
 

 

 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA TODOS. Población indígena 
Lic. Miguel Ángel López Nava. 

 
Uno de los objetivos principales que tiene el ejecutivo del estado que encabeza el 

Licenciado Héctor Astudillo Flores,  Gobernador Constitucional del Estado, es 

garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, Expedito, Imparcial y transparente, 

para efecto de combatir la corrupción y transparentar la acción publica en materia 

de justicia,  para poder así con su gobierno recuperar la confianza de la ciudadanía 

que con el paso de los años y con malas administraciones se ha perdido, es por eso 

que se necesita transparentar la acción ministerial ante la ciudadanía y robustecer 

con mecanismos de vinculación de las instituciones con los diversos sectores de la 

sociedad y apoyarse de los medios de comunicación que son básicos para difundir 

este proyecto que es de vital importancia para la sociedad guerrerense.  

 

Así mismo una de las preocupaciones primordiales sería  difundir y explicar el nuevo 

sistema de justicia penal a las partes mas alejadas del estado principalmente a los 

grupos vulnerables que habitan en las regiones de la montaña  de guerrero en 

donde es mas difícil llegar la información por tal motivo se deberá implementar con 

una visión intercultural y multilingüe que permita acceder a la población indígena, el 

objetivo seria preparar y sensibilizar a las poblaciones indígenas con una diversidad 

de lingüística entre dichas poblaciones y fortalecer las capacidades a la propia 

población y así ir sensibilizando a dicha población para que empiece a confiar 

nuevamente en las autoridades y por consiguiente en el nuevo sistema, es por eso 

que es necesario integrar un grupo de personas  como son abogados indígenas 

bilingües de las diversas regiones de la montaña y con preparación específica en la 

materia para que sean intérpretes y traductores en lenguas indígenas, y estos a su 

vez aparte de sensibilizar a los pobladores formar parte del nuevo sistema 

preparando mediadores y conciliadores indígenas, así mismo realizar los 

mecanismos para tener una coordinación entre las instancias federales y estatales 

para el mejor funcionamiento del nuevo sistema. 



 

 

 

Con este tipo de acciones se estaría avanzando en hacer visible a la población 

indígena en el acceso a la justicia y a la vez continuar dando respuesta por parte 

del estado a que se contribuya a que predomine la paz social y se siga construyendo 

una sociedad con mayor equidad y sin distinciones y se tenga una justicia mas 

accesible.           

 

1.- Con todo esto el objetivo principal sería se realice y se desarrolle la 

implementación del nuevo sistema de justicia penalconsiderando la diversidad de 

lingüística en la población indígena. 

 

2.- Realizar mecanismos para capacitar profesionistas como son abogados 

indígenas bilingües  para capacitarlos  como intérpretes traductores en lenguas 

indígenas, peritos en diversas materias, formación de mediadores y conciliadores 

indígenas en el nuevo sistema de justicia penal. 

 

3.- Elaborar y difundir material dirigido a la población indígena en el que se dé a 

conocer información sobre el nuevo sistema de justicia penal con visión intercultural 

y multilingüe.  

 

4.- Con la capacitación de abogados indígenas multilingües sería una plataforma 

para el acceso a las personas indígenas para que cuando requieran de un abogado  

o intérprete hablante de su lengua indígena tenga la confianza de que las cosas se 

están realizando bien y se le estará llevando un procedimiento justo, que dichas 

personas tengan una información de calidad y fidedigna de cualquier trámite legal 

que tenga que realizar, todo esto para que así se pueda adquirir nuevamente la 

credibilidad en las autoridades.  

 

 

 



 

 

 

5.-Fortalecer los mecanismos de coordinación con otras autoridades federales y 

estatales para la canalización y atención de víctimas u ofendidos e incluso, para la 

salvaguarda de los derechos de los imputados.  

 
 


