
1) Nota introductoria

La presente colaboración tiene por objeto analizar la decisión de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (tepjf) en el recurso de reconsideración identificado con la clave 
SUP-REC-588/2018, resuelto el 28 de noviembre de 2018.

A partir de la sentencia referida, abordaremos tres aspectos. Pri-
mero, revisaremos la línea jurisprudencial del tepjf en materia del 
derecho a la libre determinación y autogobierno de los pueblos y co-
munidades indígenas. Segundo, examinaremos desde una postura 
crítica el estudio de regularidad constitucional que realizó la Sala Su-
perior de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Sinaloa pa-
ra garantizar el referido derecho fundamental. Finalmente, y a manera 
de conclusión, verificaremos si la decisión puede considerarse como 
una buena práctica internacional, en materia de justicia electoral con 
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perspectiva intercultural, comparada con los estándares reconocidos 
por el sistema universal de derechos humanos.

El asunto bajo examen deriva de diversas solicitudes formuladas 
por población indígena de la comunidad yoreme (mayo), así como por 
el Partido Sinaloense (pas), al Congreso del Estado, al presidente mu-
nicipal de Ahome y al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (iees), 
como órgano público local electoral (ople). En dichas solicitudes pedían 
se legislara a la brevedad, para que los indígenas pudieran votar y ser 
votados a través de sus usos costumbres, así como para que se crearan 
mecanismos de participación política para el proceso electoral que es-
taba en puerta. Entre las peticiones del pas se solicitaban las medidas 
necesarias para garantizar que las comunidades indígenas pudieran te-
ner representantes ante los ayuntamientos de los municipios de Sina-
loa para el periodo 2019-2021.

La cadena impugnativa del asunto consistió en tres distintas senten-
cias del Tribunal Electoral de Sinaloa (tesin), en donde, en definitiva, 
como se señala en la página nueve de la resolución analizada, confirmó 
el acuerdo del Consejo General del ople de Sinaloa, en el sentido de 
que, dado a lo avanzado del proceso electoral, existía la imposibilidad 
fáctica y técnica de adoptar las medidas y los mecanismos solicita-
dos, sin que ello transgreda el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas, porque el instituto determinó que será en el próxi-
mo proceso electoral cuando realicen las actividades correspondientes 
respecto a las medidas solicitadas.

Inconforme con lo anterior, el pas presentó un juicio de revisión 
constitucional electoral ante la Sala Regional Guadalajara del tepjf, 
instancia que, a su vez, confirmó la sentencia impugnada y, por lo tan-
to, la negativa de adoptar las medidas necesarias para poder nombrar 
representantes indígenas. De dicha resolución se dio vista al ople, al 
Congreso local y al Instituto Nacional Electoral (ine), a efectos de que, 
de acuerdo con sus atribuciones, garantizaran en el siguiente proceso 
electoral la participación efectiva de los grupos indígenas.

El partido actor controvirtió la sentencia de la Sala Regional vía re-
curso de reconsideración ante la Sala Superior del tepjf, la cual revocó 
la sentencia, y ordenó al Congreso local a colmar la omisión legislativa, 
dictando las normas necesarias que permitan el ejercicio del derecho 
de representación indígena en los ayuntamientos de Sinaloa, como lo 
ordena la Constitución federal.
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Previamente, el Congreso local deberá garantizar el derecho de las 
comunidades y pueblos indígenas a ser consultados, con el objeto de 
que sus integrantes expongan sus puntos de vista al respecto de la le-
gislación que debe ser reformada.

Con esta decisión, se considera que el tepjf fortalece la participa-
ción plena de los pueblos y comunidades indígenas en la vida política 
del Estado y la facultad para intervenir efectivamente en todas las de-
cisiones gubernamentales que afecten sus derechos o intereses como 
colectividad. Es decir, por medio de la figura del representante indíge-
na ante los ayuntamientos, se busca garantizar el derecho a la libre de-
terminación de los pueblos indígenas. 

