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Monterrey, Nuevo Le6n, a once de diciembre de dos mil veinte.

Sentencia definitiva que a) resuelve en forma acumulada los juicios
SM-JDC-362/2020 y SM-JDC-364/2020; b) modifica en lo que fue
materia de impugnaci6n la sentencia dictada por el Tribunal Estatal

Electoral de Guanajuato en los expedientes TEEG-JPCD-55/2020 y
su acumulado TEEG-JPCD-56/2020 y, c) modifica el arttoulo 8,
fracci6n 11, del Reglamento para la postulaci6n de candidaturas

indigenas del Institute Electoral del Estado de Guanajuato, en los

t6rminos detallados en el apartado de efectos de la sentencia.
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GLOSARIO
Acuerdo
CGIEEG/038/2020
emitido
por
el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato.

Cclrlsejo

lndigena:

Consejo
Estatal
Guanajuato.

lndrgena

Constitlic:ion
Federal:

Constituci6n
Mexicanos.

Constituci6n

Constituci6n Polrtica del Estado de Guanajuato.

Politica

de

los

del

Estado

Estados

de

unidos

Local:

Consulta..

Consulta previa, libre, infc)rmada, culturalmente

adeciiada y de buena fe a los pueblo y
comunidades
indi.genas
del
Estado
de
Guanajuato,
respecto
a
la
propuesta
de
Reglamento para la postulaci6n de candidaturas
indlgenas del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

Institute Local:

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Ley de pueblos
y cclmlJnidades
lndigenas:

Ley para la protecci6n de
ccmunidades
indigenas
en
Guanajuato.

Ley de Medios:

Ley

General

del

Sistema

los
el

de

pueblos y
estado
de

Medios

de

lmpugnaci6n en Materia Electoral.

Ley de Medios

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales

Local:

para el Estado de Guanajuato.

Feeglamento:

Reglamento para la postulaci6n de candidaturas
indrgenas del Institute Electoral del Estado de
Guanajuato.

r/i-buna/ loca/..

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

1. ANTECEDENTES DEL CASO
Todas las fechas corresponden al aho dos mil veinte, salvo precisi6n
en contrario.
1.1.

Decreto Legislativo ntlmero 187. El veintitr6s de junio y en

cumplimiento a la sentencia dictada por el 7-r/.buna/ Loca/, en el juicio
ciudadano TEEG-JPDC~84/2018,1 el Congreso del Estado Libre y

Soberano de Guanajuato, expidi6 decreto legislativo por medio del

cual reform6, adicion6 y derog6 diversas disposiciones de la Ley de

` Entre otras cosas, vincul6 al citado Congreso, para que en ejercicio de sus
facultades de libertad de configuraci6n legislativa armonizara la Consf/.fuc/.6n Loco/,

y legislaci6n intema a la Consf/.fuc/.6n Federa/y Tratados lnternacionales en materia
de derechos ind`genas, para hacer efectivos y reales los derechos sefialados en
dicha sentencia con los que cuentan los pueblos, comunidades e individuos
indfgenas.
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lnstituciones

y

Procedimientos

Electorales

para

el

Estado

de

Guanajuato, en relaci6n con los derechos de las personas, las
comunidades y los pueblos indi'genas en dicho Estado.

1.2.

Acuerc/o. El cuatro de septiembre, el Consejo General del

/nsf/.fufo Loca/,
Reg/amenfo2,

emiti6 Acuerdo,

mediante el cual se aprob6 el

asimismo, se inform6 a los partidos politicos,

los

municipios en los que tienen la obligaci6n de postular formulas de

candidaturas integradas pc)r persc)nas indrgenas, para el proceso
electoral local ordinario 2020-2021.

1.3.

Juicios federales y reencauzamientos. Inconformes contra

los actos antes sef`alados,

los actores,

promovieron los juicios

federales SM-JDC-296/2020 y SM-JDC-297/2020 los cuales fueron

reencauzados al rr/.buna/ Loca/ el veintiocho de septiembre, para que
conociera de los agravios ahi expuestos, al no haberse agotado el
principio de definitividad.

1.4.

Juicio local. Derivado del reencauzamiento referjdo, el dos de

octubre el 7+/.buna/ Loca/ form6 los expedientes TEEG-JPDC-55/2020
y TEEG-JPDC-56/2020.
El ocho siguiente, el citado Tribunal, orden6 la acumulaci6n del

expediente TEEG-JPDC-56/2020, promovido por Leonor Ramirez
Cabrera al diverso TEEG-JPDC-55/2020. por existir identidad del acto
juridico reclamado.

1.5. Resoluci6n impugnada. El doce siguiente, el rr/.buna/ Loca/,
emiti6 sentencia mediante

la cual, desestim6 diversos agravios

relaciior\aclos con la Consulta, el Acuerdo y el Reglamento`

Por otra parte, estim6 fundado uno de los planteamientos, por lo que
c>rden6 modificar el Acuerdo y vincul6 al Congreso de esa entidad y al

/r)sf/'futo /oca/, para que realizaran las adecuaciones correspondientes
en

materia

de

derechos

politico-electorales

de

los

pueblos,

comunidades y personas indfgenas respecto de las postulaciones
2 Consultable a foja 170 del cuademo accesorio 1 del expediente SM-JDC-

364/2020.

Represen`aadn impresa de un dcioumento fimado electr6nicamente.
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para diputaciones locales, antes del inicio del siguiente proceso
electoral ordinario local.

1.6 Juicio Federal. Inconformes, el diecisiete de noviembre, las

actoras y el actor promovieron los presentes juicios.3

1.7. Consul fa competencial cuaderno de antecedentes 99/2020. EI
pasado veinticuatro de noviembre por acuerdo del Presidente de esta
Sala, se someti6 al pleno de la Sala Superior la consulta competencial
del

medio de

impugnaci6n

promovido

por el

diputado

German

Cervantes Vega para efectos de impugnar la sentencia referida en el
numeral 1.5.

En la sentencia del rr/buna/ Loca/ se vincul6 a la referida legislatura
local para que en ejercicio de su libertad de configuraci6n legislativa y

de acuerdo a su agenda antes del inicio del siguiente proceso
electoral, armonizara las disposiciones necesarias para tutelar los

derechos politicos-electorales en materia de derechos indfgenas.

1.8. SUP-AG-201/2020. El pasado veintis6is de noviembre, mediante

acuerdo

de

Presidencia,

la

Sala

Superior

recibi6

la

consulta

competencial seFlalada en el numeral que antecede e integr6 el

respectivo

expedjente

con

la

clave

de

identificaci6n

Sup-AG-

201/2020.

2.

COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los

presentes asuntos, promovidos en contra de la sentencia del rr/.buna/
Loca/, mediante la cual se controvirtieron actos relacionados con la

ConsL//fa, el Acuerdo y el Beg/amenfo, relacionadas con la postulaci6n
de candidaturas para el proceso local ordinario 2020-2021, integradas

por

personas

indigenas

en

el

Estado de

Guanajuato,

entidad

federatjva que se ubica en la Segunda Circunscripci6n Electoral
Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdi.cci6n.

3 Patricia Esthela Arvl.zu Alvarez Mauncjo Mata Soria, vease foja 6 del expediente
(SM-JDC-362/2020); Leonor Ramirez Cabrera, constar`cia visible en foja 6 del
expediente principal (SM-JDC-364/2020).
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Lo anterior, de conformidad con los artfculos 195, fracci6n XIV, de la

Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n; y 79, parrafo 1, 83,
parrafo 1, inciso b) de la Ley de Wed/.os.
3. ACUMULAC16N

Los promoventes controvierten la misma resoluci6n del rrt.buna/

Loca/, por tanto, se estima procedente acumular el expediente SMJDC-364/2020 al SM-JDC-362/2020, al ser 5ste el primero que se
recibi6 y turn6 en esta Sala Regional, por lQ que, debefa agregarse
copia certificada de los resolutivos de la presente sentencia al

expediente acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los articulos 199, fracci6n Xl, de la Ley

Organica, 31 de la Ley de Medios y 19 del Reglamento lnterno del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n.

4. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Los presentes juicios rednen los requisitos de procedencia previstos
en los artrculos 8, 9, parrafo 1,13, parrafo 1, inciso b), 79 y 80 de la

Ley de Wed/.os, conforme a lo siguiente:

a. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad
responsable y en ellas se advierte el nombre y firma aut6grafa de
quienes promueven, se precisa la resoluci6n que se controvierte, se
mencionan hechos, agravios y las disposiciones presuntamente no
atendidas.

b. Definitividad y firmeza. La resoluci6n impugnada es definitiva y

firme, porque en la Ley de Wed/`os Loca/ no existe otrc) medio de
defensa para revocarla o modificarla.

c. Oportunidad. En su informe circunsfanciado, el Tr/'buna/ Loca/

refiere como causa de una posible improcedencia la extemporaneidad

en la presentaci6n de las demandas, sin embargo, a juicio de esta
Sala se cumple con este requjsito, conforme a lo siguiente.

Ropresentac{6n lmpngsa de un documento fiimade olectrdnicamen(e.
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La Sala Superior ha establecido que, tratandose de comunidades
indigenas, existe el deber de garantizar a los integrantes de los
pueblos or.ig.inar.ios el efectivo acceso a la jurisdicci6n del Estado, stir\

que se interpongan impedimentos procesales, atendiendo a sus
circunstancias particulares.4

Dicha Sala, tambjen ha estimado que, para verificar el c6mputo para
el plazo de lnterposici6n de medios de impiignaci6n, deben tomarse

en

consideraci6n

las

particularidades,

obstaculos

t6cnicos

y

cjrcunstancias geograficas, sociales y culturales. Por ello, conforme al

criterio

de

progresividad

comunidades

indi'genas,

se
al

garantizan
determinar

los
la

derechos
oportunidad

de
de

las
la

interposici6n del medio de impugnaci6n para hacer efectivo el derecho
de acceso integral a la justicia con el fin de conseguir una igualdad
material, mas alla de la formal.5

Ademas, el juzgador debe atender a las costumbres y especificidades
culturales

de

las

comunidades

indi'genas

para

determinar

la

publicaci6n eficaz del acto o resoluci6n reclamado. Las decisiones

que las autoridades electorales emitan y repercutan de manera directa

en los intereses de las comunidades o de sus integrantes debe ser
dada a conocer de manera que los integrantes de la comunidad
tengan conocimiento pleno y de forma efectiva, a fin de que se

encuentren en posibilidad de adoptar una defensa adecuada a su
esfera juridica, para determinar el cumplimiento del requisito formal

de presentaci6n oportuna del medio de impugnaci6n.

En el caso de Patricia Esthela Arvizu Alvarez y Mauricio Mata Soria

(SM-JDC-362/2020), quienes se auto adscriben como indigenas
chichimeca pame, perteneciente a la comunidad Misi6n de Arnedo, en

el Mun`cipio de Victoria, Guanajuato, la demanda es oportuna, pues,

si bien de autos se advierte que se les notific6 por estrados el doce de
noviembre, de igual manera existe constancia que se les notific6 por

4 Conforme a la Jurisprudencia 7/2013. de rubi.a: PUEBLOS INDIGENAS. SE

REi§£¥;iJ!%E§ii:i:c:g§b;§TQ§¥
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correo electr6nico el trece de noviembre6, debiendo ser 6sta dltjma la
fecha indicada para efectos de contabilizar el plazo.

De esa manera, el t6rmino de cuatro dias para inconformarse
transcurri6 del sabado catorce al martes diecisiete de noviembre, por

tanto, si su demanda se present6 el martes diecisiete de noviembre7,
es evidente que la misma resulta oportuna.

Por lo que respecta a Leonor Ramirez Cabrera (SM-JDC-364/2020),
quien se alito adscribe como indigena hfiahiid-otomi, perteneciente a
la comunjdad de Cieneguilla, Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato,

sl bien de autos se advierte que la resoluci6n le fue notificada

personalmente el dia de su emisi6n, es decir, el doce de noviembre,8
el plazo de cuatro dias para incc>nformarse transcurri6 del viernes

trece de noviembre al lunes diecis6is de noviembre.

Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia 8/2019,9 la cual

establece que los med.ios de impugnaci6n relacionados con procesos

electorales celebrados de conformidad con sistemas normatjvos
indlgenas, los plazos deben de computarse sin tomar en cuenta los
sabados, domingos y dias inhabiles, a fin de garantizar a las
comunidades

incligenas, pueblos originarios y personas que las

integran, un acceso a la justicia pleno y efectivo.

Si bien no se trata de una elecci6n por sistemas normativos internos,
lo cierto es que la finalidad del citado criterio jurisprudencial es

garantizar el

acceso

a

la justicia

a integrantes

de

pueblos y

comunidades indigenas y, en el caso, se impugnan cuestiones

relacionadas con la postulaci6n de candidaturas indigenas para
diputaciones y regidurias.

6 Vease fojas 856 y 857 del cuaderno accesorio 2.
7 Como se advierte de! sello de recepci6n visible en el escrito de presentacidn de
demanda, a foja 006 del expediente principal del juiclo SM-JDC-362/2020.
8 visible a fojas 852 y 853 del ciiademo accesorio.
9 De rubro COMUNIDADES Y PERSONAS INDiGENAS. EL PLAZO QUE TIENEN
PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNAC16N RELACIONADOS CON SUS
PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN TOMAR EN CuENTA LOS
DIAS SABADOS,
DOMINGOS
E
INHABILES,
Consultable en
Gaceta
de
Junsprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, af`o 12. nomero 23, 2019 (dos
mil diecinueve). paginas 16 y 17.

Ropresentacl6n impress do un documenlo fimado electr6nicamonle.
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Por lo anterior, se considera que la presentaci6n de la demanda es

oportuna, pues del plazo deben descontarse los dias catorce, quince
y dieciseis de noviembre, al ser sabado, domingo y dia inhabil, por lo

que el termino para impugnar transcurri6 del del viernes trece de

noviembre al jueves diecinueve de noviembre, asi, si la demanda se
present6 el diecisiete de noviembre, es evidente que es oportunal°.

