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 vi . la intervenCión judiCial en eleCCiones

de dereCHo indígena: PersPeCtivas,
límites y Posibilidades

el tribunal electoral del poder Judicial de la Federación 
(tepJF) ha conocido de diversos juicios y recursos relaciona
dos con elecciones celebradas y regidas por el derecho indí

234  Idem.
235  Cfr. Cadena, marisol de la y orin atarn (eds.), Indigeneidades contemporáneas: 

cultura, política y globalización, lima, instituto de estudios peruanos, 2010, y 
marinis pablo de, Gabriel Gatti e ignacio irazuzta (eds.), La comunidad como 
pretexto. En torno al (re)surgimiento de las solidaridades comunitarias, méxico, 
anthropos editorial / universidad autónoma metropolitanaiztapalapa, 2010.
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gena de sus comunidades y municipios. se cuenta ya con un 
acervo importante de resoluciones, tesis y jurisprudencias 
que resultan útiles para ilustrar las diferentes perspectivas fi
losóficopolíticas y doctrinarias de la que parten o en las que 
se inscriben. recientemente, el tepJF adoptó la Guía de ac-
tuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral In-
dígena, en la cual se destacan como reglas de actuación las si
guientes: 1) tomar en cuenta los elementos para entender la 
vida de los pueblos y comunidades indígenas; 2) identificar 
el contexto del sistema electoral indígena en particular; 3) 
admitir las promociones de amicus curiae (amigos de la cor
te); 4) la importancia preponderante de la asamblea Ge ne
ral Comunitaria; 5) respetar el derecho a la autoadscripción 
y la importancia de la pertenencia comunitaria; 6) Garanti
zar el respeto a los derechos lingüísticos; 7) defensa jurídica 
efec tiva; 8) la resolución de conflictos bajo sistemas nor
mativos indígenas; 9) reconocimiento de la jurisdicción 
indígena; 10) ponderación de derechos colectivos y dere
chos individua  les en un marco de respeto al derecho electoral 
indígena, y 11) maximización de la autonomía. minimiza
ción de la intervención.236

a continuación, sin ánimo de exhaustividad, se menciona
rán algunos de los principales temas abordados por el tepJF 
y los criterios respectivos. el planteamiento se limita a un 
apuntamiento breve y preliminar —dada la naturaleza del 
presente texto—, pero suficiente para ilustrar algunos aspec
tos de los conflictos interculturales generados en el espacio 
judicial electoral.

236  existe también una versión ejecutiva de la Guía de actuación. Ésta y la versión 
completa están disponibles en: http://www.te.gob.mx
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en general existen aspectos y elementos positivos en la 
doctrina jurisprudencial del tribunal electoral respecto del 
reconocimiento formal de derechos a partir de una lectura 
integral de la Constitución y los instrumentos y la jurispru
dencia internacionales; no obstante, es preciso valorar caso 
por caso para ver el efecto específico de las resoluciones en 
las comunidades, su incidencia específica, considerando ade
más que no todas las resoluciones se adoptaron por unani
midad. en nuestro concepto, sería conveniente ajustar algu
nos elementos, por ejemplo, el lenguaje empleado en un 
buen número de resoluciones que aluden al sistema de “usos 
y costumbres”, término que, si bien tiene una referencia cons
titucional, no tiene la fuerza expresiva, normativa y simbó
lica del reconocimiento pleno de los sistemas normativos y 
las autoridades comunitarias (considerando que el término 
“sistemas normativos” también está previsto en la Constitu
ción y supone un reconocimiento más amplio y preciso del 
derecho indígena que si bien tiene un componente consue
tudinario fuerte no es exclusivo ni ajeno al derecho escrito); 
asimismo, es conveniente precisar en qué casos se analizan 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y cómo, en su 
caso, ello implica limitar derechos individuales o imponer 
deberes específicos a miembros de dichos pueblos o a las 
autoridades estatales, cuando existe una justificación razo
nable en atención al contexto cultural; así como enfatizar el 
análisis contextual y avanzar en un lenguaje más claro que 
permita una mejor comunicación.
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1. La dimensión procesal del análisis intercultural: 
las bases del diálogo

a) Autoadscripción como parámetro de legitimación

el artículo 1, párrafo 2, del Convenio 169 de la oit sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes seña
la que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los 
grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio. 
esta referencia a la identidad indígena también está señalada 
en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Constitución, por 
lo se ha interpretado que basta esa autoadscipción para que 
todas las autoridades que conozcan de casos donde una per
sona o grupo se asuma como indígena, apliquen las normas 
y principios correspondientes.

en tal sentido, la jurisprudencia 4/2012 de rubro: Co
munidades indÍGenas. la ConCienCia de 
identidad es suFiCiente para leGitimar la 
proCedenCia del JuiCio para la proteCCión 
de los dereChos polÍtiCoeleCtorales del 
Ciudadano, menciona que basta que un ciudadano afir
me que pertenece a una comunidad indígena, para que se le 
reconozca tal calidad.237

237  la jurisprudencia derivó, entre otros, del juicio supJdC2569/2007, relacio
nado con la elección del ayuntamiento de eloxochitlán de Flores magón, 
teotitlán de Flores magón, oaxaca. una de las causales de improcedencia que 
hizo valer la autoridad responsable fue la falta de legitimación de los actores, 
al no haber demostrado —en su consideración—, su pertenencia al municipio 
respectivo. al respecto, se señala que la conciencia de la identidad indígena 
debe ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican los derechos 
establecidos en la Constitución, por lo que si los actores presentaron su medio 
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de igual manera, en la jurisprudencia 12/2013 de rubro: 
Comunidades indÍGenas. el Criterio de auto
adsCripCión es suFiCiente para reConoCer 
a sus inteGrantes, se menciona que si una persona o 
grupo de personas se identifican y autoadscriben con el ca
rácter de indígenas, es suficiente para considerar que existe 
un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra 
índole con su comunidad y que, por tanto, deben regirse por 
normas especiales que las regulan, por lo que la autoadscrip
ción constituye el criterio que permite reconocer la identi
dad indígena y gozar de los derechos que de esa pertenencia 
se derivan.238

en esta última jurisprudencia se mencionan como funda
mento la Constitución, el Convenio 169 de la oit y la de

de impugnación como ciudadanos que habitan en una comunidad indígena 
para impugnar la elección del ayuntamiento por el régimen de derecho con
suetudinario, la autoridad responsable que controvierte tal calidad debió de 
desvirtuar tal presunción con las pruebas respectivas, cuestión que no aconte
ció. lo anterior, aunado a que no es indispensable que los promoventes de
muestren ser habitantes de una comunidad, ya que ello deriva de la vivencia y 
convivencia en la población, y no se requiere de otros elementos de prueba 
para comprobarlo. por dichas razones, se declaró infundada la causal de impro
cedencia. 

238  este criterio derivó, entre otros, del expediente supJdC9167/2011 (Caso 
Cherán). al analizar lo relativo a la legitimación de los actores, en la sentencia 
se menciona que del derecho a la libre determinación de las comunidades in
dígenas se desprenden dos criterios centrales: 1) el reconocimiento de los sis
temas normativos de los pueblos indígenas, sus instituciones y autoridades 
propias, y 2) el derecho fundamental de que las personas o las comunidades se 
autoadscriban como miembros de pueblos indígenas. en ese sentido —agrega 
la sentencia—, la autoadscripción es la declaración de voluntad de personas o 
comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, lingüístico o de otro 
tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena. así, la au
toadscripción se entiende como un derecho fundamental consistente en el 
reconocimiento que realiza una persona en el sentido de pertenecer a un pue
blo o comunidad indígena con base en sus propias concepciones y es un medio 
para exigir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
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claración de las naciones unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, por lo que el tribunal asume de manera 
expresa una posición acorde con los parámetros establecidos 
en los instrumentos internacionales relativos a este tema, y 
con el reconocimiento de la diversidad cultural a que se re
fiere el texto constitucional.

b) La flexibilización de las normas procesales

en lo relativo a las normas de carácter procesal, el tribunal 
ha adoptado diversos criterios basados en las condiciones de 
desigualdad de las comunidades indígenas, y en la necesidad 
de adoptar lo que denomina “protecciones jurídicas especia
les” a favor de esas comunidades y sus integrantes.

en este sentido, en la jurisprudencia 28/2011 de rubro: 
Comunidades indÍGenas. las normas proCe
sales deben interpretarse de la Forma Que 
les resulte mÁs FaVorable, se menciona que a fin 
de no colocarlos en un verdadero y franco estado de inde
fensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas 
procesales que sean irracionales o desproporcionadas de 
acuerdo con su circunstancia o desventaja social y económi
ca, las normas que imponen cargas procesales deben inter
pretarse de la forma que resulte más favorable a esas comu
nidades.

en lo relativo a la legitimación activa de quien presente los 
medios de impugnación correspondientes, la jurisprudencia 
27/2011 de rubro: Comunidades indÍGenas. el 
anÁlisis de la leGitimaCión aCtiVa en el Jui
Cio para la proteCCión de los dereChos po
lÍtiCoeleCtorales del Ciudadano, debe ser 
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FleXible, menciona que de la interpretación de las normas 
nacionales y los convenios internacionales aplicables se deri
va que en los juicios ciudadanos promovidos por los inte
grantes de una comunidad indígena que planteen el menosca
bo o detrimento de su autonomía para elegir a sus autoridades 
y representantes, el juzgador debe analizar la legitimación 
activa de manera flexible por las particularidades que revis
ten estos grupos indígenas y las posibilidades jurídicas o fác
ticas de quienes los integran para allegarse de los elementos 
necesarios para acreditarla. así, concluye que se debe evi
tar en lo posible exigir requisitos o medidas que son propias 
del sistema ordinario de acceso a la justicia electoral, que 
pueden impedir la impartición de justicia y el ejercicio de 
algún derecho o su reconocimiento a favor de los mencio
nados grupos o comunidades.

