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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de  
Procedimientos Civiles. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman la fracción VII y el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 24; se 
adicionan, una fracción IX al artículo 24; un segundo párrafo al artículo 107; un segundo párrafo al artículo 
180; el artículo 222 bis; los párrafos segundo y tercero del artículo 271, recorriéndose el actual segundo para 
pasar a ser el cuarto y último párrafo; y el artículo 274 bis, para quedar como sigue: 

Artículo 24.- Por razón de territorio es tribunal competente: 

I. a VI.-  . . . 

VII.- El del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, cuando la acción 
que se entable no tenga más objeto que decretar su cancelación; 

VIII.-  . . . 

Cuando haya varios tribunales competentes conforme a las disposiciones anteriores, en caso de conflicto 
de competencias se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento, y 

IX.- Tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en el 
que aquél tenga su domicilio; si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en  
el domicilio del demandante. 

Artículo 107.-  . . . 

Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo sepa 
leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en 
español y en su propio idioma. 

Artículo 180.-  . . . 

Si el testigo fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un 
intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia lengua o 
en español; pero en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en ambos idiomas. 

Artículo 222 bis.- A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en los 
procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, 
costumbres y especificidades culturales. 

Artículo 271.-  . . . 

Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran 
leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona autorizada para ello. 
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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. 

. . . 

Artículo 274 bis.- En los procedimientos en que intervengan personas que aleguen tener la calidad de 
indígenas, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien la haga. Cuando el juez tenga duda  
de ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia 
que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

México, D.F., a 12 de noviembre de 2002.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Beatriz 
Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Lydia Madero García, Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez 
Gavilán, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de 
diciembre de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica. 