Por

lo

tanto,

se

desestiman

las

causales

de

improcedencia

relacionadas a la extemporaneidad de las demandas, hecha valer por
el 7t/.buna/ Loca/ en su informe circunstanciado.

d. Legitimaci6n. Se cumple esta exigencia porque Patricia Esthela
Arvizu Alvarez, Mauricio Mata Soria, (SM-JDC-362/2020) y Leonor

Ramirez Cabrera (SM-JDC-364/2020), acuden en su calidad actoras
y actor e integrantes de las comunidades indigenas de chichimeca
pame,

perteneciente a la comunidad Misi6n de Arnedo,

en el

Municipio de Victoria, Guanajuato y, hfiahFid-otomi, perteneciente a la

comunidad de Cieneguilla, Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato,

respectivamente.

e. Inter6s juridico. Se cumple con esta exigencia, porque Patricia
Esthela Arvfzu Alvarez y Mauricio Mata Soria (SM-JDC-362/2020) y,

Leonor Ramrrez Cabrera (SM-JDC-364/2020), fueron parte actora
ante el Tribunal local.

f, Definitividad. Se cumple esta exigencia porque no existe otro

medio de impugnaci6n que deba agotarse de forma previa a la
promoci6n de los presentes juicios.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Materia de la controversia

10 En terminos de !o dispuesto en elAcuerdoGeneral de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Juclicial de la Federaci6n ndmero 3/2008, de treinta de
abril de dos mil ocho, relativo a la cleterminaci6n de los dfas inhabiles. para efectos
del c6mputo de los plazos procesales en los asuntos jiirisdiccionales competencia
del Tribunal Electoral, asi. coma el calendario del 7-n.buna/ Loca/ que decreta la de
suspension de labores para el afio dos nil veinte, visible en la pagina
h(lps://wwwteeqto.ora.mx/.
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Medios de impugnaci6n locales. La controversia planteada en la
instancia local deriv6 de las impugnacic)nes planteadas por los actores

como integrantes de las comunjdades indigenas M/.s/.6n de Amedo, en
el municipio de Victoria, asl como en C/.enegu/.//a, en el municipio de

Tierra Blanca, ambas en el estado de Guanajuato, en las que

controvirtieron la Consu/fa, el Act/erdo y el Beg/amenfo en atenci6n a
los siguientes agravios:

a) La Consu/fa no era informada ni culturalmente adecuada pues
no incluy6 a personas indigenas migrantes y a las que no estan
escritas en el padr6n.
b) Se vjolan los articulos 1 a y 2° de la Cor7sf/.fuc/.6n Federa/ ya que

el /nsf/tL/to Loca/ carece de facultades para autorizar al Cor}se/.o

/nd/'gena para expedir constancias de pertenencia comunitaria.
c) Omisi6n del /nsf/.fufo Loca/ de fundar y motivar la opinj6n

referente a que se integre un nuevo Pat/r6n como resultado de
la Consulta.

d) Omisi6n

del /risfi.!L/to Loca/ para seFialar c6mo verific6 el

cafacter de autoridad indigena con que contaban las personas
a las que vjsit6 en la etapa informativa y c6mo se estableci6 el

cafacter con que participaron los asistentes en la etapa
consultlva.

e)

El parrafo tercero del artieulo 184 bis de la Ley E/ectora/ Loca/
resulta restrictivo y desproporcionado, por lo que se solicitaba
su inaplicaci6n.

f)

EI

Beg/amento

no

atiende

los

principios

de

paridad

y

progresividad.

g) El porcentaje para la postulaci6n de candidaturas indigenas no
es proporcional.

h) Omisi6n del /nsf/.futo Loca/ de establecer una medida afirmativa

para la representaci6n de personas pertenecientes a los
pueblos

y

comunidades

indigenas,

en

los

diputaciones locales en el Congreso del Estado.

Ropresentacj6n lmpresa de un documento firmado electr6nicarnente
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Sentencia impugnada en los j.uicios TEEGJPCD-55/2020 y su
acumulado. El rnbuna/ Loca/ por una parte determin6 sobreseer en
el juicio respecto de las siguientes tematicas:

1. Sobreseimiento
I

La ConsL//fa era un acto previo relativo a la facultad

reglamentaria del /nsf/.futo Loca/, por lo que no era
definitivo ni firme; solc) constitui'a una etapa o paso en el

proceso de reglamentaci6n,

la cual culmin6 con la

expedici6n del Acuerdo y aprobaci6n del Peg/amenfo,
por lo que los agravios debieron dirigirse a controvertir

los vicios o deficiencias del Beg/amer)to.
ii

Que el artfculo 184 Bis de la Ley E/ecfora/Loca/ no les

generaba un perjuicio o les representaba una restricci6n
a su participaci6n politica, pues, se advertia que la

comunidad a la que pertenecen los actores esta en el
munic'ipio de Vjctoria de Guanajuato, donde la poblaci6n

originaria excede el porcentaje establecido por la Ley
(mayor al 250/o) y se contemplaba la incorporaci6n de al

menos una formula de candidatura a regiduria integrada

por personas indi.genas en los primeros cuatro lugares
de la lista, lo que genera un punto de partida o un
minimo indispensable, por lo que su apreciaci6n era

incorrecta, ya que no se limitaba la posibilidad de que se

postularan mss de una formula.
Asimismo, que para los municipios donde la poblacj6n

tenia

un

porcentaje

menor

al

25%

exigido,

el

f?eg/amer)fo en su artfculo 7, prevefa un mecanismo de
participaci6n

y

representaci6n

comunidades,

garantizando

la

para

dichas

participaci6n

y

representaci6n de sus derechos.

2. Pronunciamiento sobre agravios

Consu/fa

(el

rr/-buna/

Loca/

relacionados con la

le

llam6

a

mayor

abundamiento)
I

La consu/fa no discrimina a los pueblos, comunidades y

personas indfgenas migrantes y a quienes no est6n
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inscritas en el padron, en virtud de que se advert/a que
existi6 difusi6n en diversos medios y en todo el Estado
de Guanajuato respecto a la Consu/fa.11
Que si bien, el llamado no era concreto y especrflco

hacia esos grupos, se hacfa un llamado gen6rico,
invitando y llamando a todas las personas lndigenas en

el Estado de Guanajuato, entre ellos, a los pueblos

migrantes

Nahua,

Mazahua,

Purepecha,

Zapoteco,

Wixarika, Mixtecos, Mixes y Mayas.

Que al pueblo chichimeca-pame se le hizo de

conocimiento la Consu/fa,

su

por lo que no se omiti6

invitarlo y comunicarle el objetivo de ella a quienes

integran las comunidades indigenas, sin registro en el

padfon; aunado a que de la pagina del /nsf/.futo loca/ se
desprendia tal objetivo, ademas de que se realiz6 el

llamado a todas las personas indigenas y se difundi6 en
todo el territorio del Estado.12

Se sefial6, que de las constancias de autos se advertia
la participaci6n de uno de los actores en la celebraci6n

de foros de Consu/fa, pues firm6 las listas de asister`cia,
dejando de manifiesto clue si conocia la convocatoria.
De igual manera, refiri6 que el /nsf/`futo Loca/ no incurri6

en la omisi6n destacada porque verific6 el cafacter de

autoridad indigena con que contaban las personas a las
que visit6 en la etapa informativa y c6mo estableci6 el

cafacter con que participaron los asistentes en la etapa
consultiva,

pues de

solicitado los

datos

autos
de

las

se

advertia,

autoridades

que

habia

de los

96

11 Dicha difusi6n se hizo a trav6s de spots televisivos. radio, perifoneo y redes

sociales como Facebook y Twitter, de igual manera en la pagina de Internet del
/ns//.tufo Loco/, las mismas se realizaron en espaFlol, chichimeca y otomi.
12 Se difundi6 y transmiti6 piiblicidad en: 26 emisoras de television del periodo del

21 al 27 de agosto, en los tiempos del /nsf/.Iuto Loca/; 60 estaciones de radio entre
el 14 y 27 de agosto; en perifoneo del 7 al 11 de agosto en los municipios de Apaseo
el Alto, Salvatierra, Valle de Santiago, Villagran, San Luis de la Paz, Victoria y Tierra
Blanca; se public6 en la pagina del /nsfflufo Loca/ la convocatoria a la ConsL//fa, sus
bases, videos y un buz6n electr6nico para emitir opini6n por parte de las personas
sujetas a la Consu/fa, la convocatoria a la Consi//fa se publied en redes sociales
Facebook y Twitter.
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municipios que integran el Pac/ron, lo que evidenciaba

se realizaron las comunicaciones correspondientes de

manera personalizada a cada una de las autoridades de
los pueblos indigenas con el fin de que conocieran la

consu|tal3
Asimismo, que el /r)sf/`futo Loca/ realiz6 un registro de las

personas que asistieron a los foros con motivo de la
Consu/fa, sin que fuera necesaria la verificaci6n del

caracter con que se acudi6, ya que en la convocatoria
se estableci6 que la Cor)su/fa se realizaria a traves del

Conse/.o /nd/'ger)a como 6rgano de consulta a pueblos y
comunidades indigenas.
iii

Que de una interpretaci6n sistematica y funcional no se

advertla que el arti.culo 184 Bis, de /a Ley E/ecfora/

Loca/, fuera restrictivo ni desproporcionado, ya que en
primer termino en

el

municipio de Victoria

al

que

pertenecfan los actores, no se actualizaba la hip6tesis
contemplada en el parrafo tercero de dicho numeral;

asimismo, se garantizaba la representaci6n de personas
indigenas

en

donde

la

poblaci6n

originaria

de

los

municipios el umbral fuese menor al 25°/o.

Que, si bien la ley no establecia una cuota para la

participaci6n de los pueblos, comunidades y personas
indfgenas migrantes, tampoco imponfa una limitante,
por lo que tanto el legislador como el /nsf/.fL/fo Loca/ en

ejercicio de su facultad reglamentaria reconocian la

vigencia

de derechos

alcances y limites

indigenas,

a su

ejercicio,

estableciendo
sin

acotarios

los
o

reducirlos.

Que los actores solo podi'an promover el medio de

impugnaci6n a nombre de su comunidad, pues de

inaplicarse el precepto, el Acuerdo y el Reg/amento,

dejaria en estado de indefensi6n a los demas pueblos,
comunidades y personas indigenas, vulnerando con ello

" Dichas comiinicacic>nes se llevaron a cabo durante el periodo del siete al nueve

de agosto, con el fin de recabar opiniones y propuestas.
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sue derechos y la oportunidad de participar en la

jntegraci6n de los ayuntamientos en sus respectivos
municipios, aunado a que era un hecho notorio la

ausencia de candidaturas indl.genas hasta antes de la
reforma.

3. Contestaci6n a agravios de fondo

i

El /nsf/.fufo Loca/ no se extralimit6 en sus facultades al

autorizar al Conse/.o /nd/'ger)a para emitir las constancias

de pertenencia comunitaria, toda vez que cuenta con
facultades convencionales, constitucionales y legales,

para

establecer acciones afirmativas

de

genero e

indi'genas, en el Beg/amenfo aprobado en el acuerdo
que se controvertia, por lo que no se vulner6 el principio
de reserva de ley, ni los articulos 1°, 2° y 16 de |a

Constituci6n Federal.
Que

el

/nsf/.futo

Loca/,

al

analjzar

las

opiniones,

sugerencias y propuestas recabadas en la ConsL//fa,
advirti6 la legitimidad de dicho organismo para expedir

las constancias seFialadas en el articulo 184 bis de la

Lay E/ectora/ Loca/, que tomando como referencia los
dos supuestos previstos en la norma, los ampli6 a una
tercera autoridad para que tuviera la posibilidad de emitir

constancia de permanencia comunitaria, aunado a que
el /nsf/.futo Loca/ advirti6 sus limitaciones en el apartado
de "Principio de Subordinaci6n jerarquica".

De esa manera,
alegada,

sostuvo no existia

la vulneraci6n

pues no restringi'a las posibilidades de la

poblaci6n indigena, para obtener la citada constancia de

acreditaci6n, por el contrario, se contempl6 una opci6n

mss, a fin de tener certeza de su auto adscripci6n, para
las personas indi.genas que pretendan postularse a los
cargos

de

elecci6n

popular

en

indigenas.

Represontaach improsa de uri dooumen\o fim8do eleclr6nlcamento.
P69ina 13 do 49
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ii

Que

el

/nsf/.futo

Loca/

no

omiti6

dictar

medidas

afirmativas que tutelaran la participaci6n polftica de

personas indigenas en las candidaturas a diputaciones

locales, pues la atribuci6n para reformar la Ley E/ecfora/

Loca/ a fin de contemplarlas pertenece exclusivamente
al congreso local, lo que impedra formal y materialmente

al /nsf/futo Loca/ para pronunciarse al respecto en los
lineamientos o reglamentos que expidi6 conforme a la

facultad reglamentaria de la que goza.
A la par, sostuvo que si bien advertia que no existia
regulaci6n que garantizara la participaci6n indfgena en

la postulaci6n de candidaturas a diputaciones locales, el

proceso electoral ordinario se encontraba en curso, por
lo que, de darse cualquier modificaci6n para la adopci6n
de medidas afirmativas, involucrarfa la trasgresi6n al

principio de certeza que debe imperar en los procesos
electorales.
lil

El /r)sf/.fufo Looa/ no fue omiso en fundar y motivar la

respuesta referente a que se integrara un nuevo padfon
como resultado de la ConsL//fa, pues de igual manera no

contaba

con

facultades

reglamentarias

para

emitir

pronunciamientos en la normativa complementaria que

tiendan a modificar lo estipulado en las leyes generales,
estableciendo los parametros de actuaci6n que lo rigen.

Que, si el padr6n se encontraba a cargo del Poder
Ejecutivo, el /r)sf/.fufo Loca/ se encontraba impedido para
generar uno nuevo, al no tener la posibilidad juridica ni

material para reglar aspectos que la ley contempla

reservaclos a autoridades

especi'ficas,

pues

existia

disposici6n expresa en la normativa que asf lo seFiala.

