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DIAGNÓSTICO SOBRE ATENCIÓN A
POBLACIÓN INDÍGENA EN LA FGEO
CENTRO PROFESIONAL INDÍGENA DE ASESORÍA, DEFENSA Y
TRADUCCIÓN A . C .

Diagnóstico sobre atención a población indígena en la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
PRESENTACIÓN
El presente documento se ha construido como parte de las actividades de la iniciativa “La
participación de los Pueblos Indígenas en el diseño de un sistema de Justicia Pluralista”,
implementada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C; cuyo
objetivo es contribuir al diseño e implementación de un sistema de justicia que garantice los
derechos humanos de la población indígena mediante la formación de servidores públicos y el
diálogo entre justicias, desde un enfoque pluralista y las perspectivas intercultural y de género en
Oaxaca.
Esta iniciativa se desarrolla porque se ha identificado que a pesar del avance normativo de las
últimas décadas en el país sobre el reconocimiento de derechos indígenas, sigue existiendo una
amplia brecha entre la legislación y la concreción de un verdadero Estado pluricultural, pues
actualmente se mantiene, en muchos espacios públicos, una visión monocultural y la presencia de
la diversidad se observa como un problema. Las instituciones de procuración de justicia, en sus
diferentes ámbitos y niveles reproducen pensamientos y estereotipos que racializan a las personas
y como consecuencia de ello se ubica a los pueblos indígenas como susceptibles de ser castigados
y no como aliados.
El escenario mexicano también ilustra el reconocimiento ambiguo del Estado de un
pluralismo jurídico fáctico que se limita al trato diferenciado de personas indígenas, o
muestra la generalización que se hace de la justicia indígena, como formas incivilizadas,
salvajes y arcaicas de solucionar conflictos, haciendo de los casos extraordinarios el
referente sobre el cual hablar y concebir a la justicia indígena (CEPIADET, 2014).
Cabe resaltar que ante las problemáticas colocadas, en Oaxaca se han emprendido diversas
acciones a nivel institucional, académico y desde la sociedad civil para revertir estas
circunstancias, en este caso, se realiza el presente diagnóstico para identificar áreas de incidencia
y fortalecimiento de las políticas públicas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en relación
a los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas.

CONTEXTO
El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en diversidad cultural y lingüística, con
base en datos de la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), cuenta con una población total de 3,967,889 personas, de las cuales 1,888,678 son
hombres y 2,079,211 son mujeres. Del total de población, 2, 607, 696 personas, se autoadscriben
indígenas (65.72 %), mientras que 1,205,886, de 3 años y más hablan alguna lengua indígena
(32.15%).
Los 16 grupos indígenas originarios de Oaxaca son: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos,
Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Tacuates,
Triquis, Zapotecos y Zoques. Es importante mencionar la presencia de población afrodescendiente
que representa el 4.95% de la población total de la entidad.
Oaxaca se divide en 570 municipios, de los cuales, 417 se rigen por sus propios sistemas
normativos. Conforme a los datos del Registro Agrario Nacional (RAN); de los 1,537 núcleos
agrarios, 702 son comunidades con una superficie de 6,240,941 hectáreas de tierras comunales y
835 son ejidos con una superficie de 1,671,078 hectáreas; mismos que representan el 65.44% y el
17.52% del territorio estatal respectivamente.
Es necesario resaltar que la división municipal en Oaxaca obedece en muchas ocasiones a fines
administrativos, ya que muchos municipios están integrados por comunidades que de manera
autónoma imparten justicia y resuelven sus conflictos; de estas prácticas deriva lo que teóricamente
se ha denominado pluralismo jurídico, y que se define como el concierto de normas que coexisten
con las normas que un estado ha legislado en el orden jurídico nacional.
Conocer a través de datos la composición pluricultural y plurilingüe de Oaxaca, permite a las y los
servidores públicos dimensionar el sentido diferenciado con el que se tienen que diseñar e
implementar las políticas públicas a fin de encaminarse hacia una democracia intercultural en el
que las distintas voces y vidas tengan cabida.

ACCESO A LA JUSTICIA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
(FGEO)
Abordar el ejercicio de derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas nos
obliga a reconocer las situaciones de desigualdad subyacentes en el país y en América Latina, no
sólo en términos de recursos materiales, sino también en las posibilidades de acceder a servicios
públicos básicos, como el sistema de justicia, que permita a todas las personas una vida digna.