Finalmente, como parte de los efectos de la decisión se ordenó que 
la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas 
del tepjf tradujera la sentencia a lenguas indígenas, así como que las 
autoridades municipales de Sinaloa difundieran de manera fonética y 
otros medios los principales efectos de la resolución.

2) La maximización de la participación política  
de los pueblos indígenas vía la justicia electoral

En México, de acuerdo con cifras oficiales, existen alrededor de 25 
millones de personas que se autoidentifican como indígenas, es decir, 
21.5 % de la población nacional (ine 2018).

La demanda de una población creciente sobre el reconocimiento de 
la libre determinación, la autonomía de los pueblos indígenas y los de-
rechos de autogobierno comprometen a todas las autoridades, inclui-
das las instituciones de justicia electoral mexicana, a buscar formas 
novedosas para realizar acciones diferenciadas y eficaces encaminadas a 
respetar, proteger y garantizar los derechos civiles y políticos de los 
pueblos y comunidades indígenas.

Ante este reto mayúsculo, el tepjf ha desarrollado una línea juris-
prudencial robusta en el sentido de maximizar la libre determinación 
de los pueblos indígenas, así como la expansión de sus derechos po-
líticos. El emblemático caso Cherán reconoció el principio de auto-
adscripción indígena por la que se registra la identidad indígena de 
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los integrantes de las comunidades y, así, les permite gozar de los de-
rechos que de esa pertenencia se derivan (SUP-JDC-9167/2011). Asi-
mismo, dotó de eficacia al principio de la libre determinación, pues 
permitió que, aun cuando la legislación local no lo consideraba ex-
presamente, una comunidad indígena podía elegir a su gobierno lo-
cal mediante sus usos y costumbres, si es la decisión de sus respectivas 
asambleas.

Dicho precedente fue un parteaguas para la garantía de los dere-
chos políticos de las comunidades indígenas, y desde entonces la línea 
jurisprudencial y los esfuerzos institucionales del tepjf han ido en el 
mismo camino.

El punto de partida para el análisis del derecho de autodetermina-
ción o libre determinación indígena se establece en los artículos 3 y 4 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Naciones Unidas 2008), que establece:

Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre de-
terminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural.

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de li-
bre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en 
las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como 
a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

En este sentido, el tepjf ha desarrollado el contenido del menciona-
do derecho a través de precedentes y jurisprudencias, justificando que:

Los órganos jurisdiccionales deben privilegiar el principio de maxi-
mización de la autonomía, salvaguardando y protegiendo el sistema 
normativo interno que rige a cada pueblo o comunidad, siempre que 
se respeten los derechos humanos, lo que conlleva tanto la posibili-
dad de establecer sus propias formas de organización, como también 
la de regularlas, pues ambos aspectos constituyen la piedra angular 
del autogobierno indígena (jurisprudencia 37/2016).

Conforme a este criterio, el órgano jurisdiccional electoral recono-
ció la relevancia que desempeñan quienes representan a la población 
indígena ante los ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 2 constitucional, en su apartado A, fracción VII. Dicha figu-
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ra, señala la sentencia, garantiza la interlocución entre las autoridades 
constitucionales y los pueblos y comunidades indígenas, reforzando la 
participación política de esta población en las decisiones municipales 
y, con ello, dándoles voz en las decisiones que las puedan tener afecta-
ciones directas o indirectas en su vida comunitaria.

3) El control de regularidad constitucional  
de omisiones legislativas

En el presente caso, como se ha señalado, el pas planteó como argu-
mento de constitucionalidad en su demanda1 la omisión legislativa del 
Congreso del estado.

Específicamente, el partido actor argumentó que el órgano legisla-
tivo local había dejado de establecer en la normativa estatal la vía pa-
ra que la población indígena pudiera designar representantes frente al 
ayuntamiento, figura que, como se mencionó, cuenta con reconoci-
miento constitucional. 