El

porcentaje

establecido

como

parametro

para

determinar los municipio,s en los que se debe postular al

menos una formula no les genera perjuicio, pues la ley
(arti.culo 184 Bis) y el Beg/amenfo (articulo 6) establecen

un punto de partida para la postulaci6n de candidaturas
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a regidurias en los municipios en los que la presencia de

personas indi'genas sea mayor al 25% de la poblaci6n
total, lo que posibilita postular como mlnimo una, o bien,

dos o mss candidaturas.

Asimismo, que del analisis de los artieulos referidos se

desprende el reconocimiento del derecho y la acci6n
afirmativa que garantiza la participaci6n de los pueblos
y

comunidades

indfgenas

en

la

vida

poli'tica,

materializandose en el Acuerdo emitido, pues a partir de
este, se inform6 a los partidos politicos que en el
municipio de Tierra Blanca, al que pertenece la actora,

excedia el porcentaje de ley, por tanto, se tiene la
obligaci6n

de

postular

personas

indigenas

en

las

f6rmulas de regiduri'as para integrar el ayuntamiento.

Que el acuerdo debia modificarse, pues el /nst/!L/to Loca/
incurri6 en un error, ya que de la lectura se verificaba
que estableci6 que debla "incluir una formula", siendo lo

correcto de conformidad con el texto de la Ley E/ectora/
Loca/ que deb fa incluirse al menos una f6rmula.

El acuerdo no viola el principio de paridad de g6nero y

progresividad en la emisi6n del Reg/amento, pues en el
articulo

6,

establecl6

que

los

partidos

politicos

y

coaliciones alternarian los g6neros en el registro de las

formulas, debiendo postularse a mujeres en al menos la
mitad

de

las

candidaturas

a

los

ayuntamientos,

previniendo que para el caso de que el ndmero total de
municipios en que deban postularse personas indigenas
sea impar; asi en el municipio impar restante debe

postularse a una mujer, y que en el caso de que las
f6rmulas de las planillas de candidaturas independientes

en que deba postularse personas indigenas, la misma

debefa integrarse por mujeres.

Que la alegaci6n formulada con respecto al principio de

progresividad, no les generaba un perjuicio, ya que si

Representoc]6n lmpresa de un dociJmerito fim8do eloclr6"camente.
Pagina 15 do 49
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bien era cierto que en la Consu/fa se opjn6 que se
incluyeran dos postulaciones indigenas, esto no creaba
un derecho al no tener el caracter de vinculante, ya que
la finalidad de la Cor)su/fa era obtener informaci6n que

sirviera como base para la emisi6n de la normativa.

Juicio Federal. Ante esta instancia los actores hacen valer como
agravios, los siguientes:

SMUDC-362/2020:

lndebida fundamentaci6n y motivaci6n del sobreseimiento por

parte del Tribunal Local`
a) En el agravio identificado en el inciso e), el articulo invocado en

su sentencia para decretarlo (articulo 420, fracci6n Ill), no

encuadra en la hip6tesis normativa.

De esa manera, sefialan que el rr/.buna/ loca/ pas6 por alto
que la sctlicitud de inaplicaci6n del arti'culo 184 Bis de la Ley

E/ectora/ Loca/, se realiz6 en el sentido de que dicha medida
no era necesaria para el fin constitucional que se pretendi.a, al
considerar

que

imponfa

una

restricci6n

o

limitante

al

jinicamente postular una formula de candidatura integrada por
personas indlgenas; que de decretarse su inaplicaci6n era
posible una mayor representaci6n indi'gena en la conformaci6n

de ayuntamientos.
Por lo anterior, consideran que si. se afecta su inter6s juri.dicc),

pues su municipio supera el umbral requerido del 25°/a; dicho
artfculo oblig6 y limit6 a los partidos politicos a registrar una

sola candidatura indigena.

Que el apartado de la sentencia, donde el rr/buna/ Loca/ a
pesar del sobreseimiento se pronuncia sobre el fondo de dicho
agravio, es contrario a la t6cnica juridica, lo que les genera
incertidumbre.

b) En el agravio identificado en el inciso d), el 7+/buna/ Loc`a/

indebidamente decret6 el sobreseimiento sin expresar los
motivos para decretarlo.
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Indebida fundamentaci6n y motivaci6n e incongruencia del

sobreseimiento.
En el agravio identificado con el inciso a), que se dirige a combatir

actos sobre la Consu/fa, el artieulo invocado en su resoluci6n para
decretar el sobreseimien{o (articulo 420, fracci6n Xl), no establece de
manera especi'fica qu6 hip6tesis normatjva es la que impide realizar

el estudio, pues la misma es generica.
Que la sentencia tiene vicios de incongruencia interna, pues el

7+/.buna/ Loca/ se contradice y establece de manera err6nea el
momento procesa! en que la Consu/ta (acto preparatorio) adquiere
definitividad para efectos de su impugnaci6n.

Esto porque, por un lado, refiere que no es un acto definitivo ni firme

para efectos de su impugnaci6n y, por otra parte, seFiala que los

efectos definitivos y firmes operaron hasta que fue tomada en cuenta
pc)r el /nsf/.futo Loca/ para la elaboraci6n del f?eg/amer7to, siendo el

momento en el que la esfera juri'dica de la poblaci6n indigena respecto

de sus derechos poli'tico-electorales pudo verse afectada.

De esa manera, considera que el actiiar del rr/.buna/ Loca/ se traduce
en una denegaci6n de justicia, pues no existe un punto de partida para
poder inconformarse de las violaciones durante el procedimiento de la

Consu/fa, ademas de que los actos que la integraron fueron dados a
conocer con la publicaci6n del Acuerdo y del Beg/amenfo.

Incongruencia de la sentencia en agravio de fondo.
La sentencia es incongruente, pues el rri.buna/ Loca/ varia la ljtis
respecto del agravio identificado con el inciso b), al no advertjr la

verdadera intensi6n de los promoventes, la cual consistla en sefialar

que las consejeras y consejeros del Corse/.o /nd/'gena de Guanajuato,
no eran aptos para expedir constancias para acreditar la auto
adscripci6n calificada, violandose con ello la libre determinaci6n y

autonomia de los pueblos y comunidades indrgenas.

En ese entendido, consideran que son las propias comunidades a
traves de sus autoridades o mediante la decision colectiva externada

mediante Asamblea General Comunitaria, son las facultadas para

reconocer a sus integrantes, de ahi que lo resuelto por el 7r/.buna/
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Loca/ en relaci6n con la facultad del Conse/'o /nd/'gena para expedir
las constancias

de auto adscripci6n

calificada,

vulnera,

en

su

concepto, lo dispuesto por los articulos 1° y 2° de la Consft.fuc/.6n

Federal`

SMJDC-364/2020:

lndebida motivaci6n e incongruencia de la sentencia por no

resolver con perspectiva de g6nero e intercultural.
a) Se restringe la inclusion de miijeres en las candidaturas, pues

en la acci6n afirmativa no se especifican cuotas o espacios que
les deben corresponder, y tampoco en que municipios pueden
ser incluidas, aunado a que a los partidos politicos no se les
obliga a postularlas.

b) Que es incorrecto lo referido por el Tr/.bL/na/ Loca/ en lo que

respecta a que se garantiza la paridad vertical y horizontal,

pues, desde su perspectiva, a pesar de estar establecida en el
Beg/amenfo y la Lay E/ec`fora/ Loca/, su materializaci6n genera
incertidumbre.

c) Que el 7r/.buna/ Looa/ vari6 la litis, ya que lo que pidi6 en la

instancia local, era que se analizara, si en la propuesta de

Reg/amenfo, se ordenaba postular al menos dos formulas de
candidatas a regidurias integradas por personas indi'genas y
que una de ellas correspondiera a mujeres indigenas.

De esa manera, refiere que el /nsf/.fufo Loca/ mediante la

realizaci6n de la Consu/fa y de la pregunta de postular dos
formulas, tutel6 en un principio el derecho a la participacj6n
politica indi'gena.

Sin embargo, en la aprobaci6n del Acuerdo, se dio un retroceso
a la garantia de un derecho poli'tico-electoral reconocido, al

restar

una

f6rmula

para

el

registro

y

postulaci6n

de

candidaturas indi.genas, disrninuyendo la posibilidad de que

una mujer indlgena ocupara un cargo en los ayuntamientos

d) Que el rr/-bL/na/ Loca/ debi6 considerar que, si la Consu/fa era
un dialogo entre el gobierno y las instituciones representativas,

el mismo no podia ser alterado, mctdiTlcado ct cambiado en su
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contenido de lo consultado, asi si en la Consu/fa se pregunt6
sobre la participaci6n de las mujeres y en concreto incluirlas en

una f6rmula y otra para hombres, existfa obligatoriedad de
postular dos f6rmulas.
e) Que, en su demanda local, refiri6 que el municipio de Tierra

Blanca representa mss del 79% de la poblaci6n, por lo que el
criterio utilizado por el /nsf/.futo Loca/ cuando estjm6 que

dnicamente se podfa registrar una candidatura con el umbral
del 25°/o es limitativo y restrictivo; por lo tanto, el tr/.buna/ Loca/
debi6 cuestionar el criterio por el que el /nsf/.fL/to Loco/ lleg6 a

la determinaci6n de incluir una sola f6rmula.

f)

Con respecto a que no existi6 la omisi6n del /nsf/.fufo Loca/ de
implementar acciones afirmativas que tutelaran la participaci6n

politica

de

personas

indigenas

en

las

candidaturas

a

diputaciones locales, el 7+/.buna/ Loca/ pas6 por alto que tal
acci6n

afirmativa

participaci6n

tiene

como

finalldad

el

impulso

de

la

politica de mujeres y hombres indigenas en

condiciones de igualdad, por lo que debi6 implementar las

medidas necesarias para garantizarla, independientemente de

que el proceso electoral ya se encontraba en curso.

De

los

agravios

expuestos,

se

deducen

como

cuestiones

fundamentales a resolver en esta instanci.a las siguientes:

a) tFue correcto el sobreseimiento dictado por el Tr/.bL/na/ Loca/ con

respecto a los agravios dirigjdos a combatir aspectos de la Consu/fa
previa, por no tratarse de un acto definitivo y firme?

b) 6Es indebido considerar al Conse/.o /nd/'gena como una instancia

mss para expedir constancias de auto adscripci6n calificada?
c) 6La Consu/fa previa realizada tiene el cafacter vinculante hacia la
autoridad administrativa electoral para la expedici6n del Beg/amenro?
d) cLa medida de postulaci6n minima de una candidatura a regiduri'a

indfgena en los Municipios donde exista un porcentaje de poblaci6n
indi`gena mayor al veinticinco por ciento (25°/o), es restrictiva?
e) 6Existe omisi6n de implementar reglas sc)bre paridad?
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i) cEl lnstituto debi6 reglamentar la participaci6n indfgena en la

postulaci6n de candidaturas a diputaciones locales?
El analisis de las cuestiones planteadas se hard en orden distinto al

que fueron expuestos, sin que con ello se deje de atender la causa de
Pedir de los inconformes.14

5.2. Es correcta la conclusi6n del 7+/.buna/ loca/, al sefialar que
el lnstituto Local deberia dictar medidas afirmativas sobre la

postulaci6n

de

candidaturas

indigenas

para

el

cargo

de

diputaciones locales hasta el siguiente proceso electoral.
5.2.1. Decisi6n

Fue correcta la conclusi6n del Tr/.buna/ Loca/, pues la implementaci6n

de medidas afirmativas debe llevarse a cabo de forma oportuna para
garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral.

5.2.2 Justificaci6n de la decisi6n

Marco normativo
En el artfculo 1°, de la Constituci6n Federal, impone a todas las

autoridades, en el ambito de sus competencias, la obligaci6n de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
las personas, favoreciendo en todo tiempo la protecci6n mss amplia
las personas, quedando prohibida toda discriminaci6n motivada, entre
otras, por el origen etnico o nacional, que atente contra la dignidad

humana y tenga por objeto aniilar o menoscabar los derechos y
ljbertades

de

las

personas;

tambi6n,

reconoce

a

los

tratados

internacionales como parte del ordenamiento constitucional.
En su articulo 2°, reconoce a Mexico como una nacj6n pluricultural

sustentada en sus pueblos indigenas y cuyos integrantes tienen

derecho al reconocimiento de su cultura y a ser tornados en
consideraci6n para la toma de decisiones que los afecte.
La Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos lndfgenas, en su articulo 5, sejiala que es derecho de los
integrantes de las comunidades indigenas de participar, si' asi lo

"

V6ase

jurisprudencia

4/2000,

de

rubro:

AGRAVIOS.

SU

EXAMEN

EN

CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA LESION. consultable a fojas 5 y 6 de la
revista .'Justicia Electorar, suplemento 4, afio 2001.
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desean en la vida politica del estado al que pertenezcan, y aun
I8IB_UNAL_ELEC_T_O_HAL
dol Poder .I.dlclal do le Ft®®.z.ol6^

cuando,

tal

declaraci6n

no

tiene

el

cafacter

de

un

tratado

intemacional, da cuenta de la voluntad de los integrantes del Consejo
General de la ONU. de reconocer e impulsar el uso y goce de los
derechos de la poblaci6n indi'gena.

En este tenor, es claro que se reconoce a las y los integrantes de las
comunidades indfgenas el derecho de participar en condiciones de

igualdad en los procesos electivos de los 6rganos de gobierno no
tradicionales.