Como se advierte de ambos criterios, el tribunal no uti
liza propiamente (sino sólo indirectamente) la diferencia 
cultural como argumento para establecer esas protecciones 
jurídicas especiales o para flexibilizar las normas de carácter 
procesal al conocer de los juicios presentados por los inte
grantes de esas comunidades. el lenguaje utilizado evidencia 
un cierto prejuicio respecto a “lo indígena” al utilizar cate
gorías sociales o económicas en lugar de culturales, para pro
teger su identidad, al emplear, por ejemplo, frases como “sus 
particulares condiciones de desigualdad”, o “su circunstancia 
de desventaja social y económica”, que al ser generalizadas 
sin una referencia contextual, propician estereotipos, que no 
explican ni analizan la diferencia cultural en sus términos 
para establecer distinciones. ello no supone ignorar las con
diciones estructurales de desigualdad imperantes o que el 
criterio no atienda a necesidades básicas, sino que el mismo 
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podría ser aplicado a cualquier persona que se encuentre en 
tales circunstancias con independencia de su identidad cul
tural y por tanto no sería un criterio diferenciador exclusi
vamente referido a comunidades indígenas.239

por otro lado, en lo relativo a la oportunidad en la interposi
ción de los recursos, la jurisprudencia 7/2014 de rubro: Co
munidades indÍGenas. interposiCión opor
tuna del reCurso de reConsideraCión 
ConForme al Criterio de proGresiVidad, 
menciona que el derecho de las comunidades indígenas y 
sus integrantes de acceder a la justicia estatal no se agota en 
la obligación de tomar en cuenta sus costumbres y especifi
cidades culturales y la asistencia de intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura, pues ese 
derecho debe ser interpretado a la luz del principio pro per-
sona, lo que debe llevar a establecer protecciones jurídicas 
especiales en su favor.

agrega que si bien el término para interponer el recurso 
de reconsideración es de tres días, tratándose de esas comu
nidades el juzgador debe tomar en cuenta determinadas par

239  es conveniente identificar los obstáculos que impiden a los pueblos indígenas 
ejercer sus derechos plenamente. Como lo destaca la relatora especial de na
ciones unidas: “entre las actitudes negativas están la discriminación, los pre
juicios y las concepciones estereotipadas de los pueblos indígenas, que pueden 
asumir formas diferentes, como la percepción de que sus culturas y tradiciones 
son atrasadas, primitivas o subdesarrolladas, o que los pueblos indígenas pade
cen problemas sociales generalizados muy arraigados, como el alcoholismo o la 
violencia contra las mujeres. esas actitudes pueden conllevar la percepción de que 
los pueblos indígenas son incapaces de manejar sus propios asuntos o de que, sen
cillamente, el estado puede hacerlo mejor, lo que da lugar a leyes y políticas pa
ternalistas que limitan o eliminan el control de los pueblos indígenas sobre las 
decisiones relativas a sus propios asuntos, comprendidos sus sistemas de gobier
no o justicia”. tauli Corpuz, Victoria, Informe de la Relatora Especial sobre dere-
chos de los pueblos indígenas, doc. a/hrC/27/52, 11 de agosto de 2014, párrs. 
37 y 67.
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ticularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográfi
cas, sociales y culturales, que tradicionalmente han generado 
una situación de discriminación jurídica, como son la distan
cia y los medios de comunicación de la población donde se 
ubica el domicilio del actor, en relación con el lugar donde 
se encuentra el domicilio de la autoridad ante la que se in
terpone el recurso.240

Como vemos, en este criterio sí se menciona la cultura 
como uno de los elementos a considerar al momento de de
terminar la oportunidad en la presentación de la demanda, y 
se señala el principio pro persona al que se refiere el artículo 
1o. de la Constitución, como la razón para establecer esta 
distinción en el tratamiento de los asuntos relacionados con 

240  uno de los asuntos de los que derivó esta jurisprudencia es el recurso de recon
sideración supreC8182014. el recurso se interpuso en contra de una reso
lución de la sala regional Xalapa que fue notificada a los peticionarios el 28 
de febrero. de tal forma, los tres días para impugnar dicha resolución transcu
rrieron del 1 al 3 de marzo siguientes, y el actor presentó su recurso de recon
sideración hasta el día 4 de marzo, es decir, un día después de la fecha de 
vencimiento del plazo establecido en la ley adjetiva electoral. sobre el particu
lar, la sala superior del tribunal señala que con base en el artículo 2o. de la Cons
titución, en la ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley 
General de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 
de la oit, es necesario que se tomen en cuenta las especificidades de las comu
nidades indígenas al momento de aplicar la legislación. agrega que el acceso 
pleno a la justicia de las comunidades y sus integrantes no se limita a la erradi
cación de obstáculos técnicos o económicos, sino también aquellas circuns
tancias temporales, geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han 
generado en la población indígena una situación de discriminación jurídica, que 
a su vez ha evitado u obstaculizado que dicha población solucione sus proble
mas acudiendo a los tribunales o que lo hagan en condiciones realmente equi
tativas, más allá de la igualdad formal. señala también que la interpretación más 
favorable en ese asunto se daría tomando en cuenta que el término de tres días 
no debe ser limitante cuando quien promueve es un integrante de comuni da
des o pueblos indígenas, sin que esto implique que no se tome en cuenta tér mino 
alguno, por el contrario, se considera que al ser la regla general para interponer 
un medio impugnativo cuatro días, este término es el que resulta aplicable en el 
caso concreto.
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comunidades indígenas y sus integrantes. en tal sentido, po
demos advertir que el tribunal asume en ese criterio una 
postura que reconoce las diferencias culturales y que parte 
desde una perspectiva que se aproxima a la interculturalidad.

en efecto, al establecer que el juzgador debe tomar en 
consideración las costumbres, las especificidades, la necesi
dad de contar con intérpretes y defensores que conozcan la 
cultura de la comunidad, y señalar que el contexto y las 
condiciones sociales y geográficas deben analizarse conjun
tamente, asume ya una postura abierta frente a la diversidad 
y que privilegia el acceso a la justicia por encima de otras 
razones.

c) La suplencia de la queja:  
entre garantismo y paternalismo

la jurisprudencia 13/2008 de rubro: Comunidades in
dÍGenas. suplenCia de la QueJa en los Jui
Cios eleCtorales promoVidos por sus inte
Grantes, menciona que en los juicios ciudadanos 
promovidos por integrantes de comunidades indígenas en 
donde se plantee el menoscabo de su autonomía política o 
de los derechos para elegir a sus autoridades o representan
tes, la autoridad jurisdiccional debe no sólo suplir la deficien
cia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total 
y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitacio
nes que las derivadas de los principios de congruencia y con
tradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque 
tal suplencia es consecuente con los postulados constitucio
nales que reconocen los derechos de estos pueblos o comuni
dades y sus integrantes.
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agrega que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a 
los tribunales, y que la suplencia de la queja obedece al espí
ritu garantista y antiformalista, tendente a superar las des
ventajas procesales en que se encuentran, por sus circuns
tancias culturales, económicas o sociales.

Como se observa, al final de esta jurisprudencia se men
ciona que el objetivo de la suplencia de la queja es el de su
perar las desventajas procesales de los indígenas, derivadas 
de circunstancias culturales, económicas o sociales. lo cierto 
es que también en este asunto se advierte un sesgo basado 
en los estereotipos que equiparan lo indígena con la pobreza, 
o con condiciones de desventaja social, en lugar de referirse 
a una diferencia cultural como la principal razón para hacer 
una distinción en cuanto a la manera de analizar las deman
das de juicios ciudadanos presentadas ante el tribunal.

d) Las reglas y cargas probatorias:  
admisión, valoración y distribución dinámica

en la tesis XXXViii/2011 de rubro: Comunidades in
dÍGenas. reGlas probatorias apliCables en 
los JuiCios eleCtorales (leGislaCión de oa
XaCa), se menciona que en los medios de impugnación pro
movidos por los integrantes de las comunidades indígenas 
son aplicables las reglas comunes en materia probatoria, 
siempre que se armonicen y respeten sus normas, procedi
mientos y prácticas tradicionales acordes con la Constitu
ción. por lo anterior, es necesario flexibilizar el cumplimiento 
de las formalidades ordinariamente exigidas para la admi
sión de las pruebas, a fin de superar las desventajas procesa
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les en que puedan encontrarse por circunstancias culturales, 
económicas o sociales.

en ese sentido, es suficiente con que el oferente mencio
ne o anuncie las pruebas en el juicio, para que la autoridad 
jurisdiccional admita las que estime necesarias para el caso 
concreto, a partir del conocimiento de los hechos y la causa 
de pedir, sin perjuicio de que, si por su naturaleza ameritan 
perfeccionarse, el juzgador implemente las acciones para 
ello, aparte de ordenar que se recaben de oficio las que re
sulten necesarias para resolver la cuestión planteada.

Con relación a la suplencia de la queja y la distribución 
de cargas probatorias, en asuntos más recientes el tribunal 
ha precisado que la suplencia, tratándose de asuntos presen
tados por integrantes de comunidades indígenas, no implica 
suprimir o eximir cargas probatorias de manera absoluta que 
trasciendan al principio de igualdad procesal entre las par tes, 
cuando ambas pertenezcan a comunidades indígenas. de 
esta forma, resulta válido el establecimiento de dichas car
gas, con las modulaciones necesarias para garantizar plena
mente el derecho de acceso a la justicia, siempre que no se 
traduzcan en una exigencia irrazonable ni desproporciona
da. la exigencia de tales cargas no incide en las facultades 
del tribunal para ejercer sus atribuciones en materia proba
toria a fin de alcanzar el esclarecimiento de la verdad de los 
hechos controvertidos del caso.241

Como se advierte, el tribunal ha matizado el alcance de la 
suplencia de la queja en materia probatoria en aras de la igual
dad procesal, pues la suplencia total de la queja de una de 
las partes no debe traducirse en una afectación a los dere

241  Véanse supJdC61/2012, supJdC1097/2013 y supreC838/2014. 
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chos de la otra parte material de la controversia, que muchas 
veces es la comunidad y que no necesariamente se encuen
tra representada. ello toda vez que en algunos de los recur
sos que se conocen por las instancias judiciales federales la 
autoridad responsable formal es una autoridad administra
tiva o jurisdiccional local y sólo indirectamente las autori
dades comunitarias, que, ante ello, quedan invisibilizadas en 
el proceso. en tal sentido, el ajuste parte del principio de 
igualdad procesal para equilibrar las cargas probatorias, pero 
reivindica los poderes del juez para dirigir el proceso y re
querir la información que estime necesaria, no como una 
carga procesal, sino como un deber judicial.

e) Amicus curiae o la apertura al diálogo procesal

en la tesis XX/2014 de rubro: AMICUS CURIAE. su in
terVenCión es proCedente durante la sus
tanCiaCión de medios de impuGnaCión re
laCionados Con eleCCiones por sistemas 
normatiVos indÍGenas se considera que durante la 
sustanciación de los medios de impugnación relacionados con 
elecciones por sistemas normativos indígenas, a fin de con tar 
con mayores elementos para el análisis integral del contexto 
de la controversia desde una perspectiva intercultural, es 
procedente la intervención de terceros ajenos al juicio a tra
vés de la presentación de escritos con el carácter de amicus 
curiae o “amigos de la corte”, siempre que sean pertinentes 
y se presenten antes de que se emita la resolución respectiva, 
los cuales carecen de efectos vinculantes.

la figura del amicus curiae es reconocida en tribunales 
internacionales como la Corte idh, e incluso la sCJn en 
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méxico ya se ha pronunciado sobre la viabilidad de presen
tar documentos por personas ajenas al juicio.242 reconocer 
esta figura que en muchas ocasiones ayuda al juzgador a 
tener un panorama más completo de la situación, contexto 
y derechos en juego, es una buena medida tratándose de co
munidades y pueblos indígenas, pues permite allegarse de 
mayor información sobre los temas a resolver y fomenta el 
diálogo (triálogo) intraprocesal.

