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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal 
de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
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numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de octubre 

de 2013, la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, Federal de 
Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles. Dicha 
iniciativa fue suscrita también por el Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa 
Cházaro, del mismo Grupo Parlamentario. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
dicha iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 20 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 
13 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 372 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
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“En la iniciativa de mérito se menciona en síntesis que se pretende asegurar 
que las personas con discapacidad auditiva (sordos), silente (mudos) o 
discapacidad visual (ciegos), tengan acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones que las demás, incluso mediante ajustes a los procedimientos de 
orden civil y penal, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de 
las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, 
incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, 
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 
 
Lo anterior en virtud de que es derecho de todo mexicano comunicarse en la 
lengua de la que sea hablante, ya sea en este caso la lengua de señas 
mexicana o el Sistema de Escritura Braille, sin restricción alguna en el ámbito 
público o privado, en cualquier forma, y en todas las actividades sociales, 
económicas, políticas, judiciales, religiosas y cualesquiera otras. 
 
Para lo cual, las autoridades federales responsables de la procuración y 
administración de justicia, deben proveer lo necesario a efecto de que en 
cualquier juicio, las personas con alguna discapacidad, como los sordos o los 
ciegos, sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua, o forma de comunicación. 
 
Por lo anterior se proponen las siguientes reformas y adiciones: Artículo 149 
Ter del Código Penal Federal; artículos 28, 31; 74; 87; 95, fracción III, 103 
segundo párrafo, 124 Bis, 128, fracción IV, 141, fracción X, 154, 155 y 388, 
fracción II Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, y los artículos 
107, 180, 271, y 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“En México, cada 5 de 100 habitantes de su población tienen alguna 
discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total, según 
datos proporcionados en el portal del INEGI con datos al 2010. De ese 
porcentaje de población con alguna discapacidad, el 27 por ciento 
corresponde a la discapacidad visual, el 12 por ciento a la auditiva y el 8 por 
ciento a la discapacidad silente (mudos). 
 
En el artículo primero de la Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad se 
establece que el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental 
o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 
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Esas “barreras” que les impone el entorno social y cultural a las personas con 
alguna discapacidad pueden impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás, barreras que se manifiestan con rechazo, 
indiferencia, discriminación y el no reconocimiento de sus derechos y 
libertades fundamentales. 
 
Las personas con discapacidad se encuentran reconocidas por diversos 
ordenamientos de carácter nacional (Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad) e internacional, entre los que destacan la 
“Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y la 
“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, siendo que en el inciso 
a) del numeral 1 del artículo III de éste último instrumento, los Estados Partes 
se comprometen a promover la integración por parte de las autoridades 
gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de 
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el acceso 
a la justicia. 
 
En ese sentido, es muy significativo para los integrantes de ésta Comisión que 
se pretenda con esta iniciativa asegurar que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, incluso 
mediante las precisiones del lenguaje que aquellas utilizan para comunicarse 
para adaptarlo en los procedimientos de orden civil y penal, lo que contribuirá 
al desarrollo de las funciones efectivas de las personas con discapacidad 
visual, silente y auditiva, ya como parte, ya como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras 
etapas preliminares. 
 
Destaca en las propuestas de reforma y adición, que en su gran mayoría se 
encamina a asegurar que las personas con discapacidad visual, silente y 
auditiva gocen de una adecuada comunicación en su lenguaje natural y para 
ello se propone el auxilio de un intérprete debidamente certificado y 
proporcionado gratuitamente por la autoridad en los procesos penales o 
civiles. También propone el reconocimiento legal de las formas de lenguaje 
denominadas: lengua de señas mexicana o sistema de escritura Braille.” 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone el siguiente decreto: 
 

Texto vigente  Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Código Penal Federal 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de 
uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y hasta doscientos 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de 
uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y hasta doscientos 
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días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional 
o social, condición social o económica, 
condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole atente 
contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de 
las personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas: 

días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color de 
piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o 
social, condición social o económica, 
discapacidad, condición de salud, 
embarazo, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole atente contra la dignidad humana 
o anule o menoscabe los derechos y 
libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I a III.- … I a III.- … 
… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Código Federal de Procedimientos Penales 

Artículo 28.- 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. 
Cuando lo solicite cualquiera de las partes, 
podrá escribirse la declaración en el idioma 
del declarante, sin que ésto obste para que 
el traductor haga la traducción. 

Artículo 28.- Cuando el inculpado, el 
ofendido o el denunciante, los testigos o los 
peritos no hablen o no entiendan 
suficientemente el idioma castellano, o sean 
personas con alguna discapacidad, se les 
nombrará a petición de parte o de oficio, uno 
o más intérpretes o traductores, quienes 
deberán traducir fielmente las preguntas y 
contestaciones que hayan de transmitir. 
Cuando lo solicite cualquiera de las partes, 
podrá escribirse la declaración en el idioma 
del declarante, sin que esto obste para que 
el traductor haga la traducción. 

… … 

Artículo 31.- Si el inculpado, el ofendido o 
algún testigo fuere sordo-mudo, se le 
nombrará como intérprete a una persona 
que pueda comprenderlo, siempre que sea 
mayor de catorce años; y en este caso se 
observará lo dispuesto en los artículos 
anteriores. 

Artículo 31.- Si el inculpado, el ofendido o 
algún testigo fuere persona con 
discapacidad visual, auditiva y/o silente, 
se le proporcionará un intérprete que 
tenga conocimiento de su lengua o 
medio de comunicación, siempre que sea 
mayor de catorce años; y en este caso se 
observará lo dispuesto en los artículos 
anteriores. 

Artículo 74.- Las citaciones podrán 
hacerse verbalmente, o por cédula, o por 
telégrafo, anotándose en cualquiera de 

Artículo 74.- Las citaciones podrán hacerse 
verbalmente, o por cédula, o por telégrafo, o 
mediante sistema de escritura braille, si 
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esos casos la constancia respectiva en el 
expediente. 

el inculpado, el ofendido o algún testigo 
fuere persona con discapacidad visual, 
anotándose en cualquiera de esos casos la 
constancia respectiva en el expediente. 

… … 

Artículo 87.- Las audiencias se llevarán a 
cabo, concurran o no las partes, salvo el 
Ministerio Público, que no podrá dejar de 
asistir a ellas. En la diligencia de 
declaración preparatoria comparecerá el 
inculpado asistido de su defensor y en su 
caso, la persona de su confianza que el 
inculpado puede designar, sin que esto 
último implique exigencia procesal. 

Artículo 87.- Las audiencias se llevarán a 
cabo, concurran o no las partes, salvo el 
Ministerio Público, que no podrá dejar de 
asistir a ellas. En la diligencia de declaración 
preparatoria comparecerá el inculpado 
asistido de su defensor y en su caso, el 
intérprete o la persona de su confianza que 
el inculpado puede designar, sin que esto 
último implique exigencia procesal. 

En la audiencia final del juicio también será 
obligatoria la presencia del defensor quien 
podrá hacer la defensa oral del acusado, 
sin perjuicio del alegato escrito que quiera 
presentar. 

En la audiencia final del juicio también será 
obligatoria la presencia del intérprete, del 
defensor quien podrá hacer la defensa oral 
del acusado, sin perjuicio del alegato escrito 
que quiera presentar. 

En el supuesto a que se refiere el artículo 
124 bis de este Código, no podrán llevarse 
a cabo las audiencias en que deba 
participar el inculpado sin el traductor a 
que dicho precepto se refiere. 

En el supuesto a que se refiere el artículo 
124 bis de este Código, no podrán llevarse a 
cabo las audiencias en que deba participar 
el inculpado sin el intérprete o traductor a 
que dicho precepto se refiere. 

Artículo 95.- … Artículo 95.- … 

I a II.- … I a II.- … 

III.- Los nombres y apellidos del acusado, 
su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado 
civil, en su caso el grupo étnico indígena al 
que pertenece, idioma, residencia o 
domicilio, y ocupación, oficio o profesión. 

III.- Los nombres y apellidos del acusado, su 
sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 
nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, 
en su caso el grupo étnico indígena al que 
pertenece, idioma o medio de 
comunicación, residencia o domicilio, y 
ocupación, oficio o profesión. 

IV a VI.- … IV a VI.- … 

Artículo 103.- … Artículo 103.- … 

Cuando la resolución entrañe una citación 
o un término para la práctica de una 
diligencia, se notificará personalmente con 
cuarenta y ocho horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora en que se 
haya de celebrar la actuación o audiencia a 
que se refiera, debiéndose tomar en 
cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 72 de este Código, y 
asistiéndose de traductor si la persona por 
notificarse no habla o no entiende 

Cuando la resolución entrañe una citación o 
un término para la práctica de una 
diligencia, se notificará personalmente con 
cuarenta y ocho horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora en que se haya 
de celebrar la actuación o audiencia a que 
se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
72 de este Código, y asistiéndose de 
intérprete o traductor si la persona por 
notificarse presenta alguna discapacidad 
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suficientemente el idioma castellano. o no habla o no entiende suficientemente el 
idioma castellano. 

Artículo 124 Bis.- 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 que haya de tener con su 
defensor. 

Artículo 124 Bis.- En la averiguación previa 
en contra de personas con discapacidad o 
que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les 
nombrará un intérprete o traductor desde el 
primer día de su detención, quien deberá 
asistirlas en todos los actos procedimentales 
sucesivos y en la correcta comunicación que 
haya de tener con su defensor. 