Al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, como
los 6rganos jurisdiccionales que integran el Tribunal Electoral del

Poder

Judicial

de

la

Federaci6n,

han

reconocido

que

la

implementaci6n de medidas afirmativas son mecanismos ideales para

garantizar que un grupo social especifico pueda ejercer sus derechos
en condiciones de igualdad, pues lo que buscan es la eliminaci6n de

los supuestos facticos y juridicos que han tenido como consecuencia
su discriminaci6n.
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5.2.3. Caso concreto
Los quejosos, seFialan que fue incorrecta la decision del 7t/.buna/
Loca/, al determinar que la implementaci6n de una medida afirmativa

para asegurar la participaci6n de personas indigenas para las
diputaciones en la etapa clel proceso electoral en que se encuentra en

el

Estado

de

Guanajuato

es

improcedente,

ya

que,

a

su

consideraci6n. estas pueden ser implementadas sin perjuicio de la

etapa en que se encuentre el proceso electoral.
Cabe sefialar que el rri.buna/ Loca/. determin6 que el Congreso Local
incurri6 en una omisi6n legislativa al no haber emitido reformas

legales encaminadas a otorgar a las personas indi'genas alguna
medida afirmativa por lo que hace a la elecci6n de diputaciones, y por
ello, dio vista tanto a la legislatura estatal como al lnstituto Local, para

los efectos de que, conforme a sus atribuciones de forma previa al
inicio del siguiente proceso electoral, presenten las adecuaciones

normativas correspondientes, para los efectos de establecer medidas
afirmativas para tales efectos.
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Tal determinaci6n, motiv6 que el Congreso Local, promoviera juicio

para controvertir dicha sentencia por lo que hace a la omisi6n que se
le impute, pero, el analisis sobre tal tema le corresponde a Sala
Superi.or, de conformidad con la jurisprudencia 18/2014 de rubro

COMPETENCIA.
CONOCER

CORRESPONDE

DEL

ELECTORAL

JUICIO

CONTRA

DE

A

LA

SALA

REVISION

SUPERIOR

CONSTITUcloNAL

LAOMIS16NLEGISLATIVAEN

LA

MATER|A.15

Por

lo

anterior,

no

pasa

desapercibido

para

esta

Sala,

que

actualmente en el expediente SUP-AG-201/2020, la Sala Superior de
este 6rgano jurisdiccional se encuentra analizando la posible omisi6n

legislativa por parte de Congreso del Estado libre y Soberano de

Guanajuato, en relaci6n con las acciones afirmativas y los derechos
de las personas y los pueblos indigenas en dicho Estado para la
postulaci6n de candidaturas a diputaciones locales.

No obstante, conforme la li'nea de precedentes de la propia Sala
Superior, en concreto el contenido en el expediente SUP-JDC1282/2019 al existir un mandato judicial que ordene la implementaci.6n

de medidas afirmativas, vincula a los institutos electorales a efectuar
dicho desarrollo con
legislativo,

por

lo

independencia de la actuaci6n del 6rgano
tanto,

su

potestad

de

emitlr

disposiciones

reglamentarias se torna aut6noma en ese sentido, ya que deviene de
un mandatojudicial.

En el caso que nos ocupa, lo alegado por las partes se relaciona de
manera exclusiva con lo que consideran es una indebida conclusi6n
por parte del 7-r/.buna/ Loca/, al seF`alar que exist fa el deber por parte
del /nst/fufo ioca/ de emitir en plenitud de jLlrisdicci6n las acciones

afirmativas correspondientes en favor de las comunidades y pueblos
indigenas

relacionadas

con

la

postulaci6n

de

candidaturas

a

diputaciones locales hasta el siguiente proceso electoral, cuando a su

15 Visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, Afio 7,
Ni]mero 15, 2014, paginas 23 y 24.
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juicio debi6 implementarse en este proceso de renovaci6n de las
diputaciones locales.

En tal virtud, esta Sala

Regional, debe pronunciarse de forma

exclusiva sobre la determinaci6n del 7-r/.bL/na/ Loca/, dnicamente por

lo que corresponde al lnstituto Local. Sin que la presente ejecutoria
analice el tema correspondlente a la omisi6n legislativa o regla
general.

De esa manera. como se sef`al6 en el marco normativo, existe una
obligaci6n a cargo del

Estado mexicano de garantizar que los

integrantes de las comunidades indigenas puedan participar en
condiciones de igualdad en los procesos electivos para la integraci6n

de los 6rganos de gobierno, y que las medidas afirmativas, son
instrumentos id6neos para alcanzar ese objetivo.
Ahora bien, resulta necesario que dichas medidas afirmativas se
implementen a efecto de garantizar el principio de certeza en el
desarrollo de las elecciones, mismo que tambi6n constituye un
derecho para los par[idos politicos sus candidatos, candidaturas

23

independientes y para la ciudadani'a en general.
Sobre el principio de certeza, se ha seFialadci de forma reiterada que

implica que los actores y la ciudadanl.a puedan tener conocimiento de

forma oportuna de las reglas que regifan cada una de las etapas y
actos que sucedefan durante el desarrollo del proceso electoral.
En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federaci6n, ha sefialado que la implementaci6n de estas
medidas debe darse de forma previa al inicio del proceso electciral,

para permitir que los actores politicos las conozcan y est6n en

condiciones

de

acatarlas,

criterio que puede

observarse en el

expediente SUP-REC-28/2019, asi como en el SUP-REC-214/2018.

Asf, contrario a lo que manifiestan los quejosos, el hecho de que este

transcurriendo una etapa der proceso electoral si es un factor
relevante para decretar la implementaci6n de medidas afirmativas,

pues estas podrian afectar el desarrollo de los actos propios de la
etapa preparatoria de la elecci6n, vulnerando con ello el principio de

certeza

en

perjuicio

implementarla.

de

qiiienes

se

encuentren

obligados

a
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Esto, en forma alguna implica la violaci6n del derecho humano de las

personas indigenas de ser votadas, pues, en la legislaci6n actual

tampoco se restringe su derecho a participar y en dado caso, existe la
posibiljdad de que puedan ser postuladas par los partidos politicos o

a trav6s de una candidatura independiente.

No se pierde de vista que, a trav6s de las acciones afirmativas, sobre
todo de aquellas cuyo cumplimiento se puede exigir de forma
coactiva, se garantiza una participaci6n mi.nima de las personas que
integran el grupo social del que son destinatarjas, es decir, son un
medio para facilitar el ejercicio de un derecho y generar condiciones

de igualdad material, pero, su ausencia no se traduce de inmediato en
una conducta discriminatorja.

Sin embargo, ante la evidente necesidad de garantizar el ejercicio de
los derechos politico-electorales de las personas indigenas en la
postulaci6n de diputaciones, se vincul6 en la sentencia analizada
tanto al poder legislativo del estado como al /ns£/.futo Loca/, para

implementar estas medidas afirmativas, las cuales, en aras de
respetar el principio de certeza, deberan verse materializadas en el
siguiente proceso de renovaci6n del congreso local.
Asi,

el

/r}sf/.fufo Loca/,

en

su

caso, debefa emitir la

normativa

correspondiente con toda oportunidad una vez que el legislador

determine lo conducente o realice las adecuaciones correspondientes

a la Ley E/ecfora/ Loca/, o bien, en caso de que persista la omisi6n,
estara en aptitud de dictar los reglamentos necesarios para tales
efectos, en virtud de que el rri.buna/ Loca/ tambi6n lo vincul6 a
implementar las medidas afirmativas relacionadas con la postulaci6n

de personas indigenas al cargo de diputaciones.
Con esta conclusion, como bien lo refiri6 la Sala Superior en los

referidos procedentes, aun cuando pudiere parecer qLie se da un
mayor peso al principio de certeza sobre el derecho de participaci6n
politica en condiciones de igualdad de las personas indrgenas, lo

cierto es que esto no es asi, pues lo que se pretende es una
armonizaci6n de ambos y de esta forma se logra de mejor manera ya

que sus destinatarios pod fan conocer de antemano las reglas sobre
las cuales pod fan ejercer su derecho y estafan en aptitud de hacerlo
valer ante todas las instancias con lo que se les dotara de certeza
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sobre la forma en que se busca garantizarles el ejercicic> de su
derecho politico-electoral.

Conforme a dichas consideraciones, se coincide con la conclusi6n

alcanzada par el Tribunal Local.
5.3. Sobre el sobreseimiento por falta de definitividad
5.3.1. Decisi6n

La sentencia

es incongruente, ya que aun cuando decreta el

sobreseimiento, realiza el analisis ad cautelam de los agravios

planteados

en

contra

de

la

Consu/fa,

actuaci6n

que

resulta

contradictoria a nivel interno pues, la actualizaci6n de una caiisal de
sobreseimiento inhibe la posibilidad de realizar algtln pronunciamiento

de fondo.

5.3.2. Justificaci6n de la decisi6n
5.3.2.1. Marco normativo

EL arti.culo 17 de la Consf/.Iuc/.6n Federa/, establece como un mandato
de las autoridades, impartir jiisticia de forma pronta, completa y
expedita.

Ahora, para dar cumpl.imiento a esos mandatos, es necesario que al
conocer de un juicio, el 6rgano jurisdiccional atienda la totalidad de los

planteamientos de las partes, sin embargo, al hacerlo, deben se ser

congruentes, es decir, la respuesta que se de a los planteamientos de

las partes, sea acorde a lo que expresaron, lo que se conoce como
congruencia externa, y tambien, que los razonamientos que sustentan
la decisi6n sean acordes entre si y que no existan contradicciones
entre los razonamientos que motivan la decision, o bien, entre los

razonamientos y sus efectos, lo que se conoce como congruencia
interna.

5.3.2.2. Caso concreto
En su

demanda,

los actores

manifiestan

que

la sentencia es

incongruente, pues el Tr/.buna/ Loca/, determina sobreseer el juicio,

pero, aun asf, ad cautelam, realiza el analisis de las razones por las

cuales, a su juicio, aiin atendi6ndose sus agravios el resultado seria

Represontodch impress de un doournen`o fimado electr6nicamente
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el de confirmar el f?eg/amento por lo que hace a la falta de actuaciones

denvadas de la Consu/fa a las comunidades indigenas.
Se considera que les asiste la raz6n a los accionantes.
De conformidad con el arti.culo 421 de la ley E/ecfora/ Loca/, el

rrt.buna/ Loca/, debera sobreseer cuando se actualice algtln de las
hip6tesis contenidas en dicho numeral, debefa de sobreseerse el
juicio, es decir, cesar en el conocimiento del asunto por actualjzarse

una causal de improcedencia que impide conocer el fondo.
En tal virtud, al decretarse el sobreseimiento, una consecuencia 16gi.ca

es que no sera necesario dar respuesta a los planteamientos
formulados por los recurrentes, ni aun en un "mayor abundamiento".

Ahora, no se pierde de vista que el 717buna/ Loca/, cita la tesis de rubro
"SENTENCIA DE DESECHAMIENTO. EL QUE CONTENGA
RAZONAMIENTOS
CONVIERTE

EN

A MAYOR ABUNDAMIENTO NO
UNA",

sin

embargo,

dicho

criterio

LA
hace

una

distinci6n expresa entre dar respuesta a los agravios y hacer una
menci6n sobre una cuestl6n hipot6tica que no implique el estudio de
la cuesti6n real.

Conforme lo anterior, si el rr/.buna/ Loca/, se aboc6 a hacer el estudio
de fondo de los agravios, no se trata de un analisis a mayor
abundamiento.

Asi las cosas, la incongruencia intema de la sentencia, se hace
descansar en el hecho de que aun con el sobreseimiento se realiz6 el
analisis de fc)ndo de los agravios, sin que el hecho de que el 7ti.buna/

Loca/

haya

efectuado

dicho

anallsis

en

un

presunto

mayor

abundamiento se considere que no incurre en incongruencia.

Ahora, debe seFialarse que la raz6n invocada por el Tn.buna/ Loca/,

para decretar el sobreseimiento, es que los actos materia de reclamo,
no causaban perjiiicic) a los quejosos.

Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de los agravios, asi` como al

propio analisis realizado por el r9.buna/ 1oca/, se advierte que la
decision sobre sf las causaba una afectaci6n a su esfera jurl.dica,
tendri.a que haberse realizado al resolver el fondo.
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el reconocimiento de inter6s legitimo de los quejosos.
Esto es asf, pues, el intetes legl'timo, contrariamente al inter6s juridico

no requiere de una incidencia real y directa a la esfera juridica de los

accionantes, sino que, a quienes se les reconozca este tipo de
legitimaci6n en defensa de los intereses de un grupo, bastard que por
su especial situaci6n frente al acto impugnado se les cause una

afectaci6n en sentido amplio a su esfera juridica y que podria
traducirse en un beneficio a los quejosos y a la colectividad de que se
trate .
En tal virtud, al reconocerse el intefes legitimo se tiene que quienes lo

ejercitan se presumen titulares de un derecho difuso que puede verse

afectado,

y

por

ende,

estan

procesalmente

reclamarlo en juicio, no es dable exigir un

legitimados

para

intefes juridico o la

existencia de una afectaci6n real y directa, tal como lo consider6 el
7+/.buna/ Loca/,

pues,

la

pretension

inmediata y directa de

los

quejosos, no es obtener para sf mismos alguna postulaci6n sino que

buscan que se tutele y protejan los derechos de las personas
indlgenas cuesti6n que a la postre se traduciri'a en un beneficio para

los promoventes.
Ahora, bien, habiendo observado el vicio de incongruencia de la
sentencia, si bien, lo ordinario seri.a devolver el expediente al rr/.buna/

Loca/, para efectos de que analizara los planteamientos que lo
llevaron al sobreseimiento, tenemos que al analizar la demanda

promovida por los actores, quienes se ostentan como chich.imeca

pame,

se

advierte

que

expresan

agravios

en

contra

de

los

razonamientos expuestos por el Tr/.buna/ Loca/ en forma de un mayor
abundamiento, por lo cual, en aras de privilegiar el acceso a la

jurisdicci6n y dar certeza a las partes y en general a los integrantes

de

las

comunidades

indigenas

del

estado

de

Guanajuato,

se

procedera a hacer el analisis de tales planteamientos.

5.4. Solicitud de inaplicaci6n del articulo 184 bis, parrafo tercero

de la Ley Electoral Local.
5.4.1. Decisi6n

Representocic)n impres8 de iin documonto firmado electr6nlcamonle.
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El articulo 184 bis, parrafo tercero, de la Ley E/ecto/a/ Loca/, no
establece alguna medida restrictiva a los derechos de las personas

pertenecientes

a

las

comunidades

indigenas,

pues

de

la

interpretaci6n sistematica de la integridad del arti'culo se desprende
que no contempla como i]njca opci6n la posibilidad de postular una

f6rmula de regidurias integrada por personas pertenecientes a alguna

de esas comunidades.
5.4.2. Justificaci6n de la decisi6n.
5.4.2.1. Marco normativo
De conformidad con los artrculos 1°,17 y 133 de la Const/.£uc/.6n

Fecyera/, y en relaci6n con la determinaci6n de la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n, en el expediente varios 912/2010, los 6rganos

jurisdiccionales que conforman el estado mexicano, tienen la potestad
de

ejercer

el

disposiciones

control

difuso

normativas,

de

la

dicho

constitucionalidad

control,

es

de

las

subsidi.ario

e

independiente de los mecanismos de control concentrado que en el
caso de la materia electoral le corresponde a las Salas que integran
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n.

