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COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE 
LAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE SU TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN.- 
De la interpretación de lo previsto en los artículos 2º, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 13, 
numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas; 4 y 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así 
como 271, párrafos 2 y 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que reconocen los 
derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas como una forma de promoción de su 
cultura, en particular el derecho a conocer y dar a conocer sus derechos y su cultura en su 
propia lengua, se concluye que se debe elaborar un resumen oficial de las sentencias que 
resuelvan en definitiva los medios de impugnación promovidos por miembros de 
comunidades indígenas y procurar su traducción en las lenguas que correspondan a fin de 
que tanto la versión en español como las versiones en lengua indígena puedan difundirse 
por medio de los mecanismos más idóneos y conocidos por la comunidad, y que se utilizan 
comúnmente para transmitir información o mensajes de interés, primordialmente de manera 
fonética, con lo cual se garantiza la mayor difusión y publicitación de las resoluciones, se 
facilita a sus integrantes el conocimiento de su sentido y alcance, y se 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. 
 
Quinta Época:  
 
Recursos de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y sus 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.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
336/2014.—Actores: Milton Onasis Hernández Aguilar y otro.—Autoridad responsable: 
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—4 de junio de 2014.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: 
Hugo Domínguez Balboa y Mauricio I. Del Toro Huerta.  



 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-14/2014.—Recurrentes: Gorgonio Tomás Mateos 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.—4 de junio de 2014.—Mayoría de tres votos respecto al primer 
resolutivo.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y Carlos Vargas Baca. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria 
 