El juez, en su caso, de oficio, o a petición 
de parte, verificará que perdure ese canal 
de comunicación; y si lo estimare prudente, 
podrá nombrar el defensor o el traductor 
que mejoren dicha comunicación. 

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de 
parte, verificará que perdure ese canal de 
comunicación; y si lo estimare prudente, 
podrá nombrar el defensor, intérprete o el 
traductor que mejoren dicha comunicación. 

Tratándose de personas pertenecientes a 
los pueblos o comunidades indígenas, 
tanto el defensor como el intérprete 
correspondiente deberán tener pleno 
conocimiento de su lengua y cultura. 

Tratándose de personas con discapacidad 
o pertenecientes a los pueblos o 
comunidades indígenas, tanto el defensor 
como el intérprete correspondiente deberán 
tener pleno conocimiento de su lengua, 
medio de comunicación y cultura. 

Artículo 128.- … Artículo 128.- … 

I a III.- … I a III.- … 

IV.- Cuando el detenido perteneciere a un 
pueblo o comunidad indígena o fuere 
extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el español, se le designará 
un traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción 
anterior. Tratándose de indígenas, el 
traductor y el defensor que deberán 
asistirle, deberán tener además 
conocimiento de su lengua y cultura. Si se 
tratare de un extranjero, la detención se 
comunicará de inmediato a la 
representación diplomática o consular que 
corresponda, y 

IV.- Cuando el detenido sea una persona 
con discapacidad o perteneciere a un 
pueblo o comunidad indígena o fuere 
extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el español, se le designará 
un intérprete o traductor que le hará saber 
los derechos a que se refiere la fracción 
anterior. Tratándose de personas con 
discapacidad o indígenas, el intérprete o 
traductor y el defensor que deberán asistirle, 
deberán tener además conocimiento de su 
lengua, medio de comunicación y cultura. 
Si se tratare de un extranjero, la detención 
se comunicará de inmediato a la 
representación diplomática o consular que 
corresponda, y 

V.- … V.- … 

Artículo 141.- … Artículo 141.- … 

A.- … A.- … 

I a IX.- … I a IX.- … 

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor X. Ser auxiliados por intérprete o traductor 
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cuando pertenezcan a un grupo étnico o 
pueblos indígenas, no conozcan o no 
comprendan bien el idioma castellano, o 
padezcan alguna discapacidad que les 
impida oír o hablar; 

cuando pertenezcan a un grupo étnico o 
pueblos indígenas, no conozcan o no 
comprendan bien el idioma castellano, o 
tratándose de personas con discapacidad 
que les impida oír o hablar; 

XI a XIX.- … XI a XIX.- … 

… … 

… … 

… … 

… … 

B y C.- … B y C.- … 

Artículo 154.- La declaración preparatoria 
comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también 
los apodos que tuviere, el grupo étnico 
indígena al que pertenezca, en su caso, y 
si habla y entiende suficientemente el 
idioma castellano y sus demás 
circunstancias personales. Acto seguido se 
le hará saber el derecho que tiene para 
defenderse por sí o por persona de su 
confianza, advirtiéndole que si no lo 
hiciere, el juez le nombrará un defensor de 
oficio. 

Artículo 154.- La declaración preparatoria 
comenzará por las generales del inculpado, 
en las que se incluirán también los apodos 
que tuviere, la discapacidad que presente, 
el grupo étnico indígena al que pertenezca, 
en su caso, y si habla y entiende 
suficientemente el idioma castellano y sus 
demás circunstancias personales. Acto 
seguido se le hará saber el derecho que 
tiene para defenderse por sí o por persona 
de su confianza, advirtiéndole que si no lo 
hiciere, el juez le nombrará un defensor de 
oficio. 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Artículo 155.- La declaración preparatoria 
se rendirá en forma oral o escrita, por el 
inculpado, quien podrá se asesorado por 
su defensor. El inculpado podrá dictar sus 
declaraciones, pero si no lo hiciere, el 
juzgador que practique la diligencia las 
redactará con la mayor exactitud posible. 
Si fueran varios los inculpados por los 
mismos hechos, se les tomará declaración 
por separado, en una sola audiencia. 
Cuando haya diversos inculpados que 
deban rendir declaración, el juez adoptará 
las medidas precautorias previstas en el 
artículo 257. 

Artículo 155.- La declaración preparatoria 
se rendirá en forma oral, escrita y en el 
caso de persona con discapacidad con 
auxilio de intérprete o persona que 
conozca su medio de comunicación, por 
el inculpado, quien podrá se asesorado por 
su defensor. El inculpado podrá dictar sus 
declaraciones, pero si no lo hiciere, el 
juzgador que practique la diligencia las 
redactará con la mayor exactitud posible. Si 
fueran varios los inculpados por los mismos 
hechos, se les tomará declaración por 
separado, en una sola audiencia. Cuando 
haya diversos inculpados que deban rendir 
declaración, el juez adoptará las medidas 
precautorias previstas en el artículo 257. 
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Artículo 388.- … Artículo 388.- … 

I y II.- … I y II.- … 

II Bis.- Por haberse omitido la designación 
del traductor al inculpado que no hable o 
entienda suficientemente el idioma 
castellano, en los términos que señale la 
ley. 

II Bis.- Por haberse omitido la designación 
del intérprete o traductor al inculpado con 
discapacidad o que no hable o entienda 
suficientemente el idioma castellano, en los 
términos que señale la ley. 

III a XV.- … III a XV.- … 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

ARTICULO 107.- En ningún caso se 
permitirá que la parte que ha de absolver 
un interrogatorio de posiciones esté 
asistida por su abogado, procurador, ni 
otra persona; ni se le dará traslado, ni 
copia de las posiciones, ni término para 
que se aconseje; pero, si el absolvente no 
hablare el español, podrá ser asistido por 
un intérprete, si fuere necesario, y, en este 
caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo 
pide, se asentará también su declaración 
en su propio idioma, con intervención del 
intérprete. 

ARTICULO 107.- En ningún caso se 
permitirá que la parte que ha de absolver un 
interrogatorio de posiciones esté asistida por 
su abogado, procurador, ni otra persona; ni 
se le dará traslado, ni copia de las 
posiciones, ni término para que se aconseje; 
pero, si el absolvente presenta alguna 
discapacidad o no hablare el español, 
podrá ser asistido por un intérprete, si fuere 
necesario, y, en este caso, el tribunal lo 
nombrará. Si la parte lo pide, se asentará 
también su declaración en su propio idioma, 
con intervención del intérprete. 

… … 

Cuando el absolvente tuviese alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá a petición de la 
parte que lo requiera, ordenar la asistencia 
necesaria en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad, de un 
traductor o intérprete. 

Cuando el absolvente tuviese alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá a petición de la 
parte que lo requiera, ordenar la asistencia 
necesaria en materia de estenografía 
proyectada, Lengua de Señas o Escritura 
Braille, en los términos de la fracción VI del 
artículo 2 de la Ley General de las Personas 
con Discapacidad, de un traductor o 
intérprete. 

ARTICULO 180.- ...  ARTICULO 180.- ...  

… … 

Cuando el testigo tuviese alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá ordenar a 
petición del oferente de la prueba o de la 
persona que dará testimonio, la asistencia 
necesaria en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad o de un 
traductor o intérprete.  

Cuando el testigo tuviese alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá ordenar a 
petición del oferente de la prueba o de la 
persona que dará testimonio, la asistencia 
necesaria en materia de estenografía 
proyectada, Lengua de Señas o Escritura 
Braille, en los términos de la fracción VI del 
artículo 2 de la Ley General de las Personas 
con Discapacidad o de un traductor o 
intérprete. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

 
 

10 
 

ARTICULO 271.- Las actuaciones 
judiciales y promociones deben escribirse 
en lengua española. Lo que se presente 
escrito en idioma extranjero se 
acompañará de la correspondiente 
traducción al castellano. 

ARTICULO 271.- Las actuaciones judiciales 
y promociones deben escribirse en lengua 
española. Lo que se presente escrito en 
idioma extranjero o escritura braille se 
acompañará de la correspondiente 
traducción al castellano. 

… … 

Las promociones que los pueblos o 
comunidades indígenas o los indígenas en 
lo individual, asentados en el territorio 
nacional, hicieren en su lengua, dialecto o 
idioma, no necesitarán acompañarse de la 
traducción al español. El tribunal la hará de 
oficio con cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona autorizada para 
ello.  

Las promociones que las personas con 
discapacidad, los pueblos o comunidades 
indígenas o los indígenas en lo individual, 
asentados en el territorio nacional, hicieren 
en su lengua, dialecto o idioma, no 
necesitarán acompañarse de la traducción 
al español. El tribunal la hará de oficio con 
cargo a su presupuesto, por conducto de la 
persona autorizada para ello.  

… … 

… … 

ARTICULO 342.- … ARTICULO 342.- … 

… … 

En caso de que una de las partes o ambas 
tengan alguna discapacidad visual, auditiva 
o de locución, será obligación del juez 
ordenar a petición de quien lo requiera, la 
asistencia necesaria en materia de 
estenografía proyectada, en los términos 
de la fracción VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con Discapacidad 
o de traductor, a fin de que se conozcan 
fehacientemente todas y cada una de las 
actuaciones judiciales que tengan lugar en 
dicha audiencia.  

En caso de que una de las partes o ambas 
tengan alguna discapacidad visual, auditiva 
o de locución, será obligación del juez 
ordenar a petición de quien lo requiera, la 
asistencia necesaria en materia de 
estenografía proyectada, Lengua de Señas 
o Escritura Braille, en los términos de la 
fracción VI del artículo 2 de la Ley General 
de las Personas con Discapacidad o de 
traductor, a fin de que se conozcan 
fehacientemente todas y cada una de las 
actuaciones judiciales que tengan lugar en 
dicha audiencia.  