2. La dimensión sustantiva:  
la función de reconocimiento 

a) Sistema jurídico de las comunidades indígenas: 
definiendo el marco normativo

sobre este tema, la tesis Xli/2011 de rubro: Comunida
des indÍGenas. normas Que inteGran su siste

242  en efecto, el amicus curiae es una figura reconocida en la doctrina y en el dere
cho internacional de los derechos humanos como el documento presentado 
por personas ajenas al juicio, que contiene razonamientos relacionados con los 
hechos en litigio. el artículo 2, párrafo 3, del reglamento de la Corte interame
ricana de derechos humanos define que la expresión amicus curiae significa 
“la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte 
razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso, 
o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un 
documento o de un alegato en audiencia”. por lo que respecta a la regulación 
de esta figura en nuestro país, el Libro Blanco de la Reforma Judicial, publicado 
por la suprema Corte de Justicia de la nación, estableció que los tribunales 
que escuchan las opiniones contenidas en los amicus curiae pueden verse favo
recidos al tener puntos de vista adicionales sobre cuestiones en litigio, además 
de que dicha figura es especialmente útil cuando los temas que se litigan pueden 
tener importantes consecuencias jurídicas. asimismo, en el acuerdo General 
2/2008 emitido por el pleno de la sCJn, en el que se establecieron los linea
mientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se 
estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional, se menciona la 
posibilidad de admitir estos documentos.
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ma JurÍdiCo, señala que los usos y costumbres constituyen 
el marco jurídico y político a través del cual una comunidad 
ejerce su autogobierno y regula sus relaciones sociales, permi
tiendo con ello el respeto y la conservación de su cultura. en 
ese orden, el sistema jurídico de las comunidades indígenas se 
integra por las normas consuetudinarias y con aquellas otras 
que se establecen por el órgano de producción normativa de 
mayor jerarquía que, por regla general, es su asamblea, debi
do a que las decisiones que emite, respetando el procedi
miento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría.

Como se advierte, este criterio reconoce la diversidad de 
culturas y sistemas de derecho que pueden existir al interior 
de esas comunidades y pueblos, por lo que existe una corres
pondencia entre esta decisión y la postura multicultural que 
hemos analizado previamente, destacando el reconocimien
to de la asamblea como órgano de mayor jerarquía en la 
comunidad.

b) El derecho al autogobierno  
y su garantía judicial efectiva 

en la tesis XXXV/2013 de rubro: Comunidades indÍ
Genas. elementos Que Componen el dereCho 
de autoGobierno, se menciona que las comunidades 
tienen derecho a participar sin discriminación alguna en la 
toma de decisiones en la vida política del estado, a través de 
representantes electos por ellos de acuerdo con sus procedi
mientos.

agrega que el derecho de autogobierno como manifesta
ción concreta de la autonomía comprende: 1) el reconoci
miento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los cita
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dos pueblos para elegir a sus autoridades o representantes 
acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos 
humanos de sus integrantes; 2) el ejercicio de sus formas pro
pias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, a efectos de con
servar y reforzar sus instituciones políticas y sociales; 3) la 
participación plena en la vida política del estado, y 4) la in
tervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y 
que son tomadas por las instituciones estatales, como las 
consultas previas con los pueblos indígenas en relación con 
cualquier medida que pueda afectar sus intereses. así, el 
autogobierno de las comunidades indígenas constituye una 
prerrogativa fundamental, indisponible para las autoridades 
estatales y, por tanto, invocable ante los órganos jurisdiccio
nales para su respeto efectivo, a través del sistema de medios 
de impugnación en materia electoral.

el reconocimiento de autogobierno o autodeterminación 
deriva del artículo 2o. constitucional y del Convenio 169 de la 
oit, que se refieren a la diversidad cultural, por lo que, de 
igual manera, son relevantes las tesis del multiculturalismo 
que señalan que en los estados con un pluralismo cultural 
se deben respetar las distintas formas de organización so
cial, en especial aquellas conformadas por pueblos y comu
nidades indígenas.243

243  esta tesis derivó también del juicio supJdC9167/2011 (Caso Cherán). en 
la sentencia se destaca que las autoridades no protegieron el derecho de auto
gobierno al haber impedido el cambio de régimen en las elecciones —del sis
tema de partidos políticos al de elecciones por derecho indígena—; asimismo, se 
considera necesario reconocer a los promoventes la posibilidad de autodeter
minarse y, en consecuencia a establecer en cualquier momento la forma de 
organización que más se acomode a sus necesidades y prioridades, pues ello 
constituye la base esencial del derecho a la libre determinación. agrega que el 
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c) Principio de proporcionalidad:  
la maximización de la autonomía

al resolver los asuntos supreC19/2014 y supreC 
838/2014, el tribunal se pronunció sobre las restricciones a 
la autonomía de las comunidades indígenas y al principio 
de proporcionalidad. al respecto, señaló que el principio de 
maximización de la autonomía de los pueblos y comunida
des indígenas, que implica también la minimización de las 
restricciones a su ejercicio, forma parte y potencializa su 
derecho a la autonomía o autogobierno, en el entendido de 
que si bien este último no constituye un derecho absoluto, 
toda limitación debe ser estrictamente necesaria y razona
ble, para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a 
los derechos y libertades fundamentales de los integrantes 
de dichas comunidades, así como para satisfacer las justas y 
más apremiantes necesidades de una sociedad democrática 
y plural, considerando el contexto específico de cada comu
nidad, a fin de que no se impongan restricciones que incidan 
desproporcionadamente en el derecho a la libre determina
ción de los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo 
pleno de su cultura.

en el caso, el tribunal incorporó el principio de propor
cionalidad para valorar la legitimidad en las restricciones a 
los derechos de las comunidades, con lo que las decisiones 

derecho de autogobierno implica también el derecho de las comunidades indí
genas a determinar en cualquier momento si la elección de sus autoridades 
deben realizarse por el sistema legal ordinario, o bien, mediante sus “usos y 
costumbres”, pues debe considerarse que la manifestación esencial de ese dere
cho lo constituye precisamente la posibilidad de determinarse la forma de orga
nización para atender sus asuntos internos y locales.
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que impliquen una posible limitación deben forzosamente 
pasar el test de proporcionalidad, en el sentido de que sean 
proporcionales, necesarias y razonables. Con ello, se fortale
cen los derechos de las comunidades al establecer reglas cla
ras en cuanto a la posible afectación de su autonomía.

en estos y otros asuntos, la sala superior consideró como 
“necesario, tratándose de conflictos intracomunitarios, valo
rar el contexto en que surgen, a fin de definir claramente los 
límites de la controversia jurídica puesta a consideración de 
las autoridades electorales y resolverla desde una perspecti
va intercultural, atendiendo tanto a los principios o valores 
constitucionales y convencionales como a los valores y prin
cipios de la comunidad”.244

d) Deberes específicos de las autoridades  
en contextos de conflictos comunitarios

en la jurisprudencia 10/2014 de rubro: Comunidades 
indÍGenas. deberes de las autoridades Juris
diCCionales en ConteXtos de ConFliCtos 
Comunitarios (leGislaCión de oaXaCa), se 
menciona que a efectos de garantizar el derecho a la auto
determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y 
brindar la más amplia garantía y protección a los derechos 
de acceso a la justicia, defensa y audiencia de los que son 
titulares sus integrantes, las autoridades jurisdiccionales, fe
derales o locales, que conozcan de controversias relaciona
das con la determinación de sus normas y procedimientos 
para la elección de autoridades regidas por sistemas norma

244  Véanse también supJdC1011/2013 y acumulado, y supJdC1097/2013. 
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tivos propios, deberán adoptar, de ser necesario con la co
laboración o con el apoyo de otras instancias comunitarias, 
municipales, estatales o federales, las medidas necesarias y 
suficientes para garantizar la efectividad de esos derechos, 
tomando en cuenta las circunstancias específicas de cada 
controversia, atendiendo al conjunto del acervo probatorio 
y, en su caso, realizar las notificaciones, requerimientos, visi
tas, peritajes, solicitud de informes y demás actuaciones idó
neas y pertinentes al contexto del conflicto comunitario que 
corresponda.

Como podemos apreciar, estos criterios tienen que ver 
con la necesidad de conocer de mejor manera a la comunidad 
indígena en su conjunto —mediante estudios, peritajes an
tropológicos, etcétera—, así como las razones de diverso tipo 
que pueden estar detrás de los conflictos electorales —pro
blemas agrarios, injerencia de grupos externos, tala de mon
tes, sectores de la población que pertenecen a otra etnia o 
comunidad indígena, por mencionar algunos ejemplos—, y 
que sin duda servirán para determinar el contexto de la con
troversia y las mejores alternativas de solución.

esta intención de conocer más sobre la comunidad y sus 
avatares supone un giro hacia el multiculturalismo o incluso 
hacia la interculturalidad, pues tiene que ver con un diálogo 
mucho más intenso entre el juzgador y quien comparece 
para que le sea reconocido un derecho.

e) El derecho a la consulta: entre la libre 
determinación y la participación política

el artículo 6, párrafo 1, inciso a), del Convenio 169 mencio
na que al aplicar las disposiciones del Convenio los gobier
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nos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean me
didas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente. por su parte, la declaración de naciones uni
das en la materia destaca también, en sus artículos 19 y 30, 
el derecho de los pueblos indígenas (que se traduce en un 
deber específico de los estados) a ser consultados por medio 
de sus instituciones representativas y mediante procedi
mientos apropiados, antes de adoptar medidas legislativas o 
administrativas a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado. la Constitución reconoce el deber de 
las autoridades de consultar a los pueblos indígenas en el 
artículo 2o., apartado b, fracción iX.

en ese sentido, la tesis Xii/2013 de rubro: usos Y Cos
tumbres. reQuisitos de ValideZ de las Con
sultas en Comunidades Y pueblos indÍGenas 
para Celebrar eleCCiones, alude al derecho de los 
integrantes de las comunidades indígenas a ser consultados 
para determinar sus sistemas electorales y agrega que la con
sulta debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) debe 
realizarse con carácter previo a la adopción de la modalidad 
susceptible de afectar los derechos de los indígenas, lo que 
implica que deben ser involucrados lo antes posible en el 
proceso de decisión; 2) no se debe agotar con la mera infor
mación, lo que significa proporcionarles los datos para que 
participen de forma genuina y objetiva en la construcción 
de la misma; 3) debe ser libre, sin injerencias externas, coer
citivas, intimidatorias o de manipulación; 4) debe ser de 
buena fe, dentro de un proceso que genere confianza y respe
to mutuos, con el objeto de alcanzar el consenso, y 5) debe 
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ser adecuada y a través de las instituciones representativas 
indígenas, esto es, que el procedimiento realizado sea apro
piado para todas las partes involucradas, tomando en cuenta 
los métodos tradicionales del pueblo o la comunidad para la 
toma de decisiones y, sistemática y transparente, lo que se 
traduce en la determinación de los criterios que se utilizarán 
para establecer la representatividad, forma de participación 
y metodología.

