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

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 PENAL FEDERAL  
Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman, el párrafo primero del artículo 51; y, la fracción V del artículo 52, 
todas estas disposiciones del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones 
establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares 
del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de  
los pueblos y comunidades a los que pertenezcan. 

. . . 

Artículo 52.-  . . . 

I. a IV.  . . . 
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V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, 
así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún 
pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; 

VI. a VII.  . . . 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman, el párrafo segundo del artículo 6; y, la fracción IV del artículo 128; 
se adicionan, un párrafo segundo al artículo 15; un párrafo tercero al artículo 18; un párrafo tercero al artículo 
124 bis; un párrafo segundo al artículo 154, recorriéndose en su orden el vigente segundo y los tres últimos, 
para quedar como párrafos tercero, cuarto y quinto; un párrafo tercero al artículo 159; y, un párrafo segundo al 
artículo 220 bis, todas estas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como 
sigue: 

Artículo 6.-  . . . 

Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de 
éstas o el que hubiera prevenido; pero cuando el conflicto involucre como partes a indígenas y no indígenas, 
será tribunal competente el que ejerza jurisdicción en el domicilio donde radique la parte indígena. 

Artículo 15.-  . . . 

Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, 
deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, debiendo 
asentarse tal circunstancia en el acta respectiva. 

Artículo 18.-  . . . 

. . . 

Cuando se trate de personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el intérprete, además de 
tener conocimiento de su lengua, deberá conocer sus usos y costumbres. 

Artículo 124 bis.-  . . . 

. . . 

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. 

Artículo 128.-  . . . 

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 

V.  . . . 

Artículo 154.-  . . . 

Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígenas, se le hará saber el derecho que tiene de ser 
asistido por un intérprete y por un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura, en términos del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
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Artículo 159.-  . . . 

. . . 

Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, la designación del defensor de oficio 
recaerá sobre aquel que tenga conocimiento de su lengua y cultura. 

Artículo 220 bis.-  . . . 

En los procedimientos en los 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. 

TRANSITORIO 

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

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. 