Centrándonos en la accesibilidad de la población indígena la sistema de justicia, esta debe pensarse
en dos vertientes:

a) La primera es que las personas indígenas puedan acudir y dirimir sus conflictos a través de
sus justicias comunitarias (jurisdicción indígena), aplicando y cumpliendo con diversas
obligaciones como son: el derecho de audiencia, el debido proceso, el derecho a la defensa,
al establecimiento de sanciones, entre otras.

b) La segunda es la del acceso a la justicia estatal, que implica la posibilidad que tienen las
personas indígenas de acceder a las instituciones del estado, para lo cual se debe garantizar
una defensa adecuada, así como la inclusión de intérpretes, traductores, peritos, abogados
especializados entre otros.

De esta última vertiente, se han podido documentar las diversas barreras existentes para que las
personas indígenas accedan a la jurisdicción estatal en términos de lo establecido constitucional y
convencionalmente; a nivel internacional los instrumentos clave son el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Convención Americana de Derechos Humanos,
y la Declaración Americana de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas que en términos de
administración y procuración de justicia indican:
Artículo 9

1. 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.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10
1. 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.
2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 12.- Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación
de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien
por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo
de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces (169,
OIT).
Por otra parte al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México reconoce
que:
Artículo 25.- Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.

Concretamente, la Declaración Americana de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
enfatiza que:
Artículo VI. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su
existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados
reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus
sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas;
a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a
sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y
efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de
los grupos poblacionales y culturas.
Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos,
prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las
normas internacionales de derechos humanos.
2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados por el
orden jurídico nacional, regional e internacional.
3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en la jurisdicción
de cada Estado, serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas de

plena representación con dignidad e igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen derecho
sin discriminación, a igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes
lingüísticos y culturales.
4. Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas, para
asegurar la implementación de este artículo.
Artículo XXXVI.
[...] Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a
los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad,
la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.
En ese mismo sentido el artículo 2, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prescribe lo siguiente:

“Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos
los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de
esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

Aunado a ello, el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
(LGDLPI) que establece lo siguiente:

El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para
garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual
o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales
respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia,
incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios
que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes
y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Estas referencias normativas constituyen el cuerpo de leyes que las instituciones estatales deben
observar para reducir la brecha que hemos señalado al principio; cobrando especial relevancia la
reforma en materia de derechos humanos suscitada en el año 2011, que obliga al Estado mexicano
a adoptar nuevos principios en la materia como el principio pro persona, que refiere a que la
legislación que mayor protección de a la persona o comunidad deberá prevalecer en su beneficio.

Ahora bien; cabe resaltar que el trabajo que desempeña la FGEO tiene gran trascendencia, porque
es el primer contacto para que las personas y comunidades indígenas puedan hacer realidad lo
reconocido normativamente; en dicho sentido, el fiscal general del Estado de Oaxaca, ha expresado
que: “la procuración de justicia, de manera eficiente, es el quehacer principal de la institución,
reconociendo ésta como una condición básica para el ejercicio de los derechos ciudadanos”.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca,
cuenta dentro de sus atribuciones el velar por el respeto de los derechos humanos y sus garantías
[Por lo que] deberá:
● Coordinarse con el resto de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación,
Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos
de la Ley General y la Ley Estatal.
● Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público,
que no constituyan delitos del orden común o que no sean de su competencia, sobre el
trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate;
● Fomentar las políticas para la investigación y persecución penal en el ámbito estatal;
● Coadyuvar en la política estatal de prevención del delito;

● Administrar, suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la
información que diariamente se genere en materia de Seguridad Pública dentro del
territorio del Estado a través de bases de datos, en términos del Reglamento de la Ley
Orgánica.
● Atender la regulación que prevé la Ley General, la Ley Estatal y la presente Ley Orgánica
respecto al Servicio;
● Formar y actualizar a sus servidores públicos para la investigación y persecución de
los delitos de su competencia; así como implementar un Servicio de agentes del
Ministerio Público, de policías de investigación y de peritos;
● Desarrollar e instrumentar un sistema de medidas de protección para sus servidores
públicos y de las personas cuya salvaguarda sea relevante con motivo de las funciones de
aquéllos;
● Promover iniciativas de reformas constitucionales o legales en el ámbito de su competencia
ante el Congreso del Estado de Oaxaca;
● Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de reformas constitucionales o legales
que estén vinculadas con las materias de su competencia;
● Constituir y administrar el Fondo de Procuración de Justicia a través de las Reglas que al
efecto emita el Fiscal General;
●