Con relación a dicha figura y otros temas, el decreto de reforma 
constitucional en materia indígena, publicado el 14 de agosto de 2001 
(dof 2001), determinó en su artículo transitorio segundo que el Con-
greso de la Unión y las legislaturas locales deberían realizar las ade-
cuaciones respectivas que procedieran para implementar el nuevo 
texto constitucional.

Antes de analizar la pretensión del partido actor, primero debemos 
aclarar la naturaleza de las omisiones legislativas, para después revi-
sar la función de control que sobre ellas tienen los tribunales consti-
tucionales.

La omisión legislativa se configura cuando el Poder Legislativo, en 
un plazo irrazonable, no acata un mandato constitucional de producir 
o modificar normas secundarias, o cuando este mandato se realiza de 
manera incompleta o deficiente (Bazán 2014, 103). Las primeras han 
sido clasificadas por la doctrina como omisiones absolutas; las segun-
das, de carácter relativo (Wessel citado en Bazán 2014, 103).

1 Requisito de procedencia del recurso de reconsideración en materia electoral.
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Las omisiones legislativas vulneran la norma fundamental, pues 
no solo incumplen una orden de legislar, sino que impiden su eficacia 
(Fernández Rodríguez 1998, 81) si reconocemos la necesidad de las le-
yes secundarias para el desarrollo y ejercicio de los derechos humanos 
(Nogueira 2004, 154-5). Debemos subrayar que el Legislativo tiene un 
mandato prioritario de proteger los derechos humanos (Fernández 
Segado 2009, 137-86).

El principio de supremacía constitucional, en general, implica el 
control y sanción de las infracciones a la norma fundamental (Bul-
nes 2006, 251-64) y, en el caso mexicano, el parámetro de regularidad 
constitucional exige a los órganos jurisdiccionales el contraste entre 
lo que establecen las normas de derechos humanos de origen consti-
tucional y convencional y la actuación (o inacción) de las autoridades 
(tesis jurisprudencial P./J. 20/2014).

Ante ello, el derecho comparado otorga ejemplos de mecanismos 
que se han establecido de manera puntual para atajar las omisiones le-
gislativas que devienen en una clara inconstitucionalidad, más allá de 
la procedencia genérica que establece el juicio de amparo ante viola-
ciones de derechos por omisiones de la autoridad competente y que 
deberían llamarnos la atención para atender estas irregularidades in-
constitucionales con mayor eficacia (Báez 2002). Así, en el ámbito 
internacional, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Portugal y Venezuela re-
gulan el contrapeso que pueden ejercer otros órganos estatales ante el 
Poder Legislativo y, en el local, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Querétaro, 
Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz también regulan esta competencia 
para el Poder Judicial.2

Dada la configuración normativa constitucionalmente, el tepjf de-
sarrolló su competencia frente a estas omisiones vía jurisprudencial, 
en un ejercicio de control para asegurar la regularidad constitucional 
(tesis jurisprudencial XXVIII/2013).

Tomando lo anterior en cuenta, el tepjf determinó en el presente 
caso la inconstitucionalidad por omisión relativa del Congreso local, 
pues si bien habían realizado una serie de modificaciones a la legisla-

2 Brasil en el artículo 103.2, Ecuador en el 436.10, Portugal en el 279 y Venezuela en el 336.7; 
Chiapas en el artículo 64, Coahuila en el 158, Nayarit en el 91, Querétaro en el 29, Quintana 
Roo en el 105, Tlaxcala en el 81 y Veracruz en el 64.
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ción de Sinaloa, estas no permitían ejercer el derecho a elegir a sus re-
presentantes ante los ayuntamientos.

