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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Defensoría Pública. 
 
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, de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y 
dictamen de la Iniciativa 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 iniciativa o 
proposición” 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 del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

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, 90 numeral 1, fracción 
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XIX, 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, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con 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 del Senado de la República de fecha 5 de septiembre 

de 2013, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Defensoría Pública. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su estudio y dictamen. 
 

3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 10 de septiembre 
de 2013, se determinó ampliar el turno a la Comisión de Asuntos Indígenas, 
para efecto de dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señala la Senadora que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 2, Apartado A, fracción VIII, el derecho 
de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a la jurisdicción del 
Estado, por lo que “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura.” Sin embargo, en el cumplimiento de este derecho hay 
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algunos obstáculos a resolver para otorgar una defensa de calidad a los 
indígenas, y son principalmente: 
 
a.- El defensor de oficio es un conocedor de las leyes, pero carece de 
preparación como traductor o intérprete en lenguas indígenas, además las 
más de las veces desconoce su cultura, su lengua, los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas. 
 
b.- Los traductores o intérpretes certificados conocen la lengua indígena 
pero carecen de formación académica necesaria para la correcta defensa 
del indígena, además no cuentan con título de licenciado en derecho, 
requisito indispensable para poder fungir como defensor en una causa 
penal. 
 

2. Señala asimismo que para lograr una impartición de justicia pronta y 
expedita en favor de los indígenas, es indispensable que la defensoría de 
oficio cuente con el personal capacitado como abogado, traductor e 
intérprete, garantizando de esa forma, una adecuada asesoría en todo 
momento del proceso penal, sin olvidar la relación de apoyo 
interinstitucional con dependencias como la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI). 
 

3. Finalmente menciona que la iniciativa propone cumplimentar el derecho que 
tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser 
asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y 
cultura, mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el 
día de hoy no se ha realizado a cabalidad. 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, para 
quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 4.-  Los servicios de defensoría 
pública se prestarán a través de: 

Artículo 4.- ...  

I.- … I.- … 

No existe correlativo II.- Defensores públicos especializados 
en pueblos indígenas en los asuntos del 
orden penal federal, desde la 
averiguación previa o investigación 
hasta la ejecución de las penas o 
medidas; y 
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II.- Asesores jurídicos, en asuntos de 
orden no penal, salvo los expresamente 
otorgados por la Ley a otras instituciones. 

III.- Asesores jurídicos, en asuntos de orden 
no penal, salvo los expresamente otorgados 
por la Ley a otras instituciones. 

Artículo 5.- Para ingresar y permanecer 
como defensor público o asesor jurídico 
se requiere:  

Artículo 5.- ...  

I. a VI.- … I. a VI.- … 

No existe correlativo Para ser defensor público especializado 
en pueblos indígenas, además de 
cumplir con los requisitos de las 
fracciones anteriores, deberá tener 
conocimiento de su lengua, cultura, usos 
y costumbres, así como contar con la 
acreditación profesional en observancia 
con la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 10. Los defensores públicos y los 
defensores públicos para adolescentes 
serán asignados inmediatamente por el 
Instituto Federal de Defensoría Pública, 
sin más requisitos que la solicitud 
formulada por el adolescente o adulto 
joven al que se le esté aplicando la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes, por 
el indiciado en la averiguación previa, el 
inculpado en el proceso penal, el 
sentenciado y el Agente del Ministerio 
Público o el Agente del Ministerio Público 
Federal para Adolescentes, o el órgano 
jurisdiccional, según sea el caso.  

Artículo 10. Los defensores públicos, los 
defensores públicos especializados en 
pueblos indígenas, y los defensores 
públicos para adolescentes serán 
asignados inmediatamente por el Instituto 
Federal de Defensoría Pública, sin más 
requisitos que la solicitud formulada por 
el indígena, adolescente o adulto joven al 
que se le esté aplicando la Ley Federal de 
Justicia para Adolescentes, por el indiciado 
en la averiguación previa, el inculpado en el 
proceso penal, el sentenciado, y el Agente 
del Ministerio Público o el Agente del 
Ministerio Público Federal para 
Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, 
según sea el caso. 

Artículo 11. El servicio de defensoría 
pública ante el Ministerio Público de la 
Federación comprende: 

Artículo 11. … 

I a IV.- … I a IV.- … 

No existe correlativo V. Solicitar intérprete o traductor que 
tenga conocimiento de su lengua, 
cultura, usos y costumbres, en caso de 
que sea indígena; 

No existe correlativo VI. Coadyuvar con las instituciones 
afines con el objeto de allegarse de los 
beneficios existentes para los indígenas; 

V. Informar al defendido o a sus familiares 
del trámite legal que deberá desarrollarse 
en todo el proceso para establecer con 

VII. … 
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ellos una comunicación estrecha sobre el 
particular; 

VI. Analizar las constancias que obren en 
el expediente a fin de contar con mayores 
elementos para la defensa;  

VIII. …  

VII. Procurar la continuidad y uniformidad 
de criterios en la defensa, y  

IX. … 

VIII. Las demás promociones necesarias 
para realizar una defensa conforme a 
Derecho y que propicie una impartición de 
justicia expedita y pronta. 

X. … 

Artículo 12. El servicio de defensoría 
pública, ante los Juzgados y Tribunales 
Federales comprende: 

Artículo 12. … 

I a IV.- … I a IV.- … 

No existe correlativo V. Solicitar intérprete o traductor que 
tenga conocimiento de su lengua, 
cultura, usos y costumbres, en caso de 
que sea indígena; 

No existe correlativo VI. Coadyuvar con las instituciones 
afines para allegarse de los beneficios 
existentes para los indígenas; 

V. Formular las conclusiones a que se 
refiere el Código Federal de 
Procedimientos Penales, en el momento 
procesal oportuno;  

VII. …  

VI. Informar al defendido o a sus 
familiares del trámite legal que deberá 
desarrollarse en la fase de apelación para 
establecer con ellos una comunicación 
estrecha sobre el particular; 

VIII. … 

VII. Analizar las constancias que obren en 
autos a fin de contar con mayores 
elementos para la formulación de los 
agravios respectivos en el momento 
procesal oportuno, durante la tramitación 
de la segunda instancia;  

IX. …  

VIII. Practicar las visitas que sean 
necesarias a los centros de reclusión con 
el objeto de comunicar a su defendido el 
estado procesal en que se encuentra su 
asunto, informar los requisitos para su 
libertad provisional bajo caución, así como 
aquellos para obtener los beneficios 
preliberacionales que en su caso 
correspondan;  

X. …  
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa 
con proyecto de Decreto por  el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
 

  

6 
 

IX. Vigilar el adecuado cumplimiento de 
las sentencias, procurando para sus 
representados los beneficios que, en su 
caso, establezcan las disposiciones 
legales aplicables, y 

XI. … 

X. Las demás promociones que sean 
necesarias para una adecuada defensa 
conforme a Derecho 

XII. … 

Artículo 12 Bis. A los defensores públicos 
para adolescentes, además de las 
atribuciones que procedan señaladas en 
los artículos anteriores, las siguientes:  

Artículo 12 Bis. …  

I a VI.- … I a VI.- … 

No existe correlativo VII. Tomar en cuenta en todo momento 
del proceso, la cultura, lengua, usos y 
costumbres de su defendido, y en su 
caso, exponer y solicitar penas 
alternativas; 

VII. Solicitar al Ministerio Público de la 
Federación para Adolescentes el no 
ejercicio de la remisión ante el Juez de 
Distrito Especializado para Adolescentes, 
cuando no se encuentren reunidos los 
elementos necesarios para ello, y 

VIII. … 

VIII. Realizar todos los trámites o 
gestiones necesarios, en tiempo y 
conforme a derecho para una eficaz 
defensa del adolescente o adulto joven, 
incluyendo ofrecimiento y desahogo de 
pruebas, realización de careos, 
formulación de alegatos, agravios, 
conclusiones, interposición de recursos, 
incidentes y demás actos conducentes. 

