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Claudia Valle Aguilasocho, es licenciada en derecho, cuenta con maestría 

concluida en derecho procesal penal; es diplomada en amparo, en derecho 

constitucional; en argumentación jurídica y extinción de dominio. Tiene la 

especialidad de Secretario de Juzgado, de Tribunal y de Estudio y cuenta de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Ha formado parte del Poder Judicial de la Federación durante 24 años.  

 

Ingresó como oficial judicial al Segundo Tribunal Unitario de Circuito con sede en 

su ciudad natal, Mexicali, Baja California, adscrita a la Secretaría General de 

Acuerdos, encargándose del cumplimiento de sentencias de amparo. Desde esa 

época inició en las tareas de elaboración de proyectos de sentencia de un órgano 

de apelación federal. 

 

Posteriormente ocupó el cargo de Actuaria Judicial; de Secretaria de Juzgado de 

Distrito mixto y especializado; de Secretaria de Tesis de Tribunal Colegiado; fue 

Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial.  

 

Actualmente se desempeña como Secretaria General de Acuerdos de la Sala 

Superior de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por designación del 

Pleno. 

 

Ha desempeñado funciones administrativas en el Consejo de la Judicatura Federal 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el primero, en áreas 

de vigilancia, información y evaluación; así como también en ponencia,  teniendo 

bajo su responsabilidad la elaboración de proyectos de resolución de 

responsabilidad administrativa de jueces y magistrados federales, y la 

presentación de propuestas de proyectos de acuerdos generales en materia de 

carrera judicial y de seguimiento estadístico de expedientes de los órganos 

jurisdiccionales. 

 

En el Tribunal Electoral coordinó políticas de igualdad de género, proponiendo al 

Pleno y con ello instalando en el Tribunal Electoral, en su conjunto, la perspectiva 

intercultural y de género, la difusión de los derechos de ciudadanía, y 

particularmente la capacitación especializada del secretariado de estudio de las 



Salas, requerida para implementar una justicia con perspectiva intercultural y de 

género, incluyente de grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 

 

Propuso y coordinó un programa de liderazgo, derechos humanos y derechos 

electorales enfocado a líderes jóvenes y a líderes mujeres de los 60 pueblos 

originarios de nuestro país; así como uno diverso dirigido a la niñez y 

adolescencia, con el fin de que desde un órgano de justicia electoral se contribuya 

en el fomento de una cultura paritaria y a la construcción de una democracia 

participativa y plural desde la infancia.  

 

El uso de las lenguas maternas, de los contenidos en lenguaje de señas mexicano  

y en sistema braille se instaló con autorización del Pleno durante su gestión como 

Coordinadora de Institucionalización de la Perspectiva de Género, tanto en 

contenidos de difusión permanente, como en la comunicación de las decisiones de 

las Salas del Tribunal Electoral. 

 

Actualmente Preside el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; previamente integró la Comisión substanciadora de 

conflictos labores del propio Tribunal y el Comité Interinstitucional de Género del 

Poder Judicial de la Federación, conformado por las tres instancias del propio 

Poder Judicial. 

 

Formó parte de la comisión del estado mexicano que sustentó ante el comité 

CEDAW, de las Naciones Unidas, el 6 y 7 informe consolidado, teniendo a cargo, 

a nombre del Tribunal Electoral, el apartado de Derechos de Ciudadanía.  

 

Ha sido docente y conferencista e intervenido en foros internacionales de derecho 

penal, derechos humanos, derecho electoral y derecho electoral comparado.  
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Principios que deben regir las decisiones de un(a) Magistrado(a) Electoral en 
ejercicio de sus funciones. Su aplicación en el desempeño del ejercicio 
profesional, ejemplificando su puesta en práctica. La visión razonada de las 
funciones y retos de una Sala Regional en la Justicia Electoral. 
 
Con relación a los principios que deben guiar las decisiones de un Magistrado 
Electoral en el ejercicio de su encargo, trataré las que ven a su persona, en 
carácter de resolutor; las que atienden a la colegiación bajo la cual se desempeña 
la función y, las que atañen a la relación con las partes procesales en los juicios y 
recursos que se sometan a su conocimiento. 
 
La independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, 
son valores imprescindibles en la persona de todo juez, lo son aún más en un juez 
Constitucional. Deben estar presentes y ser perceptibles, no solo en sus 
sentencias, sino en su cotidiano. Para mí, el valor central en torno al que se 
desarrollan los principios éticos y morales del juzgador es la honestidad.  
 
Honestidad para consigo en los casos en que deba excusarse de conocer de un 
asunto así como para mantener un conocimiento basto de las leyes, criterios y de 
la doctrina -todas ellas en constante dinamismo-. 
 
Honestidad con la función, que implica objetividad en el análisis de las 
constancias. Sé que, especialmente en materia electoral, cada asunto presenta 
particularidades propias y es bajo esta lógica que debe ser realizado su examen 
imparcial. Conociendo que nuestra función sustancial es la de ser árbitro. Un 
árbitro atento a la importancia del dictado oportuno de las resoluciones; 
comprometido con la decisión completa de los puntos a debate, con consciencia 
puntual de la trascendencia de lo decidido sobre el sistema electoral y sobre el 
estado de derecho. 
 
La fortaleza de las instituciones es un derecho fundamental de la ciudadanía, 
como también lo es la garantía de una tutela judicial efectiva, de ahí que 
sobre la imparcialidad y autonomía de nosotros como jueces no podemos permitir 
que exista siquiera una duda razonable.  
 
Tengo claro que la medida de la desconfianza social en el sistema de justicia, es 
la medida del débito y del reto que tenemos de cumplirle a la sociedad.  
 
Soy una convencida de que quienes nos hemos formado en la carrera judicial y 
aspiramos a formar parte de la judicatura, tenemos muy clara la vocación de 
abonar al fortalecimiento de la institución de la que formamos parte. En enfocar 
nuestros esfuerzos a un propósito común: hacer prevalecer la justicia, la razón y 
los derechos.  
 
Por cuanto hace al trabajo colegiado, el cual conozco al conformar diversos 
Comités Interinstitucionales, por presidir actualmente el Comité Transparencia del 
TEPJF y en mi carácter de Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior, 
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coordinar las tareas de Estadística Jurisdiccional, Secretariado Técnico, Actuaría; 
Oficialía de Partes, Archivo Judicial y la Unidad de Vinculación con Salas 
Regionales, me permite reafirmar que el mutuo respeto entre las personas, como 
individuos y como profesionales permite que un equipo cumpla con una actuación 
de excelencia y las personas transitemos con cordialidad las fuertes cargas de 
trabajo y las jornadas extenuantes.  
 
El trabajo colegiado pide solidaridad en lo humano, y en lo profesional 
demanda apertura al debate jurídico, de manera tal que, una vez que el análisis 
conjunto concluya, ahora en la Magistratura, como lo he hecho a lo largo de más 
de veinte años de carrera judicial, seguirme afiliando a mi convicción jurídica, y 
con base en ella, con respeto a los criterios diversos, sumarme a las mayorías, o 
bien, de ser el caso, disentir y estar en la minoría. 
 
Los valores que han inspirado mi relación con las partes procesales, los cuales 
he puesto en práctica desde 1995 en que fui nombrada Secretaria de Juzgado de 
Distrito y desahogaba un sin número de audiencias en las cuales los quejosos, los 
representantes de las autoridades responsables, los indiciados, su defensa y el 
Ministerio Público, acudían cotidianamente al desarrollo de las audiencias, han 
sido el respeto; el trato digno; la salvaguarda del equilibrio procesal de las partes; 
materializar el derecho de audiencia, que para mí claramente va mucho más allá 
al hecho de ser escuchado, llama a considerar en el estudio del caso los puntos 
expresados en los alegatos hechos valer, se unen a la consciencia plena que el rol 
que corresponde a la persona del juzgador, llama a exponer las razones de su 
decisión, en un único espacio, el espacio de la sentencia. 
 