Si para el desahogo de la audiencia no es 
posible contar con la asistencia requerida 
para los indígenas y para los 
discapacitados visuales, auditivos o 
silentes ésta deberá suspenderse y 
ordenarse lo conducente para que tenga 
lugar en fecha posterior, a efecto de que se 
cumpla con tal disposición. 

Si para el desahogo de la audiencia no es 
posible contar con la asistencia requerida 
para los indígenas y para las personas con 
discapacidad visual, auditiva o silente, 
ésta deberá suspenderse y ordenarse lo 
conducente para que tenga lugar en fecha 
posterior, a efecto de que se cumpla con tal 
disposición. 

Transitorios 

No existe correlativo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 
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No existe correlativo Segundo. El presente Decreto se 
traducirá a las lenguas indígenas 

No existe correlativo Tercero. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

No existe correlativo Cuarto. Todos los entes competentes 
deberán desarrollas las políticas públicas 
y acciones señaladas en el presente 
Decreto, adoptando medidas hasta el 
máximo de sus recursos disponibles 
para lograr, de manera progresiva, el 
pleno ejercicio de estos derechos en 
congruencia con la Convención sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de determinar la viabilidad de las propuestas aprobadas por la 
Colegisladora, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras analizarán las reformas 
de mérito en el orden en que han sido plasmadas en el cuadro comparativo 
anterior, haciendo antes un breve razonamiento sobre los objetivos que persigue 
la minuta. 
 
Como se ha apreciado en los apartados que anteceden la Minuta aprobada por la 
Colegisladora persigue un objetivo fundamental en la construcción de un Estado 
de Derecho constitucional, democrático y con pleno respeto a los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
En ese contexto es importante destacar que el derecho al acceso pleno a la 
justicia es un pilar de la construcción normativa que respeta, fomenta y procura a 
los derechos humanos, pues es a través de los mecanismos institucionales y 
legales como deben resolverse las diferencias y problemáticas que surjan en el 
cuerpo social, asegurando que todas las partes cuenten con una plataforma de 
derechos que les permita dirimir sus controversias de manera justa. 
 
Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
concordamos con la argumentación, motivación y fundamentación general de la 
Minuta de marras y la consideramos un importante avance en la tarea de hacer 
verdaderamente vigentes los derechos de las personas con discapacidad, por lo 
que a continuación desglosaremos los pormenores de la misma, así como las 
cuestiones técnicas que deben ser atendidas para, en su caso, aprobarla. 
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1. Código Penal Federal 
 
La Minuta propone la reforma del primer párrafo del artículo 149 Ter del 
Código Penal Federal, para complementar el tipo penal de discriminación al 
incluir en él a las condiciones de discapacidad. 
 
Al respecto, es importante recordar que el artículo 1o, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda 
prohibida toda discriminación motivada por diversos factores entre los que se 
incluye a las discapacidades. 
 
Con lo anterior se hace evidente que si nuestra Constitución, que funda y da 
coherencia a todo el sistema jurídico mexicano, ya contempla en el dispositivo 
dedicado a prohibir la discriminación, que la discapacidad es uno de los 
factores que pueden generarla, con mayor razón debe considerarse entre los 
elementos del tipo penal que tiene como objetivo establecer las sanciones 
penales para esa conducta. 
 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos viable aprobar la propuesta de la Colegisladora, en sus 
términos. 
 

2. Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Antes de estudiar las reformas propuestas para diversos dispositivos del 
Código Federal de Procedimientos Penales, es importante advertir que el 4 de 
marzo de 2014 se promulgó el nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de marzo  
siguiente, por lo que es fundamental definir si es jurídicamente viable aprobar 
estas reformas. 
 
Al respecto cabe señalar que los artículos Segundo y Tercero Transitorios del 
Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales 
establecen lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia 
Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos 
previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión 
previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría 
de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que 
pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
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En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente 
Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que 
establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo 
correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de 
ellas. 
 
En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán 
mediar sesenta días naturales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Abrogación 
El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas 
entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, 
para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por 
hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, 
quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales 
que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en 
trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación 
aplicable en el momento del inicio de los mismos. 
 
Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de 
Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las 
entidades federativas que por virtud del presente decreto se abrogan, se 
entenderá referida al presente Código.” 

  
Como puede apreciarse, a pesar de la publicación del nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Penales en el Diario Oficial de la Federación, su entrada en 
vigor será de manera gradual en los términos que se establezcan en la 
Declaratoria que al efecto emita, en su momento, el H. Congreso de la Unión, 
y, además, aún cuando dicho Código entre en vigor completamente, el Código 
Federal de Procedimientos Penales seguirá vigente para los juicios penales 
iniciados antes de ello, por lo que no se aprecia obstáculo técnico-jurídico 
alguno para entrar al estudio y, en su caso, aprobar las reformas planteadas 
por la Colegisladora. 
 
En ese contexto, al entrar al análisis de las propuestas de reforma a diversos 
artículos del Código Federal de Procedimientos Penales nos percatamos que 
la mayoría de ellos plantean lo siguiente: i) establecer que las personas con 
discapacidad tienen derecho a un intérprete cuando sean parte de un proceso 
penal o en una averiguación previa y ii) establecer la obligación de las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales que conozcan de un caso penal 
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para contar con sistemas de escritura braille y con personal que conozca el 
lenguaje de señas. 
 
Al respecto es importante recordar que el acceso de las personas con 
discapacidad a la justicia es un derecho fundamental que debe ser asegurado 
por todos los medios posibles por el Estado y la legislación, pues al ser 
comúnmente objeto de discriminación, es indispensable generar acciones 
afirmativas que permitan que ellas accedan plenamente a la procuración e 
impartición de justicia en todas las ramas del derecho. 
 
Al respecto, el artículo III, numeral 1, inciso a) de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, establece que para lograr sus 
objetivos, los Estados parte están comprometidos a adoptar medidas de 
diversa índole que permitan, entre otros derechos, el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad, tal y como se lee a continuación: 
 

“ARTÍCULO III  
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 
comprometen a:  
  
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 
las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 
sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista 
sea taxativa:  
  
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, 
el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 
actividades políticas y de administración; 

 
…” 

  
Por su parte, el artículo 4, numeral 1, incisos a) y b), de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece la obligación de 
los Estados parte de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que 
se elimine, se combata y se prevenga la discriminación a estas personas, tal y 
como se lee a continuación: 

 
“Artículo 4  
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Obligaciones generales  
 
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  
 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención;  
 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 
 
…” 

 
Adicionalmente, esta Convención reconoce que las personas con 
discapacidad tienen dos derechos indispensables: el derecho al igual 
reconocimiento como persona ante la ley y el derecho de acceso a la justicia, 
tal y como se formula en sus artículos 12 y 13: 

 
“Artículo 12  
Igual reconocimiento como persona ante la ley  
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
 
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida.  
 
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.  
 
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y 
efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias 
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no 
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y 
adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo 
más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de 
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 
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salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 
los derechos e intereses de las personas.  
 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes 
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por 
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de 
manera arbitraria.  
  
Artículo 13  
Acceso a la justicia  
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso 
mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras 
etapas preliminares.  
 
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada 
de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal 
policial y penitenciario.  

 
Con las disposiciones anteriores queda claro que la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad va mucho más allá del mero 
derecho de acceso a la justicia pues también reconoce que las personas con 
discapacidad tienen el derecho a que se les reconozca su personalidad 
jurídica y que puedan ejercerla de manera libre y en igualdad de 
circunstancias con el resto de la población. 

 
Estas previsiones internacionales han sido recogidas en nuestra Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece en sus 
artículos 28, 29, 30 y 31, los lineamientos generales que deben respetarse 
para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad, los cuales se reproducen textualmente a continuación: 

  
“Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en 
que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita 
en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes 
respectivas.  
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Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia 
contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura Braille.  
  
Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia 
implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su 
personal, sobre la atención a las personas con discapacidad.  
  
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias 
de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de 
los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias 
para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas 
jurisdicciones.”  
 

Como se observa, es una obligación de todas las autoridades mexicanas 
competentes en materia de procuración e impartición de justicia contar con 
intérpretes y con capacidad técnica y humana para emitir documentos en 
sistema de escritura Braille, lo que actualmente no está considerado en los 
códigos federales de procedimientos penales o civiles, lo que constituye una 
grave falta a los derechos de las personas con discapacidad y a las 
disposiciones de la Ley General en la materia. 
 
Por ello, consideramos necesario aprobar las reformas propuestas por la 
Colegisladora que buscan convertir este derecho en normas adjetivas 
palpables que abandonen el carácter programático que hoy tienen para ser 
verdaderamente justiciables, en sus términos, en los casos de los artículos 31, 
74, 87 y 141 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
Ahora bien, apreciamos que la redacción de algunas propuestas es general y 
en otras existe especificidad sobre las discapacidades que serán motivo para 
que se proporcione un intérprete, lo que consideramos incorrecto pues si bien 
es cierto todas las personas con discapacidad tienen el derecho de acceder 
plenamente a la justicia, solo aquellas con discapacidad visual, auditiva y/o 
silente requieren de un intérprete en procesos jurisdiccionales, pues una 
persona con alguna discapacidad en uno de sus miembros (brazos o piernas) 
puede comunicarse sin ningún problema, pues no requiere de un lenguaje o 
medio de comunicación especial. 