IX. … 

Artículo 24. El Instituto Federal de 
Defensoría Pública designará por cada 
Unidad Investigadora del Ministerio 
Público de la Federación, Tribunal de 
Circuito y por cada Juzgado Federal que 
conozca de materia penal, cuando menos 
a un defensor público y al personal de 
auxilio necesario.  

Artículo 24. … 

No existe correlativo En localidades con población indígena, 
el Instituto Federal de Defensoría Pública 
designará un defensor público 
especializado en pueblos indígenas. 

Artículo 26. Para el adecuado Artículo 26. Para el adecuado 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa 
con proyecto de Decreto por  el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
 

  

7 
 

cumplimiento de sus funciones, el Instituto 
Federal de Defensoría Pública promoverá 
la celebración de convenios de 
coordinación con todos aquéllos que 
puedan coadyuvar en la consecución de 
los fines de esta Ley. 

cumplimiento de sus funciones, el Instituto 
Federal de Defensoría Pública, promoverá 
la celebración de convenios de coordinación 
con todos aquellos que puedan coadyuvar 
en la consecución de los fines de esta ley, 
en especial con las instituciones que 
atiendan a los grupos indígenas. 

Artículo 36. Para el mejor desempeño del 
personal del Instituto Federal de 
Defensoría Pública se elaborará un Plan 
Anual de Capacitación y Estímulo, de 
acuerdo con los criterios siguientes:  

Artículo 36. …  

I y II.- … I y II.- … 

No existe correlativo III. Se brindará capacitación continua a 
los defensores públicos especializados 
en pueblos indígenas; 

III. Se procurará extender la capacitación 
a los trabajadores sociales y peritos, en lo 
que corresponda y para interrelacionar a 
todos los profesionales del Instituto 
Federal de Defensoría Pública y optimar 
su preparación y el servicio que prestan, y  

IV. …  

IV. Se preverán estímulos económicos 
para el personal cuyo desempeño lo 
amerite.  

V. …  

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de determinar la viabilidad legal de la propuesta de mérito, a 
continuación se revisará someramente el marco internacional aplicable a la 
materia, así como las disposiciones constitucionales vigentes, para después entrar 
al estudio específico de las propuestas. 
 
1. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el marco 

internacional de derechos humanos. 
 

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante 
Convenio 169 de la OIT), firmado, ratificado y vinculante para México, 
establece en sus artículos 9 y 10 lo siguiente: 

 
“Artículo 9 
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 
y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán 
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respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 
miembros. 

 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 
cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de 
dichos pueblos en la materia. 
 
Artículo 10 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 
general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus 
características económicas, sociales y culturales. 
 
2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 
encarcelamiento.” 

 
Asimismo, el artículo 12 del citado Convenio establece un derecho 
fundamental de los pueblos indígenas y de sus integrantes en lo individual al 
preceptuar: 

 
“Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de 
sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o 
bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el 
respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.” 

 
Por otro lado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 1 y 13, numeral 2, lo 
siguiente: 

 
“Artículo 1 
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos  y las normas internacionales de derechos 

humanos. 
 
Artículo 13 
1.- … 
 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la 
protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos 
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indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones 
políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, 
cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios 
adecuados.” 

 
Estos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos 
constituyen el núcleo de los derechos de los pueblos indígenas y, como puede 
apreciarse, en ambos se contempla que los indígenas, sea como ente 
colectivo o de manera individual, cuentan con el derecho irrenunciable de 
participar en un plano de igualdad en los procesos legales que enfrenten, por 
lo que es obligación de los Estados asegurar la protección de este derecho 
proporcionándoles para ello las herramientas e instrumentos necesarios, 
dentro de los cuales se cuenta la asistencia de un traductor que conozca su 
lengua y cultura. 

 
2. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el marco 

jurídico nacional. 
 

Al recoger los derechos señalados en el numeral anterior, el artículo 2, 
Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce como un derecho fundamental de los pueblos, 
comunidades e individuos indígenas el siguiente: 

 
“Artículo 2.- … 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. 
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.” 

 
Con lo anterior es bastante claro que nuestro orden jurídico constitucional y su 
extensión en los tratados internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1o de la Constitución, establecen y garantizan el derecho de que en 
todo procedimiento jurídico en que una persona o pueblo indígena se vea 
involucrada, éstos estén debidamente asistidos con un traductor que conozca 
su lengua y cultura para que, con ello, puedan ser informados y comprendan 
plenamente los derechos que les corresponden. 
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Adicionalmente, no se deja de advertir que la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 7, primer 
párrafo; 8, 9 y 10, los siguientes derechos: 

 
“Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, 
para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 
plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado 
corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este 
artículo (…) 

 
Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de 
discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.  
 
Artículo 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la 
que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma 
oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, 
culturales, religiosas y cualesquiera otras.  
 
Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua 
indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración 
de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a 
efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos 
gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua indígena y cultura.  

 
En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los 
municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán 
e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las 
instancias que se requieran.” 

 

Como puede apreciarse, el corpus de derechos de los pueblos, comunidades 
e individuos indígenas respecto del uso de su lengua y su acceso a la vida 
pública y jurisdiccional a través de ella es bastante amplio y se encuentra 
consagrado en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 

 
Ahora bien, a pesar de que los instrumentos internacionales no contemplan 
expresamente el derecho de los pueblos y personas indígenas a contar con un 
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defensor que conozca su lengua y cultura, un defensor indígena, para 
asegurar el derecho de acceso a la justicia de estas personas dejan abierta la 
posibilidad de contar con servicios de interpretación “u otros medios 
adecuados”. 

 
En ese escenario, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dio un paso más allá de las disposiciones protectoras consagradas 
en los tratados internacionales, al considerar que los pueblos, comunidades y 
personas indígenas tienen el derecho, en todo tiempo, de ser asistidos por 
intérpretes y defensores indígenas que conozcan su lengua y cultura, con lo 
que se extendió formalmente la protección en la materia. 
 
Con ello, es evidente que los esfuerzos que se han realizado para contar con 
intérpretes en los procesos jurisdiccionales en los que se vean involucrados 
indígenas solo ha sido una primera etapa en la concreción del derecho al 
efectivo acceso a la jurisdicción nacional. Al  respecto, es dable señalar que 
son muchas las leyes y códigos que se han armonizado en ese sentido, 
contemplando el derecho de los indígenas de contar con intérpretes en los 
procesos jurisdiccionales que regulan. 

 
La última modificación relevante en la materia está relacionada justamente con 
la ley que se pretende reformar, pues en Sesión del Pleno del Senado de la 
República de fecha 12 de noviembre de 2013, se aprobó minuta de la Cámara 
de Diputados que adiciona un artículo 20 bis a esta Ley Federal de Defensoría 
Pública, que tiene la finalidad de contemplar como una obligación del Instituto 
Federal de Defensoría Pública, proporcionar a las personas indígenas el 
servicio de intérpretes en los procesos jurisdiccionales que atiendan. Tal 
adición fue remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal quien la promulgó y 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 2013. 
 
Con todo lo anterior es bastante clara la importancia que el derecho al pleno 
acceso a la jurisdicción nacional tiene para las personas indígenas, lo que 
además se ha reflejado en diversos criterios jurisprudenciales, como el que a 
continuación se reproduce y que establece contundentemente que este 
derecho debe ser respetado irrestrictamente debido a su carácter 
constitucional, pues no están facultadas las autoridades ejecutivas o 
jurisdiccionales para decidir si lo aplican o no. 

