
Jesús Salvador González y otro 
vs. 
Ayuntamiento de Tingambato, Michoacán de Ocampo 
 
Tesis LXV/2016--No Vigente por Sentencia 
 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EL DERECHO AL 
AUTOGOBIERNO INCLUYE LA TRANSFERENCIA DE 
RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS A LA AUTODETERMINACIÓN, AUTONOMÍA Y 
AUTOGOBIERNO, VINCULADO CON SU DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EFECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
DE LOS RECURSOS QUE LES CORRESPONDEN.- De una interpretación 
pro persona, sistemática, funcional y evolutiva de lo dispuesto en los artículos 
1º y 2º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 20 y 
23, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; 7, párrafo 1, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes; 114, tercer párrafo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo; y 
91, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y 
atendiendo a los principios de interdependencia e indivisibilidad de los 
derechos humanos, se desprende que el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas al autogobierno, reconocido constitucionalmente, 
consistente en determinar su condición política y perseguir libremente su 
desarrollo integral, incluye, entre otros aspectos, la transferencia de 
responsabilidades, a través de sus autoridades tradicionales o reconocidas, 
en relación con el ejercicio de sus derechos a la autodeterminación, 
autonomía y autogobierno, vinculada con el de participación política efectiva 
y la administración directa de los recursos que le corresponden, pues dichos 
derechos humanos únicamente pueden concretarse al contar con un mínimo 
de derechos necesarios para garantizar la existencia, dignidad, bienestar de 
sus integrantes y desarrollo integral, así como su identidad cultural. En este 
sentido, las autoridades municipales deberán determinar equitativamente, en 
el contexto de la legislación estatal aplicable, los recursos que le corresponde 
a una comunidad indígena, respecto del resto del municipio. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1865/2015.—Actores: Jesús Salvador González y otro.—Autoridad 
responsable: Ayuntamiento de Tingambato, Michoacán de Ocampo.—18 de mayo 
de 2016.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—



Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Javier Miguel Ortiz Flores y Mauricio I. Del Toro Huerta.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil 
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del 
Magistrado Flavio Galván Rivera, la tesis que antecede. 
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Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 119, 120 y 
121. 
 