Ser juez receptiva al diálogo con las partes y a la comunicación con el foro es un 
deber de la magistratura moderna. Nos corresponde a quienes formamos parte del 
sistema de justicia rendir cuentas, transmitir en lenguaje sencillo el porqué de un 
fallo. Por ello apuesto por la transparencia y la rendición de cuentas, el 
escrutinio permanente de las decisiones y el examen de mi actuar como 
juez.  
 
Conozco el ámbito de responsabilidades de jueces y magistrados, colaboré y en 
otros casos coordiné la rendición de informes y el desahogo de visitas de 
inspección de los juzgados y tribunales federales en los que me desempeñé; 
proyecté decisiones de responsabilidad administrativa en el Consejo de la 
Judicatura Federal, sé del compromiso que adquirimos quienes asumimos como 
proyecto de vida la judicatura, lo cual doblemente me obliga al cumplimiento de los 
principios a los que me he referido.  
 
Creo firmemente en que la justicia electoral no debe ser un espacio de acceso 
restringido; ni mantenerse como lugar reservado al conocimiento e interés 
exclusivo de partidos y actores políticos. La sociedad no conoce nuestra 
función, no entiende el porqué de las decisiones que le afectan de múltiples 
maneras. Cómo esperar que confíe en lo que no conoce. En ello quienes 
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colaboramos con los jueces y quienes hoy aspiramos a serlo, tenemos que 
reconocer que no lo hemos hecho bien.  
 
En una sociedad de derechos, como la que debemos construir y fortalecer, es 
impostergable consolidar una democracia más participativa; en este espacio del 
que hablo, a los jueces nos corresponde comprometemos en los hechos y hacer 
que la realidad actual cambie; que el sistema de justicia sea accesible de forma y 
de fondo. 
 
Las funciones y retos de la Sala Regional. La función de las Salas, definidas en 
el plano constitucional y legal, es clara, conocer en única instancia y de forma 
definitiva, vía apelación, de las decisiones del INE, con excepción de las 
adoptadas por sus órganos centrales; de la revisión de resultados electorales 
locales, salvo de la elección de Gobernador; de los juicios ciudadanos tratándose 
del derecho a votar, y ser votado, en elecciones federales de diputados y 
senadores por el principio de mayoría relativa, de congresistas locales y 
ayuntamientos. De inaplicación, al caso concreto, de normas locales, que 
estimándose contrarias a la Constitución, afecten las referidas elecciones. 
Facultad que como ultima ratio deberá ejercerse, privilegiándose siempre, la 
regularidad constitucional a partir de la interpretación armónica y conforme de las 
normas, bajo una visión de máxima protección de los derechos de las personas, 
en este caso de los sujetos que intervienen en el sistema electoral.  
 
Como espacios de oportunidad identifico el desarrollo de la labor 
interpretativa de las Salas Regionales, a través de la emisión de tesis y 
jurisprudencias. El desarrollo de este ejercicio abonará a dar certeza jurídica a 
los actores políticos, a la estabilidad o previsibilidad en la toma de decisiones de 
las autoridades para las cuales resultan de observancia obligatoria.  
 
Y también la posibilidad de construir un diálogo democrático. Propiciar un 
respetuoso diálogo interinstitucional y ciudadano, deseablemente permanente; que 
fomente entre autoridades y partidos, candidatos y sociedad, el conocimiento -en 
una doble vía-  del ámbito político regional, de la necesaria forma de entender el 
ámbito de vida interna los partidos, redundará en que podamos juzgar con real 
objetividad. Un juez alejado de esa sensibilidad que da el conocer y palpar el 
contexto en el que suceden los hechos que finalmente se documentan en un 
expediente que habrá de decidir, no ve con la amplitud que requiere la justicia.  
 
En este diálogo bilateral que se propone, la socialización de criterios del juez 
electoral y de la justicia electoral en colectivo, generará una cultura de derechos 
en la que dirimir controversias o diferencias invitará a buscar un diálogo y llegar a 
un consenso, no a acudir ante los tribunales.  
 
