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Villahermosa, Tabasco; 22 de junio de 2012. 

Cierre del Diplomado de Formación y Acreditación de Intérpretes en 

Lenguas Indígenas en los Ámbitos de Procuración y Administración de la 

Justicia en el Estado de Tabasco 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas en Tabasco y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

agradecieron y felicitaron a 39 hablantes de lenguas indígenas de ch’ol, yokot’an y tsotsil 

por haber concluido el Diplomado de Formación y Acreditación de Intérpretes en Lenguas 

Indígenas en los Ámbitos de Procuración y Administración de la Justicia en el Estado de 

Tabasco iniciado en abril del 2012. 

La impartición del Diplomado se realizó en tiempo y forma, cumpliendo así con la 

finalidad de forjar  intérpretes para el ámbito de la procuración y administración de justicia, 

que funjan como peritos del Poder Judicial ante diversos procesos administrativos de 

justicia en contra de la población hablante de alguna de las lenguas (ch’ol, yokot’an o 

tsotsil). 

En el cierre de la última sesión del diplomado, el Mtro. Hugo Martín Cabrera Hernández, 

Rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, así como, Lic. Juan Alberto 

Segura Lagunes, Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, reiteraron que esta activad es un acto sin precedente en Tabasco, ya que 

son los primeros intérpretes en la entidad.  
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Así pues, los diplomantes obtuvieron un reconocimiento por haber concluido las sesiones 

de trabajo, posterior a esto el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas otorgará la 

Acreditación y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco la certificación, en la 

clausura oficial de dicho diplomado a efectuarse en esta casa de estudios. 

Por último, este diplomado ha permitido que exista un trabajo colaborativo entre las 

instituciones federales, estatales, educativas y las comunidades indígenas de la entidad. 
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