 
En ese contexto, consideramos que es necesario adecuar la redacción de 
diversos artículos para que todo el ordenamiento sea uniforme en cuanto a la 
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redacción usada y con ello evitar posibles nulidades que podrían ser 
promovidas por personas que no presentaran las discapacidades antes 
mencionadas pero que aún así solicitaran un intérprete, con la consecuente 
denegación del servicio. 

 
Por ello, proponemos modificar los artículos 28, 95, 103, 124 Bis, 128, 141, 
154, 155 y 388 del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir en 
todas las menciones a personas con discapacidad el texto “visual, auditiva y/o 
silente” y, asimismo, corregir en el texto legal la denominación “grupos étnicos 
indígenas” para contemplar el término internacionalmente aceptado de 
“pueblos o comunidades indígenas” y que está reconocido en el artículo 2o de 
nuestra Constitución. 

 
Asimismo, se incluye en varios artículos el término “lenguaje”, adicionalmente 
al usado por la Minuta “medio de comunicación”, pues la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 2, 
fracción XVI, al lenguaje como: 

 
“Artículo 2.- … 
 
… 
 
XVI. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y 
otras formas de comunicación no verbal; 
 
…”  
 

Por ello, es necesario incluir el término utilizado por la Ley General en la 
materia, sin suprimir el propuesto por la Colegisladora, pues ambos se 
complementan. 

 
De igual forma se replantea la propuesta de reforma al artículo 155 del Código 
Federal de Procedimientos Penales enviando el texto aprobado por la 
Colegisladora al final del párrafo, con el objetivo de contar con un dispositivo 
más claro, pues tal y como estaba redactado generaba un error de sintaxis. 

 
Finalmente, se modifican las propuestas formuladas para los artículos 124 Bis 
y 128 del mismo ordenamiento legal, puesto que la redacción provoca una 
confusión entre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y los de 
las personas con discapacidad.  

 
En efecto, uno de los derechos reconocidos en todos los tratados 
internacionales en la materia y en el artículo 2º de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos es el de contar con intérpretes o traductores 
que conozcan la lengua y cultura de los pueblos indígenas o de sus 
integrantes, cuando estos son sujetos de un proceso jurisdiccional.  

 
Esto se debe a que al existir diferencias sustanciales entre las culturas y 
cosmovisiones de los pueblos indígenas con los de la población no indígena, 
ello debe ser tomado en consideración por los jueces para determinar su 
grado de culpabilidad por la comisión de un acto presuntamente constitutivo 
de delito, puesto que las leyes de los países normalmente están elaboradas 
con base en los patrones y valores culturales de la población no indígena, lo 
que puede dar lugar a que costumbres o tradiciones o comportamientos de las 
personas indígenas puedan influir, sin que exista dolo, a cometer conductas 
consideradas como ilícitas por las culturas con las que coexisten. 

 
Esto no sucede en el caso de las personas con discapacidad pues a pesar de 
no poder comunicarse como lo hace el resto de la población, no existen 
diferencias culturales que deban ser atendidas. En efecto, las personas con 
discapacidad visual, auditiva y/o silente en México tienen la misma cultura que 
el resto de la población con la que cohabita, salvo que pertenezca a algún 
pueblo indígena y por ello no deben confundirse los derechos de los pueblos 
indígenas y los de las personas con discapacidad. 

 
Así las cosas, proponemos las siguientes modificaciones (con subrayado): 

 
“Artículo 28.- Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos 
o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, o 
sean personas con alguna discapacidad visual, auditiva y/o silente, se 
les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más intérpretes o 
traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y 
contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las 
partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que 
esto obste para que el traductor haga la traducción. 
 
…” 
 
“Artículo 95.- … 
 
I a II.- … 
 
III.- Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el 
lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el pueblo 
o comunidad indígena al que pertenece, lengua, idioma, lenguaje o medio 
de comunicación, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión. 
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IV a VI.- …” 
 
“Artículo 103.- … 
 
Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de 
una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la 
actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose 
de intérprete o traductor si la persona por notificarse presenta alguna 
discapacidad visual, auditiva y/o silente o no habla o no entiende 
suficientemente el idioma castellano.” 
 

“Artículo 124 Bis.- En la averiguación previa en contra de personas con 
discapacidad visual, auditiva y/o silente o que no hablen o no entiendan 
suficientemente el castellano, se les nombrará un intérprete o traductor 
desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los 
actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de 
tener con su defensor. 
 

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese 
canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor, 
intérprete o el traductor que mejoren dicha comunicación. 
 

Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades 
indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener 
pleno conocimiento de su lengua y cultura. Asimismo, tratándose de 
personas con alguna discapacidad visual, auditiva y/o silente, tanto el 
intérprete o traductor como el defensor correspondiente deberán 
conocer plenamente su lenguaje o medio de comunicación.” 
 
“Artículo 128.- … 
 
I a III.- … 
 
IV.- Cuando el detenido sea una persona con discapacidad visual, auditiva 
y/o silente o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere 
extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le 
designará un intérprete o traductor que le hará saber los derechos a que se 
refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el intérprete o traductor 
y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de 
su lengua y cultura. Si se tratare de personas con discapacidad visual, 
auditiva y/o silente, el intérprete o traductor y el defensor deberán 
conocer su lenguaje o medio de comunicación. Si se tratare de un 
extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación 
diplomática o consular que corresponda, y 
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V.-…” 
 
“Artículo 154.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del 
inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, la 
discapacidad visual, auditiva y/o silente que presente, el pueblo o 
comunidad indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende 
suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. 
Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o 
por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le 
nombrará un defensor de oficio. 
 
… 
… 
… 
… 
…” 
 
“Artículo 155.- La declaración preparatoria se rendirá en forma oral o escrita, 
por el inculpado, quien podrá ser asesorado por su defensor. El inculpado 
podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique 
la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los 
inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, 
en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir 
declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el artículo 
257. En el caso de persona con discapacidad visual, auditiva y/o silente, 
la declaración se rendirá con auxilio de intérprete, traductor o persona 
que conozca su lenguaje o medio de comunicación.” 
  
“Artículo 388.- … 
 
I y II.- … 
 
II Bis.- Por haberse omitido la designación del intérprete o traductor al 
inculpado con discapacidad visual, auditiva y/o silente o que no hable o 
entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la 
ley. 
 
III a XV.- …” 
 

3. Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Toca el turno de analizar las propuestas de reforma a diversos artículos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles y, de nueva cuenta, advertimos las 
mismas cuestiones técnicas que fueron modificadas en el apartado anterior, 
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por lo que, en lo conducente, los mismos argumentos deben darse por 
reproducidos. 
 
Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Civiles utiliza la palabra 
“locución” para referirse a la discapacidad “silente” que se usó en el Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que para uniformar el texto de este 
ordenamiento legal, se lleva a cabo el cambio terminológico correspondiente 
en los artículos 107 y 271. 
 
Asimismo, es importante recordar que la Ley General de las Personas con 
Discapacidad que es citada en los artículos 107, 180 y 342, fue abrogada por 
la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 
2011, por lo que es necesario adecuar la denominación usada y las fracciones 
citadas del artículo 2. 
 
Finalmente, en el artículo 271 se desecha la propuesta contenida en el primer 
párrafo que exigía a las personas con discapacidad acompañar la traducción 
de sus escritos en sistema Braille pues se oponía a la exención de este 
requisito contenida en el párrafo tercero de ese mismo numeral. Asimismo se 
corrige la terminología utilizada para referirse a las lenguas y variantes 
lingüísticas de los pueblos indígenas. 
 
Con estas consideraciones, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideramos viable aprobar las propuestas de la 
Colegisladora, con las modificaciones antes señaladas, para quedar como 
siguen:  
 

“ARTICULO 107.- En ningún caso se permitirá que la parte que ha de 
absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, 
procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, 
ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente presenta alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución o no hablare el español, podrá 
ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo 
nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio 
idioma, con intervención del intérprete. 
 
… 
 
Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de 
locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, 
ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, 
lengua de señas o escritura Braille, en los términos de las fracciones XIII, 
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XVII y XXVII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.” 
 
“Artículo 180.- … 
 
… 
 
Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la 
persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de 
estenografía proyectada, lengua de señas o escritura Braille, en los 
términos de las fracciones XIII, XVII y XXVII del artículo 2 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad o de un traductor o 
intérprete.” 
 
“ARTICULO 271.- … 
 
… 
 
Las promociones que las personas con discapacidad visual, auditiva o de 
locución, los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo 
individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, variante 
lingüística, idioma, lenguaje o medio de comunicación, no necesitarán 
acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con 
cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.” 
 
“ARTÍCULO 342.- … 
 
… 
 
En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de 
quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía 
proyectada, lengua de señas o escritura Braille, en los términos de las 
fracciones XIII, XVII y XXVII del artículo 2 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se 
conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que 
tengan lugar en dicha audiencia. 
 
Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia 
requerida para los indígenas y para las personas con discapacidad visual, 
auditiva o de locución, ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente 
para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal 
disposición.”  
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Finalmente, al estudiar el régimen transitorio del proyecto de decreto nos 
percatamos que el artículo Segundo Transitorio establece la obligación de que 
dicho instrumento sea traducido a las lenguas indígenas, pero sin establecer el 
responsable de ello, el tiempo en el que deberá llevarse a cabo, la forma de 
difusión y si la traducción se hará solo a las 68 lenguas o agrupaciones indígenas 
o también a sus 364 variantes lingüísticas. 
 