Retos de las Salas. La reciente reforma electoral ha introducido nuevas causales 
de nulidad, entre otras, el rebase de topes de gasto de campaña, que se define a 
partir de que concluye la fiscalización de los recursos asignados.  
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Esto es, para decidir sobre la actualización de esta causal, es necesario que la 
Sala Regional cuente con una fiscalización concluida y calificada legalmente por la 
Sala Superior, pues actualmente ésta es la única competente para conocer de los 
recursos de apelación que los actores políticos pudieran interponer contra los 
dictámenes respectivos, al ser un acto emitido por un órgano de dirección del INE.  
 
Llama a contar con los elementos suficientes que no tiene a su alcance ni bajo su 
directo conocimiento la Sala Regional. ¿ Cómo superar esta barrera?.  
 
Por un lado, considero importante repensar la competencia para decidir de las 
apelaciones contra dictámenes de fiscalización, hoy exclusiva de la Sala Superior 
y dar oportunidad de que las Salas Regionales a quienes corresponde calificar 
esta causa de nulidad en elecciones municipales y de congresos locales, 
conozcan de la revisión de legalidad de la fiscalización realizada por el INE.  
 
Propongo transitar hacia la descentralización de estas revisiones, actualmente 
delineadas por la calidad de órgano central o de órgano de dirección del INE, 
armonizar la competencia de las Salas a la lógica de la reforma electoral última, 
pues actualmente tanto Salas Regionales como Sala Superior son competentes 
para calificar elecciones y examinar la acreditación de la causal de nulidad relativa 
al rebase de tope de gastos, pero sólo la segunda conoce de la fiscalización de 
los recursos.  
 
Finalmente, los recientes procesos concurrentes [17 procesos locales], que no 
serán más una excepción sino la regla ante la armonización de leyes locales a fin 
de que las elecciones se realicen en un mismo año de calendario y en una misma 
fecha, trajeron consigo una lección importante para todas las Salas del Tribunal, 
en mayor medida, debe decirse, para las Salas Regionales.  
 
El hecho de que prácticamente ninguna legislación estatal fije plazos para que sus 
tribunales electorales -primera instancia jurisdiccional para revisar elecciones 
competencia de las Salas Regionales-, decidan los juicios promovidos contra 
resultados electorales; ocurrió tanto en casos de elecciones muy cerradas y 
competidas (Michoacán y Guerrero) como en otros más, que los medios de 
defensa promovidos se recibieran en las Salas Regionales, e incluso, per saltum 
en Sala Superior, tan solo a un día o dos de la fecha en que, en las Constituciones 
estatales se preveía la instalación del Congreso o la instalación del Ayuntamiento.  
 
El derecho a una tutela judicial efectiva impone a los juzgadores el mandato de 
decisión oportuna, con el fin de no tornar irreparables las violaciones alegadas. 
Tomando en cuenta el deber de garantizar este derecho, las Salas, permítase la 
expresión, tuvieron que decidir contra reloj un número importante de juicios y 
recursos. Cuando, como se pudo documentar de los expedientes recibidos de 
tribunales locales, su instrucción en esa primera instancia, superó el mes.  
 
El reto enfrentado por las Salas Regionales fue resolver en el breve plazo, a fin de 
no hacer irreparable la violación al derecho que se estimó violentado, como 
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también, considerar, dentro de esa marcada brevedad, la garantía de las partes de 
instar y desahogar el ulterior recurso, la reconsideración competencia de la Sala 
Superior.  
 
Cómo enfrentar estos retos. El profesionalismo, la excelencia, el conocimiento 
de la materia, son cualidades obligadas en el juzgador, y en su equipo, sin 
embargo, de frente a la oportunidad en la decisión, ante una realidad como la que 
se trae a cuentas, podrían resultar insuficientes.  
 
El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, derechos angulares para ejercer 
otros derechos fundamentales, podrían garantizarse de mejor manera si las leyes 
electorales, todas, señalaran términos y plazos para radicar y resolver. En esta 
medida la celeridad del proceso y la oportunidad de decisión no quedarían 
supeditadas a la actuación pausada o no célere en una instancia.  
 