 
“[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 
2009; Pág. 290 

 
PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL 
ESTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2O. APARTADO A, 
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FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
La reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
catorce de agosto de dos mil uno, tuvo entre sus finalidades garantizar a 
los indígenas de México tanto el uso de sus sistemas normativos para la 
resolución de sus conflictos internos, dentro de los límites marcados por 
el necesario respeto a la Constitución, como el acceso pleno a la 
jurisdicción estatal. El objetivo general de esta última previsión era 
poner fin a la discriminación y marginación sufridas 
tradicionalmente por la población indígena también en el ámbito 
jurisdiccional -cuyos efectos pueden ser muy graves cuando se 
acude al mismo para denunciar violaciones de derechos 
fundamentales- y establecer medios efectivos para superar las 
diferencias impuestas por el propio ordenamiento jurídico estatal. El 
sentido de incorporar a la Constitución Federal previsiones específicas 
acerca de la posición jurídica de los ciudadanos indígenas es otorgarles 
un reconocimiento específico al más alto nivel del ordenamiento, 
mediante previsiones destinadas a condicionar e informar el resto 
de las normas, con el objetivo de posibilitar el ejercicio real de sus 
derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva, y 
superar paulatinamente la desigualdad de oportunidades que 
tradicionalmente les ha afectado. Por ello la fracción VIII del apartado A 
del artículo 2o. constitucional insta claramente a todos los juzgadores del 
país a desplegar su función jurisdiccional teniendo en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, dentro del 
respeto a los preceptos de la Constitución. Se trata de un imperativo 
constitucional, no algo que las autoridades jurisdiccionales tienen la 
mera opción o permisión de hacer si y sólo si (además) en el caso 
concreto el acusado las prueba en el proceso de modo fehaciente. 
La Constitución es clara: en los juicios y procedimientos de que sean 
parte personas o colectivos indígenas los juzgadores deben partir de la 
premisa de que estas especificidades -que exigirán dar acogida a normas 
y prácticas especiales, no necesariamente iguales a las de fuente estatal 
ordinaria, en una amplia variedad de ámbitos- pueden existir en el caso 
concreto y evaluar, cuando efectivamente existan, si han influido en la 
comisión de los hechos enjuiciados o en los elementos determinantes de 
la responsabilidad del encausado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 
Chagoyán.” 
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Asimismo, el Poder Judicial de la Federación ha determinado en tesis aislada 
que la carencia de intérprete y defensor que conozcan la lengua y cultura del 
procesado viola los derechos y garantías reconocidos en el artículo 2o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se aprecia 
a continuación: 

 
“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 
2011; Pág. 3175 
 
DEFENSA ADECUADA DE INDÍGENAS MONOLINGÜES. SI DESDE 
SU DECLARACIÓN PREPARATORIA NO SE NOMBRA UN 
INTÉRPRETE Y UN DEFENSOR QUE CONOZCAN SU LENGUA Y 
CULTURA PARA QUE LOS ASISTAN DURANTE LA TRAMITACIÓN 
DEL PROCESO PENAL, SE VIOLA EN SU PERJUICIO EL ARTÍCULO 
2O., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, PRIMER PÁRRAFO, ÚLTIMO 
SUPUESTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y SE ACTUALIZA 
UNA INFRACCIÓN AL PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 160, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE AMPARO QUE 
AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA). 
En términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, primer párrafo, 
último supuesto, de la Carta Magna, en relación con los numerales 32, 
primer párrafo, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y 146, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales, 
ambos para el Estado de Oaxaca, constituye una garantía 
constitucional de toda persona indígena monolingüe, contar en todo 
tiempo con un intérprete y defensor que conozca su lengua y cultura 
en todos los juicios y procedimientos en que sea parte, pues al 
comunicarse exclusivamente en su lengua originaria, obviamente 
desconoce la trascendencia jurídica del hecho que se le atribuye, de ahí 
la necesidad de que su defensor cuente con los conocimientos 
idóneos para explicarle la diferencia entre su cultura y la existente 
fuera de su área de desarrollo y convivencia diaria; por consiguiente, 
si desde su declaración preparatoria no se nombra para la persona 
indígena monolingüe, un intérprete y un defensor que conozcan su 
lengua y cultura para que lo asistan durante todo el tiempo de la 
tramitación del proceso penal, se viola en su perjuicio aquella norma 
constitucional, actualizándose también las infracciones al procedimiento 
previstas en el artículo 160, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, 
concernientes al nombramiento de defensor y a la práctica de diligencias 
en forma distinta a la prevenida por la ley, lo que trae como consecuencia 
la reposición del procedimiento penal. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DECIMO TERCER CIRCUITO 
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Amparo directo 472/2009. 24 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Héctor Lázaro 
Guzmán.” 

 
En ese contexto, el máximo tribunal constitucional también ha definido el 
ámbito subjetivo de aplicación de la fracción VIII, del apartado A, del artículo 
2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuyendo 
el criterio consistente en que ese derecho no es aplicable solamente a las 
personas monolingües que no hablen español, sino también a las personas 
bilingües o multilingües que también dominan el idioma español, pues sería 
una vulneración grave delimitar el ámbito indígena en razón de la lengua, tal y 
como se aprecia a continuación: 

 
“[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 
2009; Pág. 293 

 
PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO 
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2O., APARTADO A, 
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
No puede afirmarse que la previsión constitucional que obliga a tener en 
cuenta las costumbres y especificidades culturales de las personas 
indígenas en los juicios y procedimientos de que sean parte solamente 
resulta aplicable a quienes hablan una lengua indígena y además de ello 
no entienden ni hablan español. Por el contrario, la persona indígena 
cuyos derechos tutela la Constitución Federal es 
paradigmáticamente la persona multilingüe, que tiene derecho a 
obtener del Estado tanto el apoyo necesario para poder vivir 
plenamente en su lengua materna como el necesario para acceder a 
una comunidad política más amplia mediante el conocimiento del 
español. Definir lo "indígena" a partir del criterio de la competencia 
monolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de 
derechos constitucionales como el de recibir una educación adecuada o 
gozar de lo esencial para incorporarse igualitariamente al sistema 
productivo. Tan incompatibles con la Constitución son las políticas 
asimilacionistas tradicionales, que perseguían la desaparición de las 
lenguas indígenas, desconocían el derecho de las personas a 
transmitirlas y usarlas privada y públicamente y convertían la condición 
de hablante de lengua indígena en un locus permanente de 
discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que 
condicionara el mantenimiento de la condición de ser o sentirse persona 
indígena al hecho de no conocer el español. A nivel individual, ello 
implicaría condenar a las personas indígenas a la desventaja que la 
totalidad de las previsiones del artículo 2o. constitucional está 
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centralmente destinada a erradicar, mientras que a nivel colectivo, dejaría 
sin ámbito de aplicación a todas las disposiciones que se refieren a 
comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) y convertiría 
el artículo 2o. en un mero ejercicio expresivo, sin potencial jurídico 
transformativo real. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 
Chagoyán.” 

 
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha 
determinado, de acuerdo con los tratados internacionales, la Constitución y las 
leyes vigentes, un catálogo de derechos mínimos que asisten a los indígenas 
en juicio, destacando el ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura, tal y como se lee a continuación: 

 

“[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 
2009; Pág. 408 

 
INDÍGENAS. DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO. 
Para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del 
Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden en 
que los pueblos, comunidades e individuos indígenas tienen los 
siguientes derechos: en todos los juicios y procedimientos en que sean 
parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura para 
comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir 
sentencias en los centros de readaptación más cercanos a sus 
comunidades; cuando se les impongan sanciones penales, deberán 
tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; 
darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento; iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus 
derechos; ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del 
país y asumir las obligaciones correspondientes en igualdad de 
condiciones. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.” 

 
Con todo lo anterior, es claro que si la iniciativa propone reformar diversos 
artículos de la Ley Federal de Defensoría Pública para establecer el derecho 
de los indígenas de contar con defensores indígenas que conozcan su lengua 
y cultura, cuando sean parte de un proceso jurisdiccional federal y que su 
defensa corra a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública, aquélla 
encuentra asidero constitucional evidente, fundamento convencional suficiente 
y concuerda con los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido en la materia, por lo que es procedente analizar sus particularidades. 

 
3. Análisis específico de las propuestas de reforma o adición. 

 
Artículo 4 
 
El artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública establece que los 
servicios de defensoría pública se prestarán a través de defensores públicos, 
en los asuntos del orden penal federal y defensores públicos para 
adolescentes, en asuntos de la Justicia Federal para Adolescentes. 
 