Lo anterior, toda vez que aun cuando la Constitución de Sinaloa, en 
su artículo 112, establece el método de elección de quienes integren 
los ayuntamientos y, en el 13 BIS, apartado A, fracción III, el derecho 
de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus autoridades o re-
presentantes conforme a sus sistemas normativos internos, y, a su vez, 
la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en sus 
artículos 15, 16, 17 y 18, reafirma este derecho, no se previó el tipo de 
representación que tendrán, el método de elección y el alcance de su 
participación en las decisiones municipales.

En ese contexto, la determinación del Tribunal fue correcta. Si bien, 
después de la reforma de 2001, el Congreso estatal realizó modificacio-
nes a su Constitución local y dictó leyes secundarias para desarrollar 
los derechos de la población indígena, 18 años después no ha garanti-
zado completamente el ejercicio del derecho a la libre determinación y 
al autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, pues deja en 
el aire ciertos aspectos trascendentales a la función de quienes repre-
senten ante los ayuntamientos a dicha población. 

El órgano legislativo local incumplió con un deber concreto en un 
tiempo fuera de lo racional (Garzón-Buenaventura 2014, 29). El plazo 
razonable del que habla la definición doctrinal para adoptar medidas 
secundarias pareciera haberse excedido, más aún, tratándose del dis-
frute de los derechos humanos.

En ese sentido, se comparte la línea de la sentencia y, en parte, los 
alcances de la misma, al estar de acuerdo en que no queda claro en la 
legislación sinaloense la función que desempeñará quien represente a 
la población indígena frente a los ayuntamientos y, ante ello, hay una 
tarea por hacer por parte del órgano legislativo local.

Sin embargo, no se comparte que un impedimento para no ordenar 
que se llevará a cabo el proceso para designar a estas personas fuese la 
ausencia del método para su selección, toda vez que en precedentes, 
como el referido caso Cherán, ello no fue impedimento para ordenar las 
elecciones bajo el sistema normativo interno de la comunidad. 

En palabras del propio Tribunal, los derechos humanos reconoci-
dos a la población indígena en la Constitución y en las normas inter-
nacionales ratificadas por México son instrumentos o mecanismos a 
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través de los cuales se busca destruir o disminuir los obstáculos de orden 
social y económico que afectan de manera sistemática a dicha pobla-
ción, como es el caso del derecho a la libre determinación y al autogo-
bierno. Por ello, en aquella ocasión, determinaron que la inexistencia 
de un procedimiento para atender la petición de los promoventes, en 
forma alguna, puede ser motivo para desconocer e impedir el ejerci-
cio legítimo de un derecho humano consagrado constitucionalmente 
(SUP-JDC-9167/2011).

Más aún, en dicha resolución, el órgano judicial electoral sostuvo 
que los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico no son 
meras declaraciones, sino que obligan a las autoridades a promover-
los, respetarlos, protegerlos y garantizaros, independientemente de la 
existencia de normas secundarias, resaltando que la omisión legislati-
va no faculta a las autoridades a impedir su ejercicio. En todo caso, la 
obligación de las autoridades es establecer procesos que garanticen el 
derecho, respetando ciertas formalidades esenciales.

Así, en otro precedente, el mismo Tribunal validó que la autori-
dad administrativa determinara la forma en que una persona pudiera 
ejercer plenamente su derecho a contender por un cargo de elección 
popular de manera independiente, ante la omisión de una regulación 
puntual por parte del legislador local (SUP-RAP-53/2013).

Por otro lado, no obstante, cuando el tepjf clasifica su senten-
cia como una de carácter apelativo, por hacer un llamado al órgano 
competente a cubrir la omisión dictando las normas secundarias res-
pectivas, se coincide con otros autores en que es importante analizar 
nuevas maneras de atajar el problema de inconstitucionalidad con ma-
yor eficacia (González 2015, 194). Así, por ejemplo, pudieron explo-
rarse algunas de las propuestas que analiza Bazán, como:

1) Revisar la normativa internacional que pudiera subsanar la deficien-
cia de la normativa interna, como ha ocurrido en el caso del derecho 
a la consulta.