En tanto la modificación normativa pudiera darse ¿cómo podría solucionarse esta 
problemática?. 
 
Propongo que en un ambiente de total respeto y vocación de colaboración, se 
posibilite, por los medios menos gravosos para las partes y desde luego 
armónicos con el principio de racionalidad presupuestal, incluso a través del 
auxilio de tecnología, si ésta estuviese disponible, el estudio preventivo del caso. 
 
Que desde el momento en que se reciba en el tribunal local una impugnación 
contra resultados, la Sala a la que corresponda conocer de su posible 
impugnación, reciba un expediente espejo, así al momento de recurrirse la 
sentencia del órgano estatal, con oportunidad, la Sala pudo imponerse del 
expediente, conocer la problemática sometida a decisión y el material probatorio 
recabado en las instancias administrativas electorales.  
 
Con ello, desde mi punto de vista, se garantizará el dictado de una sentencia 
exhaustiva y sólida. 
 
Para finalizar, quiero expresar mi compromiso en honrar la Magistratura electoral a 
la que aspiro, en asumir el reto de ser factor de diálogo y de balance, contribuir 
con mis decisiones, tanto a la protección de los derechos como al fortalecimiento 
de las instituciones del estado.  
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RESOLUCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF QUE SE ESTIMEN MÁS RELEVANTES 
POR SUS IMPLICACIONES SOCIALES, JURÍDICAS E INSTITUCIONALES. 
 
Recurso de apelación 17/2006. GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA MOTIVÓ LA 
CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR A PARTIR DE UNA DECISIÓN 
JUDICIAL.  
 
Me referiré a la resolución dictada por la sala superior en el recurso de apelación 17/2006, 
promovido por la coalición Por el bien de Todos, contra una decisión del Consejo General del 
entonces IFE, que ordenaba el retiro de promocionales transmitidos en radio, televisión e internet, que 
no cumplieran con los principios que rigen el proceso electoral. En abril de 2006, el COFIPE preveía 
un solo procedimiento, el cual por los plazos y etapas que lo conformaban no garantizaba que se 
pudiera arribar a una decisión lo suficientemente rápida y eficaz, para bajar del aire los promocionales 
o spots, cuando su transmisión pudiera generar inequidad en la contienda o bien ser contraria al 
modelo de comunicación política.  
 
Al resolverse este recurso, el Tribunal instruyó al entonces IFE, tramitar, un procedimiento al que 
llamó especial, el cual se pidió fuese célere y sumario, en el que se diera trámite a las quejas 
relacionadas con propaganda en radio, televisión e internet. La propia sentencia estableció que 
siguiendo las reglas del debido proceso, se debía emplazar a las partes y en una sola audiencia, 
debían ser escuchadas y aportar pruebas. Que el IFE vía su Consejo General debía pronunciarse 
sobre la legalidad o ilegalidad de la transmisión y en consecuencia sobre suspender del aire el 
promocional denunciado. 
 
Al año siguiente, con la reforma electoral de 2007, el COFIPE prevé ya el procedimiento especial 
sancionador (PES) surgido a partir de esa decisión jurisdiccional. A prácticamente diez años, se 
sigue perfeccionando el Procedimiento Especial Sancionador. La pasada reforma 2014, que da paso 
a la vigencia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, desarrolla 
con mayor puntualidad el PES, da competencia a una nueva Unidad de lo Contencioso Electoral y a 
la Comisión de Quejas y Denuncias, para resolver la suspensión de propaganda electoral.  
 
El derecho es dinámico y en 2016 vuelven los hechos a ir más allá de la norma creada. La LEGIPE 
no contempló como supuesto para el Procedimiento Especial PES o para el Ordinario POS, la 
violación a la suspensión de un promocional que se ordenó bajar. La Sala Superior decide un asunto 
en el que éste es el punto de debate. Una postura minoritaria sostuvo que si la suspensión de un 
spot es materia de procedimiento especial su incumplimiento también lo es. En tanto que para la 
opinión mayoritaria no puede entenderse esa como una regla sin excepciones, porque como pasaba 
en el caso estudiado, el promocional retransmitido, a la fecha de la denuncia ya no estaba al aire, 
incluso el proceso electoral había concluido, de ahí que se expresó no existía la misma razón de 
urgencia y de decisión sumaria, se razonó que incluso la vía del procedimiento sumario, en casos 
así, dada su brevedad, operaba en contra de la certeza y del conocimiento de la verdad. 
 