por su parte, la tesis Xlii/2011 de rubro: usos Y Cos
tumbres. a la autoridad administratiVa 
eleCtoral Corresponde Consultar a la Co
munidad si opta por Celebrar eleCCiones 
baJo ese rÉGimen Y someter el resultado al 
ConGreso del estado, también alude al derecho de 
los integrantes de las comunidades a elegir a sus autoridades 
y precisa que, a falta de desarrollo legislativo, la autoridad 
electoral debe consultar a las respectivas comunidades para 
determinar si la mayoría de sus integrantes opta por cele
brar elecciones por el sistema de “usos y costumbres”, a fin de 
que el Congreso correspondiente emita el decreto respecti
vo. tales consultas deberán: a) surgir de la propia comunidad 
y del consentimiento libre de sus integrantes; b) respetar los 
derechos humanos y aplicar el criterio mayoritario; c) ser de
mocráticas y equitativas, a fin de que participe el mayor 
número de integrantes de la comunidad; d) responder a las 
necesidades identificadas por los propios pueblos; e) practi
carse en forma pacífica; f) proporcionar en forma recíproca 
datos e información necesaria entre la comunidad y la autori
dad respectiva, y g) las medidas adoptadas deben gestionar
se por los mismos interesados.
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el establecimiento de estos parámetros para el derecho 
de consulta deriva de los compromisos del estado mexica
no, del respeto de la diversidad cultural y del reconocimien
to de la autodeterminación de las comunidades indígenas 
para decidir sus métodos de organización. en general, los 
criterios son de suma relevancia, tanto para definir por las pro
pias comunidades cuál será su régimen electoral (por falta 
de previsión legal o por determinación comunitaria) y en 
consecuencia su ámbito de autonomía (comunitaria, muni
cipal o regional), como también respecto a la determinación 
de designar autoridades provisionales (administradores o 
consejos municipales) en aquellos casos en que, por haberse 
anulado una elección, se debe convocar, organizar y celebrar 
una extraordinaria.245

no obstante, es preciso leer en clave intercultural algunos 
aspectos destacados en las propias tesis, en particular aque
llos que pudieran traducirse en restricciones a la autonomía 
a partir de conceptos indeterminados, como son los vincu
lados al respeto de los derechos humanos, el criterio mayo
ritario o el carácter democrático o equitativo de la consul
ta, puesto que una interpretación liberal e individualista de 
éstos pudiera dejar sin efecto el sentido de la consulta como 
derecho de los pueblos para actuar a través de sus autori
dades representativas. asimismo, debe destacarse que el de

245  un asunto relevante en este sentido es el supJdC2487/2014, respecto de la 
elección extraordinaria del municipio de mazatlán Villa de Flores, teotitlán de 
Flores magón, oaxaca, donde la sala superior del tribunal electoral consideró 
que, de la interpretación conforme de la normatividad aplicable en el caso, en 
los casos de nulidad de la elección de municipios que se rigen por sistemas 
normativos internos, el Congreso del estado debe nombrar, previa consulta con 
la comunidad indígena, un Consejo municipal, y sólo como ultima ratio desig
nar a un administrador municipal.
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recho a la consulta se configura como un derecho colectivo 
de los pueblos y comunidades indígenas y no como un de
recho individual.246 la consulta en esta materia no se limita 
a obtener una respuesta afirmativa o negativa sobre una me
dida legislativa o política estatal, se establece como un pro
ceso de diálogo intercultural.247

f) La apertura a medidas alternativas de solución  
de conflictos y a la jurisdicción indígena 

en la jurisprudencia 11/2014 de rubro: sistemas nor
matiVos indÍGenas. medidas alternatiVas 
de soluCión de ConFliCtos eleCtorales 
(leGislaCión de oaXaCa) se considera que, con el 

246  Cabrero, Ferran, “desarrollo, gobernabilidad, y pueblos indígenas: arqueología 
conceptual”, en Desafíos interculturales del desarrollo. Experiencias significativas 
en pueblos indígenas y gobernabilidad democrática, nueva York, pnud, 2010, p. 
30. la consulta previa, libre e informada (sobre procesos constitucionales y 
leyes, desplazamientos o extracción de recursos naturales que afecten a los 
pueblos indígenas, por ejemplo) es parte del derecho a la participación más 
amplia dentro de la sociedad. no es exclusiva de los excluidos históricos, como 
los pueblos indígenas, bien puede darse en otros colectivos; pero en éstos (sin 
apenas representación política en las estructuras del estado) la consulta previa 
aparece como piedra de toque de sus demandas para una ciudadanía más in
cluyente. la consulta, como participación mínima, vendría a indicar si el pro
ceso democrático avanza o se ha estancado: visualiza compromisos y voluntades 
políticas en el sentido de respetar el derecho a la libre determinación, a las 
distintas formas de decidir colectivamente el futuro.

247  Cfr. onudh, El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: La importancia 
de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala, 
méxico, oficina en méxico del alto Comisionado de las naciones unidas para 
los derechos humanos, 2011, p. 37. Véanse también unpFii, doc. Informe del 
Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo 
e informado y los pueblos indígenas, Foro permanente para Cuestiones indígenas, 
4o. periodo de sesiones, nueva York, e/C.19/2005/3, 17 de febrero de 2005, y 
lópez bárcenas, Francisco, El derecho de los pueblos indígenas de México a la 
consulta, méxico, educa, 2013.
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fin de alcanzar acuerdos que solucionen de manera integral 
las diferencias respecto de las reglas y procedimientos apli
cables para la elección de autoridades de pueblos indígenas 
cuando existan escenarios de conflicto que puedan tener un 
impacto social o cultural para los integrantes de la comuni
dad, derivados de elecciones regidas por sistemas normati
vos indígenas, previamente a la emisión de una resolución 
por parte de las autoridades administrativas o jurisdicciona
les, se deben privilegiar medidas específicas y alternativas de 
solución de conflictos al interior de las comunidades, de ser 
el caso las previstas en la propia legislación estatal, median
te los procedimientos e instituciones que se consideren ade
cuados y válidos comunitariamente; lo anterior contribuye 
a garantizar el pleno respeto a su autonomía, así como el dere
cho que tienen a elegir sus propias autoridades en la solu
ción de la controversia, de una manera alternativa a la con
cepción tradicional de la jurisdicción, sin que estas formas 
alternativas puedan contravenir preceptos y principios cons
titucionales y convencionales.248

248  esta jurisprudencia derivó, entre otros asuntos, del juicio ciudadano sup
JdC1011/2013, relacionado con la elección de agente de policía municipal en 
la colonia Costa rica, del municipio de san mateo del mar, en oaxaca, y en el 
cual la sala superior ejerció la facultad de atracción. Como se menciona en la 
sentencia, la cuestión a resolver era cuál de las dos asambleas comunitarias 
celebradas en esa colonia para elegir a las autoridades de la agencia municipal 
debería considerarse válida, pues los propios integrantes de la comunidad, des
de su perspectiva, señalaron que sólo una se había celebrado conforme con sus 
sistemas normativos. el tribunal advirtió que el asunto se inscribía en un con
texto de tensión y conflicto intracomunitario marcado por diferencias graves, 
entre otros aspectos, respecto de las normas y procedimientos de derecho in
terno que deben observarse para la elección del agente de policía municipal de 
la mencionada comunidad, de manera que la controversia no se limitaba ex
clusivamente a determinar la persona que debía desempeñar dicho cargo, sobre 
la base de los planteamientos de una de las partes, sino que la actuación de las 
autoridades estatales debe encaminarse a resolver de manera integral y pacífica 
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el reconocimiento de métodos alternativos de solución 
de conflictos constituye una apertura a las alternativas de 
so lución de controversias inter e intracomunitarias que no 
pasan por los formalismos de la jurisdicción estatal tales me
canismos están teniendo cada vez más presencia en las le
gislaciones y en las prácticas interculturales. al respecto, 
consideramos im portante abrir la posibilidad de soluciones 
autocompositivas en las propias comunidades o procesos de 
mediación y conciliación que contribuyen al diálogo intra e 
intercultural con miras a la reconfiguración del tejido social 
y, en última instancia, a fomentar procesos de reconciliación 
al interior de las comunidades. no obstante, debe garantizar
se en primera instancia el ejercicio pleno de la jurisdicción 
indígena como parte del reconocimiento a sus sistemas nor
mativos y a su autodeterminación o autodisposición norma
tiva, considerando los sistemas normativos indígenas como 
sistemas dinámicos.249

la controversia en esta materia, considerando que la determinación de las nor
mas y procedimientos que rigen la elección de autoridades comunitarias, entre 
ellas los agentes de policía, forma parte integrante del derecho a la autodeter
minación de los pueblos y comunidades indígenas y, en específico, del derecho 
a sus propios sistemas normativos, a fin de designar a sus autoridades, lo que 
supone reconocer no sólo las reglas y principios aplicables, sino también el con
junto de valores que forman parte intrínseca del sentido de pertenencia a la co
munidad de que se trate (como la búsqueda de consensos y la armonía social). 
en la sentencia se tomó en consideración, entre otros documentos, el informe 
rendido por el secretario de asuntos indígenas de oaxaca respecto de que en 
ese municipio se vivía una situación de conflicto derivado del cambio de régi
men electoral que incluyó a las agencias en la elección del municipio en los 
comicios celebrados en 2010 y concluyó la necesidad de propiciar la solución 
al conflicto mediante métodos alternativos, como la mediación o la consulta, a 
fin de que sean los propios integrantes de la comunidad los que determinen las 
reglas aplicables.

249  al respecto la sala superior ha considerado que “los sistemas normativos inter
nos de los pueblos y comunidades indígenas en forma alguna deben verse como 
reglas jurídicas petrificadas e inamovibles, sino que, por el contrario, se trata de 
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3. La dimensión sustantiva:  
la función regulativa 

a) Límites al pluralismo:  
la participación de las mujeres

Con independencia de que el tribunal se ha pronunciado 
sobre distintos asuntos relacionados con la participación po
lítica de las mujeres en las decisiones y cargos al interior de 
las comunidades indígenas, aquí mencionaremos un asunto 
relativamente reciente que presenta aspectos relevantes (por 
ilustrativos) sobre la complejidad del tema. se trata del re
curso de reconsideración supreC438/2014, relacionado 
con la elección de concejales en el ayuntamiento de santo do
mingo nuxaá, oaxaca, mediante el sistema normativo inter
no, donde se alegaba que las mujeres no participaron activa
mente en la asamblea electiva, sino que únicamente validaron 
(o ratificaron) las decisiones tomadas por una asamblea co
munitaria anterior, donde no se había permitido participar a 
las mujeres de la comunidad (sólo participó una en la asam
blea). el asunto implicó el análisis de los sistemas normativos 

sistemas jurídicos dinámicos y flexibles que constantemente se encuentran en 
adaptación para adecuarse a las múltiples y variables necesidades de los inte
grantes de dicho pueblo o comunidad. de ahí, que se considere que el respeto 
a la autodisposición normativa de los indígenas reconocido en el bloque de cons
titucionalidad trae como consecuencia que en caso de conflictos o ausencia de 
reglas consuetudinarias aplicables, deben ser los propios pueblos y comuni
dades, a través de las autoridades tradicionales competentes y de mayor jerarquía, 
conforme con su propio sistema, las que se encuentran facultadas para emitir 
las reglas que, en su caso, se aplicarán para la solución del conflicto o el llenado 
de la laguna normativa”. supreC836/2014 y acumulados relativo a la elec
ción de concejales al ayuntamiento de mazatlán Villa de Flores, teotitlán de Flo
res magón, oaxaca.
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internos y la valoración de la escasa participación de las mu
jeres en las asambleas electivas.

en su resolución el tribunal determinó que, de conformi
dad con la normativa aplicable (considerando el marco nor
ma tivo estatal, nacional e internacional, así como los comen
tarios de organismos internacionales y sentencias de la Corte 
interamericana), si bien