Ahora, para declarar la inaplicaci.6n de alguna disposici6n normativa,

el 6rgano jurisdiccional que conozca del asunto, debera valorar si la
disposici6n

normativa en analisis es contraria a alguna regla o

principio constitucional, si contiene alguna restricci6n al ejercicio de

un derecho y en caso de encontrarse en ese supuesto, debera
proceder a determinar si esta es susceptible de ser interpretada de
manera conforme con la Consf/.fuc/.6n Federa/, o bien, sujetarla al test
de proporcionalidad para efectos de establecer si esta es admisible o
bien, si debe inaplicarse.

5.4.2.2. Caso concreto
En su demanda, los quejosos sefialan que la disposici6n normativa en
cita

es

inconstitucional,

y

qiie

es

fundamento

normativo

del

Peg/amen{o toda vez que limita la partjcipaci6n de las personas

pertenecientes

a

una

comunidad

indrgena,

ya

que

la

dnica

interpretaci6n posible de tal precepto es que se permitira solo la
postulaci6n de una f6rmula de regidurfas integradas por personas
indigenas.
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Que tal restricci6n no soportari'a un test de proporcionalidad, pues,
dicha restricci6n no resulta necesaria, proporcional ni id6nea, para

alcanzar el fin buscado que es precisamente el de aperturar espacios
de participaci6n.

Que, con la inaplicaci6n de dicha porci6n normativa, se garantizari.a
la posibilidad de una mayor participaci6n de la poblaci6n indi'gena,
porque no existiria la limitante num6rica`

Sobre

estas

bases,

se

procedera

a

realizar

el

analisis

correspondiente.
El articulo 184 Bis, de la Lay E/ectora/ Loca/, es del tenor siguiente:

Articulo 184 Bis. En las planillas cuyo registro se solicite

para integrar ayuntamientos de municipios en que la
poblaci6n indigena originaria registrada por el lnstituto

Nacional de Estadistica y Geografia en el illtimo Censo
General de Poblaci6n y Vivienda exceda el veinticinco por

ciento y el municipio se enc;uentre en el Padr6n de Pueblos

y Comunidades lndigenas del Estado de Guanajuato, los

partidos politicos, coaliciones y candidatos independientes

incorporardn al menos una f6rmula de candidaturas a

regidurias

integrada

por

personas

indigenas

en

los

primeros cuatro lugares de la lista. Lo anterior se.tendra por
cumplido si en la planilla la candidatLlra al cargo de la

presidencia municipal o en la f6rmula de sindico son

personas indigenas.
En las planillas para ayuntamientos en que la poblaci6n
indigena orig`Inaria registrada sea menor del veinticinco por

ciento y el municipio se encuentre en el Padr6n de Pueblos

y Comunidades lndigenas del Estado de Guanajuato, Ios
partidos politicos, coaliciones y candidatos independientes
procuraran incluir en su planilla a personas indigenas.

Antes del jnicio del

roceso electoral

el Instituto

Estatal informard a los Dartidos politicos atendiendo
los Dar6metros establecidos en el p6rrafo ant_§rior. en
c]u6 municipios se deber5 postular una f6rrnula de

candidature intearada por personas indiaenas.

Representaclon lmprosa de Lrn documento frmado eloc(r6nlcamer.te
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Para que el Instituto Estatal registre candjdaturas de

personas indigenas, debefan adjuntarse a la solicitud de
registro carla firmada por el candidato indigena en la que

este

se

auto

documentos

identlfica

qiie

como

acrediten

tal

su

acompaFiada

adscripci6n

con

de

la

comunidad indigena a la que perienezca, los cuales podran

expedirse, por las autoridades propias de acuerdo con sus

usos y costumbres o por los representantes de la
comunidad ante al ayuntamiento.

El

lnstituto

Estatal valorafa

los documentos que

se

adjunten a la solicitud de registro de candidaturas de
personas indigenas y determinara el cumplimiento de los
requisitos establecidos en este articulo.
Uno de los metodos de interpretaci6n legal reconocidos para efectos
de la soluci6n de alguna problematica es el sistematico.

Esta forma de interpretaci6n implica entender que una porci6n

normativa forma parte de un sistema ordenado, y para atribuirle un

significado debefa de analizarse en su

integridad a efecto de

establecer sus objetivos y alcances.
En su agravio, los quejosos, seFialan de forma aislada el parrafo
tercero del articulo 184 bis, pues, consjderan que dicha porci6n
normativa contiene una restricci6n al sef`alar que los partidos politicos

o candidaturas independientes debefan postular una sola formula

integrada por personas pertenecientes a las comunidades indigenas.
No les asiste la raz6n.

Esto es asf, pues la porci6n normativa a que se hace referencia forma
parte del sistema a trav6s del cual se implementa una medida
afirmativa para garantizar como minimo la postulaci6n de una f6rmula
en la elecci6n de regidurias, integrada por personas indigenas.
Asl, el primer parrafo, sefiala que en los municipios donde su

poblaci6n exceda el 25% de personas indigenas u originarias, y que

la comunidad se encuentre registrada en el Padr6n de Pueblos y
Comunidades lndigenas en el Estado de Guanajuato, los partidos
poll.ticos y candidaturas independientes deberan incorporar al memos
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una formula de candidaturas a regidurfas integrada por personas
indl'genas en los primeros cuatro lugares de la lista.
Asimi.smo, sefiala que el requisite se vera cumplido si la postulaci6n

corresponde al cargo de la presidencia municipal o de la sindicatura.

El parrafo segundo, sefiala que en los municipios donde el porcentaje

de poblaci6n sea menor al 25%, los partidos politicos y candidaturas
independientes procurafan dicha inclusion.

El parrafo tercero, sefiala que, de forma previa al proceso electoral, el
/nsft.fufo Loca/, informafa a los partidos poll.ticos. en qu6 municipios

debera postular una formula de candidaturas integrada por personas
indigenas.

Para efectos del presente analisis, nos interesan en lo particular los

parrafos primero y tercero.

Esto es asi, pues en el parrafo primero se establece en qu6 casos se
incorporara por lo menos una f6rmula de candidaturas a regidurias

integrada por personas indi'genas; que esto ocurrira cuando su

poblaci6n exceda al 25°/o, mientras que, en el tercero, se establece la
obligacidn a cargo del /nst/.futo Loca/ de informar a los partidos
politicos en qu6 municipios debera cumplir con la regla mi'nlma de

postulaci6n, para lo cual, se debefan de distinguir aquellos municipios

en los que la postulaci6n sera opcional conforme los pafametros

establecidos en el parrafo segundo.
En este tenor, el sistema normativo contenido en el articulo 184 bis,
no contiene una regla limitativa respecto al ndmero de postulaciones

de personas indigenas como lo plantean los recurrentes, por el
contrario, al incorporar la frase "al menos" en el parrafo primero, deja

ver que ese sera el minimo de postulaciones que podran realizarse, y
que debefa informarse a los partidos politicos en que municipios
debera cumplir con dicha medida.
Asi las cosas, se puede advertir que la intenci6n del legislador fue la
de conseguir que en aquellos municipios donde la poblaci6n indfgena

exceda del 25°/o, sea obligatoria la postulaci6n de al menos una

candidatura de personas jndigenas, quedando a salvo la posibilidad

Representacl6n lmpresa de un docunento firmado eleclrdnicamente,
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de que los partidos politicos y las candidaturas independientes

incorporen un mayor ndmero de candidaturas indigenas.
Conforme a lo expuesto, no se desprende que exista la regla limitativa

como hacen referencia quienes recurren, en consecuencia, no es
necesario realizar un test de prc>porcionalidad como lo solicitan los

quejosos pues como se indica, el objetivo que es el de lograr por lo

menos una postulaci6n de personas indigenas se alcance y dejar
abierta la posibilidad de que ese ntimero pueda ser mayor.

5.5. Agravios contra la Consu/fa a los pueblos y comunidades
indigenas
5.5.1. Caso concreto
Los

quejosos,

expresan

diversos

agravios

relacionados

con

la

Consu/fa, pues a su juicio, existieron diversas irregularidades que
podrian viciar su validez.

5.5.2. Marco normativo
De conformidad con el articulo 2° de la Consf/.fuc/.6n Eec/era/, y el 6,

parrafo 1, inciso a) y parrafo 2 del Convenio 169, es un derecho de los

pueblos y las comunidades indi'genas ser consultados cuando se

prevean medidas que tengan incidencia directa en su forma de vida o
intereses.

En el presente caso, si se toma en consideraci6n que en terminos del
arti.culo 2°, apartado A, fracci6n Vll, de la Const/fuc/.6r} Fec/era/, que

las

comunidades

indi'genas

tienen

derecho

a

contar

con

representantes en los ayuntamientos, y que la elecci6n de tales
servidores pciblicos debera ser acorde con sus sistemas normativos
intemos, es claro que se surte la exigencia de consiiltar a las

comunidades indigenas, pues es necesario que en la determinaci6n

de los mecanismos para la elecci6n de sus representantes ante el
ayuntamiento, se solicite su opinion para garantizar su derecho a

contar con representantes atendiendo a sus sistemas normativos
internos.

Ahora

bien,

puede considerarse que

la

Consu/ta es

un

acto

preparatorio que sentafa las bases para la posterior actuaci6n de la
autoridad estatal encaminada a posibilitar la participaci6n de las
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comunidades indlgenas acorde cor` sus costumbres y sistemas
normativos.

En este tenor, si se llegare a demostrar que la Consu/fa a la poblaci6n
indfgena se encontrara viciada, o bien, que no se hubieren observado
los prlncipios rectores de este procedimiento, la disposici6n normativa

o el acto de autoridad que hubiere sido su resultado podrlan ser
anulados por estar viciados de on.gen.

Luego entonces, se estima que la Consu/fa podra ser controvertida,
pues, de lo contrario, se llegaria al extremo impedir la revision

posterior de dicho acto, lo cual generaria un estado de indefensi6n en

contra de las comunidades sujetas de la Consu/fa, resultando en una
transgresi6n al derecho de acceso a la justicia.
Sentado lo anterior, se procedera a realizar al analisis de los agravios

en los t6rminos que fueron planteados por los recurrentes, donde el

tema a resolver es si la Consu/fa es informada y culturalmente
adecuada:
5.5.3. Planteamiento sobre discriminaci6n de personas indigenas

migrantes y no inscritas en el padr6n
Ajuicio de esta Sala Regional, no les asiste la raz6n a los recurrentes,

pues, en la Consu/1a no se discrimin6 a los sujetos que sehalan.
La

interpretaci6n jurisprudencial,

ha

llevado

a

concluir que

la

discriminaci6n es un trato diferenciado carente de justificaci6n o
racionalidad, en tal virtud, si se estableciera alguna exclusi6n de este
tipo la realizaci6n de la Consu/fa podria presumirse que es violatoria
del mandato contenido en el dltimo parrafo del arti'culo 1° de la

Constituci6n Federal.
En tal virtud, es necesario determinar en un principio quienes fueron

objeto de la conducta.
En el Acuerdo, se orden6 la realizaci6n de una Cc)nsL//fa previa, libre,

informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y
comunidades indigenas del estado de Guanajuato, con el objeto de

analizar la propuesta de Beg/amenfo.
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En dicho acuerdo, se estableci6 un protocolo donde se estableci6 la
forma en que se realizaria la Consu/!a.

En el numeral VIl.2. Sujetos consultados, se estableci6 que la

Consu/fa estari.a abierta al Conse/.o /nd/'gena, a las comunidades
indigenas originarias del estado de Guanajuato, (Chichimeca, Ezar o

Jonaz; Otomi o Nahfiu; y Pame), asi como a las personas que se
autodescribieran como indi.genas, siendo que, en la convocatoria, se
replic6 tal determinaci6n.

Asi, en t6rminos normativos, se tiene que no se excluy6 a las

personas indigenas migrantes, ni a aquellas que pertenecieran a

comunidades que no se encontraran registradas en el Pat/ron de
comunidades ind`genas del estado de Guanajuato, pues se permit`a
la participaci6n de cualquier persona que se asumiera como jndigena,
con independencia de su situaci6n migratoria o de la comimidad a la

que perteneciere.

5.5.4. La difusi6n de la convocatoria no se tradujo a todas las

lenguas
Para

garantizar

la

efectividad

de

una

Cor)su/{a

dirigida

a

las

comunidades y a las personas indrgenas, es necesario se difundan en
la lengua que utilicen en las entidades destinatarias, pues asi se podra
cumplir con el requisito de idoneidad en la comunicaci6n sobre su
realizaci6n.

En el presente caso, en el Protocolo y en la Convocatoria, en el punto
lx.3. Traducci6n e int6rpretes, sefiala que se garantizara la traducci6n

de todos los documentos, audios y videos informativos a las lenguas

originarias de las comunidades indigenas asentadas en el estado de
Guanajuato, asimismo, en la pagina de internet del /nsf/fufo Loca/,16

se aprecia que la convocatoria se tradujo a las lenguas otomf y
chichimeca.

En este tenor, se advierte que contrario a lo sostenido por los

recurrentes, si se efectu6 la traducci6n a las lenguas indfgenas
mencionadas, cumpliendose con el requisite de difusi6n efectiva

requerido para garantizar la validez de la Consu/fa, debi6ndose

1 G https://ieeg. mx/consulta-indigena/
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mencionar que los quejosos tampoco hacen algdn sefialamiento
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sobre qu6 lengua fue excluida.

5.5,5. Omisi6n del /nsf7.futo Loca/ de sefialar c6mo verific6 el

cafacter de autoridad indigena con que contaban las personas
que visit6 en la etapa informativa y c6mo se estableci6 el cafacter
con que participaron los asistentes en la etapa consultiva
A juicio de esta Sala Regional, no les asiste la raz6n a los quejosos.
Del analisis del Protocolo, se advierte que en su apartado Vlll.3. Etapa

informativa, se estableci6 que se invitaria a las autoridades de las
comunidades indigenas registradas en el Padr6n de Pueblos y

Comunidades lndigenas del Estado de Guanajuato.