La propuesta pretende adicionar una fracción II, recorriéndose la actual, para 
establecer que ese servicio también se prestará a través de defensores 
públicos especializados en pueblos indígenas. 
 
Al respecto, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, ello es 
concordante con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ya 
sea colectivos o de manera individual, por lo que es viable aprobar la mención 
de dichos defensores.  
 
No obstante, es importante tomar en consideración que aunque los indígenas 
cuentan con este derecho reconocido en la Constitución, actualmente no es 
posible encontrar abogados indígenas en todos los pueblos y comunidades 
indígenas del país que cubran los requisitos que la ley exige para ser 
contratado como defensor público, lo que implica una dificultad material de 
gran relevancia. 
 
En muchos casos, los integrantes de dichos pueblos no son más de 100 y en 
algunos ni siquiera alcanzan las 10 personas, con lo que se vuelve 
prácticamente imposible contar con abogados, dentro de ellos, que pudieran 
fungir como defensores. 
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En este contexto, consideramos que establecer que el Instituto Federal de 
Defensoría Pública deberá contar con defensores especializados en pueblos 
indígenas implicará que deba reclutar este tipo de abogados para atender a 
todos los pueblos indígenas, lo que, como se ha dicho, no será posible cumplir 
en una gran cantidad de casos, incumpliendo la disposición legal. 
 
Una consecuencia de ello será que en los casos en que el Instituto no cuente 
con un defensor especializado en algún pueblo indígena –debido a que no 
existan personas que puedan cumplir tal función-, se vulnerará el derecho de 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado, generándose la imposibilidad de 
juzgar, conforme a derecho a una persona probable responsable de algún 
delito. 
 
Esta circunstancia entraña una complejidad elevada, pues a pesar de que el 
derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado está reconocido en 
nuestro sistema jurídico, materialmente es muy difícil de cumplir por la falta de 
personas indígenas que cumplan con todos los requisitos para fungir como 
defensores públicos en todos los pueblos indígenas.  
 
Ahora bien, esto no debe ser un obstáculo para negar este derecho y por lo 
tanto, es obligación del Estado y, en especial de esta Soberanía, buscar 
fórmulas y mecanismos que permitan que este derecho se convierta en 
verdaderamente justiciable y que, tomando en cuenta las limitaciones 
materiales existentes, se procure avanzar en su cumplimiento. 
 
Para ello es importante revisar lo que diversas autoridades han realizado en 
los últimos años para superar estas dificultades. En un esfuerzo sin 
precedentes la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, desde hace algunos años han 
llevado a cabo la conformación de un padrón de intérpretes en lenguas 
indígenas denominado Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en 
Lenguas Indígenas (PANITLI), capacitando y certificando a personas 
indígenas en esta materia. Con ello, los órganos jurisdiccionales cuentan con 
un listado de personas debidamente acreditadas para fungir como intérpretes, 
el cual se va incrementando conforme se desarrollan los esfuerzos 
institucionales de capacitación. 
 
En ese sentido, consideramos que este esfuerzo puede ser una guía en la 
materia de defensores indígenas en comento, permitiendo un proceso gradual 
en el que el Instituto Federal de Defensoría Pública podrá ubicar abogados 
indígenas y capacitarlos para fungir como defensores públicos. 
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Por ello, estimamos necesario modificar la propuesta para contemplar ambos 
supuestos: por una parte, es necesario establecer la obligación legal de 
proporcionar defensor público que conozca la lengua y cultura -lo que en el 
futuro, deberá ser la regla-, y por  otro, crear una vía alterna para cumplir esta 
obligación, en caso de que el Instituto no cuente con personal que cubra estas 
características. 
 
Esto se logrará estableciendo, en un segundo párrafo de la fracción I, del 
artículo 4, la obligación legal del Instituto de proporcionar el defensor 
especializado en pueblos indígenas, salvo que exista imposibilidad material 
para ello y, en un nuevo artículo 4 bis, creando la obligación del Instituto para 
conformar un padrón de abogados e intérpretes indígenas, que podrán ser 
habilitados, para casos específicos, los cuales deberán cumplir con 
capacitación que cubra las certificaciones y acreditaciones emitidas por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 14, inciso d) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, que establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de 
servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es 
promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y 
disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes 
de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. 
Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes 
características y atribuciones:  
 
a) a c).- … 
 
d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y 
acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. 
Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean 
conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y 
programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos 
de especialización, actualización y capacitación.  
e) a l).- …” 

 
 
Los honorarios de estos abogados e intérpretes indígenas correrán a cargo del 
Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que resolverá uno de los grandes 
problemas en la materia actualmente, pues es bien conocido que aunque 
dichos abogados o intérpretes son comúnmente utilizados en la 
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substanciación de procesos jurisdiccionales, ninguna institución o autoridad 
está autorizada para cubrir sus emolumentos, dejando en un predicamento a 
estos peritos y abogados pues muchas de las veces deben llevar a cabo su 
labor sin la certeza de recibir un pago, lo que ocasiona que el derecho de 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado no se cumpla. 
 
Por tales motivos, se propone la modificación de la iniciativa en el sentido 
siguiente: 
 

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:  
  
I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la 

Justicia Federal para Adolescentes, desde la averiguación previa 
o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas. 
 
En caso de que los servicios sean otorgados en beneficio de 
personas indígenas, se prestarán a través de defensores 
especializados en pueblos indígenas, que conozcan su 
lengua y cultura. 
 

II. …  
Artículo 4 bis.- A fin de cumplir con lo establecido en el párrafo 
segundo, de la fracción I, del artículo anterior, el Instituto Federal de 
Defensoría Pública podrá asignar defensores especializados en 
pueblos indígenas que tenga adscritos en su estructura orgánica o, 
en su caso, podrá habilitar abogados indígenas como defensores o 
intérpretes para casos específicos. 
 
Para tal efecto, el Instituto Federal de Defensoría Pública, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las 
instituciones competentes en la materia, conformará un padrón de 
abogados e intérpretes indígenas capacitados, certificados y 
acreditados, para proporcionar los servicios y cubrirá el costo de 
sus honorarios. 
 

Artículo 5 
 

La propuesta busca adicionar un último párrafo al artículo 5, que establezca 
los requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes a defensor público 
especializado en pueblos indígenas, contemplando que estos deberá conocer 
la lengua, cultura, usos y costumbres, así como contar con la acreditación 
profesional en observancia con la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 
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Al respecto es importante manifestar que consideramos que tal y como está 
configurado el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, lo ideal es 
que el defensor público conozca la lengua y cultura del defendido, evitando el 
término usos y costumbres que ha sido abandonado en los textos 
convencionales y en la Constitución, pues los pueblos indígenas cuentan con 
verdaderos sistemas normativos y no con meros usos y costumbres. Además, 
al referir que el defensor deberá conocer la cultura del defendido, ello incluye 
el conocimiento de sus sistemas normativos, tradiciones, costumbres, usos, 
etcétera. 
 
Ahora bien, tomando en consideración lo esgrimido en las consideraciones 
relativas a las reformas propuestas para el artículo 4, es importante establecer 
los requisitos adicionales que deberán cubrir los aspirantes a integrarse a la 
estructura orgánica del Instituto como defensores públicos especializados en 
pueblos indígenas, para asegurar que dichos defensores cumplen con los 
estándares necesarios para realizar tal labor. 
 
En ese contexto, consideramos viable aprobar que este tipo de aspirantes 
deberán cumplir con los requisitos que se exigen para todos los defensores 
públicos pero, además, también deben tener conocimiento de la lengua y 
cultura del pueblo indígena que corresponda y contar con la certificación y 
acreditación como profesional bilingüe que se expide en observancia del 
artículo 14, inciso d), de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, que fue transcrito en el numeral anterior. 
 
Así las cosas, estimamos viable la aprobación de la adición propuesta, con la 
siguiente modificación: 
 

Artículo 5.- ... 
 