Administrar, así como realizar las funciones que deriven de las disposiciones aplicables,
respecto de la constitución y administración de los demás fondos que le competan;

● Administrar sus recursos humanos, materiales, financieros, así como su patrimonio y
presupuesto conforme a las disposiciones aplicables;
● Adquirir, arrendar y contratar bienes, servicios y obras públicas de conformidad con las
disposiciones aplicables;
● Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Oaxaca y con Instituciones de Seguridad Pública de los tres
órdenes de Gobierno, para la prevención e investigación de los delitos;
● Promover la celebración de acuerdos o convenios con instituciones públicas o
privadas en asuntos relacionados con sus atribuciones;

● Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar
a los imputados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;
● Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y aseguramiento de los instrumentos,
objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su
integridad;
● Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el
Reglamento;
● Determinar el destino de los bienes asegurados y los bienes que hayan causado abandono
a favor del Estado, en términos de las disposiciones aplicables;
● Intervenir en la entrega de los indiciados, imputados, procesados, acusados o sentenciados,
así como practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del
delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa o del Gobierno Federal
que los requiera, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren
las entidades federativas;
● Implementar un sistema de control y evaluación de la gestión institucional para la Fiscalía
General;
● Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de
sus actividades. Se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo la
seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento penal o las investigaciones
que realice el Ministerio Público y mantendrá la confidencialidad de los datos personales,
en los términos que disponga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás disposiciones aplicables;
● Constituir y administrar su archivo, y
● Las que señalen las legislaciones generales, nacionales, federales y estatales que sean
aplicables, así como el Reglamento, el Reglamento del Servicio y demás disposiciones
aplicables.
Todo ello debe realizarse desde los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género,
interculturalidad y pluralismo jurídico, la ausencia de los mismos, complejiza la relación

institucional con la ciudadanía; para dar mayor contexto, traemos a colación datos del Informe
“Impunidad Cero”, realizado por Guillermo Zepeda y Paola Jiménez, sobre el índice estatal de
desempeño de las procuradurías y fiscalías en el año 2019, ubicando los siguientes indicadores:
Inversión: En Oaxaca existen 10 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes. En cuanto al
presupuesto per cápita en procuración de justicia, se observa gran disparidad entre las entidades.

Elaboración propia con base en datos del informe “Impunidad Cero”.

Tiempo: En el año 2018, interponer una denuncia en la entidad oaxaqueña, implicaba esperar
aproximadamente 236 minutos. Considerando la ubicación de fiscalías, así como las distancias y
accesos desde muchas comunidades de Oaxaca, dicho tiempo de espera puede traducirse hasta en
días completos para lograr la atención requerida.
Confianza: A nivel nacional, el 53.1% de la población mayor de 18 años manifestó confiar algo o
mucho en el ministerio público local. De éstos, el 9.6% dijo confiar mucho (el año anterior fue de
10.3%), y el 43.5% dijo confiar algo en esta institución. En el caso de Oaxaca, el 58.2 % de jóvenes
mantienen una confianza en la fiscalía mientras que de los adultos únicamente el 8.6% confía en
la institución

Elaboración con base en datos de Impunidad Cero, 2019.

Cabe señalar que el informe citado no tuvo el propósito o la perspectiva intercultural, sino más
bien corresponde a un estudio desarrollado para la población en general, en este sentido, tienen un
mayor impacto los datos si los analizamos desde la mirada de las poblaciones indígenas,
confirmando que el modelo de justicia estatal no está diseñado para las diferencias culturales, lo
cual profundiza la desigualdad haciendo nugatorio el derecho a la jurisdicción estatal.

En relación a la atención de la población indígena, la FGEO cuenta con 134 fiscalías y agencias
del ministerio público en los siguientes puntos de la entidad. El esquema nos muestra el porcentaje
de población hablante de lenguas indígenas que existe en cada lugar; no obstante es preciso señalar
que hasta el momento, no se cuenta con unidades especializadas en atención a población indígena.

Fuente: Proyecto “Hacia una Agenda Antirracista en Campeche-Oaxaca-Yucatán” Elaboración de Julio César
Gallardo.

