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Tesis XLVIII/2016 

JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS 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 Derechos Indígenas, exige que en los casos relacionados con el derecho electoral 

indígena, se realice el estudio con una perspectiva intercultural. Lo anterior implica, en 

primer lugar, reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho indígena cuenta con 

principios, instituciones y características propias, originadas a partir del desarrollo 

histórico y cosmovisión de los pueblos originarios y que son distintas a las generadas en 

el derecho legislado formalmente. En segundo lugar, consiste en acudir a las fuentes 

adecuadas para conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo 

indígena a aplicar, como pueden ser solicitud de peritajes jurídico-antropológicos, así 

como informes y comparecencias de las autoridades comunitarias; revisión de fuentes 

bibliográficas; realización de visitas in situ; aceptación de opiniones especializadas 

presentadas en forma de amicus curiae, entre otras. De esta suerte, el estándar para 

analizar una problemática relativa al derecho electoral indígena, no debe ser igual al 

aplicable en cualquier otro proceso, en virtud de que la obligación constitucional y 

convencional de tomar en cuenta las especificidades culturales de los pueblos indígenas 

y las comunidades que los conforman, que obliga a implementar y conducir procesos 

susceptibles de tutelar sus derechos de forma efectiva y maximizar su autonomía. 

 

Quinta 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.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil 

dieciséis, aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado 

Flavio Galván Rivera y con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, 

la tesis que antecede. 
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