2) Dictar una sentencia interpretativa, con efectos aditivos, por la cual 
se equiparará el rol de la representación indígena a la de quienes in-
tegran el cabildo, subsanando la deficiencia de la legislación local.

3) Que si bien en el ordenamiento no se establece la facultad del ór-
gano jurisdiccional de emitir disposiciones provisionales para sub-
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sanar la omisión (como sí ocurre en Ecuador, por ejemplo), no se 
descarta la posibilidad de incluir recomendaciones que guíen en su 
tarea al órgano legislativo.

4) Aun manteniendo el carácter apelativo de su sentencia, emitir el 
exhorto con mayor determinación al Legislativo, como lo ha he-
cho en otras resoluciones3 al subrayar que la normativa debe expe-
dirse de inmediato (SUP-JDC-2813/2014), a la brevedad posible 
(SUP-JRC-122/2013), en el menor tiempo posible (SUP-JE-8/2014) 
y en un plazo razonable (SUP-JDC-512/2014).

4) A manera de conclusión: buenas prácticas  
en la impartición de justicia electoral  
con perspectiva intercultural

La sentencia de Sala Superior busca garantizar el derecho de libre de-
terminación y autogobierno, así como la representación política de los 
pueblos y comunidades indígenas en México.

En este sentido, para concluir, se hará un análisis sobre los argu-
mentos y las consecuencias de la sentencia a efectos de determinar si 
se puede considerar como una buena práctica judicial.

Para ello, se utilizarán los parámetros que ha sostenido el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en México, para 
identificar prácticas modelos en la impartición de justicia electoral, 
entendidas como

aquellas actividades, casos o modelos de resolución de conflictos y 
controversias electorales que maximizan la protección de los dere-
chos político-electorales (principios, normas y procedimientos); y 
cuya aplicación puede ser evaluada en términos del fortalecimiento a 
la institucionalidad democrática (pnud 2015, 5).

3 Algunas personas pudieran objetar esta última solución, señalando que primero debe hacerse 
la consulta a la comunidad indígena. En ese sentido, se estima que los primeros exhortos pu-
dieron establecerse para la realización de la consulta y utilizar el plazo razonable para la emi-
sión de la normativa, considerando lo que sería razonable para discutirla y aprobarla, una vez 
escuchada la población indígena. Se agradece a Luis Miguel Roldán Girón su apoyo en la iden-
tificación de los precedentes que se indican en este apartado.
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Los criterios que utiliza el pnud para la identificación de la buena 
práctica y los cuales serán la base para nuestro estudio son: a) Legiti-
midad, b) Pertinencia, c) Eficacia, d) Potencial de transferencia, e) Sos-
tenibilidad, f ) Pluralidad, g) Maximización de los derechos políticos, 
h) Propician transformaciones e i) Establecen criterios de inclusión 
e igualdad de todos los sectores ciudadanos.

a) Legitimidad

Busca que la práctica sea reconocida como exitosa por actores clave 
del territorio entre beneficiarios directos e indirectos de esta. 

Se considera que la sentencia goza de legitimidad, ya que las pre-
tensiones de los actores fueron acogidas por la Sala Superior al orde-
nar que se legisle sobre la materia, sin importar si estaban en tiempos 
del proceso electoral que en ese momento se desarrollaba. Por lo que, 
sin duda, los beneficiarios de esta sentencia son los pueblos y comuni-
dades indígenas del estado de Sinaloa y, de manera indirecta, todas las 
comunidades indígenas en el país, ya que sienta un precedente rele-
vante para el tema de representación indígena ante autoridades muni-
cipales (habría que revisar en el resto de las entidades federativas con 
población indígena si esta representación está garantizada).