[…] la implementación eficaz de los derechos de los pueblos indí
genas reconocidos internacionalmente exige el reconocimiento y 
la aceptación de las costumbres, el derecho consuetudinario y los 
sistemas jurídicos de [tales pueblos], en especial en lo que respec
ta a la determinación de sus formas de organización y en la deter
minación de sus autoridades […], tanto la Constitución como los 
instrumentos internacionales de la materia determinan que esta 
implementación tiene límites...

entre ellos, cualquier práctica discriminatoria prohibida por 
la Constitución y los instrumentos internacionales.

al respecto, el tribunal precisa que “constituye una fala
cia” pretender que los usos, costumbres y prácticas tradiciona
les “constituyen, per se o por ese sólo hecho, conculcaciones 
a los derechos humanos”, siendo necesario “siempre y en to
dos los casos analizar de manera específica el uso, costumbre 
o práctica impugnada a efectos de determinar lo conducen
te”.250 a partir de ello, se considera en la sentencia que

[…] si bien en la elección de sus autoridades deben necesariamen
te aplicarse en el proceso comicial los usos y costumbres propios 

250  al respecto, se cita el criterio de la sala superior contenido en la tesis 
Clii/2002 con rubro: usos Y Costumbres. las eleCCiones por 
este sistema no impliCan por sÍ mismas ViolaCión al prin
Cipio de iGualdad.
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de la comunidad, sin que, para ello, tengan que seguirse escrupulo
samente los principios rectores y organizacionales de toda elección, 
contemplados en la Constitución, ello no significa que, merced al 
ejercicio de este derecho constitucional, puedan convalidarse situa
ciones o conductas tendentes a perpetuar o reinstaurar viejas desi
gualdades que tradicionalmente han perjudicado a individuos, gé
neros o minorías pertenecientes a los conglomerados indígenas, por 
ser irreconciliables con los valores, principios y derechos que pos
tula un estado Constitucional democrático de derecho y con la 
finalidad y razón misma del origen de ese derecho subjetivo.

Con base en ello, las autoridades deben combatir las prác
ticas discriminatorias y que los sistemas normativos indíge
nas deben observar el principio de universalidad del sufragio 
y el de la participación política de hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones.

Consecuentemente, si en una comunidad indígena no se permi
tiera votar a los ciudadanos que tienen derecho por determinadas 
prácticas tradicionales, por ejemplo, cuando se trata de ciudada
nas, entonces dicha restricción se traduciría en la negación o anu
lación de su derecho fundamental a sufragar, y ello significaría la 
transgresión al principio de igualdad, visto desde el punto de vis
ta subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser dis
criminado injustamente; por lo tanto, esta situación violatoria de 
derechos fundamentales, queda excluida del ámbito de reconoci
miento y tutela de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas previstos por la Constitución federal, al resultar incom
patible con los derechos fundamentales que han quedado preci
sados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o tradición de una 
comunidad indígena no tendría el carácter de democrática.251

251  así lo señala la tesis Cli/2002 de la sala superior con rubro: usos Y Cos
tumbres. eleCCiones eFeCtuadas baJo este rÉGimen pueden 
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ello porque el ejercicio pleno de los derechos de las mu
jeres en la vida política de su comunidad implica necesaria
mente que tengan la oportunidad de participar activamente 
en la toma de decisiones, “permitiéndoles” integrar a las auto
ridades, así como discutir, presentar propuestas y proponer 
candidaturas, entre otras cuestiones, por lo que reducir su 
papel simplemente a aceptar o validar las determinaciones 
adoptadas con antelación por un grupo implica una prácti
ca discriminatoria prohibida por el bloque de constitucio
nalidad.

ahora bien, del análisis del asunto se advierte que el tri
bunal analizó el caso tomando como principio fundamental 
la universalidad del voto y la exclusión y la discriminación 
que suponía una práctica comunitaria donde las mujeres 
únicamente validaron las decisiones ya tomadas con ante
rioridad, sin que participen en las discusiones propias de la 
asamblea, exponiendo sus razones y escuchando las ajenas, 
pues se había sometido a votación de la asamblea la realiza
ción de una nueva elección o la ratificación de la anterior.252

ser aFeCtadas si Vulneran el prinCipio de uniVersalidad 
del suFraGio. 

252  en la primera asamblea sólo participó una mujer y 264 hombres; mientras 
que en la segunda participaron 71 mujeres y 391 hombres. el tribunal local res
ponsable había validado la segunda asamblea por considerar que sí habían par
ticipado mujeres y no se precisó qué autoridades y en qué circunstancias se habría 
impedido a las mujeres votar. lo anterior considerando que en las elecciones 
de 2004 y 2010 no habrían participado mujeres y en 2007 sólo un “número 
mínimo” (dos), lo que evidenciaba una participación “oscilante” sin que hubiera 
limitaciones materiales, siendo que “el fenómeno de la participación minorita
ria de las mujeres puede tener diversas motivaciones [personales o culturales]”. 
la sala superior, por el contrario, interpretó la circunstancia como “una impor
tante situación de exclusión de un género al interior de una comunidad indí
gena, en virtud de la cual las mujeres no votan ni son votadas, puesto que en 
las últimas elecciones apenas tres mujeres han formado parte de la asamblea 
comunitaria, no han sido electas para ocupar ningún cargo público y tampoco 
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bajo una perspectiva intercultural, cabría analizar este 
caso a partir de dos diferentes enfoques: el primero estaría 
relacionado con una postura que asuma que cualquier situa
ción cuya interpretación admita identificar una distinción 
de género que impida o restrinja la participación de las mu
jeres en igualdad de circunstancias que los hombres, sería 
inválida, en tanto discriminatoria. el segundo tendría que 
considerar la diferencia cultural como factor clave al momen
to de analizar de qué manera se lleva a cabo la participación 
de las mujeres, con el objetivo de determinar si en verdad no 
cuentan con mecanismos donde decidan y se involucren en 
la vida comunitaria o si, por el contrario, cuentan con diver
sos métodos que facultan y posibilitan su inclusión y valo
ración en decisiones de distinto tipo. es decir, considerar el 
punto de vista de las mujeres en la comunidad frente al efec
to de anular un proceso de elecciones de sus autoridades.

esto es, bajo este segundo enfoque, las cuestiones y estu
dios de género también tendrían que tomar en considera
ción aspectos de la cultura propia de cada comunidad, en 
particular la perspectiva que las mujeres de esa comunidad 
tienen respecto a las formas de participación en la vida co
munitaria y de su sentir respecto de formas de discrimina
ción o exclusión internas, con objeto de determinar si en 

han formado parte de la mesa de debates, lo que se traduce en la situación de que 
la participación de las mujeres en las principales autoridades de la comunidad 
(asamblea comunitaria, mesa de debates y ayuntamiento) es prácticamente 
inexistente. de ahí que sea válido afirmar la existencia de costumbres y prác
ticas tradiciones que, lejos de permitir o facilitar la inclusión de los géneros en 
condiciones de igualdad, perpetúan una situación en la que a las mujeres no se 
les permite participar activamente en la vida política de la comunidad, lo que, 
a todas luces, hace imposible considerar la actualización del principio de uni
versalidad del sufragio en dicha comunidad, así como de la participación polí
tica de hombres y mujeres en igualdad de condiciones”.
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verdad existe una exclusión de las mujeres o si, por el con
trario, su participación se lleva a cabo de otros modos igual 
o más importantes que en una asamblea.253 lo anterior es 
relevante también al momento de valorar los efectos de una 
determinación en la vida comunitaria, esto es, entre la nuli
dad de una asamblea o la adopción de medidas correctivas 
para un proceso electivo posterior.

b) La institución comunitaria del tequio: 
posibilidades y limitaciones 

en la tesis Xiii/2013 de rubro: usos Y Costumbres. el 
teQuio debe respetar los dereChos Funda
mentales de los miembros de la Comuni
dad (leGislaCión del estado de oaXaCa), el 
tribunal analiza la figura del tequio, que en muchas comu
nidades indígenas del país (con independencia del nombre 

253  otro asunto polémico relacionado con el tema de igualdad entre hombres y 
mujeres fue el supreC16/2014, relacionado con la elección en san bartolo 
Coyotepec, oaxaca. en éste se afirmó que se debe garantizar la participación 
de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres en cada acto y 
durante todo el proceso regido por derecho consuetudinario. los alcances de 
afirmaciones como ésta pueden generar consecuencias diferentes dependiendo 
de la perspectiva que se adopte, dado que desde una posición muy liberal no 
cabría hacer distinciones de ninguna clase respecto de las formas de participa
ción política de hombres y mujeres en comunidades indígenas, mientras que una 
postura intercultural requeriría conocer la posición de las mujeres en su propia 
comunidad y las formas de participación específica antes de anular un proceso 
de elección por una asamblea comunitaria. el tribunal también ha sostenido 
que las autoridades electorales estatales deben hacer “campañas de concienti
zación” a fin de informar y establecer un diálogo abierto, incluyente y plural con 
los integrantes de las comunidades indígenas, respecto de los derechos de votar 
y ser votadas de las mujeres en condiciones que garanticen la igualdad sustanti
va y no sólo formal (supreC438/2014 y supreC440/2014). al respecto, 
la idea de diálogo y sus alcances también estará condicionada a la perspectiva que 
se sostenga. 
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que se utilice) consiste en un tipo de trabajo o contribución 
en favor de la colectividad, que en ocasiones se exige como 
requisito previo para ejercer el derecho al voto en sus ver
tientes de votar y ser votado.

en la tesis citada se indica que la exigencia del tequio, co
mo requisito o restricción, no es absoluta, sino que tiene como 
límites los derechos fundamentales de los integrantes de la 
comunidad, por lo que debe de cumplir con los elementos de 
proporcionalidad, equidad y razonabilidad al momento de su 
realización, entendiéndose por proporcionalidad que esas 
contribuciones deben estar en proporción a la capacidad con
tributiva de las personas, por equidad que dichos sujetos 
reciban un trato que tome en cuenta su condición particular 
y por razonabilidad que no se impongan más cargas o restric
ciones que las indispensables para el funcionamiento de esa 
práctica consuetudinaria.254

254  esta tesis derivó del expediente supJdC1640/2012, relacionado con la solici
tud para llevar a cabo elecciones extraordinarias en santiago Choápam, oaxa
ca. en la sentencia se hizo un estudio del contexto electoral de esa comunidad 
indígena y se determinó, entre otras cuestiones, que el órgano conocido como 
mesa de debates es el órgano electoral municipal encargado de conducir las 
elecciones, y que tiene como encomienda revisar los requisitos de elegibilidad 
adicionales a los que establece la ley, que son, entre otros: estar al corriente con 
los deberes y obligaciones comunitarias, relativas al desempeño previo de los 
cargos y servicios asignados en forma escalonaría; tener buena conducta y con
servar las cualidades de honestidad, responsabilidad, dedicación al trabajo y al 
servicio de la comunidad; no contar con antecedentes penales o antisociales. es 
decir, la mesa de debates es la encargada de revisar el cumplimiento de las nor
mas de ascenso que ha determinado la comunidad. agrega que el sistema de 
cargos y servicios consiste en desempeñar un oficio no remunerado que se asig
na a los integrantes de la comunidad. de esta forma, el oficio que cada miem
bro de la comunidad desarrolla depende del grado de ascenso que va adquiriendo 
de acuerdo con la norma comunitaria, por lo que al ascender en la jerarquía 
comunitaria, la persona obtiene influencia social y política. los ascensos en la 
jerarquía comunitaria son otorgados por el colectivo en función del desempe
ño en el oficio previamente determinado a una persona, a quien por el hecho 
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de este criterio pueden mencionarse cuestiones muy re
levantes. en primer lugar, el tribunal reconoce que en las 
comunidades indígenas pueden establecerse condiciones 
especiales para ejercer el derecho al voto, como lo es el cum
plimiento del tequio. esto implica reconocer y respetar la 
autodeterminación indígena y los requisitos que a través de 
la misma se establezcan a sus integrantes. al mismo tiem
po, reconoce que esos requisitos —el cumplimiento del te
quio como precondición para votar y ser votado— tienen 
como límites los derechos fundamentales, por lo que inclu
so el ejercicio de la autodeterminación debe obedecer a los 
criterios de proporcionalidad reconocidos por la doctrina de 
los derechos humanos. en este punto, el tribunal asume una 
posición de carácter multicultural al reconocer los derechos 
y obligaciones propios de la comunidad, pero introduce un 
criterio de valoración de esos requisitos que debe ser asumi
do por esas mismas comunidades.

