundir los alcances del sistema acusatorio oral en los procesos penales donde estén 

involucrados indígenas e identificar las posibles dificultades que se pueden enfrentar en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 Analizar las posibilidades de creación de un juzgado especial para personas 

indígenas.  

 Analizar las formas de conciliar el Nuevo Sistema de Justicia Penal con los usos y 

costumbres de los indígenas en Morelos.  

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos:  

 Difundir los derechos de los pueblos indígenas en la entidad 

 Realizar cursos y talleres de sensibilización a los funcionarios del Sistema de Justicia 

Penal. 

 Revisar los casos en los que integrantes de los pueblos indígenas son usuarios del 

Sistema de Justicia Penal tanto como víctima como acusado.  

 Revisar los expedientes técnicos, jurídicos y médicos con el propósito de documentar 

la situación de los indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Emitir las recomendaciones pertinentes a las instituciones del Sistema de Justicia 

Penal cuando identifique violaciones al derecho de acceso a la justicia de los 

indígenas en Morelos.  

 

Administración Pública Municipal: 

Todos los municipios del estado, principalmente en los que hay indígenas originarios y 

migrantes.  

 Difundir los derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en las reuniones del Consejo Indígena.  

 Proporcionar asesoría jurídica a las víctimas y procesados provenientes de los pueblos 

indígenas.  
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 Vincular los intérpretes y traductores con los integrantes de los pueblos indígenas. 

 Vincularse con la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal de Justicia 

del Estado para recibir información sobre la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

 

Por nuestra parte en Articulación Ciudadana para la Equidad y Desarrollo A. C., 

continuaremos difundiendo los derechos de los pueblos indígenas en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, aquí dejamos muestra de lo que fue parte de la campaña de difusión en  

Morelos, y les invitamos a sumarse a esta campaña.  
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Documentos consultados:  

SEGOB, Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México (ENSIJUP 

2012), Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal, México, 2012.  

SETEC, Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, México, 2012.  

Seguimiento del Proceso de Implementación de la Reforma Penal en los Estados de 

Chihuahua, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas 2007 - 2011, 

 

Páginas de internet consultadas:  

 

Secretaría de Gobernación  

http://www.gobernacion.gob.mx/ 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (SETEC)  

http://www.setec.gob.mx/ 

 

Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal (Órgano Implementador) 

Fuente: http://juiciosorales.morelos.gob.mx/  

 

La Prensa 

www.oem.com.mx/laprensa/ 

 

http://www.gobernacion.gob.mx/
http://www.setec.gob.mx/
http://juiciosorales.morelos.gob.mx/
http://www.oem.com.mx/laprensa/
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El Sol de Cuautla 

www.oem.com.mx/oem/ 

 

El Sol de Cuernavaca 

www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/ 

 

El Sol de México 

www.oem.com.mx/elsoldemexico/ 

 

El Universal. 

www.eluniversal.com.mx/ 

 

Elgolfo.info 

www.elgolfo.info/ 

 

Plano Informativo 

www.planoinformativo.com/ 

  

Milenio 

www.milenio.com/ 

  

 

  

http://www.oem.com.mx/oem/
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.elgolfo.info/
http://www.planoinformativo.com/
http://www.milenio.com/
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Este documento ha sido elaborado por Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, 

A. C., y ha sido posible gracias al apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

 

Agradecemos el apoyo de las autoridades de Cuautla y de Tetelcingo Morelos 

 

 

 

 

México, Distrito Federal 

Diciembre de 2013 

 

 

 


