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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE JUICIOS A MIEMBROS DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, senador de la República integrante de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 2o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Exposición de motivos: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas en concordancia con el derecho 

internacional, entre otros, la libre determinación y la autonomía para decidir sus formas 

de convivencia y organización, su sistema normativo respetando las leyes nacionales, la 

preservación y el enriquecimiento de sus lenguas, la conservación e integridad de sus 

tierras, así como la posibilidad de elegir representantes en los ayuntamientos y 

programas para su mejoramiento económico y social. 

 

Este marco jurídico y programático ha permitido que se realicen nuevas acciones a favor 

de los grupos indígenas, pero aún, son insuficientes para una población que todavía vive 

en condiciones de vulnerabilidad.  
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La visión pluricultural enmarcada en la Constitución respecto al acceso a la justicia es 

todavía una tarea pendiente que, como Nación, no hemos logrado acreditar a favor de 

los pueblos y comunidades indígenas.  

 

Existen acciones en los procesos penales y civiles instaurados en contra de personas 

pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que resultan claramente 

violatorios de los derechos humanos, primero, porque el ministerio público incumple con 

la garantía de poner a disposición del indiciado un intérprete en su idioma cuando le es 

tomada su declaración sin que éste comprenda a cabalidad el contenido en la carpeta de 

investigación, mucho menos, su alcance jurídico y, segundo, cuando el Estado es incapaz 

de garantizarle una defensa adecuada y profesional durante el transcurso del juicio, en 

el que se privilegie el conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenece. 

 

Hemos sido testigos de que cualquier persona puede ser vulnerable a padecer anomalías 

durante un proceso judicial, pero es justamente en el ámbito de la procuración de justicia 

donde con mayor claridad se observa la discriminación en contra de los indígenas, ya 

que las irregularidades se multiplican durante los procesos judiciales en los que se ven 

involucrados debido a que el ministerio público y los jueces suelen ignorar sus usos y 

costumbres. 

 

Pareciera entonces que el conjunto de derechos a favor de los indígenas que no hablan 

el idioma español en el momento de una detención o un juicio en su contra, pierden 

validez cuando tratan de utilizar su propia lengua como forma de comunicación y de 

defensa. Esta situación es vista por parte los operadores jurídicos como una 

incompetencia por parte de los indígenas para comprender y poder comunicarse dentro 

del proceso judicial y, no por el contrario, como un derecho que les debiera asistir para 

demostrar su inocencia. Por el contrario, se les obliga con tratos denigrantes y, en 

ocasiones hasta por la fuerza, a hablar en español para sacarles alguna confesión. 

 

Es por ello importante revertir esta situación y establecer en cada fase procesal, incluida 

la averiguación previa, los procedimientos que permitan a los indígenas imputados el 

pleno ejercicio de sus derechos, al tiempo de ponderar el derecho a la autoadscripción 

indígena en respeto a la composición pluricultural sustentada originalmente en los 

pueblos indígenas enmarcada en el Artículo 2o constitucional. 
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El derecho a un intérprete queda establecido en el apartado A, fracción VIII del propio 

Artículo 2o constitucional y refiere a 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, la cuestión de la necesidad de un traductor o intérprete se ha visto 

más bien como un elemento para facilitar el trabajo del ministerio público o de los jueces 

y, no por el contrario, como u un derecho adquirido para acceder a la justicia que tiene 

por objeto contemplar el contexto social, cultural, político y jurídico del inculpado, así 

como para que éste pueda con mayor facilidad, comprender las acusaciones y preparar 

una defensa adecuada.  

 

Como vemos, la Ley establece la asistencia para los indígenas de un intérprete o 

defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura, sin embargo, en la práctica no 

se cumple a cabalidad. Durante los juicios muchas veces son las autoridades las que 

determinan la ayuda de un intérprete solo cuando el procesado tiene limitaciones 

importantes para comunicarse en el idioma español y no como una práctica común que 

debería atenderse. Pareciera entonces que, bajo esta circunstancia, la solicitud del 

traductor o intérprete importa más para que los operadores jurídicos puedan realizar su 

trabajo y, no por el contrario, como el derecho que tiene el inculpado tomando en cuenta 

su pertenencia cultural. 

 

Cabe destacar que muchos ministerios públicos o jueces piensan que la excusa de la 

falta de dominio del idioma español por parte de los inculpados o su defensa, es solo un 

pretexto y se utiliza como una artimaña para obstaculizar el proceso judicial. De lo anterior 

se desprende el cuestionamiento materia de esta reforma constitucional y que es 

resultante de una de las importantes conclusiones del “Informe del diagnóstico sobre el 

acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en Oaxaca. Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, es 

decir, por qué el indígena indiciado no puede echar mano de la lengua nacional que más 

le convenga en su defensa cuando atraviesa por un proceso judicial, sin menoscabo de 

ser auxiliado por un intérprete o defensor. Por tanto, creemos que el idioma debería ser 

considerado como un elemento primordial en una estrategia de defensa y no solamente 

como un obstáculo para la comunicación como se pretende por parte de las autoridades 

jurisdiccionales. 
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Por otro lado, es un principio elemental del Derecho Internacional que los estados no 

pueden obviar sus obligaciones internacionales aduciendo legislación interna. En este 

sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un 

instrumento que contiene postulados básicos en favor del derecho de los pueblos 

indígenas para mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, 

así como su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. 

