
Eloy Pacheco Blas y otros 
vs. 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz 
 
Tesis XXVI/2018 
 
DICTAMEN ANTROPOLÓGICO. ES UNA FACULTAD QUE PUEDE SER 
ACORDADA PREFERENTEMENTE MEDIANTE ACTUACIÓN COLEGIADA 
DEL ÓRGANO JUDICIAL.- De la interpretación sistemática de lo establecido en 
los artículos 2°, 17, párrafo segundo y 99, párrafos primero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el 
artículo 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
y 21 de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que las autoridades jurisdiccionales electorales se encuentran 
facultadas para ordenar las diligencias para mejor proveer que consideren 
necesarias para resolver los asuntos de su competencia. En ese sentido, 
tratándose de comunidades indígenas la primera fuente de información para 
saber la estructura de cargos de un colectivo indígena deben ser, precisamente, 
las autoridades de la comunidad. Sin embargo, cuando la cuestión sea dilucidar 
quiénes son las autoridades reconocidas por la comunidad es posible solicitar un 
dictamen antropológico. Su realización es una facultad que puede ser acordada 
preferentemente mediante actuación colegiada de sus integrantes, por las 
siguientes razones: 1. Puede implicar una modificación trascendental en el 
procedimiento; 2. Las preguntas planteadas pueden tener un peso 
preponderante para el fondo del asunto; 3. Las actuaciones que involucran a 
comunidades indígenas requieren una interpretación procesal especial y una 
flexibilización de las normas procesales; y 4. Tiene por objeto generar una 
perspectiva intercultural para el órgano colegiado. La solicitud, desahogo y 
valoración de pruebas es un proceso integral en el que cada paso adquiere una 
importancia particular pues a partir de tal material probatorio se podrá verificar el 
efectivo seguimiento del sistema normativo interno que puede ser determinante 
en el fondo del asunto. El acto proactivo de solicitar medidas para mejor proveer 
y la posterior obligación de juzgar con una perspectiva pluricultural, implica una 
labor que puede ser determinante en las decisiones de la vida comunitaria. 
 
Sexta Época: 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-249/2018 Acuerdo por el que se ordena la 
realización de diligencias para mejor proveer en relación con el sistema normativo 
interno de la comunidad de Santa María Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca.—
Recurrente: Eloy Pacheco Blas 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.—16 de mayo de 2018.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Laura 
Márquez Martínez, Fernando Ramírez Barrios y Carlos Gustavo Cruz Miranda. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
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