Vicefiscalías y Agencias del Ministerio Público en el Estado de Oaxaca
Vicefiscalia Regional de la Cuenca
Vicefiscalías

Ubicación

Lenguas indígenas en
la jurisdicción

Agente del Ministerio Público

San Juan Bautista
Tuxtepec

Chinateco y mazateco

Agente del Ministerio Público

Loma Bonita

Chinateco y mazateco

Agente del Ministerio Público

María Lombardo
de Caso

Chinanteco y Mixe

Agente del Ministerio Público

Acatlán de Pérez
Figueroa

Mazateco

Agente del Ministerio Público

San Miguel
Yosaltepec

Mazateco

Agente del Ministerio Público

San José
Cosolapa

Chinanteco

Agente del Ministerio Público

Santiago
Choapam

Chinateco

Fiscalía

Huajuapam de León

Mixteco

Fiscalía

Asunción Nochixtlán

Mixteco y Chocholteco

Fiscalía

Heroica Ciudad de
Tlaxiaco

Mixteco Y triqui

Fiscalía

Putla Villa de
Guerrero

Mixteco, Triqui, Amuzgo y
Tacuate

Fiscalía

San Pedro
Silacayoapan

Mixteco

Fiscalía

Santiago
Juxtlahuaca

Mixteco y Triqui

Fiscalía

San Pedro y San
Pablo Tespocolula

Mixteco

Vicefiscalia Regional de la Mixteca

Vicefiscalia Regional de la Costa
Encargado de la Fiscalía local

Puerto Escondido

Mixteco, chatino

Encargado de la Fiscalía local

Pinotepa Nacional

Mixteco

Encargado de la Fiscalía local

San Pedro Pochutla

Zapoteco

Encargado de la Fiscalía local

Santa María
Huatulco

Mixteco

Encargado de la Fiscalía local

Santiago Jamiltepec

Mixteco

Encargado de la Fiscalía local

Santa Catarina
Juquila

Chatino

Encargado de la Fiscalía local

Rio Grande

Mixteco, chatino

Sede de la Fiscalía Regional

Santo Domingo
Tehuantepec

Zapoteco

Fiscal en jefe

Juchitán de
Zaragoza

Zapoteco y Zoque

Fiscal en Jefe

Santo Domingo
Tehuantepec

Zapoteco

Fiscal en Jefe

Matías Romero
Avendaño

Zapoteco, Mixe

Fiscal en Jefe

Ciudad Ixtepec

Zapoteco

Fiscal en Jefe

Salina Cruz

Zapoteco y Huave

Vicefiscalia Regional del Istmo

Fiscal en Jefe

Chahuites

Zapoteco

Fiscal en Jefe

Zanatepec

Zapoteco

Fiscalía Especial para la Atención a
Delitos Cometidos contra Migrantes.