I. a VI.- … 

 
Para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, 
además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, 
deberá conocer la lengua y cultura del pueblo indígena que 
corresponda, así como contar con la certificación y acreditación 
profesional, en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 
 
Artículo 10 
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La propuesta pretende adecuar la redacción del artículo 10 para contemplar 
que el defensor público especializado en pueblos indígenas será 
inmediatamente asignado, sin más requisitos que la solicitud formulada por la 
persona indígena que lo requiera, lo que consideramos viable pues con ello se 
reforzará la obligación de prestación, sin trámites o requisitos adicionales, del 
servicio de defensoría para personas indígenas. 
 
No obstante lo anterior, advertimos que debido a que no será posible que el 
Instituto asigne un defensor público especializado que tenga adscrito en su 
estructura orgánica en todos los casos y que por ello se propone la posibilidad 
de que el mismo pueda habilitar abogados indígenas como defensores 
públicos para casos concretos y, aprovechando la modificación, también 
proponemos actualizar el artículo en términos de la nueva legislación procesal 
penal que será aplicable en el futuro próximo, tal y como se lee a continuación: 
 

Artículo 10. Los defensores públicos, los defensores 
públicos especializados en pueblos indígenas y los defensores 
públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el 
Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la 
solicitud formulada por la persona indígena, adolescente o adulto 
joven al que se le esté aplicando la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa o fase de 
investigación, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado, y 
el Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio Público 
Federal para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el 
caso. 
 
En caso de que el Instituto no cuente con defensores públicos 
especializados en pueblos indígenas, de inmediato se 
ordenará la búsqueda y habilitación de un abogado indígena o 
de un intérprete, en su defecto, en el padrón a que se refiere el 
artículo 4 Bis. 
 

Artículos 11, 12 y 12 bis 
 

La propuesta pretende adicionar los artículos 11, 12 y 12 bis con fracciones 
que establezcan las acciones que comprende el servicio de defensoría pública 
ante el Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales, así como en el caso de 
la justicia para adolescentes. 
 
En ese sentido, la iniciativa propone incluir las siguientes tareas que deberá 
cumplir todo defensor público que preste sus servicios a una persona 
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indígena: i) solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su 
lengua, cultura, usos y costumbres, en caso de que sea indígena ii) coadyuvar 
con las instituciones afines con el objeto de allegarse de los beneficios 
existentes para los indígenas y iii) tomar en cuenta en todo momento del 
proceso, la cultura, lengua, usos y costumbres de su defendido, y en su caso, 
exponer y solicitar penas alternativas (solo se propone para los procesos ante 
la justicia para adolescentes). 
 
Si bien coincidimos en el fondo de las propuestas, consideramos que toda vez 
que estos presupuestos deben cumplirse en todos los casos en que una 
persona indígena sea sujeta a un proceso jurisdiccional, lo correcto sería 
establecer una regla general en la ley, con lo que se evitará la constante 
repetición de las mismas disposiciones en el cuerpo del ordenamiento. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta que el artículo 10 fue adicionado con un 
segundo párrafo, relativo al procedimiento que debe seguirse cuando una 
persona indígena solicite un defensor que conozca su lengua y cultura y el 
Instituto no cuente con tal profesional entre su personal, proponemos adicionar 
un tercer párrafo con la siguiente disposición:  
 

En todos los casos en que una persona indígena solicite un 
defensor, si éste no conoce la lengua o cultura de su 
defendido, deberá requerir de inmediato un intérprete o 
traductor. Asimismo, deberá cerciorarse que en todo momento 
del proceso se tome en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales, y coadyuvará con las autoridades 
competentes con la finalidad de allegarse de las medidas, 
políticas y programas que pudieran beneficiarlo. 

 
Artículo 24 
 
En este numeral, la iniciativa propone la adición de un segundo párrafo que 
establezca que en localidades con población indígena, el Instituto Federal de 
Defensoría Pública designará un defensor público especializado en pueblos 
indígenas.  
 
Con ello, se aprecia que la intención de la legisladora iniciante es asegurar 
que la población indígena cuente con defensores públicos cercanos a sus 
lugares de origen, lo que de entrada es una intención loable, pero que 
presenta diversas dificultades técnicas que a continuación se analizan. 
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De acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una comunidad o localidad debe 
considerarse como indígena cuando en ella existe más de 40 por ciento de la 
población perteneciente a un pueblo indígena. En ese contexto, de acuerdo 
con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, en el país existe un total de 
34,264 localidades que presentan más de 40 por ciento de habitantes 
indígenas. 
 
Lo anterior nos lleva a concluir que para cumplir la norma que se propone en 
la iniciativa, el Instituto debería contratar a 34,264 defensores indígenas, para 
cubrir cada localidad indígena en el país, lo que es materialmente imposible. 
 
Adicionalmente, es importante manifestar que el Instituto solamente cuenta 
con personal desplegado en ciudades o localidades donde existen agencias 
del Ministerio Público de la Federación o tribunales federales, pues es ahí 
donde desempeñan su actividad cotidiana, pero incluso en ellas sería 
imposible materialmente, por el momento, contar con defensores públicos 
especializados en pueblos indígenas. No debe perderse de vista que ello es lo 
deseable y que el presente dictamen da un paso importante para avanzar en 
el cumplimiento de ese objetivo, pero también debe reconocerse que 
actualmente aprobar esta modificación conllevaría que el Instituto incumpliera 
indefectiblemente tal disposición. 
 
Por tal motivo, consideramos necesario desechar esta propuesta. 
 
Artículo 26 
 
La iniciativa propone adicionar el artículo 26 de la ley en cita para establecer 
que el Instituto Federal de Defensoría Pública promoverá la celebración de 
convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la 
consecución de los fines de esta ley, adicionando que en especial lo hará con 
las instituciones que atiendan a los grupos indígenas. 
 
Consideramos que la facultad para celebrar estos convenios de coordinación 
ya se encuentra suficientemente regulada en el vigente artículo 26, pues se 
establece la atribución general para que el Instituto signe ese tipo de 
convenios con cualquier persona física o moral, sin que sea necesario 
especificar que de manera especial deberá hacerlo con alguna o algunas 
personas físicas o morales que se dediquen a una materia específica. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que el nuevo artículo 20 bis de la 
misma ley, aprobado por el Senado de la República el pasado 12 de 
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noviembre de 2013, y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
24 de diciembre de 2013, contempla una disposición adicional que cumple con 
las funciones propuestas por la iniciativa, al establecer en su segundo párrafo 
que “para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará 
convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la 
obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores 
públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas.” 
 
Por tales motivos, consideramos innecesario reformar el artículo 26 de la Ley 
Federal de Defensoría Pública, por lo que se desecha la propuesta. 
 
Artículo 36 
 
La iniciativa plantea adicionar una fracción III al artículo 36 de la ley, para 
establecer que se brindará capacitación continua a los defensores públicos 
especializados en pueblos indígenas, lo que, de entrada aparece como una 
loable intención, pero que debe ser analizada con mayor profundidad. 
 
El artículo 36 de la ley en comento establece la obligación del Instituto Federal 
de Defensoría Pública para elaborar un Plan Anual de Capacitación y 
Estímulo, de acuerdo con los siguientes criterios: i) se recogerán las 
orientaciones que proporcione la Junta Directiva del Instituto; ii) se concederá 
amplia participación a los defensores públicos y asesores jurídicos en la 
formulación, aplicación y evaluación de los resultados del plan; iii) se 
procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo 
que corresponda y para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto 
Federal de Defensoría Pública y optimar su preparación y el servicio que 
prestan, y iv) se preverán estímulos económicos para el personal cuyo 
desempeño lo amerite. 
 
Como puede apreciarse, el numeral que se pretende reformar establece 
criterios generales de conformación del plan anual de capacitación, sin que 
ello incluya las áreas de formación que deberán atenderse, pues ello queda 
bajo la potestad reglamentaria del Instituto. 
 