Ante esa indeterminación normativa y considerando que el presente decreto no 
impacta significativamente en los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, pues sus objetivos son armonizar la legislación penal y civil adjetiva y 
sustantiva en materia de derechos de las personas con discapacidad, 
consideramos viable desechar dicho artículo transitorio. 
 
En otro orden de ideas consideramos necesario desechar el artículo Segundo 
Transitorio pues por la aplicación del principio de ley posterior deroga a la ley 
anterior, es innecesario insertar tal fórmula en el decreto. 
 
Finalmente, se advierte que es necesario corregir el artículo Cuarto Transitorio, 
que se convierte en Segundo, para utilizar terminología más apropiada, 
sustituyendo la palabra “entes” por el vocablo “autoridades” y corrigiendo la 
palabra “desarrollas” por “implementar”, para quedar como sigue: 
 

“Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Todas las autoridades competentes deberán implementar las 
políticas públicas y acciones señaladas en el presente Decreto, 
adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para 
lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en 
congruencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.” 

 
Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en 
consecuencia, estimamos viable aprobar la propuesta con las modificaciones 
antes señaladas, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto en la 

Minuta de la Cámara de 

Diputados 

Texto propuesto por el 

Dictamen 

Código Penal Federal 

Artículo 149 Ter. Se 
aplicará sanción de uno a 

Artículo 149 Ter. Se 
aplicará sanción de uno a 

Artículo 149 Ter. … 
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tres años de prisión o de 
ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y 
hasta doscientos días multa 
al que por razones de 
origen o pertenencia étnica 
o nacional, raza, color de 
piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional 
o social, condición social o 
económica, condición de 
salud, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra 
índole atente contra la 
dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y 
libertades de las personas 
mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes 
conductas: 

tres años de prisión o de 
ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y 
hasta doscientos días multa 
al que por razones de origen 
o pertenencia étnica o 
nacional, raza, color de piel, 
lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional 
o social, condición social o 
económica, discapacidad, 
condición de salud, 
embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra 
índole atente contra la 
dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y 
libertades de las personas 
mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I a III.- … I a III.- … I a III.- … 
… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

Código Federal de Procedimientos Penales 

Artículo 28.- 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. Cuando lo 
solicite cualquiera de las 
partes, podrá escribirse la 
declaración en el idioma del 

Artículo 28.- Cuando el 
inculpado, el ofendido o el 
denunciante, los testigos o 
los peritos no hablen o no 
entiendan suficientemente el 
idioma castellano, o sean 
personas con alguna 
discapacidad, se les 
nombrará a petición de parte 
o de oficio, uno o más 
intérpretes o traductores, 
quienes deberán traducir 
fielmente las preguntas y 
contestaciones que hayan de 
transmitir. Cuando lo solicite 
cualquiera de las partes, 

Artículo 28.- Cuando el 
inculpado, el ofendido o el 
denunciante, los testigos o 
los peritos no hablen o no 
entiendan suficientemente el 
idioma castellano, o sean 
personas con alguna 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente, se les 
nombrará a petición de parte 
o de oficio, uno o más 
intérpretes o traductores, 
quienes deberán traducir 
fielmente las preguntas y 
contestaciones que hayan de 
transmitir. Cuando lo solicite 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

 
 

26 
 

declarante, sin que ésto 
obste para que el traductor 
haga la traducción. 

podrá escribirse la 
declaración en el idioma del 
declarante, sin que esto 
obste para que el traductor 
haga la traducción. 

cualquiera de las partes, 
podrá escribirse la 
declaración en el idioma del 
declarante, sin que esto 
obste para que el traductor 
haga la traducción. 

… … … 

Artículo 31.- Si el 
inculpado, el ofendido o 
algún testigo fuere sordo-
mudo, se le nombrará como 
intérprete a una persona 
que pueda comprenderlo, 
siempre que sea mayor de 
catorce años; y en este 
caso se observará lo 
dispuesto en los artículos 
anteriores. 

Artículo 31.- Si el inculpado, 
el ofendido o algún testigo 
fuere persona con 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente, se le 
proporcionará un 
intérprete que tenga 
conocimiento de su lengua 
o medio de comunicación, 
siempre que sea mayor de 
catorce años; y en este caso 
se observará lo dispuesto en 
los artículos anteriores. 

Artículo 31.- … 

Artículo 74.- Las citaciones 
podrán hacerse 
verbalmente, o por cédula, 
o por telégrafo, anotándose 
en cualquiera de esos 
casos la constancia 
respectiva en el expediente. 

Artículo 74.- Las citaciones 
podrán hacerse verbalmente, 
o por cédula, o por telégrafo, 
o mediante sistema de 
escritura braille, si el 
inculpado, el ofendido o 
algún testigo fuere 
persona con discapacidad 
visual, anotándose en 
cualquiera de esos casos la 
constancia respectiva en el 
expediente. 

Artículo 74.- … 

… … … 

Artículo 87.- Las 
audiencias se llevarán a 
cabo, concurran o no las 
partes, salvo el Ministerio 
Público, que no podrá dejar 
de asistir a ellas. En la 
diligencia de declaración 
preparatoria comparecerá el 
inculpado asistido de su 
defensor y en su caso, la 
persona de su confianza 
que el inculpado puede 
designar, sin que esto 

Artículo 87.- Las audiencias 
se llevarán a cabo, 
concurran o no las partes, 
salvo el Ministerio Público, 
que no podrá dejar de asistir 
a ellas. En la diligencia de 
declaración preparatoria 
comparecerá el inculpado 
asistido de su defensor y en 
su caso, el intérprete o la 
persona de su confianza que 
el inculpado puede designar, 
sin que esto último implique 

Artículo 87.- … 
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último implique exigencia 
procesal. 

exigencia procesal. 

En la audiencia final del 
juicio también será 
obligatoria la presencia del 
defensor quien podrá hacer 
la defensa oral del acusado, 
sin perjuicio del alegato 
escrito que quiera 
presentar. 

En la audiencia final del 
juicio también será 
obligatoria la presencia del 
intérprete, del defensor 
quien podrá hacer la defensa 
oral del acusado, sin 
perjuicio del alegato escrito 
que quiera presentar. 

… 

En el supuesto a que se 
refiere el artículo 124 bis de 
este Código, no podrán 
llevarse a cabo las 
audiencias en que deba 
participar el inculpado sin el 
traductor a que dicho 
precepto se refiere. 

En el supuesto a que se 
refiere el artículo 124 bis de 
este Código, no podrán 
llevarse a cabo las 
audiencias en que deba 
participar el inculpado sin el 
intérprete o traductor a que 
dicho precepto se refiere. 

… 

Artículo 95.- … Artículo 95.- … Artículo 95.- … 

I a II.- … I a II.- … I a II.- … 

III.- Los nombres y apellidos 
del acusado, su 
sobrenombre si lo tuviere, el 
lugar de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, estado 
civil, en su caso el grupo 
étnico indígena al que 
pertenece, idioma, 
residencia o domicilio, y 
ocupación, oficio o 
profesión. 

III.- Los nombres y apellidos 
del acusado, su 
sobrenombre si lo tuviere, el 
lugar de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, estado 
civil, en su caso el grupo 
étnico indígena al que 
pertenece, idioma o medio 
de comunicación, 
residencia o domicilio, y 
ocupación, oficio o profesión. 

III.- Los nombres y apellidos 
del acusado, su 
sobrenombre si lo tuviere, el 
lugar de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, estado 
civil, en su caso el pueblo o 
comunidad indígena al que 
pertenece, lengua, idioma, 
lenguaje o medio de 
comunicación, residencia o 
domicilio, y ocupación, oficio 
o profesión. 

IV a VI.- … IV a VI.- … IV a VI.- … 

Artículo 103.- … Artículo 103.- … Artículo 103.- … 

Cuando la resolución 
entrañe una citación o un 
término para la práctica de 
una diligencia, se notificará 
personalmente con 
cuarenta y ocho horas de 
anticipación, cuando 
menos, al día y hora en que 
se haya de celebrar la 
actuación o audiencia a que 
se refiera, debiéndose 
tomar en cuenta lo 

Cuando la resolución 
entrañe una citación o un 
término para la práctica de 
una diligencia, se notificará 
personalmente con cuarenta 
y ocho horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora 
en que se haya de celebrar 
la actuación o audiencia a 
que se refiera, debiéndose 
tomar en cuenta lo dispuesto 
en el segundo párrafo del 

Cuando la resolución 
entrañe una citación o un 
término para la práctica de 
una diligencia, se notificará 
personalmente con cuarenta 
y ocho horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora 
en que se haya de celebrar 
la actuación o audiencia a 
que se refiera, debiéndose 
tomar en cuenta lo dispuesto 
en el segundo párrafo del 
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dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 72 de 
este Código, y asistiéndose 
de traductor si la persona 
por notificarse no habla o no 
entiende suficientemente el 
idioma castellano. 

artículo 72 de este Código, y 
asistiéndose de intérprete o 
traductor si la persona por 
notificarse presenta alguna 
discapacidad o no habla o 
no entiende suficientemente 
el idioma castellano. 

artículo 72 de este Código, y 
asistiéndose de intérprete o 
traductor si la persona por 
notificarse presenta alguna 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente o no 
habla o no entiende 
suficientemente el idioma 
castellano. 

Artículo 124 Bis.- 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 que haya de 
tener con su defensor. 

Artículo 124 Bis.- En la 
averiguación previa en 
contra de personas con 
discapacidad o que no 
hablen o no entiendan 
suficientemente el 
castellano, se les nombrará 
un intérprete o traductor 
desde el primer día de su 
detención, quien deberá 
asistirlas en todos los actos 
procedimentales sucesivos y 
en la correcta comunicación 
que haya de tener con su 
defensor. 