A su vez, en el Acuercto, se sefial6 que se visit6 a dichas comunidades
y se les invit6 a participar en los foros que se celebrarian con relaci6n

a la aprobaci6n del Reg/amenfo.
En tal virtud, debe presumirse que efectivamente, el /nsl/.fufo Loca/

actu6 en tal sentido, pues, la actuaci6n de dicha autoridad se presume
realizada bajo el principio de buena fe y veracidad, conforme los
principios rectores de la materia electoral y los cuales se encuentran

previstos en el artieulo 77 de la Ley E/ecfora/ Loca/.
Ahora bien, en t6rminos del articulo 6, parrafo 2, del Convenio 169,

estas consultas deben realizarse atendiendo al principio de buena fe,

por lo cual, las autoridades deben reconocer con tal caracter a quienes

se ostenten con el cafacter de autoridad o representante indigena, sin
perjuicio que se ofrezca prueba en contrario sobre la veracidad de
ello.

En tal virtud, sr no existe alguna prueba en contrario sobre tales

hechos, no es posible sostener como busca, que quienes participaron
en las reuniones no tuvieran ese cafacter.

5.6 Extralimitaci6n del /ns{;ft/to Loca/ al autorizar al Corse/.a

/nd/'gena a expedir constancias de reconocimiento o pertenencia
comunitaria.
5.6.2. Decisi6n

Repiesenfaci6ri lmpresa de un dociJmento firmado electr6nlcarnenle.
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El /nsf/.rt/to Lc)ca/, excedi6 su facultad reglamentaria al reconocerle a

las cc)nsejeras o consejeros del Conse/o /nd/'gena la facultad de
expedir constancias de adscripci6n.

5.6.3. Justificaci6n de la decisj6n
5.6.3.1. Marco normativo
En terminos del artieulo 2°, apartado A, fracciones I y Ill, de la

Consf/.fuc/.6n Federa/, las comunidades indrgenas tienen derecho a

organizarse conforme a sus normas internas, asf como a elegir a sus
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias
de gobierno interno considerando la paridad y, a desempefiar cargos
ptiblicos ante los 6rdenes de gobierno.

El articulo 8, parrafo 2, del Convenio 169, reconoce en los mismos

t6rminos,

el

derecho

de

estas comunidades a

conservar sus

costumbres e instituciones propias.

El artfoulo

10, de la Ley para la Protecci6n de los Pueblos y

Comunidades

indigenas

de

Guanajuato,

establece

que

se

reconocefan a las autoridades electas por las comunidades indigenas

conforme a sus usos y costumbres.
El articulo 184, Bis, parrafo cuarto, de la Lay E/ecfora/ Loca/ sefiala

que la constancia de pertenencia pod fa ser expedida por las
autoridades propias de la comunidad o bien, por sus representantes
ante el ayuntamiento.

Finalmente, el articulo 8, fracci6n 11, del Reg/amenfo, establece

respecto a las constancias de adscripci6n que pod fan expedirse por
las autoridades propias de la comunidad incllgena de acuerdo con sus

usos y costumbres, por las y los representantes de la comunidad
indigena ante el ayuntamiento respectivo o por las consejeras y

cclnse.)eros del Consejo lndjgena.

5.6.3.2. Caso concreto
En sus agravios, los quejosos consideran que el rr/.bL/na/ Loca/,

efectu6 un estudio inadecuado de sus agravios pues en la sentencia
impugnada se determin6 que el /nsf/.{uto Loca/ si' contaba con

facultades para emitir el Peg/amen{o y autorizar a las cc>nsejeras y

consejeros del Corse/.o /nd/'gena expedir constancias de adscripci6n,

Representacl6n Impress de un doournento fimado electr6nicamente,
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cuando, su queja era que excedia su facultad reglamentaria al otorgar
tal facultad lo cual invade las competencias de las autoridades
comunitarias.
La facultad reglamentaria, posibilita a las autoridades adm.inistrativas

a expedir las disposiciones normativas necesarias para permitir la

ejecuci6n de la ley, en concreto, el /nsf/fufo Loca/ a trav6s de su
Consejo General, tiene reconocida dicha potestad en el arti'culo 92,
fracci6n 11, de la Ley E/ectora/ ioca/.
Ahora,

al momento de desarrollar las disposiciones normativas

encaminadas a ejecutar la ley, dicha autoridad no puede sobrepasar
los mandates de la ley, nj afiadir aspectos cuya regulaci6n le
corresponde exclusiva al poder legislativo.

En

el

presente

caso,

se

concluye

que

excedi6

la

facultad

reglamentaria al reconocer a las consejeras o consejeros del Cc)nse/.o
/nd/'ger)a la posibilidad de expedir las constancias de adscripci6n

necesarias para integrar la f6rmula de regidurias con persona que se
auto adscriben como indigenas para la elecci6n de los ayuntamientos.
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Esto es asi, pues como se puede desprender del articulo 184 bis, de
la Ley E/ectora/ Loca/, la Legislatura del estado estableci6 de forma

expresa que, para efectos de la postulaci6n de personas indigenas a
'as regidurias, las instancias encargadas de la expedici6n de las

constancias de adscripci6n serian las autoridades propias de sus usos

y costumbres, asi como los representantes de las comunidades
indi'genas ante

los ayuntamientos

las cuales tendrian

que ser

designadas por los in{egrantes de la propia comunidad.

Asi, de la lectura textual de la Ley E/ecfora/ Loca/, se advierte que fue
el

legislador quien

reconoci6

que

las autoridades tradicionales

incluidos sus representantes ante el ayuntamiento quienes podrfan

dar fe de la pertenencia de una persona a la comunidad indigena,
excluyendo la posibilidad de reconocer alguna otra.

Asimismo, se tiene que el Conse/.o /r)d/'gena en terminos del articulo

69 de la Ley para la Protecci6n de los Pueblos y Comunidades

lndigenas del

Estado

de

Guanajuato,

dnicamente

reconoce al

mencionado Consejo como una instancia consultiva, sin poder de
decisi6n.
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En tal virtud, es claro que, en el Beg/amenfo, se le otorga a dicho

Consejo una facultad que no le esta reconocida ni en la Lay E/ecfora/
[oca/, ni en el ordenamiento que establece su existencia, de ahi que
se estime acertado el planteamjento de los recurrentes.
En esta misma linea, se tiene que el hecho de otorgarle a una
autoridad

constituida

legalmente,

pero

ajena

a

los

sistemas

normativos tradicionales, la posibilidad de reconocerle a una persona
su adscripci6n a una comunidad, de forma impli'cita implica restarles

la autoridad que constitucionalmente les esta reconocida.

En

ese

mjsmo

consideraci6n

que

sentido
las

de

interpretaci6n,

autoridades

legitimadas

debe
para

tenerse
emitir

en
las

constancias de adscripci6n, resultan ser las autoridades tradjcionales

es asi' como los representantes ante el ayuntamiento que sean electos
por la comunidad (si es que en los ayuntamientos de que se trate
existiera tal representaci6n), por ende, el sistema reglamentario debe

obedecer a esta 16gica.

Por lo tanto, aun cuando no fue materia de controversia expresa, se
advierte que es necesario realizar el estudio de la validez legal del

segundo parrafo de la fracci6n 11, del articulo 8, del Reg/amento, dado

que forma parte del sistema a traves del cual se establecen los
requis.itos para poder acreditar la adscripci6n con el fin de cumplir con
la medida afirmativa de postulaci6n.

En este tenor, el segundo parrafo de la fracci6n 11, del articulo 8, del

Beg/amenfo, seFiala que a la solicitud de registro pod fan adjuntarse

actas de asamblea comunitaria, asf como actas emitidas por notarias
y notarios ptlbliccts o cualquier otra documentaci6n que acredite la

adscripci6n de la persona a la comunidad.

Respecto a las actas de asamblea comunitaria para acreditar la
adscripci6n, se entiende acorde al reconocimiento de las autoridades
tradicionales, sin embargo, al permitirse que la adscripci6n se acredite

a trav6s de actas emitidas por notarias o notarios pi]blicos, o a trav6s
de cualquier otra documentaci6n que acredite la adscri.pci6n, ademas
de violentarse la facultad reglamentari.a, se trastoca el principio de

autodeterminaci6n de las comunidades indi'genas
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La facultad reglamentana se violenta, dado que de forma impli'cita se

autoriza a las notarias y notarios pi]blicos a expedir documentos
relacionados con el reconocimiento de la adscripci6n cuando la ley

establece de forma explieita las autoridades que pod fan emitirla, por

otra parte, tambi6n se trastoca el derecho de autodeterminaci6n, dado

que se faculta a entidades ajenas a las comunidades a dar fe de la
pertenencia de una persona a la comunidad.

Esta conclusi6n, en forma alguna pone en entredicho la potestad de
las notarias y notarios de certificar la existencia de documentales,
pero, dicha actividad resulta diversa a la de emjtir un acta de
reconocimiento.

En igual forma, al sefialarse que "otras documentales" sefan aptas
para tener por acreditada la pertenencia, se violenta el principio de

certeza en relaci6n con el de auto adscripci6n, pues implica que sea

factible validar documentos ajenos a los que en su caso emitan las
autoridades tradicionales o bien, las que emitan aquellas que las

comunidades

hayan designado

para su

representaci6n ante el

ayuntamiento, cuando, el objetivo de la legislaci6n es garantizar que

sean estas las facultadas para reconocer la adscripci6n de una
persona a la comunidad.

La conclusi6n alcanzada no implica que las acfas de asambleas

comunitarias sean las dnicas documentales con fuerza probatoria
necesaria para acreditar la adscripci6n, pues, aquellas que sean
emitidas por las autoridades reconocidas de forma expresa en la ley

serviran para tales efectos.
Por lo anterior, se consjdera que, al asistirles la raz6n a los quejosos,
se debe invalidar diversas porciones normativas del articulo 8,
fracci6n 11, del Peg/amer)fo, para quedar de la siguiente forma:

REDACCION ACTUAL

REDACCI0N QUE DEBE

SURTIR EFECTOS POR
lNV ALIDAC16N

11. Documentos que acrediten la

11. Documentos que acrediten la

adscripcj6n

adscripci6n

postulada

de
con

la
la

persona
comunidad

postulada

de
con
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indigena a la que pertenece, las indigena a la que pertenece, las

cuales podran expedirse por las

cuales podran expedirse por las

autoridades

autoridades

propias

de

la

comunidad indi.gena de acuerdo

propias

de

la

comunidad indfgena de acuerdo

con sus usos y costumbres, por con sus usos y costumbres, por
las y los representantes de la

las y los representantes de la

comunidad

comunidad

indigena

ante

el

lndigena

ayuntamiento respectivo gpg[ ayu ntam lento

las conseieras v conseieros

ante

el

respectivo.

Deberan contener el nombre y

del Conseio lndl.aena. Deberan domicilio de la persona que las
contener el nc)mbre y domicilio

suscribe,

nombre

de la persona que las suscribe, comunidad
nombre

de

la

de

indfgena

y

la
el

comunidad

municipio en que se ubica, asl

indigena y el municipio en que se

como la manifestaci6n expresa

ubica, asl. como la manifestaci6n de que

expresa

de

que

postulada

la

persona

pertenece

a

la

pertenece

la

persona postulada

a

la

comunidad

ind,'gena.

comunidad indigena.

A la solicitud de registro tambi6n
A la solicitud de reglstro tambi6n

pod fan

podran

asambleas comunitarias.

adjuntarse

asambleas
como

o

de

actas

de

comunitarias±§i

actas

notaria

actas

adjuntarse

emitidaLs

notario

Dor

Dilblico

v

cualauier otro documento aue
acredite la adscriDci6n de la

Persona

Dostulada

a

la

comunidad indiaena.

5.7.

AGRAVIOS

RELACIONADOS

CON

EL

PRINCIPIO

DE

PARIDAD

5.7.2 Decisi6n
En el Beg/amento no limita la participac.i6n de la poblaci6n indigena,

ni se inobserva el mandato de paridad en la integraci6n de las
planillas.

5.7.3 Justificaci6n de la decisi6n
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`-`*-§se
5.7.3.1 Marco normativo
TF]lBUNAL

ELECTC>

En t6rminos de los artfculos 35, fracci6n 11, 41, base I, segundo

parrafo, y 115, fracci6n I, garantizan que la ciudadania sea votada

conforme al mandato de paridad, que los partidos politicos deberan

efectuar

sus

postulaciones

de

manera

paritaria

y

que

los

ayuntamientos se integraran de forma paritaria.

Por su parte, los articulos 184 y 184 Bis, de la Lay E/ectora/ Loca/,
preven que, en la integraci6n de las planillas para la elecci6n de los

ayuntamientos, se debera observar el principio de paridad debiendo

conjugarse este con la medida afirmativa en materia indl.gena.

5.7.3.2. Caso concreto.
Sobre este t6plco, se plantea que, al emitir el Reg/amento, el Consejo
General del /nsf/.fufo Loca/ omiti6 tomar en consideraci6n que en la

Consu/fa se hizo el planteamiento relativo a postular dos f6rmulas de

regidurlas, de las cuales una tendri'a que estar integrada por mujeres,
siendo que esta medida no se incluy6.
Que al solo prever la inclusi6n de una formula de regidurfas se violenta

el

principio

de

progresividad,

ya

que

ademas

de

restar

una

candidatura que deberi'a corresponder a personas indfgenas se
restringe la posibilidad de que participen mujeres, pues, los partidos

politicos y candidaturas independientes pueden elegir de forma
discrecional la postulaci6n de mujeres lo que se podrfa traducir en una

exclusion con base en el g6nero.
El mandate de paridad se ha consolidado en el sistema juridico rector
de la materia electoral, como una regla de observancia ineludible que

permite que las mujeres esten en condiciones de acceder a una
postulaci6n y a la postre a un cargo de elecci6n popular.