La ley, en este sentido, solamente funge como el ancla que obliga al Instituto a 
establecer un plan de capacitación y estímulos para los defensores y asesores 
públicos, pero debido a que esa labor es muy especializada, el legislador ha 
privilegiado que sea el propio personal especializado en esa institución quien 
determine las áreas y materias que deberán reforzarse con la capacitación. 
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Aprobar la obligación que se propone desvirtuaría el sentido y teleología del 
artículo en comento y abriría la puerta para que se incluyan, en el futuro, otras 
áreas de capacitación, lo que limitaría a los técnicos en la materia para definir 
cuáles son las necesidades más apremiantes del personal cada año. 
 
Adicionalmente, al establecerse formalmente que el Instituto contará con 
defensores públicos especializados en pueblos indígenas, el mismo se ve 
obligado a capacitarlos –al igual que a los demás defensores- en las áreas 
más sensibles para la mejor realización de su trabajo, con lo que se cubriría 
formalmente tal preocupación. 
 
A mayor abundamiento, recordando lo establecido en el nuevo artículo 20 bis 
que fue adicionado por este H. Congreso de la Unión, se advierte que ése 
incluye la obligación del Instituto para promover la formación de defensores y 
asesores públicos bilingües, por lo que consideramos que es innecesario 
adicionar el artículo 36 de referencia, razón por la cual se propone desechar 
tal propuesta. 

 
Por tales razones, proponemos la modificación de la iniciativa para quedar en los 
términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la 
Iniciativa 

Texto propuesto por el 
dictamen 

Artículo 4.-  Los 
servicios de defensoría 
pública se prestarán a 
través de: 

Artículo 4.- ...  Artículo 4.- ... 

I.- … I.- … I.- … 

No existe correlativo No existe correlativo En caso de que los 
servicios sean otorgados 
en beneficio de personas 
indígenas, se prestarán a 
través de defensores 
especializados en pueblos 
indígenas, que conozcan 
su lengua y cultura. 

No existe correlativo II.- Defensores públicos 
especializados en pueblos 
indígenas en los asuntos del 
orden penal federal, desde la 
averiguación previa o 
investigación hasta la 
ejecución de las penas o 
medidas; y 

Se traslada al segundo 
párrafo de la fracción I de 
este mismo artículo 
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II.- Asesores jurídicos, 
en asuntos de orden no 
penal, salvo los 
expresamente otorgados 
por la Ley a otras 
instituciones. 

III.- Asesores jurídicos, en 
asuntos de orden no penal, 
salvo los expresamente 
otorgados por la Ley a otras 
instituciones. 

II.- … 

No existe correlativo No existe correlativo Artículo 4 bis.- A fin de 
cumplir con lo establecido 
en el párrafo segundo, de 
la fracción I, del artículo 
anterior, el Instituto 
Federal de Defensoría 
Pública podrá asignar 
defensores 
especializados en pueblos 
indígenas que tenga 
adscritos en su estructura 
orgánica o, en su caso, 
podrá habilitar abogados 
indígenas como 
defensores o intérpretes 
para casos específicos. 

No existe correlativo No existe correlativo Para tal efecto, el Instituto 
Federal de Defensoría 
Pública, en coordinación 
con el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas y 
las instituciones 
competentes en la 
materia, conformará un 
padrón de abogados e 
intérpretes indígenas 
capacitados, certificados 
y acreditados, para 
proporcionar los servicios 
y cubrirá el costo de sus 
honorarios. 

Artículo 5.- Para 
ingresar y permanecer 
como defensor público o 
asesor jurídico se 
requiere:  

Artículo 5.- ...  Artículo 5.- ...  

I. a VI.- … I. a VI.- … I. a VI.- … 

No existe correlativo Para ser defensor público 
especializado en pueblos 
indígenas, además de cumplir 

Para ser defensor público 
especializado en pueblos 
indígenas, además de 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa 
con proyecto de Decreto por  el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
 

  

27 
 

con los requisitos de las 
fracciones anteriores, deberá 
tener conocimiento de su 
lengua, cultura, usos y 
costumbres, así como contar 
con la acreditación 
profesional en observancia 
con la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 

cumplir con los requisitos de 
las fracciones anteriores, 
deberá conocer la lengua y 
cultura del pueblo 
indígena que 
corresponda, así como 
contar con la certificación 
y acreditación profesional, 
en términos de lo 
dispuesto por la Ley 
General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 

Artículo 10. Los 
defensores públicos y 
los defensores públicos 
para adolescentes serán 
asignados 
inmediatamente por el 
Instituto Federal de 
Defensoría Pública, sin 
más requisitos que la 
solicitud formulada por 
el adolescente o adulto 
joven al que se le esté 
aplicando la Ley Federal 
de Justicia para 
Adolescentes, por el 
indiciado en la 
averiguación previa, el 
inculpado en el proceso 
penal, el sentenciado y 
el Agente del Ministerio 
Público o el Agente del 
Ministerio Público 
Federal para 
Adolescentes, o el 
órgano jurisdiccional, 
según sea el caso.  

Artículo 10. Los defensores 
públicos, los defensores 
públicos especializados en 
pueblos indígenas, y los 
defensores públicos para 
adolescentes serán asignados 
inmediatamente por el Instituto 
Federal de Defensoría Pública, 
sin más requisitos que la 
solicitud formulada por 
el indígena, adolescente o 
adulto joven al que se le esté 
aplicando la Ley Federal de 
Justicia para Adolescentes, por 
el indiciado en la averiguación 
previa, el inculpado en el 
proceso penal, el sentenciado, y 
el Agente del Ministerio Público 
o el Agente del Ministerio 
Público Federal para 
Adolescentes, o el órgano 
jurisdiccional, según sea el 
caso. 

Artículo 10. Los defensores 
públicos, los defensores 
públicos especializados 
en pueblos indígenas y los 
defensores públicos para 
adolescentes serán 
asignados inmediatamente 
por el Instituto Federal de 
Defensoría Pública, sin más 
requisitos que la solicitud 
formulada por la 
persona indígena, 
adolescente o adulto joven 
al que se le esté aplicando 
la Ley Federal de Justicia 
para Adolescentes, por el 
indiciado en la averiguación 
previa o fase de 
investigación, el inculpado 
en el proceso penal, el 
sentenciado, y el Agente del 
Ministerio Público o el 
Agente del Ministerio 
Público Federal para 
Adolescentes, o el órgano 
jurisdiccional, según sea el 
caso. 

No existe correlativo No existe correlativo En caso de que el 
Instituto no cuente con 
defensores públicos 
especializados en pueblos 
indígenas, de inmediato 
se ordenará la búsqueda y 
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habilitación de un 
abogado indígena o de un 
intérprete, en su defecto, 
en el padrón a que se 
refiere el artículo 4 Bis. 

No existe correlativo No existe correlativo En todos los casos en que 
una persona indígena 
solicite un defensor, si 
éste no conoce la lengua 
o cultura de su defendido, 
deberá requerir de 
inmediato un intérprete o 
traductor. Asimismo, 
deberá cerciorarse que en 
todo momento del 
proceso se tome en 
cuenta sus costumbres y 
especificidades 
culturales, y coadyuvará 
con las autoridades 
competentes con la 
finalidad de allegarse de 
las medidas, políticas y 
programas que pudieran 
beneficiarlo. 

Artículo 11. El servicio 
de defensoría pública 
ante el Ministerio 
Público de la Federación 
comprende: 

Artículo 11. … Artículo 11. … 

I a IV.- … I a IV.- … I a IV.- … 

No existe correlativo V. Solicitar intérprete o 
traductor que tenga 
conocimiento de su lengua, 
cultura, usos y costumbres, 
en caso de que sea indígena; 

Se traslada al tercer 
párrafo del artículo 10 

No existe correlativo VI. Coadyuvar con las 
instituciones afines con el 
objeto de allegarse de los 
beneficios existentes para los 
indígenas; 

Se traslada al tercer 
párrafo del artículo 10 

V. Informar al defendido 
o a sus familiares del 
trámite legal que deberá 
desarrollarse en todo el 
proceso para establecer 

VII. … V. … 
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con ellos una 
comunicación estrecha 
sobre el particular; 

VI. Analizar las 
constancias que obren 
en el expediente a fin de 
contar con mayores 
elementos para la 
defensa;  

VIII. …  VI. …  

VII. Procurar la 
continuidad y 
uniformidad de criterios 
en la defensa, y  

IX. … VII. … 

VIII. Las demás 
promociones necesarias 
para realizar una 
defensa conforme a 
Derecho y que propicie 
una impartición de 
justicia expedita y 
pronta. 