Estas premisas se constituyen en rango constitucional por lo que es indispensable darles 

validez jurídica sobre las leyes y las prácticas durante los procesos penales, civiles o 

administrativas de nuestro país, al tiempo de exigir que en la actuación de los ministerios 

públicos y la de los jueces se incorporen los derechos humanos reconocidos a favor de 

los pueblos originarios, así como establecer mecanismos efectivos de control para su 

cumplimiento. 

 

No podemos seguir permitiendo que, bajo esta perspectiva, sean las autoridades las que 

fuercen a los indígenas a comunicarse en español y que decidan en qué momento se 

requiere o no de un intérprete, más aún, cuando este beneficio deriva de un derecho a 

favor del inculpado. Son los propios defensores de oficio en su experiencia cotidiana, los 

que reconocen la complicación que les representa no contar con la ayuda de intérpretes 

de lengua indígena, por lo que consideramos que la falta de los mismos debe ser 

solventado por el Estado mexicano y no ser condicionado por criterios subjetivos por parte 

de los ministerios públicos o de los jueces, ya que esta prerrogativa que equivocadamente 

se han adjudicado ellos mismos, atenta contra los derechos humanos de los indígenas 

en nuestro país. 

 

Por otra parte, en México no existen suficientes defensores públicos e intérpretes en 

lenguas indígenas con experiencia judicial debidamente certificados. A esto hay que 

agregar el desconocimiento por parte de los indígenas al momento de ejercer sus 

derechos cuando enfrentan un juicio. Como se aprecia, nos encontramos frente a un 

problema estructural en el sistema judicial y la factura la están pagando los indígenas que 

no hablan el español, lo que nos lleva a comprender el grado de indefensión al que están 

sujetos los indígenas de nuestro país. 
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Nos encontramos frente a la existencia de una situación de desventaja pluricultural 

tratándose de la aplicación de la justicia cuando los indígenas indiciados tienen un 

limitado desempeño en el uso del idioma español, al no poder comprender y hacerse 

comprender adecuadamente durante las diferentes diligencias dentro de un proceso 

judicial. Todo lo contrario a lo planteado como argumento central en el Artículo 2o 

constitucional. 

 

Más preocupante resulta cuando se piensa en el nuevo sistema procesal penal 

acusatorio, adversarial y oral, sustentado en un sistema de reglas, figuras e instituciones, 

que tiene como propósito regir los procesos y procedimientos penales basado en los 

principios de oralidad, igualdad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad y presunción de inocencia. Con el nuevo sistema penal se busca dar plena 

vigencia a las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución, 

a fin de brindar la debida seguridad jurídica a las personas y sus bienes. 

 

Basta recordar que, con la reforma judicial del 18 de junio de 2008, se modificaron 10 

artículos constitucionales para conformar el nuevo del Sistema de Justicia Penal en la 

República Mexicana. 

 

El decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue 

publicado el 18 de junio de 2008, modificó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las 

fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del 

apartado B del artículo 123, a fin de establecer las bases de un nuevo sistema procesal 

penal acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás el tradicional sistema de justicia penal.  

 

El nuevo sistema penal acusatorio adversarial y oral tiene ventajas sobre el rígido sistema 

penal tradicional, ya que se espera que, a través de su correcto funcionamiento, la 

administración de las resoluciones del poder judicial sea más ágil y eficiente. De igual 

forma, se busca que exista un mayor respeto y vigilancia de los derechos humanos de la 

víctima y del imputado en todas las etapas del proceso, siempre, bajo el principio de 

presunción de inocencia, por el cual una persona debe ser reconocida como inocente 

hasta que se le demuestre lo contrario, respetando, de esta manera, su integridad 

jurídica, física y moral. 
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La reforma constitucional antes mencionada, tiene por objeto la implementación de la 

oralidad como eje articulador dentro del proceso judicial con el propósito de dar solución 

a la lentitud en la impartición de justicia, con lo cual, las diligencias judiciales se llevan de 

forma distinta en tanto que, las argumentaciones y pruebas que se aportan durante el 

desarrollo de las mismas, se desahogan en forma oral ante el juez o el tribunal.  