Cabe mencjonar que ese mandato, debe entenderse acorde con otros
encaminados a permitir que grupos sociales que hist6ricamente se

han encontrado en una situaci6n de desventaja puedan ejercer en
condiciones de igualdad sus derechos poli'tico-electorales.

En el caso de los pueblos y las comunidades indigenas, en el estado

de Guanajuato la Ley E/ectora/ Loca/, establece una medida afirmativa
encaminada a garantizar que por lo menos una f6rmula de regidurias
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se integre por personas indigenas, tambi6n se sefiala que esta
obligaci6n se vera cumplida cuando la postulaci6n corresponda a la
presidencia municipal o a una sindicatura.

En esta misma medida, el sistema normativo contempla la postulaci6n
paritaria a nivel horizontal en la elecci6n de ayuntamientos, por lo cual,

los partidos poli`ticos deberan postular sus planillas procurando que

est6n encabezadas por el mismo ndmero de mujeres y hombre§, con
independencia

de

que,

a

nivel

vertical,

debera

efectuarse

la

postulaci6n de esa forma.
En este contexto, para el desarrollo e implementaci6n del artieulo 184
Bis, el Consejo General del /nsf/.fufo Loca/ realiz6 una Cor)su/fa a las
poblaciones y comunidades indi'genas originarias del estado de

Guanajuato (Chichimeca, Ezar o Jonaz; Otomi o NahFiu; y Pame) y

asentadas en el territorio de la entidad, a traves de sus representantes
y a cualquier persona que se auto adscribiera como indi'gena, para
efectos de disefiar la normativa para implementar la acci6n afirmativa
de

postulaci6n

de

personas

indi.genas

en

la

elecci6n

de

los

ayuntamientos.

Entre otros aspectos que fueron cuestionados, se pregunto a los
participantes sf estarian de acuerdo en que se postularan dos
formulas integradas por personas indigenas y que una correspondiera

a mujeres, la cual, no se reflej6 en el Peg/amen(o, siendo este uno de
los motjvos de inconformidad.

Sin embargo, no le asiste la raz6n a la promovente, dado que no se
trat6 de una exclusi6n por parte del Consejo General del /nsf/.fufo
Loca/ al momento de emitir el Reg/amer)fo, pues, el ndmero mi'nimo

de candidaturas que tendrian que ser i'ntegradas por personas
indigenas no fue determinado por la autoridad administrativa electoral,
sino que lo fija la Ley E/ectora/ Loca/ en el arti'culo 184 Bi.s.

Como se explic6 con anterioridad, el principio de reserva de ley impide

a las autoridades administrativas desarrollar aspectos que no se
encuentran establecidos en la ley por estarle reservados al legislador.

En tal virtud, aun cuando tal cuestionamiento fue objeto de la

Consu/fa, el Consejo General del /nsf/futo Loca/ estaba impedido para
establecerlo pues de lo contrario hubiera quebrantado dicho pri.ncipio,
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aun cuando ello se hubiere realizado con miras a establecer una
acci6n afirmativa en favor de la poblaci6n indfgena.
No obstante, al establecerse un minimo no se limita la posibilidad de

postular mss candidaturas integradas por personas indfgenas.

Ahora, la actora considera que esto impacta al mandato de paridad
porque considera que pod fa ser utilizado por losr partidos politicos
para jnhibir la postulaci6n de mujeres indfgenas.

No le asiste la raz6n.
Esto es asi', pues en el articulo 6 del f?eg/amenfo, se sefiala que en la
totalidad de municipios donde tenga que postularse al memos una

formula de personas indi'genas, en al menos la mitad tal postulaci6n

debera corresponder a mujeres, y que en caso de que el total de
regidurfas fuera impar la que le corresponda al municipio impar les

correspondiera a mujeres.
Asi las cosas, al establecerse las reglas de postulaci6n, el Consejo
General del /not/.futo Loca/, procur6 que en la totalidad de las

postulaciones correspondientes a personas indigenas se observara el
mandato de paridad atendiendo al criterio de postulaci6n horizontal.

En este sentido, el mandato de paridad se armoniz6 con la acci6n
afirmativa en materia indrgena, por lo tanto, no se advierte que exista

una disminucl6n a los derechos de las mujeres en los t6rmjnos

planteados por la actora.
En todo caso, si

bien,

lo

ideal

seria

que la

acci6n

afirmativa

establecida a nivel legal hubiere contemplado como obligatorio un

ni]mero mayor de postulaciones a favor de personas I.ndigenas, lo
cierto es que en la forma en que se regul6 garantiza una participaci6n
minima e incluso, puede incentivar qlie la participaci6n de dicho grupo

poblacional sea mayor, debido a lo cual, se coincide con la conclusion

alcar`zada por el Tribunal Local.
En

esta

li'nea

argumentativa,

el

planteamiento

encaminado

a

demostrar que fue err6nea la conclusi6n alcanzada por el Tr/.buna/
Loca/ al referirse a la situaci6n particular del ayuntamiento de Tierra
Blanca se torna ineficaz.
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EEsto es asi, pues, basa su argumento en que la poblaci6n indigena
de ese municipie asciende al 79% y que reconocerle solo el 10% de

posfulaciones

resultaria

desproporcionado,

no

obstante,

tal

desproporci6n ro derivarfa del Beg/a/r)ento o de la Ley E/ectora/
Loca/, sino de la estrategia de los partidos politicos que participen.

Nlo obstante, como se ha sefialado, la medida afirmatlva contemplada
en el articulo 184 bis, establece un minlmo de postulaciones de

personas indigenas, abriendo la posibilidad de que se presenten en

ninero mayor, con la consecuencia de rechazar el registro en caso
de lncumplirse este mandato minimo.
Por lo anterior se coincide con la conclusi6n del Tribuna/ Loca/.

6. EFECTOS.
DDado que respecto a los agravios relacionados con la ilegalidad del

ar[ieulo 8, fracci6n 11, del Peg/ameuto, se consider6 que les asistia la

raz6n a los que|osos, se modifica en lo que fue materia de
impugnaci6n la sentencia impugnada.
En

consecuencia,

se

modifica

el

artioule

8,

fracci6n

11,

del

Beg/a/r)euto, para quedar en los siguientes t6rmincts:
11. Documentos aue acrediten la adscriDci6n de la Dersona

Dostulada con la comunidad indiaena a la aue Dertenece. Ias
cuales Dodfan exiJedirse Dor las autoridades oroDias de la

comunidad indidena de aouerdo con sus usos v costumbres.
oor las v los representantes de la comunidad indfaena ante
el avuntamiento resi)ectivo. Debefan contener el nombre v
domicilio de la persona aue las suscribe, nombre de la
comunidad indiaena v el municiDio en aue se ubica, asf

como la manifestaci6n exDresa de aue la persona oostulada

Dertenece a la comunidad indiaena
A la solicitud de reaistro tambi6n Dodran adiuntarse actas de

asambleas ccimunitarias.

Asimismo, se vincula al Consejo General del /nsf/.futo Loca/ a efectos
de dar publicidad a la modificaci6n de las porciones normativas en
cita.

SM-JDC€62/2020 Y ACUMULADO
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De isual rrranera, se solicita el apoyo del referido Conse|o General

IBUJ`IALELEC_T_OF}A

para efectos de traducir el formato de lectura facil a las lenguas
chichimeca pame y hhahfiu ctomi.
Por dltimo, se solicita el apoyo del Consejo General del /nsf/.fufo Loca/,

para

los

efectos

de

darle

publicidad

a

dicho

formato

a

las

comunidades perfenecientes a los ayuntamientos clonde se deba de
postular una f6rmula de candidaturas indigenas en terminos de lo

establecido en el articulo 184 bis de la Ley E/ectora/ Loca/ y del
Reglamento.

Hecho lo anterior, debefa informarlo a esta Sala Regional en un plazo

que no exceda de las veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra,
con el apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondfa a sus

integrantes alguna de las medidas de apremio previstas en el articulo
32 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnaci6n en
Materia Electoral.

7. Formato de lectura facil o ciudadana

Para garantizar la debida comunicaci6n de las decisiones asumidas

en la presente sentencia, esta Sala Regional considera necesario
realizar y notificar una versi6n en formato de lectura facil, para
proporcionar a los miembros de la comunidad el conocimiento de su
Sentido y alcancel7.

SENTENCIA EN FORIVIA SIMPLE

En la ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n, el once de diciembre de

2020, la Sala Monterrey del Tribunal Federal Electoral, resolvi6
los juicios que presentaron Patricia Esthela Arvizu Alvarez y

MauricioMatasoria(SM-JDC-362/2020)yLeonorriamirezcabrera
(SMUDC-364/2020).
Las decisiones son las siguientes:

'7 Lo ar`torior, conforme a la jurisprudencia 46/2014 de rubro COMUNIDADES INDIGENAS. PARA

GARANTIZAR EI CONOCIMIENTO DE IAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE Su
TRADUCC16N Y DIFUSION. Consultable en la Gacola de Jurisprudencia y Tesis en materia eloctoral.
Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la Federacidn. Afro 7. Nwhero 15. 2014. paginas 29. 30 y 31.
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1.

Es

correcfa

la

decisi6n

del

Tribunal

Local

pues

la

implementaci6n de medidas afirmativas debe llevarse a cabo de
forma oportuna para garantizar el adecuado desarrollo del proceso
electoral.

2. EI Tribunal local no debi6 realizar el analisis de los agravios

sobreseidos

relacionados con la

Consu/fa, ya que dicha

actuaci6n resulta contradictoria a nivel interno, pues al hacerlo, no

debe haber un pronunciamiento de fondo.

3. El arficulo 184 bis, parrafo tercero, de la Ley E/ectora/ Loca/,

no restringe los derechos de las personas indigenas, pues no
contempla como i]nica opci6n la posibilidad de postular una sola

formula

de

regidurfas

integrada

por personas de

pueblos y

comunidades indigenas.

4. La Consu/ta no les caus6 algdn perjuicio a los pueblos o

comunidades indigenas toda vez que:
a) No discrimina a personas indigenas migrantes y no inscritas
en el padr6n, pues sf permiti6 la participaci6n de cualquier persona

que se asumiera como indrgena.

b) La convocatoria si se tradujo a las lenguas otomi y
chichimeca cumpli6ndose con el requisito de difusi6n efectiva que
garantiz6 la vali.dez de la Consu/fa.

c) El /nsf/.{ufo [oca/ actu6 de acuerdo con el principio de buena
fe y veracidad al calificar el caracter de autoridad indfgena de las

personas.

5. El /nsf/-fufo Loca/, excedi6 su facultad reglamentaria al
reconocerle a las consejerfas del Conse/'o /nd/'gena la facultad de
expedir constancias de adscripci6n y al autorizar a notarias y
notarios

publicos

la

expedici6n

de

actas

para

acreditar

la

adscripci6n a una comunidad indigena.
El articulo 8, fracci6n 11, del Beg/amenfo quedafa redactado de la
si.guiente forma:

|LQocumentos que acrediten la adscriDci6n de la persona
postulada con la comunidad indf

na a la que Dertenece.

Rcpresenlaa6ri impresa de un dooumenlo fimaclo elBclr6nicomente.
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las cuales Dodran exDedirse Dor las autoridades DroDias

de la comunidad indfaena de acuerdo con sus usos v
costumbres. Dor las v los representantes de la comunidad
indfaena

ante

el

avuntamiento

resDectivo.

Deberan

contener el nombre v domicilio de la Persona aue las
suscribe, nombre de la comunidad indioena v el municiDio

en aue se ubica. asf como la manifestaci6n exoresa de

aue la persona oostulada pertenece a la comunidad
irrdfaena
A la solicitud de reaistro tambi6n podran adiuntarse actas

de asambleas comunitarias.

6. EI Beg/amento no [imita la participaci6n de la poblaci6n

indigena, ni inobserva el mandato de paridad en la integraci6n
de l'as planillas.

8. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-364/2020 al SM-JDC-

362/2020 por ser este el primero en registrarse, en consecuencia,
agr6guense copia certificada de los puntos resolutivos.

SEGUNDO. Se modifica en lo que fue materia de impugnaci6n la
sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en

los expedientes TEEG-JPCD-55/2020 y su acumulado TEEG-JPCD56/2020.

TERCERO. Se modifica el articulo 8, fracci6n 11, del Reglamento para
la postulaci6n de candidaturas indigenas del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato, en los t6rminos detallados en el apartado de
efectos de la sentencia.

CUARTO. Se vincula al

Consejo General del

lnstituto Estatal

Electoral de Guanajuato en los t6rminos precisados en el apartado de

efectos de esta sentencia.

Represenlador` impress do un dooumento firrnado electr6nicamen`e,
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En su oportunidad, archi'vense los expedientes como asuntos total y

definitivamente

conclujdos

y,

en

su

caso,

devuelvase

la

documentaci6n remitida por la responsable.

NOTIFiQUESE.

Asi lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los
Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federaci6n, correspondiente a la Segunda
Circunscripci6n Electoral Plurinominal, con el voto diferenciado de la

Magjstrada Claudia Valle Aguilasocho, ante el Secretario General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representaci6n grafica autorizada mediante
filrm€s electr6nicas ceriificadas, el cual tiene plena validez juridica, de
conformidad con los numerales segundo y c.uarto del Acue;do General
3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federaci6n. por el que se implementa la firma electr6nica certificada
del Pod?r Judicial de la Federaci6n en los acuerdos, resoluciones y
sentencias que se dicten con mctivo del trElmite, tumo, sustanciacidn

y resoluci6n de los medios de impugnaci6n en materia electoral.
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EL SuSCRITO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION,
CORRESPONDIENTE
A
LA
SEGUNDA
CIRCUNSCRIPC16N ELECTORAL PLURINOMINAL .---C E R T I F I C A:

Que las copias que anteceden, constantes de cincuenta y seis paginas
con texto, corresponden al original de la sentencia dictada el once de
dic'iembre del presente afio, por el Pleno de esta Sala Regional, en los
juicios para la protecci6n de los derechos politico-electorales del
c/.uc/adano SMUDC-362/2020 Y SIVWDC-364/2020 ACUMULADO .------

Lo anterior, en ejercicio de las facultades previstas en el articulo 204,
fracci6n lx, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, y el
numeral decimosexto, fracci6n 11, del Acuerdo General de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, namero 3/2010,
de seis de septiembre de dos mil diez, asi mismo el diverso 1/2018,
relativo a la implementaci6n de la notificaci6n electr6nica. DOY FE .------

Monterrey, Nuevo Le6n, a doce de diciembre de dos mil veinte .---------

SECRETARIO GENERAL DE ACuERDOS

FRANCISCO DANIEL NAVARR0 BADILLA

.