X. … VIII. … 

Artículo 12. El servicio 
de defensoría pública, 
ante los Juzgados y 
Tribunales Federales 
comprende: 

Artículo 12. … Artículo 12. … 

I a IV.- … I a IV.- … I a IV.- … 

No existe correlativo V. Solicitar intérprete o 
traductor que tenga 
conocimiento de su lengua, 
cultura, usos y costumbres, 
en caso de que sea indígena; 

Se traslada al tercer 
párrafo del artículo 10 

No existe correlativo VI. Coadyuvar con las 
instituciones afines para 
allegarse de los beneficios 
existentes para los indígenas; 

Se traslada al tercer 
párrafo del artículo 10 

V. Formular las 
conclusiones a que se 
refiere el Código Federal 
de Procedimientos 
Penales, en el momento 
procesal oportuno;  

VII. …  V. …  

VI. Informar al defendido 
o a sus familiares del 
trámite legal que deberá 
desarrollarse en la fase 

VIII. … VI. … 
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de apelación para 
establecer con ellos una 
comunicación estrecha 
sobre el particular; 

VII. Analizar las 
constancias que obren 
en autos a fin de contar 
con mayores elementos 
para la formulación de 
los agravios respectivos 
en el momento procesal 
oportuno, durante la 
tramitación de la 
segunda instancia;  

IX. …  VII. …  

VIII. Practicar las visitas 
que sean necesarias a 
los centros de reclusión 
con el objeto de 
comunicar a su 
defendido el estado 
procesal en que se 
encuentra su asunto, 
informar los requisitos 
para su libertad 
provisional bajo caución, 
así como aquellos para 
obtener los beneficios 
preliberacionales que en 
su caso correspondan;  

X. …  
 

VIII. …  
 

IX. Vigilar el adecuado 
cumplimiento de las 
sentencias, procurando 
para sus representados 
los beneficios que, en su 
caso, establezcan las 
disposiciones legales 
aplicables, y 

XI. … IX. … 

X. Las demás 
promociones que sean 
necesarias para una 
adecuada defensa 
conforme a Derecho 

XII. … X. … 

Artículo 12 Bis. A los 
defensores públicos 
para adolescentes, 
además de las 

Artículo 12 Bis. …  Artículo 12 Bis. …  
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atribuciones que 
procedan señaladas en 
los artículos anteriores, 
las siguientes:  

I a VI.- … I a VI.- … I a VI.- … 

No existe correlativo VII. Tomar en cuenta en todo 
momento del proceso, la 
cultura, lengua, usos y 
costumbres de su defendido, 
y en su caso, exponer y 
solicitar penas alternativas; 

Se traslada al tercer 
párrafo del artículo 10 

VII. Solicitar al Ministerio 
Público de la Federación 
para Adolescentes el no 
ejercicio de la remisión 
ante el Juez de Distrito 
Especializado para 
Adolescentes, cuando 
no se encuentren 
reunidos los elementos 
necesarios para ello, y 

VIII. … VII. … 

VIII. Realizar todos los 
trámites o gestiones 
necesarios, en tiempo y 
conforme a derecho 
para una eficaz defensa 
del adolescente o adulto 
joven, incluyendo 
ofrecimiento y desahogo 
de pruebas, realización 
de careos, formulación 
de alegatos, agravios, 
conclusiones, 
interposición de 
recursos, incidentes y 
demás actos 
conducentes. 

IX. … VIII. … 

Artículo 24. El Instituto 
Federal de Defensoría 
Pública designará por 
cada Unidad 
Investigadora del 
Ministerio Público de la 
Federación, Tribunal de 
Circuito y por cada 
Juzgado Federal que 

Artículo 24. … Artículo 24. … 
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conozca de materia 
penal, cuando menos a 
un defensor público y al 
personal de auxilio 
necesario.  

No existe correlativo En localidades con población 
indígena, el Instituto Federal 
de Defensoría Pública 
designará un defensor 
público especializado en 
pueblos indígenas. 

Se desecha 

Artículo 26. Para el 
adecuado cumplimiento 
de sus funciones, el 
Instituto Federal de 
Defensoría Pública 
promoverá la 
celebración de 
convenios de 
coordinación con todos 
aquéllos que puedan 
coadyuvar en la 
consecución de los fines 
de esta Ley. 

Artículo 26. Para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, 
el Instituto Federal de 
Defensoría Pública, promoverá 
la celebración de convenios de 
coordinación con todos aquellos 
que puedan coadyuvar en la 
consecución de los fines de esta 
ley, en especial con las 
instituciones que atiendan a 
los grupos indígenas. 

Se desecha 

Artículo 36. Para el 
mejor desempeño del 
personal del Instituto 
Federal de Defensoría 
Pública se elaborará un 
Plan Anual de 
Capacitación y Estímulo, 
de acuerdo con los 
criterios siguientes:  

Artículo 36. … Artículo 36. … 

I y II.- … I y II.- … I y II.- … 

No existe correlativo III. Se brindará capacitación 
continua a los defensores 
públicos especializados en 
pueblos indígenas; 

Se desecha 

III. Se procurará 
extender la capacitación 
a los trabajadores 
sociales y peritos, en lo 
que corresponda y para 
interrelacionar a todos 
los profesionales del 
Instituto Federal de 

IV. …  III. …  
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Defensoría Pública y 
optimar su preparación y 
el servicio que prestan, y  

IV. Se preverán 
estímulos económicos 
para el personal cuyo 
desempeño lo amerite.  

V. …  IV. …  

 
Finalmente, es importante prever un régimen transitorio que precise los tiempos y 
términos en que estas modificaciones deberán ser implementadas por el Instituto 
Federal de Defensoría Pública. 
 
Por ello, proponemos la inclusión de un artículo transitorio segundo que 
establezca que el Instituto deberá conformar el padrón a que se refiere el artículo 
4 bis en un plazo máximo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del 
decreto respectivo. 
 
Asimismo, toda vez que observamos el posible impacto presupuestal que esta 
reforma acarrearía, acordamos que es necesario incluir un artículo transitorio 
tercero para establecer que las erogaciones que sean necesarias para la 
implementación de esta reforma deberán tomarse del presupuesto aprobado para 
el Instituto Federal de Defensoría Pública, por lo que se evitaría tal impacto. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto que se estudia es jurídicamente viable con las 
modificaciones realizadas y, por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
proponen aprobarla en los términos que se han señalado en este apartado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos con la 
preocupación expresada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quien ha 
puesto de relieve la necesidad material y jurídica de que el Instituto Federal de 
Defensoría Pública cumpla con los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas en materia de acceso pleno a la jurisdicción del Estado. 
 
Como se ha señalado en el cuerpo del presente dictamen, los derechos de los 
pueblos indígenas reconocidos en los tratados internacionales de los que México 
es parte y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consideran como fundamental que los pueblos y comunidades indígenas, así 
como las personas que se autoadscriben el carácter de indígenas, tengan 
garantizado su derecho de acceso pleno a la jurisdicción el Estado. 
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Mucho se ha logrado en este aspecto en la legislación mexicana, destacando que 
prácticamente en todos los ordenamientos adjetivos federales se ha contemplado 
la obligación de proporcionar intérpretes y traductores a las personas indígenas 
que sean sujetas de un proceso jurisdiccional. 
 
Un esfuerzo adicional fue la aprobación por parte de este Senado de la República, 
en sesión del 12 de noviembre de 2013, de la minuta de la Cámara de Diputados 
por la que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del mismo año, 
contemplando formalmente en este ordenamiento que el Instituto Federal de 
Defensoría Pública deberá proveer intérpretes y traductores que conozcan la 
lengua y cultura de las personas indígenas sujetas a proceso penal federal y para 
promover la formación de defensores y asesores bilingües, en coordinación con 
las autoridades competentes. 
 