Por ahora esta sentencia, al igual que la primera que se ha traído a cita, dan una respuesta a las 
exigencias de definición procesal, sus implicaciones jurídicas dotan de certeza y dan cause legal a 
situaciones no previstas en la ley, de ahí su relevancia. 
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El ACTUAL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y LOS CUESTIONAMIENTOS QUE 
SURGEN SI CUMPLE SU FINALIDAD PRINCIPAL, CONTRIBUIR AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO.  

El modelo surgido en 2007, sigue sometido a prueba, permítanme explicar por qué lo estimo así. Si 
bien en esa reforma se buscó garantizar un acceso equitativo a los espacios a radio y televisión y la 
administración única de éstos quedó a cargo del IFE hoy INE, los actores políticos  y la ciudadanía 
se sigue cuestionando si el Modelo basado en dos formatos o vehículos de diálogo, como son los 
spots y debates, logra dar a conocer a la ciudadanía las propuestas políticas de partidos, candidatas 
y candidatos como fue la idea original y el motivo de su creación.  

Múltiples son los recursos de revisión del procedimiento especial sancionar resueltos por la Sala 
Superior en los cuales, coincidentemente se destaca la importancia de salvaguardar la finalidad 
esencial del modelo de comunicación política, construir un diálogo democrático con la ciudadanía 
sobre las propuestas de partidos y candidatos, y una regla crucial, que para ese diálogo cuenten las  
políticas con acceso equitativo y gratuito a los medios de comunicación.  

Las pautas y su manejo reflejan de manera importante la forma en que la autoridad electoral 
desarrolla actualmente el modelo de comunicación política; éstas si bien se basan en los mandatos 
constitucionales y legales derivados del artículo 41 de la Carta Magna y 158, 180 a 182, de la 
LEGIPE, son definidas en ejercicio de la facultad reglamentaria del INE en acuerdos generales. 

Su cumplimiento y que sean armónicas con el equilibrio de tiempos disponibles para propaganda 
electoral, han sido aspectos examinados por la Sala Superior, particularmente en las sentencias 
emitidas en los expedientes SUP-REP-186/2015 y SUP-REP-505/2015, a las que considero 
importante referirme para evidenciar como la facultad reglamentaria del INE, podría dar respuesta a 
la problemática que representa la spotización.  

En estos dos asuntos las concesionarias pretendieron, a fin de evitar la lluvia de spots, generar 
segmentos, incluso, avisar al público que iniciarían las transmisiones de los promocionales de 
partidos y autoridades electorales, formando lo que se identificó en el expediente y en las sentencias 
como cortinillas, se dijo en dichas resoluciones que éstas modificaban el pautado y generaban 
incluso desaliento en la ciudadanía para mantener sintonizado el canal de televisión.  

Hoy, si tenemos en cuenta que los programas unitarios de hasta 5 minutos previstos en el COFIPE, 
cedieron en la última reforma, y a partir de ella el vehículo predominante de comunicación es casi 
exclusivamente el spot, debemos repensar si el modelo de comunicación política basado en esa 
pauta y en ese formato garantizan el diálogo democrático.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en análisis de los propios artículos que regulan la pauta, 
y su reglamentación, sostuvo que la facultad reglamentaria del INE, no limita a pautar promocionales 
de 20 o 30 segundos o de 1 o 2 minutos, que esas son unidades de medida que garantizan la 
distribución equilibrada de los tiempos para propaganda, pero que considerando aspectos técnicos, 
los que resulten necesarios, en conjunto con los partidos políticos podrían producirse y difundirse 
promocionales políticos con unan duración diferente a la que hasta ahora se ha entendido es la 
medida tasada de los spots. 