de haber sido aprobada por la comunidad, se le distingue y reconoce con respe
to, de ahí que, la obtención de los encargos comunitarios depende, entre otros 
aspectos, de la capacidad personal y familiar. asimismo, señala que debe enten
derse que la realización del tequio para los pueblos y comunidades indígenas 
resulta una práctica obligatoria por parte de sus miembros, toda vez que se 
entiende como una muestra de solidaridad comunal, derivada de la prestación 
de un servicio gratuito y del ejercicio de determinadas funciones en beneficio de 
la comunidad, es decir, un trabajo en conjunto que redunda en beneficios colec
tivos, por lo que el nombramiento de concejales municipales no solamente re
presenta una de las principales funciones a desempeñar dentro del sistema de 
cargos y servicios, sino que constituye uno de los cargos de mayor rango en el 
escalafón comunitario. Finalmente, señala que los derechos de las comunidades 
indígenas no son derechos absolutos, sino que se encuentran sometidos al ré
gimen de respeto de los derechos fundamentales de todos los miembros de 
la comunidad, por lo que los requisitos para votar y ser votado deben sujetar
se al principio de proporcionalidad.
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la dimensión regulativa se advierte también en la tesis 
Vii/2014 con rubro: sistemas normatiVos indÍ
Genas. las normas Que restrinJan los de
reChos Fundamentales Vulneran el blo
Que de ConstituCionalidad, en la cual se señala 
que:

[…] si bien existe el derecho de los pueblos indígenas para con
servar costumbres e instituciones propias, también lo es que se 
encuentra limitado al respeto que deben observar de los derechos 
humanos reconocidos por el sistema jurídico nacional e interna
cional. en ese sentido, ninguna comunidad indígena puede es
tablecer en su derecho interno prácticas discriminatorias, al ser 
contrarias al bloque de constitucionalidad, integrado por la Cons
titución y los tratados internacionales de los que forma parte el 
estado mexicano. Consecuentemente, es inconstitucional e incon
vencional el sistema normativo indígena que vulnere algún dere
cho fundamental.

tal criterio genera dudas sobre la perspectiva del propio 
tribunal respecto del reconocimiento pleno de la pluralidad 
normativa y cultural, en tanto que una interpretación liberal 
del texto supondría que ninguna restricción a los derechos 
fundamentales está permitida. en nuestro concepto esta te
sis, para ser congruente con el texto y el contexto constitu
cional e internacional, debe leerse en clave intercultural y 
someter cualquier supuesta restricción a un test de propor
cionalidad, dando, en principio, cabida (y prioridad) a la di
ferencia cultural y sólo ante restricciones graves o despro
porcionadas a los derechos fundamentales considerar como 
restrictiva la norma en cuestión.
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c) Posibilidades del pluralismo:  
edad mínima para ocupar cargos

en la Constitución se establecen edades mínimas para ocu
par determinados cargos, como el de la presidencia de la re
pública, que exige tener 35 años cumplidos al momento de 
la elección (artículo 82), 21 años para una diputación (ar
tículo 55) y 25 años para senaduría (artículo 58), entre otros.

en un caso en que se impugnó la decisión de una sala re
gional que ordenó modificar los requisitos para ser candida
to a concejal municipal en un municipio indígena, pues se 
establecía que éstos debían contar con 21 años cumplidos, 
la sala superior revocó dicha determinación bajo el argu
mento de que las comunidades, en ejercicio del derecho a la 
libre determinación, pueden decidir sobre el requisito de 
elegibilidad consistente en determinar la edad mínima para 
ocupar un cargo en el ayuntamiento, con la condición de que 
esa exigencia, además de resultar idónea, razonable y pro
porcional, se establezca por el propio colectivo a través del 
procedimiento y órgano correspondientes. de dicha resolu
ción derivó la tesis Xliii/2011 de rubro: usos Y Costum
bres indÍGenas. edad mÍnima para oCupar 
un CarGo de eleCCión muniCipal (leGisla
Ción de oaXaCa).

Como vemos, dicho criterio asume una posición de tipo 
multicultural, al reconocer la autodeterminación de las co
munidades para fijar requisitos específicos para ocupar un 
cargo, entre ellos el de la edad, y establece de nueva cuenta 
los principios de proporcionalidad como parámetro de esas 
decisiones.
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4. La dimensión pragmática:
el derecho a la diferencia en acción

a) El análisis contextual: las lentes del cambio

Como se señaló, en diferentes asuntos la sala superior ha 
destacado la importancia del análisis contextual de las con
troversias inter e intracomunitarias, destacando que:

[…] ante la existencia de un escenario de conflicto intracomuni
tario, el análisis contextual permite garantizar de mejor manera la 
dimensión interna del derecho a la participación política de los 
integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expre
sión de su derecho a la libre determinación reconocido tanto en 
la Constitución general de la república, como en las locales (entre 
ellas, la de oaxaca), así como por el derecho internacional de los 
derechos humanos, evitando imponer determinaciones que resul
ten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de 
autoridades tradicionales o miembros relevantes de la comunidad 
para efecto de la toma de decisiones, pues ello en lugar de contri
buir a resolver la controversia podría resultar en un factor agra
vante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro 
de la propia comunidad. Con esta forma de proceder se ha pro
curado favorecer el restablecimiento, en su caso, de las relaciones 
que conforman el tejido social comunitario, desde una perspecti
va intercultural integral en que los miembros de la comunidad y 
las autoridades propician y participan en la solución de la contro
versia, distinta a la concepción tradicional de la jurisdicción como 
una relación entre “ganadores” y “perdedores” sobre la determina
ción de un tercero imparcial.255

255  Véase la jurisprudencia 9/2014 con rubro: Comunidades indÍGenas. 
las autoridades deben resolVer las ControVersias in
traComunitarias a partir del anÁlisis inteGral de su 
ConteXto (leGislaCión de oaXaCa), derivada de los expedien
tes supJdC1011/2013 y acumulado; supJdC1097/2013 y supreC 
19/2014. 
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b) El derecho al autogobierno frente  
a omisiones legislativas

el 2 de noviembre de 2011, la sala superior del tepJF re
solvió el expediente del juicio ciudadano supJdC9167/ 
2011, promovido por diversos integrantes de la comunidad 
indígena de Cherán, cabecera del municipio del mismo nom
bre, en el estado de michoacán.

esta resolución resulta relevante, pues el tribunal resolvió 
de manera afirmativa una solicitud para que las elecciones 
en dicha comunidad ya no se llevaran a cabo bajo el sistema 
de partidos, sino conforme con el derecho indígena, pese a que 
este tipo de elecciones no estaban contempladas en la legis
lación local de esa entidad. asimismo, en una parte de la 
sentencia el tribunal se pronunció sobre el principio de uni
versalidad del voto, que, como hemos explicado, constituye 
uno de los rasgos principales del derecho electoral con fuer
te arraigo en la tradición liberal.

los antecedentes del asunto inician el 6 de junio de 2011, 
cuando algunos integrantes de la comunidad indígena de Che
rán presentaron un escrito ante el instituto electoral de mi
choacán para celebrar elecciones por derecho indígena, e 
informaron que por una decisión tomada en la asamblea de 
esa comunidad se acordó no participar ni permitir el pro
ceso electoral ordinario de ese año, en el que habrían de ele
girse la gubernatura estatal, diputaciones e integrantes de los 
ayuntamientos de esa entidad.

el 9 de septiembre siguiente, el referido instituto emitió 
un acuerdo en el que determinó que carecía de atribuciones 
para resolver sobre la celebración de elecciones bajo derecho 
indígena en los términos solicitados por la comunidad, en 
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esencia, porque la ley electoral de michoacán no establecía 
un procedimiento para ello.

inconformes, diversos integrantes de la comunidad presen
taron un juicio ciudadano, mismo que fue recibido en la sala 
regional del tepJF con sede en toluca, el 19 de septiembre 
siguiente. dos días después, la sala regional solicitó a la sala 
superior ejercer la facultad de atracción del asunto. el 24 
siguiente la sala superior asumió la competencia del asunto.

en la sentencia, la sala superior declaró fundados los 
agravios expuestos en la demanda. en primer lugar, conside
ró que la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de junio de 2011 estableció como obligación de 
todas las autoridades del país el deber de observar tanto la 
Constitución como los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos.

de igual manera, señaló que al resolver el expediente 
Varios 912/2010, la sCJn determinó que las autoridades 
del país que no ejerzan labores jurisdiccionales, deben inter
pretar las normas de la manera que más favorezca al titular 
de un derecho, cuestiones todas éstas que no llevó a cabo el 
instituto electoral de michoacán al resolver la solicitud.

en la sentencia se menciona que el instituto local debió 
analizar la legislación aplicable y llevar a cabo un análisis 
bajo criterios extensivos o buscando la protección más am
plia del derecho de autogobierno de la comunidad de Che
rán, no obstante, dicha autoridad administrativa obstaculizó 
e impidió ese derecho al estimar que la petición no podía ser 
atendida por la inexistencia de una ley secundaria, con lo 
que omitió establecer mecanismos o propuestas de solución. 
además —se agrega en la sentencia—, el instituto incum
plió con la obligación de adoptar las medidas administrativas 
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como formular una consulta a la comunidad, a efectos de 
establecer si la mayoría de sus integrantes estaba de acuerdo 
en adoptar dicho sistema de elección de autoridades.

en consecuencia, la resolución revocó el acuerdo del ins
tituto electoral de michoacán, determinó que los integrantes 
de la comunidad indígena tenían derecho a solicitar la elec
ción de sus autoridades por derecho indígena, dejó sin efectos 
los acuerdos de las autoridades electorales de esa entidad 
relacionados con la elección de los integrantes de ese ayun
tamiento, ordenó al instituto local y al Congreso local llevar 
a cabo la consulta a la comunidad y ordenó a todas las auto
ridades locales prestar el auxilio necesario para cumplir con 
la sentencia.