Así las cosas, la iniciativa que se ha estudiado complementa lo ya aprobado por 
esta Soberanía en la materia y amplía los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, de manera colectiva o individual, respecto del acceso pleno a la 
jurisdicción del Estado y, como tal, se presenta como una reforma natural en el 
proceso para garantizar este tipo de derechos. 
 
Por tal motivo, es dable recordar que en México, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), además del Español, existen 11 familias 
lingüísticas que integran a 68 agrupaciones lingüísticas, de las cuales se 
desprenden 364 variantes lingüísticas, que son la categoría que presenta mayor 
especificidad y deben tratarse como lenguas, al menos en las áreas educativas, 
de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los 
asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios 
e información pública. 
 
Las estimaciones de la población indígena en nuestro país de acuerdo con 
Indicadores sociodemográficos de la población total y la población indígena 2010, 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
alcanzan un total de 11’132,562 personas. Con esto se pone de relieve la 
importancia de que aproximadamente un 10 por ciento de la población total del 
país se autoadscriben el carácter de indígena y que debe ser atendida por los 
órganos estatales de acuerdo con los derechos que tiene reconocidos en los 
ámbitos internacional y nacional. 
 
Asimismo, es de capital importancia recordar que en esta materia existen 
esfuerzos muy importantes por parte del propio Instituto Nacional de Lenguas 
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Indígenas (INALI), pues desde hace varios años ha impulsado la formación, 
acreditación, certificación, ocupación y profesionalización de intérpretes y 
traductores, los cuales han constituido el Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI) -que ya cuenta con casi medio millar 
de intérpretes certificados-, con lo que ese Instituto promueve una política de 
inclusión y cumplimiento de derechos de los pueblos y personas indígenas en 
materia de intérpretes, en especial, en el ámbito del acceso pleno a la jurisdicción 
del Estado. 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Federal 
de Defensoría Pública, han realizado esfuerzos importantes recientemente –
incluyendo la firma de convenios de colaboración- para formar, capacitar y 
acreditar defensores indígenas, que puedan incorporarse a la estructura de esa 
última institución o que puedan ser habilitados como defensores para casos 
específicos. 
 
Como se ha señalado en el presente dictamen, uno de los mayores obstáculos 
para asegurar que la población indígena cuente con un defensor público bilingüe 
o, al menos con un intérprete, certificados y acreditados en términos de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es la falta de previsión 
y obligación legal de las instituciones (procuradurías, poderes judiciales o institutos 
de defensoría) para cubrir los honorarios de este tipo de defensores o intérpretes, 
por lo que su labor queda a disposición de la buena voluntad de las instituciones, 
lo que es inaceptable. 
 
Por ello, la propuesta que se formula en el presente dictamen busca una dualidad 
normativa: por un lado se crean formalmente los defensores públicos 
especializados en pueblos indígenas, como parte de la estructura del Instituto 
Federal de Defensoría Pública y, por otra, se faculta a dicho Instituto para 
conformar un padrón de abogados indígenas que puedan ser habilitados como 
defensores para casos concretos, cuyos honorarios deberán ser cubiertos por 
dicha institución. 
 
Con ello se avanzará en la garantía del derecho al acceso pleno a la jurisdicción 
del Estado, promoviendo la formación y capacitación de personal bilingüe que 
actualmente es difícil de encontrar, con lo que a largo plazo se conseguirá la 
conformación de una base de profesionales que permitan atender todos los casos 
de personas indígenas sujetas a proceso penal. 
 
En ese contexto es necesario reconocer que si el acceso pleno a la justicia es 
problemático por parte de la población no indígena, para los indígenas el ejercicio 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa 
con proyecto de Decreto por  el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
 

  

36 
 

de este derecho es aún más complejo, pues aún persiste una gran carga 
discriminatoria en su contra y esto los coloca en una situación de doble 
vulnerabilidad, ya que además de sufrir las consecuencias de los procesos legales 
a los que pueden ser sometidos, la dificultad para comunicarse efectivamente en 
Español hace nugatorios sus derechos más elementales. 
 
Es necesario reconocer que en el diario devenir se ha constatado en incontables 
ocasiones que dichos derechos no son efectivamente ejercidos por falta de 
cumplimiento de las obligaciones que en esta materia tienen las autoridades 
ministeriales o jurisdiccionales de todos los fueros y esta problemática ha sido 
reflejada en diversas tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la que ha quedado en evidencia que someter a una 
persona indígena a proceso penal sin respetar su derecho a un defensor o 
intérprete que conozca su lengua y cultura es una flagrante violación al debido 
proceso. 
 
Por tales motivos, este Senado de la República debe promover las medidas y 
reformas jurídicas necesarias para garantizar que estos derechos sean cumplidos 
a cabalidad en todas las instancias del proceso penal y, por ello, consideramos 
viable aprobar la iniciativa que se ha estudiado, con las modificaciones que se han 
establecido. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, con las 
modificaciones que se han señalado, por lo que si fuese aprobada por la mayoría 
de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, 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, Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al 
Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
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DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 
 
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4; un artículo 4 Bis y 
un último párrafo al artículo 5 y se reforma y adiciona el artículo 10, todos de la 
Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue: 
 

Artículo 4.- … 
 
I.- … 
 
En caso de que los servicios sean otorgados en beneficio de 
personas indígenas, se prestarán a través de defensores 
especializados en pueblos indígenas, que conozcan su lengua y 
cultura. 
 
II.- … 
 
Artículo 4 Bis.- A fin de cumplir con lo establecido en el párrafo 
segundo, de la fracción I, del artículo anterior, el Instituto Federal 
de Defensoría Pública podrá asignar defensores especializados en 
pueblos indígenas que tenga adscritos en su estructura orgánica 
o, en su caso, podrá habilitar abogados indígenas como 
defensores o intérpretes para casos específicos. 
 

Para tal efecto, el Instituto Federal de Defensoría Pública, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las 
instituciones competentes en la materia, conformará un padrón de 
abogados e intérpretes indígenas capacitados, certificados y 
acreditados, para proporcionar los servicios y cubrirá el costo de 
sus honorarios. 
 

Artículo 5.- … 
 
I a VI.- … 
 
Para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, 
además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, 
deberá conocer la lengua y cultura del pueblo indígena que 
corresponda, así como contar con la certificación y acreditación 
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profesional, en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
Artículo 10. Los defensores públicos, los defensores 
públicos especializados en pueblos indígenas y los defensores 
públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el 
Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la 
solicitud formulada por la persona indígena, adolescente o adulto 
joven al que se le esté aplicando la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa o fase de 
investigación, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado, y el 
Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio Público Federal 
para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el caso. 
 
En caso de que el Instituto no cuente con defensores públicos 
especializados en pueblos indígenas, de inmediato se ordenará la 
búsqueda y habilitación de un abogado indígena o de un 
intérprete, en su defecto, en el padrón a que se refiere el artículo 4 
Bis. 
 
En todos los casos en que una persona indígena solicite un 
defensor, si éste no conoce la lengua o cultura de su defendido, 
deberá requerir de inmediato un intérprete o traductor. Asimismo, 
deberá cerciorarse que en todo momento del proceso se tome en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y coadyuvará 
con las autoridades competentes con la finalidad de allegarse de 
las medidas, políticas y programas que pudieran beneficiarlo. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Instituto Federal de Defensoría Pública deberá conformar 
el padrón a que se refiere el artículo 4 Bis de este Decreto, en un plazo 
máximo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del 
mismo. 
 
Tercero.- Las erogaciones que sean necesarias para la 
implementación de las acciones establecidas en el presente Decreto 
deberán tomarse del presupuesto aprobado para el Instituto Federal de 
Defensoría Pública, por lo que no se requerirán recursos adicionales. 
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Para tal efecto, el Instituto realizará los trámites correspondientes de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Senado de la República, 17 de junio de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