Artículo 124 Bis.- En la 
averiguación previa en 
contra de personas con 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente o que 
no hablen o no entiendan 
suficientemente el 
castellano, se les nombrará 
un intérprete o traductor 
desde el primer día de su 
detención, quien deberá 
asistirlas en todos los actos 
procedimentales sucesivos y 
en la correcta comunicación 
que haya de tener con su 
defensor. 

El juez, en su caso, de 
oficio, o a petición de parte, 
verificará que perdure ese 
canal de comunicación; y si 
lo estimare prudente, podrá 
nombrar el defensor o el 
traductor que mejoren dicha 
comunicación. 

El juez, en su caso, de oficio, 
o a petición de parte, 
verificará que perdure ese 
canal de comunicación; y si 
lo estimare prudente, podrá 
nombrar el defensor, 
intérprete o el traductor que 
mejoren dicha comunicación. 

El juez, en su caso, de oficio, 
o a petición de parte, 
verificará que perdure ese 
canal de comunicación; y si 
lo estimare prudente, podrá 
nombrar el defensor, 
intérprete o el traductor que 
mejoren dicha comunicación. 

Tratándose de personas 
pertenecientes a los 
pueblos o comunidades 
indígenas, tanto el defensor 
como el intérprete 
correspondiente deberán 
tener pleno conocimiento de 
su lengua y cultura. 

Tratándose de personas con 
discapacidad o 
pertenecientes a los pueblos 
o comunidades indígenas, 
tanto el defensor como el 
intérprete correspondiente 
deberán tener pleno 
conocimiento de su lengua, 
medio de comunicación y 
cultura. 

Tratándose de personas 
pertenecientes a los pueblos 
o comunidades indígenas, 
tanto el defensor como el 
intérprete correspondiente 
deberán tener pleno 
conocimiento de su lengua y 
cultura. Asimismo, 
tratándose de personas 
con alguna discapacidad 
visual, auditiva y/o silente, 
tanto el intérprete o 
traductor como el defensor 
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correspondiente deberán 
conocer plenamente su 
lenguaje o medio de 
comunicación. 

Artículo 128.- … Artículo 128.- … Artículo 128.- … 

I a III.- … I a III.- … I a III.- … 

IV.- Cuando el detenido 
perteneciere a un pueblo o 
comunidad indígena o fuere 
extranjero, que no hable o 
no entienda suficientemente 
el español, se le designará 
un traductor que le hará 
saber los derechos a que se 
refiere la fracción anterior. 
Tratándose de indígenas, el 
traductor y el defensor que 
deberán asistirle, deberán 
tener además conocimiento 
de su lengua y cultura. Si se 
tratare de un extranjero, la 
detención se comunicará de 
inmediato a la 
representación diplomática 
o consular que 
corresponda, y 

IV.- Cuando el detenido sea 
una persona con 
discapacidad o 
perteneciere a un pueblo o 
comunidad indígena o fuere 
extranjero, que no hable o no 
entienda suficientemente el 
español, se le designará un 
intérprete o traductor que le 
hará saber los derechos a 
que se refiere la fracción 
anterior. Tratándose de 
personas con 
discapacidad o indígenas, 
el intérprete o traductor y el 
defensor que deberán 
asistirle, deberán tener 
además conocimiento de su 
lengua, medio de 
comunicación y cultura. Si 
se tratare de un extranjero, 
la detención se comunicará 
de inmediato a la 
representación diplomática o 
consular que corresponda, y 

IV.- Cuando el detenido sea 
una persona con 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente o 
perteneciere a un pueblo o 
comunidad indígena o fuere 
extranjero, que no hable o no 
entienda suficientemente el 
español, se le designará un 
intérprete o traductor que le 
hará saber los derechos a 
que se refiere la fracción 
anterior. Tratándose de 
indígenas, el intérprete o 
traductor y el defensor que 
deberán asistirle, deberán 
tener además conocimiento 
de su lengua y cultura. Si se 
tratare de personas con 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente, el 
intérprete o traductor y el 
defensor deberán conocer 
su lenguaje o medio de 
comunicación. Si se tratare 
de un extranjero, la 
detención se comunicará de 
inmediato a la 
representación diplomática o 
consular que corresponda, y 

V.- … V.- … V.- … 

Artículo 141.- … Artículo 141.- … Artículo 141.- … 

A.- … A.- … A.- … 

I a IX.- … I a IX.- … I a IX.- … 

X. Ser auxiliados por 
intérprete o traductor 
cuando pertenezcan a un 
grupo étnico o pueblos 
indígenas, no conozcan o 
no comprendan bien el 

X. Ser auxiliados por 
intérprete o traductor cuando 
pertenezcan a un grupo 
étnico o pueblos indígenas, 
no conozcan o no 
comprendan bien el idioma 

X.- … 
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idioma castellano, o 
padezcan alguna 
discapacidad que les impida 
oír o hablar; 

castellano, o tratándose de 
personas con discapacidad 
que les impida oír o hablar; 

XI a XIX.- … XI a XIX.- … XI a XIX.- … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

B y C.- … B y C.- … B y C.- … 

Artículo 154.- La 
declaración preparatoria 
comenzará por las 
generales del inculpado, en 
las que se incluirán también 
los apodos que tuviere, el 
grupo étnico indígena al que 
pertenezca, en su caso, y si 
habla y entiende 
suficientemente el idioma 
castellano y sus demás 
circunstancias personales. 
Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene 
para defenderse por sí o por 
persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo 
hiciere, el juez le nombrará 
un defensor de oficio. 

Artículo 154.- La 
declaración preparatoria 
comenzará por las generales 
del inculpado, en las que se 
incluirán también los apodos 
que tuviere, la discapacidad 
que presente, el grupo 
étnico indígena al que 
pertenezca, en su caso, y si 
habla y entiende 
suficientemente el idioma 
castellano y sus demás 
circunstancias personales. 
Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene 
para defenderse por sí o por 
persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo 
hiciere, el juez le nombrará 
un defensor de oficio. 

Artículo 154.- La 
declaración preparatoria 
comenzará por las generales 
del inculpado, en las que se 
incluirán también los apodos 
que tuviere, la discapacidad 
visual, auditiva y/o silente 
que presente, el pueblo o 
comunidad indígena al que 
pertenezca, en su caso, y si 
habla y entiende 
suficientemente el idioma 
castellano y sus demás 
circunstancias personales. 
Acto seguido se le hará 
saber el derecho que tiene 
para defenderse por sí o por 
persona de su confianza, 
advirtiéndole que si no lo 
hiciere, el juez le nombrará 
un defensor de oficio. 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

Artículo 155.- La 
declaración preparatoria se 
rendirá en forma oral o 
escrita, por el inculpado, 
quien podrá se asesorado 
por su defensor. El 
inculpado podrá dictar sus 
declaraciones, pero si no lo 
hiciere, el juzgador que 

Artículo 155.- La 
declaración preparatoria se 
rendirá en forma oral, escrita 
y en el caso de persona 
con discapacidad con 
auxilio de intérprete o 
persona que conozca su 
medio de comunicación, 
por el inculpado, quien podrá 

Artículo 155.- La 
declaración preparatoria se 
rendirá en forma oral o 
escrita, por el inculpado, 
quien podrá ser asesorado 
por su defensor. El inculpado 
podrá dictar sus 
declaraciones, pero si no lo 
hiciere, el juzgador que 
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practique la diligencia las 
redactará con la mayor 
exactitud posible. Si fueran 
varios los inculpados por los 
mismos hechos, se les 
tomará declaración por 
separado, en una sola 
audiencia. Cuando haya 
diversos inculpados que 
deban rendir declaración, el 
juez adoptará las medidas 
precautorias previstas en el 
artículo 257. 

se asesorado por su 
defensor. El inculpado podrá 
dictar sus declaraciones, 
pero si no lo hiciere, el 
juzgador que practique la 
diligencia las redactará con 
la mayor exactitud posible. Si 
fueran varios los inculpados 
por los mismos hechos, se 
les tomará declaración por 
separado, en una sola 
audiencia. Cuando haya 
diversos inculpados que 
deban rendir declaración, el 
juez adoptará las medidas 
precautorias previstas en el 
artículo 257. 

practique la diligencia las 
redactará con la mayor 
exactitud posible. Si fueran 
varios los inculpados por los 
mismos hechos, se les 
tomará declaración por 
separado, en una sola 
audiencia. Cuando haya 
diversos inculpados que 
deban rendir declaración, el 
juez adoptará las medidas 
precautorias previstas en el 
artículo 257. En el caso de 
persona con discapacidad 
visual, auditiva y/o silente, 
la declaración se rendirá 
con auxilio de intérprete, 
traductor o persona que 
conozca su lenguaje o 
medio de comunicación. 

Artículo 388.- … Artículo 388.- … Artículo 388.- … 

I y II.- … I y II.- … I y II.- … 

II Bis.- Por haberse omitido 
la designación del traductor 
al inculpado que no hable o 
entienda suficientemente el 
idioma castellano, en los 
términos que señale la ley. 

II Bis.- Por haberse omitido 
la designación del intérprete 
o traductor al inculpado con 
discapacidad o que no 
hable o entienda 
suficientemente el idioma 
castellano, en los términos 
que señale la ley. 

II Bis.- Por haberse omitido 
la designación del intérprete 
o traductor al inculpado con 
discapacidad visual, 
auditiva y/o silente o que 
no hable o entienda 
suficientemente el idioma 
castellano, en los términos 
que señale la ley. 