Ciudad Ixtepec

Zapoteco, Zoque, Tzotzil,
tseltal

Fiscalía

Miahuatlán de
Porfirio Díaz

Zapoteco

Fiscalía

Etla

Zapoteco, Mixteco

Fiscalía

Tlacolula de
Matamoros

Zapoteco, Mixe

Fiscalía

Ocotlán de Morelos

Zapoteco

Fiscalía

Zaachila

Zapoteco, Mixteco

Fiscalía

Ejutla de Crespo

Zapoteco

Fiscalía

Ayutla

Mixe

Fiscalía

Zacatepec

Mixe

Fiscalía

Villa Alta

Zapoteco, chinanteco

Fiscalía

Sola de Vega

Zapoteco

Fiscalía

Ixtlán de Juárez

Zapoteco y Chinanteco

Fiscalía Locales

Fiscalía

San Juan Bautista
Cuicatlán

Cuicateco, Mixteco,
Ixcateco

Fiscalía

Teotitlán de Flores
Magón

Chinanteco y Mazateco

Fiscalía

Huautla de Jiménez

Mazateco, chinanteco

Fiscalía

Juchitán de
Zaragoza

Zapoteco. zoque

Fiscalía

Santo Domingo
Tehuantepec

Zapoteco

Fiscalía

Salina Cruz

Zapoteco y Huave

Fiscalía

Matías Romero

Zapoteco, Mixe

Fiscalía

Ciudad Ixtepec

Zapoteco

Fiscalía

Chahuites

Zapoteco

Fiscalía

Zanatepec

Zapoteco

Fiscalía

San Carlos
Yautepec

Zapoteco, chontal, nahualt

Fiscalía

Huajuapan de León

Mixteco

Fiscalía

Asunción Nochixtlán

Mixteco, Chocholteco

Fiscalía

Heroica Ciudad de
Tlaxiaco

Mixteco, Triqui

Fiscalía

Putla Villa de
Guerrero

Triqui, Mixteco, Amuzgo y
tacuate

Fiscalía

Santiago
Juxtlahuaca

Triqui, Mixteco

Fiscalía

San Pedro y San
Pablo Teposcolula

Mixteco

Fiscalía

Silacayoapan

Mixteco

Fiscalía

San Juan Bautista
Tuxtepec

Chinanteco, Mazateco

Fiscalía

Acatlán de Pérez
Figueroa

Chinanteco, Mazateco

Fiscalía

María Lombardo de
Caso

Mixe, chinanteco

Fiscalía

Loma Bonita

Chinanteco

Fiscalía

Soyaltepec

Mazateco y Chinanteco

Fiscalía

San José Cosolapa

Chinanteco

Fiscalía

Choapam

Chinanteco, Mixe

Unidades de Justicia Alternativa
Región de la Mixteca
Asunción Nochixtlán

Mixteco, Chocholteco

Huajuapan de León

Mixteco

Putla Villa de Guerrero

Mixteco, Triqui, Amuzgo y
Tacuate

Región de la Costa
San pedro Pochutla

Zapoteco

Puerto Escondido

Mixteco, Chatinos

Pinotepa Nacional

Mixteco

Región de Valles Centrales
Ocotlán de Morelos

Zapoteco

Etla

Mixteco, Zapoteco

Zimatlán de Álvarez

Zapoteco

Oaxaca

Zapoteco

Tlacolula de Matamoros

Zapoteco, Mixe

Arista

Zapoteco

Ciudad Judicial

Zapoteco

Santo Domingo Tehuantepec

Zapoteco

Juchitán de Zaragoza

Zapoteco, Zoques

Región del Istmo

Matías Romero

Zapoteco, Mixe

Ciudad Ixtepec

Zapoteco

Salina Cruz

Zapoteco, Huave

Región de la Cuenca del Papaloapam
Tuxtepec

Mazateco, Chinanteco

Vicefiscalía General de Control Regional
Miahuatlán de Porfirio Díaz

Zapoteco

Sola de Vega

Zapoteco

Ixtlán de Juárez

Zapoteco

San Juan Bautista Cuicatlán

Cuicateco, Mixteco,
Ixcateco

Teotitlán de Flores Magón

Chinanteco

Huautla de Jiménez

Mazateco, Chinanteco

Sistema tradicionales
Valles Centrales
Oaxaca Ixcotel

Zapoteco

Oaxaca Centro

Zapoteco

Etla

Mixteco, Zapoteco

Tlacolula de Matamoros

Zapoteco, Mixe

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Zapoteco

Ocotlán de Morelos

Zapoteco

Ejutla de Crespo

Zapoteco

Zimatlán de Alvarez

Zapoteco

Zaachila

Zapoteco, Mixteco

San Juan Bautista Cuicatlán

Cuicateco, Mixteco,
Ixcatecos

Teotitlán de Flores Magón

Chinanteco

Huautla de Jiménez

Mazateco, Chinanteco

Ixtlán de Juárez

Zapoteco

Villa Alta

Zapoteco, Chinanteco

Zacatepec

Mixe

San Carlos Yautepec

Chontal, Zapoteco

Sola de Vega

Zapoteco

Cañada

Sierra Norte

Sierra Sur

Centro de Atención a Víctimas
Región de Valles Centrales

Ciudad Judicial Reyes Matecón, Oaxaca

Zapoteco

Calle Arista, Oaxaca

Zapoteco

Puerto Escondido

Mixteco

Región de la Costa

Región Cuenca del Papaloapan
San Juan Bautista Tuxtepec

Chinanteco, Mazateco

Región del Istmo
Santo Domingo Tehuantepec

Zapoteco

Región de la Sierra Sur
Miahuatlán de Porfirio Díaz

Zapoteco

Región de la Mixteca
Huajuapan de León

Mixteco, Triqui

Elaboración propia con base en datos de la página oficial de la FGEO.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca cuenta entre sus facultades el garantizar una procuración
de justicia igualitaria, en su estructura podemos encontrar dos grandes brazos de ejecución, que
son los ministerios públicos y las policías, quiénes terminan por ser el primer contacto con la
sociedad al inicio de un proceso judicial, tratándose de población indígena tendrían que considerar
el ofrecimiento de los siguientes servicios para un acceso pleno a la justicia y al ejercicio de
derechos:
● Servicios de intérpretes y traductores.