Como se advierte, esta resolución es muy relevante, pues 
determinó que la comunidad indígena de Cherán tenía de
recho a solicitar celebrar elecciones por derecho indígena a 
pesar de que esto no estuviera regulado en la legislación de 
mi choacán, en atención a la Constitución y a los tratados in
ternacionales en la materia, lo que parte de una postura mul
ticultural. esa resolución derivó en la tesis XXXVii/2011 
de rubro: Comunidades indÍGenas. ante la au
senCia de reGulaCión leGal de sus de
reChos, debe apliCarse lo dispuesto en la 
ConstituCión Y en los tratados internaCio
nales.

la sala superior relacionó el principio pro persona con 
el derecho de autogobierno de las comunidades indígenas y 
destacó: 

al respecto, dado que la Constitución obliga a realizar una inter
pretación pro personae de los derechos humanos, lo que trae como 
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consecuencia, entre otras cuestiones, interpretar con criterio ex
tensivo tales derechos para potenciar su ejercicio y buscando la 
protección más amplia se tiene que el derecho al autogobierno 
engloba todas las manifestaciones concretas y medidas específicas 
a las que se ha hecho referencia, las cuales implican, entre otras 
cuestiones, el derecho a elegir a sus autoridades, su forma de or
ganización, así como el derecho a la consulta de todas aquellas 
medidas de las autoridades estatales que les afecten.

el derecho de autogobierno implica también el derecho de las 
comunidades indígenas a determinar en cualquier momento si en 
las elecciones de sus autoridades, las mismas deban realizarse por 
el sistema legal ordinario, o bien, mediante sus usos y costumbres, 
pues debe considerarse que la manifestación esencial de ese dere
cho lo constituye precisamente la posibilidad de determinarse la 
forma de organización para atender sus asuntos internos y locales.

ello es acorde con los principios que en la aplicación de los 
derechos fundamentales deben observar las autoridades en térmi
nos del texto constitucional [universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad].

sobre los principios de la hermenéutica constitucional, 
en la sentencia se menciona que el principio de universali
dad implica que los derechos indígenas también son exigi
bles en cualquier contexto político, jurídico, social y cultural, 
así como en cualquier otro momento y lugar, de tal forma 
que su reconocimiento o cumplimiento por parte de las au
toridades no queda a su arbitrio. de igual manera, se refiere 
a los principios de interdependencia e indivisibilidad, al 
mencionar que el derecho de autogobierno constituye una 
vertiente del derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas, el cual articula y engloba todas las manifestaciones 
concretas de autonomía de dichos pueblos. asimismo, seña
la que en ese caso particular el principio de progresividad 
consiste en reconocer que una comunidad indígena tiene 
derecho a decidir la forma de elección de sus autoridades, lo 
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que constituye una aplicación del principio del pluralismo 
en los mecanismos para la determinación de la representa
ción política establecido en la Constitución.

a partir de lo anterior y dado que la Constitución deter
mina que todas las autoridades deben respetar, proteger, ga
rantizar y promover los derechos humanos, incluyendo los 
dere chos indígenas, la sentencia considera que el tribunal “de
be eliminar los obstáculos que impiden el ejercicio de ese 
derecho, así como determinar los mecanismos o propues
tas de solución a fin de permitirles el acceso a ese bien”.

no obstante, debe señalarse que en una parte de la senten
cia el tepJF señala que el derecho a la autodeterminación 
tiene como límite la universalidad del voto. en efecto, en la 
sentencia se menciona:

la característica de universalidad del sufragio implica que, salvo 
las excepciones expresamente permitidas por los ordenamientos 
nacional y estatal, toda persona física se encuentra en aptitud de 
ejercerlo en las elecciones populares que se celebren, para la re
novación de los órganos públicos representativos del estado mexi
cano, sean estos federales, estatales o municipales ordinarios, o 
mediante reglas de derecho consuetudinario, sin que para tales 
efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condi
ciones sociales o personales, tales como la etnia, raza, sexo, digni
dad, mérito, experiencia, formación, rendimiento, etcétera.

por ello es posible afirmar que la universalidad del sufragio, se 
funda en el principio de un hombre, un voto; con el cual se pre
tende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden 
a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad 
del derecho público.

Consecuentemente, si en una comunidad indígena no se per
mitiera votar a los ciudadanos que tienen derecho por determina
das prácticas tradicionales, entonces dicha restricción se traduciría 
en la negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar, y 
ello significaría la transgresión al principio de igualdad, visto desde 
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el punto de vista subjetivo que emana de dicha norma, el derecho 
a no ser discriminado injustamente; por lo tanto, esta situación 
violatoria de derechos fundamentales, queda excluida del ámbito 
de reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y comu
nidades indígenas previsto por la Constitución federal, al resultar 
incompatible con los derechos fundamentales que han quedado 
precisados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o tradición 
de una comunidad indígena no tendría el carácter de democrática.

para sustentar lo anterior, en la sentencia se invocó la tesis 
Cli/2002 de rubro: usos Y Costumbres. eleCCio
nes eFeCtuadas baJo ese rÉGimen pueden ser 
aFeCtadas si Vulneran el prinCipio de uni
Versalidad del suFraGio.256

Como se observa, el tepJF asume aquí una defensa de la 
universalidad del voto sin establecer matices o salvedades. 
Como consecuencia, una interpretación liberal dejaría fuera 
de la discusión la posibilidad de que esta comunidad indíge
na establezca requisitos especiales para ejercer el derecho al 
voto en sus dos vertientes (como puede ser el tequio, el ser
vicio comunitario, el cumplimiento de ciertos deberes u 
otros elementos relevantes para la participación). en casos 
como éste, retomando las diferentes perspectivas destacadas 
en esta obra, nos encontramos con que el tribunal se en
cuentra en una encrucijada entre el liberalismo, el multicul
turalismo o la interculturalidad para efectos de la valoración 
y determinación de excepciones razonables al principio de 
universalidad.

256  este asunto repercutió posteriormente al analizarse y resolverse por la sCJn 
la controversia constitucional 32/2012, promovida por el municipio de Che
rán, estado de michoacán.
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c) Ajustes a la universalidad del sufragio  
desde la perspectiva intercultural 

en algunas sentencias emitidas recientemente, el tribunal 
matizó los alcances de la universalidad del voto. si al resol
ver el Caso Cherán se estableció que la universalidad con
sistía en “un ciudadano, un voto”, la sala superior del tribu
nal asumió posteriormente una postura diferente al conocer 
de algunos expedientes donde determinadas agencias mu
nicipales eran excluidas de la elección del ayuntamiento, en 
la que sólo podían votar quienes pertenecían a la cabecera 
municipal, pero existía un legítimo consenso comunitario.

en tal sentido, al resolver el expediente supreC19/2014 
la sala superior revocó una resolución de la sala regional 
con sede en Xalapa y, en consecuencia, confirmó la emitida 
por el tribunal electoral de oaxaca, así como la declaración 
de validez de la elección de concejales del ayuntamiento de 
reyes etla, hecha por el Consejo General del instituto elec
toral local.

las razones para revocar la sentencia fueron que la sala 
regional dejó de considerar que en el sistema normativo de 
esa localidad la costumbre establecida de común acuerdo 
consiste en que en la elección de cada una de las comunida
des participan sólo sus respectivos integrantes, mientras que 
en la elección de las autoridades municipales participan sólo 
los ciudadanos de la cabecera. por lo anterior, la sentencia 
agrega que no resultaba válido sostener que existió una ex
clusión de los ciudadanos de las comunidades del interior 
del municipio, al momento de elegir concejales municipales 
y, en consecuencia, era claro que no se afectó el principio de 
universalidad del sufragio, pues todos votaron en el ámbito 
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acordado en ejercicio de su derecho de autodeterminación 
por sus autoridades representativas, siendo este elemento el 
núcleo central del derecho a votar. además, se estableció 
que en el expediente existían constancias que permitían in
ferir que la elección de autoridades municipales se llevó a 
cabo bajo el consenso comunitario, sin que alguna población 
se hubiese considerado excluida.

Como vemos, existe un giro importante en cuanto a la 
manera en que el tribunal había dotado de contenido al 
concepto de universalidad del sufragio, pues en esta resolu
ción reconoció que si las propias comunidades deciden, en 
el ejercicio de su autodeterminación, que en la elección del 
ayuntamiento sólo participarán quienes habitan en la cabe
cera, esto no debe considerarse necesariamente como una 
exclusión del resto de la ciudadanía, pues ésta participa en 
la elección de las autoridades de su propia localidad.

d) Los caminos de la autodeterminación  
y la construcción de autonomías

otro asunto relevante para efectos de definir los alcances del 
derecho a la autodeterminación y a la autonomía es el relacio
nado con la solicitud de diversos integrantes de comunida
des indígenas de los municipios correspondientes a las regio
nes de la montaña, Costa Chica, Centro y norte del estado 
de Guerrero, presentada ante el instituto electoral del es
tado, para que en el proceso electoral 2012 se respetaran los 
derechos de las comunidades indígenas del estado para ele
gir a sus propios representantes populares, no obstante que 
la legislación local no reconoce esa posibilidad. después de 
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acreditar diferentes elementos, la autoridad determinó im
procedente su solicitud.

ante ello presentaron un juicio ante el tribunal electoral, 
el cual fue resuelto en el sentido siguiente: a) la comunidad 
indígena del municipio de san luis acatlán, Guerrero, tiene 
derecho a que se lleven a cabo las consultas para determinar 
si se adopta la elección de sus autoridades siguiendo sus nor
mas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno res
peto a los derechos humanos; b) la autoridad responsable 
deberá verificar y determinar, por todos los medios atinen
tes, la existencia histórica del sistema normativo interno de la 
comunidad indígena correspondiente después de allegarse 
de la información necesaria, mediante la propia comunidad 
y/o por información objetiva que pueda recopilar; c) para 
ello, de manera enunciativa, deberá acudir a la realización de 
dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, infor
mes de las autoridades municipales legales y tradicionales; 
d) lo anterior implica solamente verificar que los integran
tes de la comunidad en cuestión conservan ciertos usos y 
costumbres, o bien, reconocen autoridades propias elegidas 
mediante su sistema normativo interno, dado que la legisla
ción local reconoce la calidad indígena a los habitantes del 
municipio de san luis acatlán; e) Verificada la existencia de 
un sistema normativo interno en materia electoral, el insti
tuto electoral deberá proceder a realizar las consultas a fin 
de determinar si la mayoría de la población está de acuerdo 
en celebrar sus comicios conforme con sus “usos y costum
bres”, debiendo emitir los lineamientos conducentes para 
una consulta informada mediante asambleas comunitarias 
donde se refleje el cúmulo de creencias o convicciones tras
cendentales para la comunidad indígena de san luis aca
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tlán, Guerrero, y f) el instituto electoral del estado de Gue
rrero deberá disponer las medidas necesarias, suficientes y 
que resulten razonables para que, de acuerdo a una concilia
ción pertinente, se realicen las consultas requeridas directa
mente a los miembros de la comunidad indígena del muni
cipio de san luis acatlán, Guerrero, y de resultar favorable 
someter al Congreso local los resultados de la consulta, a 
efectos de que dicha autoridad emita el decreto correspon
diente, en el cual, en su caso, determinará la fecha de la elec
ción y de toma de posesión, con efectos al siguiente proceso 
electoral para la elección de autoridades municipales en el 
estado de Guerrero.

