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JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 
SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.- El reconocimiento del derecho a la 
libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas contenido 
en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes; así como en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, exige que el estudio de los 
casos relacionados con derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas 
se haga a partir de una perspectiva intercultural que atienda al contexto de la 
controversia y garantice en la mayor medida los derechos colectivos de tales 
pueblos y comunidades. En consecuencia, para garantizar plenamente su derecho 
de acceso a la justicia con una perspectiva intercultural las autoridades 
jurisdiccionales tienen, al menos, los siguientes deberes: 1. Obtener información de 
la comunidad a partir de las fuentes adecuadas que permitan conocer las 
instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena, como pueden ser 
solicitud de peritajes, dictámenes etnográficos u opiniones especializadas en 
materia jurídico-antropológicos, así como informes y comparecencias de las 
autoridades tradicionales; revisión de fuentes bibliográficas; realización de visitas 
en la comunidad (in situ); recepción de escritos de terceros en calidad de “amigos 
del tribunal” (amicus curiae), entre otras; 2. Identificar, con base en el 
reconocimiento del pluralismo jurídico, el derecho indígena aplicable, esto es, 
identificar las normas, principios, instituciones y características propias de los 
pueblos y comunidades que no necesariamente corresponden al derecho legislado 
formalmente por los órganos estatales; 3. Valorar el contexto socio-cultural de las 
comunidades indígenas con el objeto de definir los límites de la controversia desde 
una perspectiva que atienda tanto a los principios o valores constitucionales y 
convencionales como a los valores y principios de la comunidad; 4. Identificar si se 
trata de una cuestión intracomunitaria, extracomunitaria o intercomunitaria para 
resolver la controversia atendiendo al origen real del conflicto; 5. Propiciar que la 
controversia se resuelva, en la medida de lo posible, por las propias comunidades 
y privilegiando el consenso comunitario, y 6. Maximizar la autonomía de los pueblos 
y comunidades indígenas y, en consecuencia, minimizar la intervención externa de 
autoridades estatales locales y federales, incluidas las jurisdiccionales. 
 
Sexta Época:  



 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-6/2016 y acumulado.—Recurrentes: Marino 
Santiago Calderón y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—17 de febrero de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausentes: Flavio Galván Rivera y 
Manuel González Oropeza.—Secretarios: Andrés Carlos Vázquez Murillo y Roberto 
Jiménez Reyes.  
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-787/2016 y acumulados.—Recurrentes: Jesusita 
Bautista Cayetano y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—25 de noviembre de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponentes: Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis 
Vargas Valdez.—Secretarios: Juan Guillermo Casillas Guevara, Christopher Augusto 
Marroquín Mitre, Javier Miguel Ortiz Flores y Augusto Arturo Colín Aguado. 
  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-39/2017.—Recurrentes: Atenógenes Ruiz y 
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz.—28 de junio de 2017.—Mayoría de cinco votos, con el voto razonado del 
Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—
Disidentes: Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Juan 
Guillermo Casillas Guevara, Jeannette Velázquez de la Paz y Mauricio I. Del Toro Huerta.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 


