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COMUNIDADES INDÍGENAS. NORMAS QUE INTEGRAN SU SISTEMA 

JURÍDICO.- De la interpretación sistemática de los artículos 2°, párrafo quinto, apartado 

A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

3°, párrafo 1, 4°, 5°, 6°, párrafo 1, incisos b) y c), 8°, párrafos 1 y 2, 12, del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; 3°, 5° y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas, se colige 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, permitiendo con ello el respeto y la conservación de su cultura. En ese orden, el 

sistema jurídico de las comunidades indígenas se integra con 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, debido a que las decisiones que emite, 

respetando el procedimiento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-2/2011.—Actor: Emilio Mayoral Chávez.—

Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Xalapa, Veracruz.—9 de marzo de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

637/2011 y acumulado.—Actores: Jerónimo Cruz Ramos y otros.—Autoridad responsable: 

Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca.—8 de junio de 2011.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Juan 

José Morgan Lizárraga. 

 

Recursos de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y acumulados.—Recurrentes: José Luis 

Martínez Martínez 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.—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Martha Fabiola King 

Tamayo, Juan Carlos López Penagos y Fernando Ramírez Barrios.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil 
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catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 
 