Además de ello, la sentencia ordena al Congreso para que realice 
una consulta previa a fin de tener la aprobación de las comunidades, 
lo que abona a la legitimidad con la que contará la reforma legislativa 
que realice el Congreso. 

b) Pertinencia

Busca que la experiencia sea relevante y oportuna en el contexto actual. 
La sentencia tiene sustento en diversos fundamentos normativos 

que regulan la participación y representación política de los pueblos 
indígenas y la libre determinación, por lo que se ajusta a lo establecido 
en el artículo 2 de la Constitución; a precedentes de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (scjn) (tesis jurisprudencial 1ª CXII/2010); 
al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit); a 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas; a precedentes de la Corte Interamericana de Dere-
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chos Humanos (Corte idh), como son los casos Yatama vs. Nicaragua 
y Kaliña y Lokono vs. Surinam, y, por último, a precedentes y crite-
rios del tepjf.

Fundamentado en este entramado normativo nacional e internacio-
nal, el tepjf llega a la decisión de que, para poder contar con una par-
ticipación política plena, los pueblos indígenas deben tener injerencia 
en las decisiones gubernamentales de los ayuntamientos, a través de los 
representantes indígenas, ajustándose así al contexto actual que exi-
gen los pueblos indígenas en Sinaloa, en México y en el mundo, res-
pecto a su representación política.

c) Eficacia

Se considera eficaz si la práctica logra o supera los objetivos plantea-
dos y sus resultados son verificables. 

La sentencia del tepjf, al considerar que existía una omisión legis-
lativa, ordenó al Congreso del Estado de Sinaloa legislar sobre el ejerci-
cio del derecho a una representación indígena en los ayuntamientos, así 
como realizar una consulta, protegiendo así su derecho a la libre de-
terminación. Sin embargo, como se mencionó, la sentencia no inclu-
yó plazos para realizar dichas acciones. Es más, la sentencia aún no es 
cumplimentada por el Congreso y, por lo tanto, no se cuenta con re-
presentantes indígenas ante los ayuntamientos. 

Si bien es cierto que la sentencia busca garantizar el derecho de re-
presentación política plena de los pueblos indígenas en Sinaloa, tam-
bién lo es que aún no se ha logrado ponerla en práctica, lo que le resta 
eficacia.4

Ante ello, se recomienda que el tepjf, a través de la Defensoría Pú-
blica Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, dé seguimiento 
puntual al proceso de consulta y legislativo ordenado, más allá del in-
cidente de inejecución de sentencia que se ha presentado5 y de los que 
se puedan presentar en un futuro.

4 De acuerdo con la nota “El pas pide al Congreso agilizar tema del representante indígena”, pu-
blicada el 27 de junio en el diario Debate, aún no se ha cumplimentado la sentencia.

5 Relacionado con la notificación de la sentencia entre los municipios con población indígena, 
en el SUP-REC-0588/2018-Inc1.
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d) Potencial de transferencia

La práctica puede ser utilizada en más de un contexto. 
La sentencia se refiere específicamente a los municipios de Sinaloa; 

sin embargo, el precedente y los criterios podrán ser aplicados en otras 
entidades federativas con distintos contextos, ya que lo que se busca 
es maximizar la participación política plena de los pueblos y comuni-
dades indígenas, a través de la figura del representante indígena en los 
ayuntamientos. Lo anterior, con base a legislación nacional e interna-
cional que es aplicable en todo el territorio de la república.

Ante ello, al ser un precedente del máximo órgano jurisdiccional en 
materia electoral, cuenta con el potencial de ser transferido a otras en-
tidades del país.

e) Sostenibilidad 

Se considera sostenible si la experiencia cuenta con un alto grado de 
apropiación de los actores que pueda trascender y tener continuidad 
en el tiempo. 

En el momento que se cumpla con lo ordenado por el tepjf, en el 
sentido de legislar y garantizar que los pueblos y comunidades indí-
genas puedan contar con representantes ante los ayuntamientos, se 
podrá verificar si dicha experiencia puede ser sostenible. En un prin-
cipio, se busca que los pueblos indígenas en Sinaloa participen en las 
consultas previas que deberá de realizar el Congreso y, posteriormen-
te, que participen en la elección de su representante, sea cual fuere la 
forma de elección para que sea apropiada por ellos mismos.