La suma de estas decisiones, permite, desde mi opinión dar un giro a la forma de comunicación 
actual, y transitar de la spotización, a un modelo que comunique las plataformas electorales de 
partidos y de candidatos, mediante promocionales que permitan el diálogo con la ciudadanía, y que 
abone a la consolidación de un voto informado.  
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LA CIUDADANÍA INDIGENA Y LA NECESIDAD DE ARMONIZAR SU EJERCICIO AL SISTEMA 
DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En este apartado me referiré a la sentencia del juicio 
ciudadano 1640/2012. La relevancia de la decisión es haber sentado las bases para que la 
ciudadanía femenina y adulta mayor de los pueblos indígenas, ejerza los derechos político 
electorales que en tal calidad les corresponden, sin limitaciones basadas en la prestación o no del 
servicio comunitario o tequio. 
 
México como una nación pluricultural, garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la 
autodeterminación del sistema bajo el cual habrá de darse la elección y relevo de sus autoridades; 
constituye un derecho humano de los pueblos y comunidades optar por un sistema tradicional hoy 
llamado sistema normativo interno, acorde a las convenciones sobre derechos de los pueblos y 
comunidades, o bien, elegir regirse por las normas jurídicas emanadas del estado. 
 
Bajo uno u otro sistema, el amparo de los derechos fundamentales y de las garantías necesarias 
para una convivencia armoniosa entre el sistema comunitario y el sistema occidental es un mandato 
en el cual las comunidades indígenas de nuestro país están inmersas.  
 
En este contexto, es que se analiza en la resolución traída a cita, como en un municipio de Oaxaca, 
Santiago Choapam, regido por sistemas normativos internos se condicionó el ejercicio de la 
ciudadanía a cumplir con las tareas o faenas, concretamente con prestar tequio.  
 
En esta comunidad quien prestara tequio podría votar en las asambleas comunitarias y ser votado 
para ocupar alguno de los cargos municipales; quien no cumpliera con el tequio no tendría tal 
oportunidad, y en consecuencia no ejercería su ciudadanía. Conforme a la cosmovisión de la 
comunidad, el tequio se presta por familias, dado que la faena que representa es una carga o deber 
que se entiende debe prestar cada núcleo familiar, en la localidad de Santiago Choapam, 
generalmente los varones y particularmente los varones jóvenes son quienes prestan tequio. Por 
tanto quienes ejercían plenamente la ciudadanía era este grupo social. Ello excluía a las mujeres, sin 
importar su edad y también a varones de edad adulta. La decisión en comento, sostuvo que la 
condicionante del tequio, excluye por género y por razón edad, y constituye una limitante 
desproporcional e injustificada del derecho de ejercer la ciudadanía. 
 
En la sentencia se sostuvo como punto relevante que los usos y costumbres vigentes en la elección 
de autoridades, y con ello las prácticas ancestrales a las que se afilia la visión de comunidad y de 
ciudadanía, no son derechos absolutos, antes bien, se encuentran sometidos al régimen de respeto 
de los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad.  
 
Con relación a ello estimo que los pueblos indígenas son comunidades vivas y dinámicas en las que 
su riqueza y el sentido de identidad, de solidaridad, de pertenencia, debe preservarse; reconozco el 
deber del estado e incluso de la población no indígena a procurar que ello sea así, pero también lo 
es que los pueblos y comunidades indígenas de México como parte de una nación pluricultural, en 
su interior consideren posibilitar que las limitaciones de los derechos individuales que cedan ante el 
bien común, no generen una situación de discriminación y de inequidad, como aconteció en el caso, 
y como ocurre en muchos otros pueblos y comunidades más, en los cuales no se reconoce a las 
mujeres como sujetos de derechos ciudadanos; en este caso que estimo por demás ejemplificativo, 
no sólo había una discriminación dada en razón del género, se había instalado una condicionante 
desproporcionada que reducía la calidad de ciudadano sólo a un sector de la población, a los 
varones jóvenes.  