en cumplimiento a lo anterior, la autoridad electoral lo
cal realizó diversas actuaciones y finalmente “confirmó” la 
“inexistencia histórica” y por tanto “improcedente un siste
ma normativo interno que se reconozca como válido y se 
utilice para regular los actos públicos de organización para 
la resolución de sus conflictos, así como para la elección de 
sus autoridades municipales en la comunidad indígena que ha
bita en san luis acatlán, Guerrero”. Cuestión que fue nue
vamente impugnada por los solicitantes.

al resolver el incidente, la sala superior revocó la deter
minación del instituto local, toda vez que de la valoración de 
los medios aportados al expediente (entre ellos informes y 
varios peritajes)257 concluyó que “es clara la falta de congruen

257  entre los documentos valorados destacan: oficio presidente municipal; oficio 
secretario de asuntos indígenas del estado de Guerrero; informe sobre usos y 
costumbres realizado por el antropólogo Víctor hugo Villanueva (inah); 
resultados de entrevistas focales, preparados por la antropóloga ana margolis 
First; dictamen pericial antropológico realizado por la dra. maría teresa sierra 
Camacho (Ciesas); dictamen antropológico realizado por el antropólogo eme
terio Cruz García (Cdi), y dictamen 001/CepCuC/20032014, de la Comisión 
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cia de las conclusiones que detalla la responsable en el referi
do dictamen con lo que se desprende del acervo probatorio, 
por lo que es sustancialmente fundado el [...] incidente de 
inejecución” dado que dicho acervo permite confirmar “la 
existencia histórica del sistema normativo interno en la co
munidad del municipio de san luis acatlán, Guerrero”. por 
tanto, se ordenó continuar el procedimiento con miras a que, 
si así lo resuelven las comunidades, se realicen elecciones por 
medio de sus propios sistemas normativos.

en la sentencia se destacó que:

[…] el hecho de que la población de la cabecera municipal no sea 
predominantemente indígena, y por lo tanto se clasifique como 
comunidad de interés, no constituye obstáculo respecto de la po
sible implementación de elecciones acordes con los sistemas norma
tivos internos […] en esta lógica, la implementación de los siste
mas normativos internos no constituye una cuestión de absolutos 
que implique necesariamente que la totalidad del ayuntamiento 
deba elegirse mediante esa vía, siendo posible que se establezca 
un mecanismo que permita la convivencia del sistema de parti
dos políticos con el respeto al sistema normativo interno.258

este precedente, junto con el de Cherán, son dos muestras 
positivas de buenas prácticas judiciales nacionales en el respe
to y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas a la autodeterminación y autonomía, y constitu
yen un ejemplo claro de que la falta de disposiciones legisla
tivas no es un obstáculo frente al nuevo paradigma constitu
cional de defensa y promoción de los derechos humanos.

especial de participación Ciudadana, usos y Costumbres del instituto electo
ral del estado de Guerrero.

258  supJdC1740/2014, incidente de 23 de abril de 2014.
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e) El reconocimiento de las autoridades 
tradicionales como elemento del derecho  
a la autodeterminación

la sala superior del tepJF al resolver los juicios ciudadanos 
supJdC15/2014 y su acumulado determinó reconocer la 
autonomía y el autogobierno de las comunidades del ejido 
Guarijíosburapaco, mesa Colorada y de la Colonia makura
wi, san bernardo, ambos en Álamos, sonora, así como a sus 
gobernadores tradicionales y vincular a las autoridades del 
estado de sonora, a la Comisión estatal para el desarrollo de 
los pueblos indígenas y a las autoridades del ayuntamiento 
de Álamos, para que en el ejercicio de sus atribuciones reco
nozcan a los actores en su carácter de gobernadores tradiciona
les a partir de su elección por la asamblea comunitaria res
pectiva.

los asuntos derivaron de una solicitud presentada por 
quienes se ostentaron como gobernadores tradicionales de 
dos comunidades del pueblo Guarijío, a fin de:

[…] proteger el derecho a la autonomía y el respeto a su sistema 
normativo reconociendo el carácter como tal de sus autoridades 
tradicionales y ordenando a todas las autoridades estatales y fede
rales hacer lo mismo sin la mediación de una autoridad externa 
como es actualmente el presidente de Álamos, ordenando que el 
congreso local emita un decreto reconociendo la asamblea Ge
neral Comunitaria como la máxima autoridad y a su Gobernador 
tradicional y Comisario tradicional como sus representantes.

durante el procedimiento se recibieron escritos de ami-
cus curiae, así como diversos documentos remitidos por ma
ría teresa Valdivia dounce —asesora y representante de los 
promoventes. la sala superior analizó la normativa local, 
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nacional e internacional; valoró los documentos y requirió 
diferentes constancias, entre ellas copias certificadas de pe
ritajes rendidos ante el Juzgado séptimo de distrito en el 
estado de sonora, relacionados con el expediente del ampa
ro indirecto 3484/2013.259

la sala superior consideró que la situación de incerti
dumbre generada por la falta de un procedimiento para el 
reconocimiento de las autoridades tradicionales indígenas y 
el hecho de que las autoridades estatales manifestaron no 
contar con atribuciones para emitir documentos que hagan 
efectivo dicho reconocimiento, se traduce en una

[…] seria posibilidad de afectación al derecho políticoelectoral 
de los ciudadanos pertenecientes al pueblo Guarijío […] ya que 
al no ser reconocidas sus autoridades tradicionales que fueron 
elegidas conforme a su sistema normativo interno, se les deja sin 
representación ante las autoridades del propio estado e inclusive 
se corre el riesgo de que se establezcan vínculos y compromisos 
por parte de personas que no tienen la representación de la asam
blea Comunitaria. igualmente, al no existir disposición normativa 
respecto de la autoridad del estado encargada de otorgar el reco
nocimiento a las autoridades tradicionales, se puede dar el caso de 
que se dejen sin efectos numerosos derechos en favor de los pue
blos indígenas, como lo son su autonomía y libre determinación.

el pronunciamiento de la sala superior tuvo por objeto 
eliminar dicha incertidumbre.

en la sentencia se considera que el reconocimiento de las 
autoridades tradicionales por parte del estado no vulnera la 

259  los documentos son: “Cuestionario sobre el cual emite su dictamen el perito 
en antropología alejandro sergio aguilar Zeleny, profesor/investigador inah/
sonora, y peritaje antropológico del Caso Gurijío de sonora”, elaborado por 
Jesús armando haro, profesorinvestigador del Centro de estudios en salud y 
sociedad en el Colegio de sonora.
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autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, sino que 
forma parte del derecho de autogobierno como manifesta
ción concreta de la autonomía, dado que “en forma alguna” 
implica una ratificación o validación por parte de elementos 
extraños o autoridades ajenas a la comunidad indígena, “sólo 
implica la actuación por parte del estado de respetar, salva
guardar y proteger los derechos que les corresponde, estable
ciendo relaciones respetuosas y cordiales entre las autori
dades estatales y tradicionales en un ambiente de diálogo e 
interlocución constante”. además, se consideró la relevancia 
de las funciones de las autoridades tradicionales, encarga
das de atender y resolver los conflictos en la comunidad, así 
como de proporcionar informes respecto de las normas, pro
cedimientos y tradiciones de su comunidad, los cuales —de 
acuerdo con la sala superior “tendrán valor de dictamen pe
ricial”, considerando además que, de acuerdo con la propia 
legislación local, diversos órganos del estado tienen la obli
gación de estar en constante comunicación con las comuni
dades indígenas, a efectos de cumplir a cabalidad con los 
diversos programas de gobierno. lo que resulta particular
mente relevante tratándose del derecho a la consulta previa, 
libre e informada a las autoridades comunitarias por parte de 
las autoridades federales, estatales y municipales.

5. La dimensión comunicativa:  
entender para dialogar

a) Interpretación y traducción

parte importante del efectivo acceso a la justicia es que las co
munidades indígenas y sus integrantes puedan conocer las 
actuaciones y resoluciones judiciales en su idioma.
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el tribunal se ha pronunciado en diversos asuntos, de en
tre los cuales derivó la tesis XiV/2012 de rubro: Comu
nidades indÍGenas. en los medios de im
puGnaCión el JuZGador debe Valorar la 
desiGnaCión de un intÉrprete Y la realiZa
Ción de la traduCCión respeCtiVa, respecto de 
que el juzgador, al conocer de los medios de impugnación, 
debe valorar la necesidad de la designación de un intérpre
te y de realizar la traducción de las actuaciones efectuadas 
en el juicio, cuando así se justifique, tomando en considera
ción el idioma en el que se redactó la demanda y la lengua 
que habla la comunidad, a fin de garantizar el pleno acceso a 
la justicia de las comunidades indígenas, así como para pre
servar y enriquecer su lengua.260

b) Hacia un nuevo modelo de comunicación  
judicial intercultural

Finalmente, se destaca una práctica reciente (aunque no ge
neralizada) del tribunal electoral de incluir en sus senten
cias un resumen oficial, “a partir del cual se pueden tomar 

260  al respecto, el artículo 10 de la ley General de derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas dispone que el estado “garantizará el derecho de los pue
blos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del estado en la len
gua indígena nacional de que sean hablantes. para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectiva
mente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 
respetando los preceptos de la Constitución política de los estados unidos me
xicanos”. asimismo, que “las autoridades federales responsables de la procura
ción y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán 
lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asis
tidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua indígena y cultura…”
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medidas de difusión y traducción para garantizar una mayor 
publicitación de la resolución y facilitar a los miembros de 
la comunidad el conocimiento de su sentido y alcance a tra
vés de los medios de comunicación ordinarios en la comu
nidad y, en su caso, de las lenguas o algunas de las lenguas de 
la comunidad, con el apoyo y en el marco de un convenio 
de colaboración con el instituto nacional de lenguas indí
genas. lo anterior con objeto de promover la mayor difusión 
y publicitación del sentido y alcance de las resoluciones por 
parte de los integrantes de las comunidades, considerando 
que los artículos artículo 2o., apartado a, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos; 12 del Convenio 
169 de la oit, y 13, numeral 2, de la declaración de las na
ciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, así 
como 4 y 7 de la ley General de derechos lingüísticos de 
los pueblos indígenas, reconocen los derechos lingüísticos 
de las poblaciones indígenas como forma de promoción de 
su propia cultura, en particular el derecho a conocer y dar a 
conocer sus derechos y su cultura en su propia lengua. lo 
anterior —considera la sala— “es acorde con el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas a preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que cons
tituyen su cultura e identidad, y contribuye a la promoción 
del uso y desarrollo de las lenguas indígenas como parte de 
los fines del estado mexicano en su carácter pluricultural, 
atendiendo al reconocimiento legal del carácter nacional de 
las lenguas indígenas”.261

261  Véanse las sentencias dictadas en los expedientes supJdC336/2014, sup
reC861/2014, supreC871/2014 y supJdC15/2014 y acumulado.

Fasc_12_perspectiva.indd   209 21/10/15   09:42

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Mauricio Iván del Toro Huerta 
Rodrigo Santiago Juárez

210

si bien habrá que conocer en cada caso el efecto que es tas 
medidas producen en la realidad, en general son acordes con 
una perspectiva intercultural, abierta a la comunicación y al 
diálogo, y contribuyen a reflexionar sobre las mejores formas 
de comunicación judicial en una sociedad multicultural.
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