La legislación y un proceso de designación consensuado con la 
población indígena en los ayuntamientos en Sinaloa garantizarán de 
mejor manera que la práctica sea sostenible y trascienda en la parti-
cipación política de los pueblos indígenas. La sentencia busca dar un 
primer paso a ello; sin embargo, la implementación de dichas medidas 
aún se encuentra pendiente.

f) Pluralidad

La práctica deberá reflejar la coexistencia fértil de repertorios cultura-
les, normativos e institucionales diversos.
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Se considera que la sentencia del tepjf protege el carácter plural del 
Estado mexicano, ya que busca que las comunidades indígenas puedan 
asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y orien-
tar su evolución económica y social, manteniendo y fortaleciendo su 
identidad étnica y todo lo que ello conlleva (SUP-REC-588/2018, 28).

Con el reconocimiento de la participación política plena como par-
te de la libre determinación de los pueblos indígenas y la aplicación de 
una consulta entre las comunidades de la entidad, el tepjf busca ga-
rantizar que sus intereses sean escuchados en la toma de las decisio-
nes gubernamentales en los ayuntamientos de Sinaloa, respetando así 
la interculturalidad y pluralidad de nuestro país.

Aunado a lo anterior, con la traducción a lenguas indígenas y la di-
fusión en las comunidades se contribuye a la promoción del uso y de-
sarrollo de las lenguas indígenas como parte de los fines del Estado 
mexicano en su carácter pluricultural.

g) Maximización de los derechos políticos

La práctica debe buscar que se amplíe el ejercicio de los derechos po-
líticos considerados como derechos humanos. 

La interpretación de la Sala Superior, a todas luces, se considera co-
mo maximizadora de los derechos políticos de los pueblos indígenas, ya 
que, a través de un control de constitucionalidad y de convencionali-
dad, identifica la omisión del Congreso de Sinaloa de legislar en torno 
a la figura del representante indígena ante los ayuntamientos, conside-
rando dicha omisión como un obstáculo para el ejercicio de su dere-
cho a la libre determinación.

Fue voluntad expresa del poder reformador establecer que la regu-
lación detallada a través de la cual se hiciera posible el ejercicio de los 
derechos políticos de los pueblos indígenas correspondería a una labor 
del legislador de las entidades federativas, cosa que omitió el Congre-
so local. En este sentido, la Sala Superior reconoció que el derecho a la 
libre determinación de los pueblos indígenas, cuenta con una dimen-
sión política, la cual conlleva la posibilidad de “participar plenamente 
en la vida política del Estado y a la facultad para intervenir efectiva en 
todas las decisiones gubernamentales que afecten sus derechos o inte-
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reses como colectividad”, ampliando así el contenido de los derechos 
políticos de las comunidades indígenas en Sinaloa.

h) Propician transformaciones

Busca cambios novedosos, pertinentes y benéficos en el quehacer  
político-electoral. 

En este sentido, la decisión de la Sala Superior busca que exista una 
transformación en la participación política de los pueblos indígenas, 
de tres formas, a través del Congreso de Sinaloa, la Defensoría y auto-
ridades municipales, estas son:

1) Realizando una consulta previa en donde se expongan los puntos 
de vista de las comunidades indígenas sobre cómo debe de regu-
larse el procedimiento para la elección de sus representantes ante 
los ayuntamientos, como medida de protección al derecho a la li-
bre determinación.

2) Legislando en materia de representación indígena en donde se regu-
le la figura de los representantes indígenas ante los ayuntamientos. 

3) Traduciendo la sentencia en lengua indígena para su difusión de 
manera fonética, facilitando a los integrantes de las comunidades 
el conocimiento de su sentido y alcance.