Magistrada
Nombre: Clandia Valle Aguilasocho
EiiiFaTl`27l.2-/2`020-0

Hash:enogcTLpdl/43dFTAgzH'tHKWplsFvV6U6LohE0tGfpE=

Son estas razones las que motivan mi voto diferenciado en el aspecto

concreto abordado.

Este documento es una representaci6n gr6f.Ica autorizada mediante firmas
electr6nicas certificadas, el cual tiene pl€na validez juridica, de conformidad
c_on los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala
Superior. de! Tribunal E.Iectoral del Poder Judicial de la Federaci6n, por el
que se implementa la firma electr6nica certificada del Poder Judicial de la
Fedpraci9n en. Ios acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con
motivo del tramite, turno, sustanciacl6n y resoluci6n de los medios de
impugnaci6n en materia electoral.

para que sea accesi.ble y comprendido por la mayorra de la poblaci6n por

Por ello, es mi convicci6n, que constituye un deber de esta Sala y de las

autoridades de todos los 6rdenes, en la esfera de su competencia, promover
una justicia intercultural, que incluya, no solamente el analisis de los

aspectos de fondo que definen la problematica o controversia, con visi6n

reforzada de protecci6n de sus derechos, tambi6n es indispensable que
comprenda la comunicaci6n o difusi6n de las resoluciones en las lenguas o

voces de pueblos y comunidades indigenas, a trav6s de la oralidad.
Desde esta visi6n, estimo se privilegia un enfoque intercultural que permita

la participaci6n activa de los integrantes de una sociedad multicultural y

multilingt]ista como la nuestra, orientada hacia la construcci6n de una nueva

ciudadania que cuente con mecanismos para eliminar el racismo y la
discriminaci6n entre los grupos sociales, respecto a grupos minoritar.ios o

considerados como minoritarios, en raz6n de su pertenencia etnica.
El lenguaje puede ser factor de uni6n y de identidad en una naci6n

homog6nea, lo es al interior de las comunidades, es factor de identidad y

de cohesi6n.
Empero con visi6n de pats, en una naci6n como la nuestra, pluricultural,

imponer un solo lenguaje, o desconocer el uso legitimo de las lenguas

nacionales es una expresi6n de racismo, que estructuralmente provoca
discriminaci6n. El uso y visibilizaci6n de las lenguas indigenas importa y

debe

protegerse

como

parte

de

los

derechos

esenciales

de

las

comunidades y pueblos.

Las comunidades tienen derecho al uso de su

lengua propia y las

autoridades podemos, en colaboraci6n y con el uso de los instrumentos a
nuestro alcance, difundir y comunicar, en sus lenguas y voces, lo que a ellas

importa. Las sentencias deben contemplar la traducci6n escrita de lo que se

resuelve y deben ser comunicadas oralmente a los pueblos y comunidades,
por los mecanismos existentes y disponibles, porque es en ellas que se

decide sobre sus derechos fundamentales.

9 Como lo cles\aca la 6e d-irec`r.iz Garanlizar el respeto a los derechos lingDisticos en su

apartado b. Asegurar una comunicaci6n procesal efectiva. La notificaci6n `de actos y
/eso/uc/.ones en /enguas /.nd/'genas, contenida en la Gufa de actuaci6n para juzgadores en
materia de derecho electoral indigena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n.

Estos datos insisto nos advierten sobre la necesidad de que las autoridades,
en el ejercjcio de nuestras competencias, busquemos identificar los rezagos
estructurales en los que se ha colocado y se encuentra actualmente la
poblaci6n indigena y, en el ambito de impartici6n de justicia, posibilitar

accedan al ejercicio de sus derechos, entre ellos, al derecho a conocer de

manera completa y en su lengua, las decisiones que se adopten por los
tribunales.

En tal sentido es que, insisto, de manera sumamente respetuosa expreso
mi posici6n diferenciada sc>bre lo manifestado en las intervenciones de

sesi6n pdblica, y en lo que juzgo es un faltante en la sentencja; para mf,

juzgar con perspectiva intercultural no puede dejar fuera aspectos tan
importantes como son visibilizar a trav6s de traducciones, a las lenguas
indfgenas pero, sobre todo, comunicar oralmente lo decidido sobre los

derechos de personas, pueblos y comunidades indigenas, a la comunidad
o comunidades, en la lengua o lenguas que en ellas se habla.
Mandatamos la comunicaci6n efectiva, sencilla y accesible de lo resuelto,

pero, en estos casos, esto no puede af.irmarse que se logra si se comunica
lo decidido solo en espaFlol] con una traducci6n en las lenguas de habla de

las comiJnidades pero no solo escrita, que conste en documentos; el
formato fisico impreso es dtil para visibilizar las lenguas en los espacios

pdblicos en los centros de poblaci6n, sin embargo, llamo la atenci6n de

manera especialmente respetuosa, debemos hacernos cargo de que, las
personas habitantes de las comunidades y pueblos dificilmente han tenido

acceso a la educaci6n basica y con ello a saber leer, por lo que el impacto

de nuestras resoluciones es menor al que esperamos si estas no se
conocen a cabaljdad.
Como he buscado contextualizar, si la tradici6n de comunicaci6n al interior

de las comunidades es mediante la verbalizaci6n o lenguaje hablado y la
difusi6n de las noticias, mensajes e informaci6n relevante para ellas y ellos,
se difunde tradicionalmente a trav6s de la radio comunitaria o mediante

perjfoneo, en su lengua, es claro que debemos difundir las decisiones

judiciales de manera efectiva; esto no sera posible si optamos por un
documento escrito en espafiol y con la traducci6n que vislbiliza el uso de

lenguas, sino que adicionalmente se debe difundir de manera oral o verbal,

En el presente fallo hemos decidido modificar el articulo 8, fracci6n 11, del

RrB-I,f.,;ii=cTo-R-A-+nglamentQ_Pa[aJa_PQslulaci6Ln_de_CandidaturaslndigenasLdeLlnst.Ltutc_
Electoral del

Estado de Guanajuato, a fin de eliminar las porciones

normativas en las que se facultaba a las consejeras y consejeros del
Consejo

Estatal

lndigena

de

esa

entidad,

emitir

constancias

de

autoadscripci6n indigena para la postulacj6n de candidaturas a regidurfas;

y tambi6n la parte que permit fa que la autoadscripci6n se acred.itara con
actas emitidas por notarias o notarios ptiblicos] o a traves de cualquier otra

documentaci6n, en tanto que, estos supuestos no se establecen en el
articulo 184 bis, de la Ley Electoral local, y resultan violatorios del principio

de autodeterminaci6n de los pueblos y comunidades indigenas.

En el fallo que se ha votado, reconozco se ordena traducir, enti6ndase hacer
constar por escrito, en un documento, la traducci6n del formato de lectura
simple de la sentencia.

Para mi este esfuerzo, si bien loable, no atiende a las formas comunes o
tradicionales de dar a conocer a la comunidad y en la comunidad, la
sentencia que se emite, y por ello resulta un medio insuficiente.

El deber de brindar un servicio de administraci6n de justicia completo y
accesible impone una e{ectiva comunicaci6n de las decisiones judiciales,

en respeto de la identidad indigena en la lengua y variante que se hable en
ellos, puesto que la lengua es parte de la identidad de la comunidad2.
De ahi que la v'a de la oralidad y no la fc)rma escrita que pudiese

considerarse tradicional, resulte necesarja.

La Constituci6n Federal reconoce en el articulo 29 que la Naci6n mexicana
es pluricultural; hasta el aFlo dos mil diez] existen 68 pueblos indigenas que

hablan

68

lenguas

identificadas

y

364

variantes

lingtlisticas.

Adicionalmente, los datos de la Encuesta lntercensal de dos nil quince,
permite conocer que 12.2 millones de personas habitan un hogar indigena,

-por lo que estan plenamente identificados-, de ellas, 7.3 millones hablan

una lengua indi'gena, mss del 12°/a son monolingtles y el 17.8% de la

poblaci6n indi'gena es analfabeta.

2 Conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia 46/2014 de Sala Superior, de riibro:

cOMUNiDADEs iNDieENAs. PABA GABANTizAB EL cONOciMiENTO DE LAs
SENTENCIAS F`ESULTA PFrocEDENTE SU TPADUCCIC)N Y DIFUS16N, publicada en

Gaceta de Jurisprudencia y Tests en maleria electoral, Tribunail Elec\oral del PocLer Judlctal
de la Federaci6n, afio 7, ndmero 15, 2014, pp. 29, 30 y 31.

Roprosentac.6n lmpresa do un doaJmen\o firmado electrbnicamente
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una proteccj6n amplia, sin formalismos, considerando como eje de nuestra
actuaci6n el juzgamiento con perspectiva intercultural, el cual conlleva, en
mi convicci6n, no solo la protecci6n reforzada de sus derechos politico

electorales, tambi6n hacer saber las implicaciones de nuestras decisiones

a los pueblos y comunidades, en su lengua materna.

En efecto, en diversas sentencias tanto esta Sala como Sala Superior ha
solicitado que se traduzca y se comunique a la comunidad lo decidido,
empleando para ello medios tradicionales; hemos hablado incluso del uso

de perifoneo, por ser esta una de las forma§ de compartir al interior de las
comunidades la informaci6n que resulte relevantel.

En algunas otras ocasiones, incluso sin mandate del 6rgano de revisi6n,
han sido los tribunales y los institutos electorales quienes por iniciativa

propla nan reallzado esta tarea, sabedores de que la comunidad se
compone tanto por personas que hablan, ademas de su lengua, el espafiol,
como tambi6n por personas que no hablan y no entienden el castellano; de
las cuales, estas t]ltimas se comunican, entre si, dnicamente en su lengua
y variante.

Esta realidad estadisticamente esta documentada, como retomar6 en lrneas
posteriores, la informaci6n que se tiene es alusiva a que una amplia mayoria
de las personas ind{genas no hablan espafiol o, si bien hablan su lengua,

no son lecto-scritoras. Esto es] hablan su lengua, pero no leen en su
lengua; de hecho, en los pueblos y comunidades no se cuenta con una
practica escrita, no existen reglas de uniformidad en la escritura del idioma

naclonal o materno de los pueblos, como se ha reconocido por las
instituciones encargadas de velar por preservar su existencia y uso (lnstl.tuto
Nacional de Lenguas lndfgenas -lNALl).

Teniendo esta realidad presente, respetuosamente sostengo que es un
deber de las y los operadores del sistema de justicia, garantizar el acceso
real a sus derechos mediante la traducci6n y la comunicaci6n en la lengua

hablante en los pueblos y comunidades indfgenas, de nuestras decisiones;

especialmente cuando estas tienen incidencia en su esfera de derechos
individuales y colectivos, como ocurre en este caso.

1 V6anse las sentencias dictadas par la Sala Siiperior al decidir los juicios SUP-REC-

836/2014 y acumulados; SUP-REC-861/20T4; SUP-JDC-1690/2016 y acumulados: SuPJDC-1654/2016; asf como el recurso SUP-FIEC-531/2018, entre otros; y las resoluciones
emitldas por esta Sala Regional en los juicios SM-JDC-1966/2016, SM-JDC-53/2020; SMJE-22/2020 y acumulados; asi como SM-JDC-344/2020 y acumulaclos.

VOTO DIFERENCIADO QUE FOFIMULA LA MAGISTI]ADA CLAUDIA

~V-Al±E-AGUIL-ASocl]OrEN-REL-AC16N-CON-EASE-NIENCIADICIADA
EN EL JUICIO IDENTIFICAD0 CON LA CLAVE SM-JDC-362/2020 Y SU
ACUMULADO
Con fundamento en lo dispuesto en los artfoulos 199, fracci6n V, de la Ley

Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, y 48, parrafo segundo, del
Beglamento

Inferno

del

Tribunal

Electoral

del

Poder Judicial

de

la

Federaci6n, formulo el presente voto diferenciado.

Desde mi perspectiva, adicional a lo ordenado al Consejo General para
efectos de traducir el formato de lectura facil a las lenguas chichimeca pame
y hF`ahFlu - otomi, se debi6 ordenar que se comunicara o difundiera

oralmente. Esto resulta necesario para que se conozca en la comunidad o
comunidades una decisi6n que les importa porqLie lo ahi resuelto guarda

relaci6n con su derecho de autoadscripci6n, a entender c6mo se valida o
acredita la heteroadscripci6n de quienes aspiren a cargos de elecci6n
popular.

Esta comunicaci6n debe constitujrse, en aquellos casos en los que se
involucren

derechos individuales de personas

indigenas

o

derechos

colectivos de los pueblos y comunidades indigenas, en un mandato.

Como sabemos y hemos sostenido como colegiado, las y los operadores
juridicos estamos llamados a juzgar con perspectiva intercultural , y sin lugar

a dudas a garantizar el conocimiento de los fallos que se dicten para que

los derechos se conozcan y se ejerzan., es parte de esta metodologia.
Este metodo de juzgamiento en protecci6n efectiva de los derechos
fundamentales de personas, pueblos y comunidades indigenas, lo hemos
dicho tambi6n, no es optativo, es necesario y es debido.
Partiendo de esta perspectiva, si bien coincido con el estudio de fondo de
la controversia y por ello he emitido un voto acompaFiandc> el proyecto,

guardo una posici6n diferenciada en un aspecto especffico, que desde mi

perspectiva amerita precjsarse a que obedece.
En diversos medios de impugnaci6n decididos con antelaci6n, por esta y

por anteriores integraciones, hemos coincidido en adoptar como postura
unanime, garantizar a las personas el ejercjcio de sus derechos,

y

tratandose de derechos de pueblos y comunidades indfgenas, establecer
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