● Verificar los límites de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción
del Estado, en apego con las leyes y la Constitución.
● Tomar debidamente en cuenta sus normas y su cultura en la investigación del delito.
● Verificar que la persona no haya sido juzgada por el mismo delito en su comunidad
de origen avocado al principio non bis in idem.
Desde el año 2015, la FGEO cuenta con un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, INALI cuyo principal objetivo es lograr la presencia de intérpretes y
traductores de lenguas indígenas. No obstante, en entrevista con personal de la FGEO, se pone de
manifiesto que los servicios de interpretación son brindados por los propios usuarios, personas
particulares y en algunos casos, organizaciones de la sociedad civil; ya que, hasta el momento,
ambas instituciones no han materializado una ruta efectiva para proporcionar dichos servicios.
Durante esta administración; la fiscalía ha realizado las siguientes acciones:
● Curso de pluralismo jurídico en dos emisiones; 2016 y 2017
● Curso sobre Procuración de Justicia desde un enfoque intercultural y pluralismo jurídico
en 2018.
● Diplomado en derechos humanos, género y procuración de justicia
● Método de atención aplicable a todas las fiscalías; con pertinencia para las personas
hablantes de lenguas indígenas.
Actualmente la institución cuenta con una propuesta para la difusión del sistema de procuración
de justicia en lenguas maternas “La fiscalía más cerca de ti”; en coordinación con el sistema de
radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); a fin de informar a la
población hablante de lenguas indígenas sobre el quehacer de la institución.
Dado lo anterior, encontramos que no existen mecanismos de sistematización que den cuenta de
los servicios proporcionados a población indígena; además de que existe un desconocimiento sobre
los efectos de un sistema homogéneo en el ejercicio de los derechos humanos en un contexto
pluricultural. En una entidad con un porcentaje de personas que consideran indígenas por arriba
de la media nacional, es preciso señalar que la fiscalía no cuenta en su estructura orgánica con un
área específica que atienda a dicha población, a diferencia de otras entidades como Chiapas,

Veracruz y Ciudad de México, donde se cuenta con Unidades Especializadas para la atención de
Asuntos Indígenas.
Por ello, desde CEPIADET consideramos necesario coadyuvar e incidir en el fortalecimiento de
las perspectivas de interculturalidad, género, pluralismo y derechos de las personas, comunidades
y pueblos indígenas.
ACCIONES DE COLABORACIÓN
Ante los retos que se presentan para la atención de la población indígena, hemos identificado
ámbitos desde los cuales es posible contribuir al fortalecimiento de la FGEO:
● Promover la celebración de acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas
en asuntos relacionados con sus atribuciones; (Fracción reformada mediante decreto
número 755, aprobado el 8 de noviembre del 2017 y publicado en el Periódico Oficial
Extra del 24 de enero del 2018).
● Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los
imputados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores; (Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 2018)
En este sentido, se propone celebrar un convenio de colaboración entre la FGEO y el CEPIADET,
que considere aspectos como la formación de servidores públicos, la prestación de servicios de
traducción e interpretación, asesoría para la coordinación y diálogo con las justicias comunitarias
indígenas, entre otras acciones.
● Formar y actualizar a sus servidores públicos para la investigación y persecución de los
delitos de su competencia; así como implementar un servicio de agentes del Ministerio
Público, de policías de investigación y de peritos. (Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca, 2018)
Para ello el CEPIADET propone coadyuvar en la institucionalización de procesos de capacitación
y actualización de servidores públicos adscritos a la institución (agentes del ministerio público,

policías de investigación, peritos, entre otros), dando seguimiento a los diversos cursos ya
implementados en materia de derechos de los pueblos indígenas, desde los enfoques de
interculturalidad, pluralismo jurídico, perspectiva de género y antirracismo.
Diseñar y proponer un modelo de atención que permita la implementación y seguimiento de
acciones que garanticen los derechos de la población indígena.

Impulsar la integración de un comité multidisciplinario e interinstitucional para el acceso pleno a
la justicia de personas, pueblos y comunidades indígenas que permita la ciudadanización de las
diferentes áreas de la institución y en el que participen instituciones gubernamentales, académicas,
comunidades indígenas y OSC´s.

A manera de conclusión, es necesario reflexionar que México reconoce la pluralidad de lenguas y
culturas en sus discursos y diversos documentos que rigen la vida jurídica, no obstante, es
necesario transitar hacia una praxis en la que se materialicen los derechos humanos individuales y
colectivos de los Pueblos Indígenas, es una tarea de todos y todas, pero sobre todo es una
responsabilidad histórica e institucional del Estado mexicano adoptar mecanismos que acorten a
la brevedad la brecha entre lo que se reconoce y lo que ocurre cotidianamente.
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