III a XV.- … III a XV.- … III a XV.- … 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

ARTICULO 107.- En ningún 
caso se permitirá que la 
parte que ha de absolver un 
interrogatorio de posiciones 
esté asistida por su 
abogado, procurador, ni otra 
persona; ni se le dará 
traslado, ni copia de las 
posiciones, ni término para 
que se aconseje; pero, si el 
absolvente no hablare el 
español, podrá ser asistido 
por un intérprete, si fuere 

ARTICULO 107.- En ningún 
caso se permitirá que la 
parte que ha de absolver un 
interrogatorio de posiciones 
esté asistida por su 
abogado, procurador, ni otra 
persona; ni se le dará 
traslado, ni copia de las 
posiciones, ni término para 
que se aconseje; pero, si el 
absolvente presenta alguna 
discapacidad o no hablare 
el español, podrá ser asistido 

ARTICULO 107.- En ningún 
caso se permitirá que la 
parte que ha de absolver un 
interrogatorio de posiciones 
esté asistida por su 
abogado, procurador, ni otra 
persona; ni se le dará 
traslado, ni copia de las 
posiciones, ni término para 
que se aconseje; pero, si el 
absolvente presenta alguna 
discapacidad visual, 
auditiva o de locución o no 
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necesario, y, en este caso, 
el tribunal lo nombrará. Si la 
parte lo pide, se asentará 
también su declaración en 
su propio idioma, con 
intervención del intérprete. 

por un intérprete, si fuere 
necesario, y, en este caso, el 
tribunal lo nombrará. Si la 
parte lo pide, se asentará 
también su declaración en su 
propio idioma, con 
intervención del intérprete. 

hablare el español, podrá ser 
asistido por un intérprete, si 
fuere necesario, y, en este 
caso, el tribunal lo nombrará. 
Si la parte lo pide, se 
asentará también su 
declaración en su propio 
idioma, con intervención del 
intérprete. 

… … … 

Cuando el absolvente 
tuviese alguna discapacidad 
visual, auditiva o de 
locución, el juez de la causa 
deberá a petición de la 
parte que lo requiera, 
ordenar la asistencia 
necesaria en materia de 
estenografía proyectada, en 
los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas 
con Discapacidad, de un 
traductor o intérprete. 

Cuando el absolvente 
tuviese alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá a 
petición de la parte que lo 
requiera, ordenar la 
asistencia necesaria en 
materia de estenografía 
proyectada, Lengua de 
Señas o Escritura Braille, 
en los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con 
Discapacidad, de un 
traductor o intérprete. 

Cuando el absolvente 
tuviese alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá a 
petición de la parte que lo 
requiera, ordenar la 
asistencia necesaria en 
materia de estenografía 
proyectada, lengua de 
señas o escritura Braille, 
en los términos de las 
fracciones XIII, XVII y XXVII 
del artículo 2 de la Ley 
General para la Inclusión 
de las Personas con 
Discapacidad, de un 
traductor o intérprete. 

ARTICULO 180.- ...  ARTICULO 180.- ...  ARTICULO 180.- ...  

… … … 

Cuando el testigo tuviese 
alguna discapacidad visual, 
auditiva o de locución, el 
juez de la causa deberá 
ordenar a petición del 
oferente de la prueba o de 
la persona que dará 
testimonio, la asistencia 
necesaria en materia de 
estenografía proyectada, en 
los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas 
con Discapacidad o de un 
traductor o intérprete.  

Cuando el testigo tuviese 
alguna discapacidad visual, 
auditiva o de locución, el 
juez de la causa deberá 
ordenar a petición del 
oferente de la prueba o de la 
persona que dará testimonio, 
la asistencia necesaria en 
materia de estenografía 
proyectada, Lengua de 
Señas o Escritura Braille, 
en los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con 
Discapacidad o de un 
traductor o intérprete. 

Cuando el testigo tuviese 
alguna discapacidad visual, 
auditiva o de locución, el 
juez de la causa deberá 
ordenar a petición del 
oferente de la prueba o de la 
persona que dará testimonio, 
la asistencia necesaria en 
materia de estenografía 
proyectada, lengua de 
señas o escritura Braille, 
en los términos de las 
fracciones XIII, XVII y XXVII 
del artículo 2 de la Ley 
General para la Inclusión 
de las Personas con 
Discapacidad o de un 
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traductor o intérprete. 

ARTICULO 271.- Las 
actuaciones judiciales y 
promociones deben 
escribirse en lengua 
española. Lo que se 
presente escrito en idioma 
extranjero se acompañará 
de la correspondiente 
traducción al castellano. 

ARTICULO 271.- Las 
actuaciones judiciales y 
promociones deben 
escribirse en lengua 
española. Lo que se 
presente escrito en idioma 
extranjero o escritura 
braille se acompañará de la 
correspondiente traducción 
al castellano. 

ARTICULO 271.- Las 
actuaciones judiciales y 
promociones deben 
escribirse en lengua 
española. Lo que se 
presente escrito en idioma 
extranjero se acompañará de 
la correspondiente 
traducción al castellano. 

… … … 

Las promociones que los 
pueblos o comunidades 
indígenas o los indígenas 
en lo individual, asentados 
en el territorio nacional, 
hicieren en su lengua, 
dialecto o idioma, no 
necesitarán acompañarse 
de la traducción al español. 
El tribunal la hará de oficio 
con cargo a su presupuesto, 
por conducto de la persona 
autorizada para ello.  

Las promociones que las 
personas con 
discapacidad, los pueblos o 
comunidades indígenas o los 
indígenas en lo individual, 
asentados en el territorio 
nacional, hicieren en su 
lengua, dialecto o idioma, no 
necesitarán acompañarse de 
la traducción al español. El 
tribunal la hará de oficio con 
cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona 
autorizada para ello.  

Las promociones que las 
personas con discapacidad 
visual, auditiva o de 
locución, los pueblos o 
comunidades indígenas o los 
indígenas en lo individual, 
asentados en el territorio 
nacional, hicieren en su 
lengua, variante lingüística, 
idioma, lenguaje o medio 
de comunicación, no 
necesitarán acompañarse de 
la traducción al español. El 
tribunal la hará de oficio con 
cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona 
autorizada para ello. 

… … … 

… … … 

ARTICULO 342.- … ARTICULO 342.- … ARTICULO 342.- … 

… … … 

En caso de que una de las 
partes o ambas tengan 
alguna discapacidad visual, 
auditiva o de locución, será 
obligación del juez ordenar 
a petición de quien lo 
requiera, la asistencia 
necesaria en materia de 
estenografía proyectada, en 
los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas 
con Discapacidad o de 

En caso de que una de las 
partes o ambas tengan 
alguna discapacidad visual, 
auditiva o de locución, será 
obligación del juez ordenar a 
petición de quien lo requiera, 
la asistencia necesaria en 
materia de estenografía 
proyectada, Lengua de 
Señas o Escritura Braille, 
en los términos de la fracción 
VI del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con 

En caso de que una de las 
partes o ambas tengan 
alguna discapacidad visual, 
auditiva o de locución, será 
obligación del juez ordenar a 
petición de quien lo requiera, 
la asistencia necesaria en 
materia de estenografía 
proyectada, lengua de 
señas o escritura Braille, 
en los términos de las 
fracciones XIII, XVII y XXVII 
del artículo 2 de la Ley 
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traductor, a fin de que se 
conozcan fehacientemente 
todas y cada una de las 
actuaciones judiciales que 
tengan lugar en dicha 
audiencia.  

Discapacidad o de traductor, 
a fin de que se conozcan 
fehacientemente todas y 
cada una de las actuaciones 
judiciales que tengan lugar 
en dicha audiencia.  

General para la Inclusión 
de las Personas con 
Discapacidad o de traductor, 
a fin de que se conozcan 
fehacientemente todas y 
cada una de las actuaciones 
judiciales que tengan lugar 
en dicha audiencia. 

Si para el desahogo de la 
audiencia no es posible 
contar con la asistencia 
requerida para los 
indígenas y para los 
discapacitados visuales, 
auditivos o silentes ésta 
deberá suspenderse y 
ordenarse lo conducente 
para que tenga lugar en 
fecha posterior, a efecto de 
que se cumpla con tal 
disposición. 

Si para el desahogo de la 
audiencia no es posible 
contar con la asistencia 
requerida para los indígenas 
y para las personas con 
discapacidad visual, 
auditiva o silente, ésta 
deberá suspenderse y 
ordenarse lo conducente 
para que tenga lugar en 
fecha posterior, a efecto de 
que se cumpla con tal 
disposición. 

Si para el desahogo de la 
audiencia no es posible 
contar con la asistencia 
requerida para los indígenas 
y para las personas con 
discapacidad visual, 
auditiva o de locución, ésta 
deberá suspenderse y 
ordenarse lo conducente 
para que tenga lugar en 
fecha posterior, a efecto de 
que se cumpla con tal 
disposición. 

Transitorios 

No existe correlativo Primero. El presente 
Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Primero. … 

No existe correlativo Segundo. El presente 
Decreto se traducirá a las 
lenguas indígenas 

Se desecha 

No existe correlativo Tercero. Se derogan todas 
las disposiciones que se 
opongan al presente 
Decreto. 

