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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco; 15 de agosto de 2012 

 
Es la UIET sede de la Clausura 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, el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia  y la Universidad Intercultural 

del estado de Tabasco, realizaron la entrega de treinta y cinco acreditaciones y certificaciones a intérpretes de 

las lenguas indígenas de ch’ol, yokot’an y tsotsil por haber aprobado 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 clausura del Diplomado se realizó en el auditorio “Claudio Méndez Méndez” de la biblioteca comunitaria 

“Julieta Campos”, contando con la presencia de invitados especiales como la del Ing. Aurelio Sígala Paez, 

Titular de la Unidad de la Unidad de Coordinación y Concertación de la CDI –Oficinas Centrales-, Mtro. Javier 

López Sánchez, Director General del INALI, Mtro. Andrés Madrigal Hernández, Subsecretario de Políticas 

Públicas del Gobierno del Estado, la Mtra. Olivia Azcona en representación de la Secretaria de Educación 

Pública, la Lic. Daysi Yolanda Marcín Hidalgo Delegada Estatal de la CDI en Tabasco, Lic. Andrés Madrigal 

Sánchez en representación del Magistrado Presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, 

Lic. José Trinidad Sánchez en representación del Procurador General de Justicia y con la presencia de la Lic. 

Edith Adriana Jiménez Pinto en representación de la Delegada de la SEDESOL, quienes fueron bienvenidos 

cordialmente por la comunidad universitaria, los intérpretes y el Rector de la Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco, el Mtro. Hugo Martín Cabrera Hernández.  
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Este evento académico, permitió que treinta y cinco diplomantes de los cuarenta que fueron seleccionados por 

convocatoria, recibieran por parte del Instituto Nacional de lenguas Indígenas la Acreditación del Diplomado y, 

por parte de la UIET la constancia que certifica la aprobación del mismo. Así pues, este acontecimiento marca 

un hito en el ejercicio de los derechos humanos para la población hablante de las lenguas indígenas ch’ol, 

yokot’an y tsotsil, ya que los hablantes de dichas lenguas que se encuentren inmersos en procesos legales 

podrán tener acceso a la justicia en su propia lengua, a través de los nuevos intérpretes quienes poseen 

conocimientos culturales, lingüísticos y sobre derechos humanos.  

 

En la Clausura del Evento, el Mtro. Madrigal Hernández hizo una semblanza de los esfuerzos del Gobierno del 

Estado de Tabasco por mejorar los servicios para los pueblos indígenas del estado, exhortando a los nuevos 

intérpretes a prestar sus servicios con ética profesional. 

 

De esta manera, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, recibió alrededor de 200 personas que 

atestiguaron  este acontecimiento. Teniendo a bien una participación  conjunta con instituciones como, CDI, 

INALI, TSJ, PGJ, CEDH y LX Legislatura del Congreso del Estado, contribuyendo una vez más a la formación 

de jóvenes con compromiso social, actitud emprendedora y servicio a su comunidad. 
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