Dichas medidas tomadas por el tepjf, sin duda, se consideran no-
vedosas, al ser la primera vez que se aplicarían en la entidad; perti-
nentes, al ser una demanda ciudadana por parte de las comunidades 
indígenas, y benéficas, pues los pueblos indígenas serán escuchados y 
podrán participar de manera plena en las decisiones que se tomen en 
su ayuntamiento. 

i) Establecen criterios de inclusión  
e igualdad de todos los sectores ciudadanos

Lo que se busca con este criterio es, precisamente, que exista una in-
clusión de las comunidades indígenas en todo el proceso de toma de 
decisiones en un ayuntamiento, esencialmente en los temas que sean 
del interés colectivo. Además, al ordenar traducir la sentencia en len-
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guas indígenas, se busca que la justicia electoral sea más accesible, al 
hacerla más incluyente para el sector indígena de Sinaloa, sentando un 
criterio relevante para futuros casos en donde se involucren los dere-
chos de los pueblos y comunidades indígenas. 

En conclusión, la sentencia del Tribunal cuenta con los criterios su-
ficientes para considerarse una buena práctica en materia electoral; sin 
embargo, habrá que estar atentos a la implementación de las medidas 
por parte del Congreso de Sinaloa, pues aún no podemos decir que sea 
eficaz y sostenible, en tanto no se legisle y, posteriormente, se nom-
bren representantes indígenas ante los ayuntamientos.

Es por ello, que se recomienda que el tepjf cuente con un mecanis-
mo de seguimiento de ejecución de sentencia, más allá de la resolución 
de los incidentes de inejecución. Ello, en cumplimiento a lo establecido 
por la Corte idh, quien ha expresado que la responsabilidad de las au-
toridades estatales no concluye cuando el sistema de justicia dicta sen-
tencia definitiva y esta queda firme.

La Corte idh entiende que el Estado debe garantizar los medios ne-
cesarios a fin de posibilitar la efectiva ejecución de dicha decisión de-
finitiva, ya que el derecho a la protección judicial resultaría ilusorio si 
el ordenamiento jurídico interno de los estados diera lugar a que un 
mandato judicial final y obligatorio persista de manera ineficaz en de-
trimento de una de las partes. 

En este sentido, la Corte idh ha considerado que, para hablar de re-
cursos judiciales efectivos, no alcanza con que en los procesos se dic-
ten resoluciones definitivas en las que se decida el resguardo de los 
derechos en juego, ya que la etapa de ejecución de tales decisiones 
también debe ser entendida como parte integrante del derecho a la tu-
tela judicial efectiva (cidh 2007).

Si bien es cierto que los incidentes de inejecución de sentencias son 
el recurso que tienen los ciudadanos para exigir judicialmente el cum-
plimiento de las sentencias, también lo es que, en muchas ocasiones, 
es insuficiente para garantizar la efectiva ejecución de las sentencias 
relativas a asuntos indígenas, ya que son una población en desventaja 
que, frecuentemente, por desconocimiento o por falta de recursos no 
pueden acceder a este. 

Por lo anterior, se considera relevante que el tepjf pueda contar 
con su propio mecanismo de seguimiento de ejecución de sentencias 

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yxpt2e64

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



El control de regularidad constitucional de omisiones legislativas...

270

para conocer el estado de implementación de los resolutivos, generan-
do un diagnóstico que permita identificar la prevalencia de sentencias 
no ejecutadas relativas a ciudadanos y pueblos indígenas, así como las 
causas de la inejecución.

En el presente caso, el mecanismo ayudaría a dar seguimiento al 
proceso legislativo que se está llevando a cabo en el Congreso de Sina-
loa para colmar la omisión legislativa señalada y dotar de eficacia a lo 
ordenado por la Sala Superior del tepjf y así garantizar el derecho a 
la representación indígena ante los ayuntamientos.
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