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COMUNIDADES INDÍGENAS. INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL RECURSO 
DE RECONSIDERACIÓN CONFORME AL CRITERIO DE PROGRESIVIDAD.- 
De los artículos 1º, 2º, apartado A, fracción VIII y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio número 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes; y 8, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral; se advierte que el derecho constitucional de 
las comunidades indígenas y de sus miembros a acceder plenamente a la 
jurisdicción estatal, no se agota en la obligación de tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales y la asistencia de intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura, ya que ese derecho debe ser 
interpretado a la luz del principio pro persona, lo que lleva a establecer 
protecciones jurídicas especiales en su favor. Si bien es cierto que el término para 
interponer el recurso de reconsideración es de tres días, tratándose de 
comunidades indígenas y sus integrantes, deben tomarse en consideración 
determinadas particularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, 
sociales y culturales, que tradicionalmente han generado en la población indígena 
una situación de discriminación jurídica, como son, la distancia y los medios de 
comunicación de la población donde se ubica el domicilio del actor, en relación 
con el lugar donde se encuentra el domicilio de la autoridad ante la que se 
interpone el recurso. Conforme al criterio de progresividad se garantizan los 
derechos de esas comunidades indígenas, al determinar la oportunidad de la 
interposición del recurso de reconsideración, como medida idónea, objetiva y 
proporcional para hacer efectivo el derecho de acceso integral a la jurisdicción en 
condiciones equitativas, con el fin de conseguir igualdad material, más allá de la 
formal. 
 
Quinta Época:  
 
Recursos de reconsideración. SUP-REC-36/2011 y acumulado.—Recurrentes: 
Evic Julián Estrada y otro.—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 noviembre de 
2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/REC/SUP-REC-00036-2011.htm


Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.  
 
Recursos de reconsideración. SUP-REC-18/2014 y acumulados.—Recurrentes: 
Galdino Federico Reyes García 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.—5 de marzo 
de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.— 
Secretarios: Fernando Ramírez Barrios, Ricardo Armando Domínguez Ulloa y 
Ángel Eduardo Zarazúa Alvízar.  
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-818/2014.—Recurrentes: Rubén Morales 
Gutiérrez 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.—26 de marzo de 2014.—Unanimidad 
de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor 
Manuel Rosas Leal.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil 
catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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