 

Como se aprecia, se trata de una reforma integral que exige un cambio cultural tanto de 

los operadores del sistema como de los ciudadanos. De ahí que se precise de una 

adecuada estrategia en la capacitación de jueces y ministerios públicos que permita 

introducir principios de conciliación para lograr mayor integralidad del sistema.  

 

De ahora en adelante, será cada vez más común ver juicios públicos regidos por el 

principio de inmediación, es decir, que las resoluciones judiciales se determinan a partir 

de aquello que se conoció durante la audiencia por las partes en conflicto, es decir, las 

pruebas son aquellas que se presentan durante la audiencia y, donde la oralidad como 

ya se ha dicho, juega un papel determinante. 

 

El decreto de reforma estableció como fecha límite para su implementación en todo el 

país el mes de junio de 2016, toda vez que, en teoría, se ha ido sustituyendo 

gradualmente el anterior sistema penal en todo el territorio nacional. 

 

La oralidad tiene necesariamente que ver con el lenguaje, de ahí la importancia de tomar 

en cuenta las enormes desventajas que enfrentan aquellos indígenas que tienen serias 

complicaciones para hablar el español. Por tanto, consideramos que durante cada una 

de las etapas procesales los indígenas deberían tener la posibilidad de utilizar la lengua 

nacional que más les convenga para comunicarse como un mecanismo óptimo para 

asegurar una defensa adecuada y, por tanto, pleno acceso a la justicia.  

 

Por otro lado, la ausencia de defensores públicos bilingües especializados en materia 

indígena, así como la falta de asistencia de intérpretes en lenguas indígenas durante los 

juicios donde se ven involucrados integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, 

representa, desde nuestro punto de vista, una grave falla estructural del sistema judicial 

que no tiene por qué ser asumida por los indígenas, por tanto, estamos frente a una 
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flagrante afectación a sus derechos humanos al no permitirles acceder de manera plena 

a la jurisdicción del Estado.  

 

Debemos recordar además, que el artículo 4 de la Ley General de los Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que: “Las lenguas indígenas que se 

reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por 

su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los 

derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en 

la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.” 

 

Asimismo, el artículo 9 de dicho ordenamiento señala “que 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.” 

 

El objetivo de esta iniciativa con proyecto de decreto es justamente hacer notar la 

importancia que tiene para los indígenas expresarse en el idioma que les permita la mayor 

participación en su defensa, además de ser asistidos en todo tiempo por intérpretes y 

defensores debidamente certificados por la autoridad y con conocimiento de su lengua y 

cultura. 

 

Los intérpretes y defensores deben ser vistos como figuras de coadyuvancia y ser 

capaces de incidir en la calidad de la defensa a favor del inculpado, al tiempo de desterrar 

el planteamiento de que esta figura es socorrida fundamentalmente para evitar 

obstáculos por parte las autoridades judiciales para confrontar cargos por su falta de 

entendimiento de la lengua indígena durante las audiencias. De no cambiar esta realidad, 

solo desvaloramos un precepto constitucional que es mucho más complejo y que nos 

remite a la pluralidad, la autoadscripción, así como la defensa irrestricta de los derechos 

humanos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

En otras palabras, debemos entender la importancia que tienen las figuras del intérprete 

o del defensor más allá de un problema lingüístico, sino como se ha venido diciendo, 

como la necesidad de que el sistema jurídico mexicano introduzca en su operatividad el 
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concepto de la comprensión intercultural en un Estado pluralista, al tiempo de subsanar 

estructuralmente las deficiencias comentadas ampliamente en esta iniciativa. 

 

Estamos convencidos de que al no establecer de forma explícita en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que, los indígenas para acceder plenamente a 

la jurisdicción del Estado podrán expresarse en la lengua nacional que más les convenga, 

así como a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 

lengua y cultura y, por el contrario, seguimos dejando esta prerrogativa al criterio de los 

operadores jurídicos, nos alejamos del verdadero sentido del Artículo 2o constitucional, 

lo que nos sitúa ante una flagrante violación a la garantía del debido proceso y, por lo 

tanto, ante la ausencia de justicia y el debilitamiento del Estado social, democrático y de 

derecho. 

 

Lo que se desea con esta reforma constitucional es hacer efectiva la disposición 

constitucional materia de análisis, al tiempo de garantizar un efectivo derecho a la 

defensa de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, 

privilegiando el conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenecen como 

una forma de garantizar el derecho a la autoadscripción, hacer más equitativo el acceso 

a la justicia y consolidar un sistema acusatorio garantista. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me 

confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

Artículo único.- Se reforma el Artículo 2o, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. … 
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… 

… 

… 

… 

 

A. … 

 

I a VII. … 

 
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 de 

expresarse en la lengua nacional que más les convenga y a ser juzgados por 

autoridades o asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 

lengua y cultura. 

… 

Transitorios 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

SENADOR 
 
 
 
 
 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 

Senado de la República, a 7 de marzo de 2018. 
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