Se desecha 

No existe correlativo Cuarto. Todos los entes 
competentes deberán 
desarrollas las políticas 
públicas y acciones 
señaladas en el presente 
Decreto, adoptando 
medidas hasta el máximo 
de sus recursos 
disponibles para lograr, de 
manera progresiva, el 
pleno ejercicio de estos 
derechos en congruencia 

Segundo. Todas las 
autoridades competentes 
deberán implementar las 
políticas públicas y 
acciones señaladas en el 
presente Decreto, 
adoptando medidas hasta 
el máximo de sus recursos 
disponibles para lograr, de 
manera progresiva, el 
pleno ejercicio de estos 
derechos en congruencia 
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con la Convención sobre 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

con la Convención sobre 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, pues como se ha observado, a pesar de que los tratados 
internacionales de los que México es parte y la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad reconocen diversos derechos relacionados con el 
acceso pleno a la justicia de esta población, ni en el Código Penal Federal y 
tampoco en la legislación adjetiva penal y civil federal se han considerado las 
adecuaciones necesarias para hacer vigentes esos derechos. 
 
Como bien fue observado por la Colegisladora, un régimen democrático y 
respetuoso de los derechos humanos no puede olvidar a las personas con 
discapacidad, pues al ser comúnmente objeto de actos de discriminación, su 
atención y el reforzamiento de sus derechos debe ser una prioridad para el 
Estado. 
 
Con ello, es innegable que el marco jurídico debe adecuarse para cumplir con los 
compromisos internacionales de México y para hacer realidad la legislación 
nacional en la materia y, con ello, también debe promoverse la armonización de 
las normas procesales y los procedimientos jurisdiccionales que atiendan a 
personas con discapacidad visual, auditiva y/o silente o de locución, como lo 
designa la legislación adjetiva civil. 
 
No obstante lo anterior también es importante mencionar que la responsabilidad 
del H. Congreso de la Unión radica en legislar normas jurídicas que se acerquen lo 
más posible a la corrección técnica que se requiere para evitar lagunas, 
antinomias o fallas técnicas que eviten que la nueva legislación sea efectiva. 
 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras aceptamos y 
ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora pero hemos 
planteado la necesidad de modificar diversos artículos para corregir los pequeños 
desperfectos técnicos que se han encontrado. 
 
Las modificaciones que hemos propuesto no contradicen en modo alguno el 
espíritu que llevó a la Colegisladora a aprobar la Minuta, pero sí complementan 
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sus disposiciones en algunos casos y en otros aclaran cuestiones vagas que 
podrían generar confusiones entre distintos tipos de derechos, v.gr. entre los 
derechos de los pueblos indígenas y los de las personas con discapacidad. 
 
Finalmente es indispensable mencionar que estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estamos conscientes de que en el futuro mediato entrará en vigor 
el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ello no es óbice para 
adecuar la legislación procedimental penal vigente actualmente, ya que aún 
pasarán algunos meses para que el nuevo código entre en vigor y, a pesar de ello, 
los juicios iniciados durante la vigencia del actual Código Federal continuarán su 
substanciación con esas reglas procesales, lo que implica que miles de procesos 
penales aún se resolverán con las normas vigentes y en ellos debe asegurarse el 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, con las modificaciones que han sido 
planteadas en el presente dictamen, por lo que si fuese aprobada por la mayoría 
de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá devolverse a la 
Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción E, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción E, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
 
Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 149 Ter del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o 
de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la 
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comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen 
o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, 
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, 
condición social o económica, discapacidad, condición de salud, 
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra 
la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de 
las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 
 
I a III.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 28, primer párrafo, 31, 74, primer 
párrafo, 87, 95, fracción III, 103, párrafo segundo, 124 Bis, 128, fracción IV, 141, 
fracción X, 154, primer párrafo, 155 y 388, fracción II Bis, todos del Código Federal 
de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 28.- Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los 
testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el 
idioma castellano, o sean personas con alguna discapacidad visual, 
auditiva y/o silente, se les nombrará a petición de parte o de oficio, 
uno o más intérpretes o traductores, quienes deberán traducir 
fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. 
Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la 
declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el 
traductor haga la traducción. 
 
… 
 
Artículo 31.- Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona 
con discapacidad visual, auditiva y/o silente, se le proporcionará 
un intérprete que tenga conocimiento de su lengua o medio de 
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comunicación, siempre que sea mayor de catorce años; y en este 
caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores. 
 
Artículo 74.- Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o por cédula, 
o por telégrafo, o mediante sistema de escritura braille, si el 
inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con 
discapacidad visual, anotándose en cualquiera de esos casos la 
constancia respectiva en el expediente. 
 
… 
 
Artículo 87.- Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las 
partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. 
En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado 
asistido de su defensor y en su caso, el intérprete o la persona de su 
confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último 
implique exigencia procesal. 
 
En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del 
intérprete, del defensor quien podrá hacer la defensa oral del acusado, 
sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar. 
 
En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no 
podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el 
inculpado sin el intérprete o traductor a que dicho precepto se refiere. 
 
Artículo 95.- … 
 
I a II.- … 
 
III.- Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, 
el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso 
el pueblo o comunidad indígena al que pertenece, lengua, idioma, 
lenguaje o medio de comunicación, residencia o domicilio, y 
ocupación, oficio o profesión. 
 
IV a VI.- … 
 
Artículo 103.- … 
 
Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica 
de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho 
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horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de 
celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en 
cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este 
Código, y asistiéndose de intérprete o traductor si la persona por 
notificarse presenta alguna discapacidad visual, auditiva y/o silente 
o no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano. 
 
Artículo 124 Bis.- En la averiguación previa en contra de personas 
con discapacidad visual, auditiva y/o silente o que no hablen o no 
entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un intérprete 
o traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas 
en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta 
comunicación que haya de tener con su defensor. 
 
El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que 
perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá 
nombrar el defensor, intérprete o el traductor que mejoren dicha 
comunicación. 
 
Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades 
indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente 
deberán tener pleno conocimiento de su lengua y cultura. Asimismo, 
tratándose de personas con alguna discapacidad visual, auditiva 
y/o silente, tanto el intérprete o traductor como el defensor 
correspondiente deberán conocer plenamente su lenguaje o 
medio de comunicación. 
 
Artículo 128.- … 
 
I a III.- … 
 
IV.- Cuando el detenido sea una persona con discapacidad visual, 
auditiva y/o silente o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena 
o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el 
español, se le designará un intérprete o traductor que le hará saber los 
derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, 
el intérprete o traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán 
tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de 
personas con discapacidad visual, auditiva y/o silente, el 
intérprete o traductor y el defensor deberán conocer su lenguaje o 
medio de comunicación. Si se tratare de un extranjero, la detención 
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se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular 
que corresponda, y 
 
V.- … 
 
Artículo 141.- … 
 
A.- … 
 
I a IX.- … 
 
X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un 
grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien 
el idioma castellano, o tratándose de personas con discapacidad que 
les impida oír o hablar; 
 
XI a XIX.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
B y C.- … 
 
Artículo 154.- La declaración preparatoria comenzará por las 
generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos 
que tuviere, la discapacidad visual, auditiva y/o silente que 
presente, el pueblo o comunidad indígena al que pertenezca, en su 
caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus 
demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su 
confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un 
defensor de oficio. 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 155.- La declaración preparatoria se rendirá en forma oral o 
escrita, por el inculpado, quien podrá ser asesorado por su defensor. El 
inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el 
juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor 
exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos 
hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola 
audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir 
declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el 
artículo 257. En el caso de persona con discapacidad visual, 
auditiva y/o silente, la declaración se rendirá con auxilio de 
intérprete, traductor o persona que conozca su lenguaje o medio 
de comunicación. 
 
Artículo 388.- … 
 
I y II.- … 
 
II Bis.- Por haberse omitido la designación del intérprete o traductor al 
inculpado con discapacidad visual, auditiva y/o silente o que no 
hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos 
que señale la ley. 
 
III a XV.- … 
 

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 107, párrafos primero y tercero, 180, 
párrafo tercero, 271, párrafo tercero y 342, párrafos tercero y cuarto, todos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 107.- En ningún caso se permitirá que la parte que ha de 
absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, 
procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las 
posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente 
presenta alguna discapacidad visual, auditiva o de locución o no 
hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere 
necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, 
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se asentará también su declaración en su propio idioma, con 
intervención del intérprete. 
 
… 
 
Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de 
locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo 
requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía 
proyectada, lengua de señas o escritura Braille, en los términos de 
las fracciones XIII, XVII y XXVII del artículo 2 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de un traductor o 
intérprete. 
 
ARTICULO 180.- ... 
 
… 
 
Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de 
locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de 
la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria 
en materia de estenografía proyectada, lengua de señas o escritura 
Braille, en los términos de las fracciones XIII, XVII y XXVII del artículo 
2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad o de un traductor o intérprete. 
 
ARTICULO 271.- ... 
 
… 
 
Las promociones que las personas con discapacidad visual, auditiva 
o de locución, los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas 
en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su 
lengua, variante lingüística, idioma, lenguaje o medio de 
comunicación, no necesitarán acompañarse de la traducción al 
español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona autorizada para ello. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 342.- … 
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… 
 
En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a 
petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de 
estenografía proyectada, lengua de señas o escritura Braille, en los 
términos de las fracciones XIII, XVII y XXVII del artículo 2 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad o de 
traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una 
de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia. 
 
Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la 
asistencia requerida para los indígenas y para las personas con 
discapacidad visual, auditiva o de locución, ésta deberá 
suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha 
posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Todas las autoridades competentes deberán implementar 
las políticas públicas y acciones señaladas en el presente Decreto, 
adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para 
lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en 
congruencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
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