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fRIBUNAL ELECTORAL
d.l Pod.r r¡dki.l d. ,. r¡ó.,r.ión

PRESIOEXClr
cooRDtNActóN GENIR L DE aslsoREs

Foro Permanente para lag
Guestiones lndígenas
durante los debates

Distinguidos m¡embros del Foro Permanente de las

Naciones Unidas para las Guestiones lnd¡genas, /

Estimadas hermanas y hermanos, / señoras y señores

part¡capantes, / buenos días. /

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación /

del Estado mex¡cano / se s¡ente honrado de participar, I

por segundo año consecutivo, / en este Foro Permanente./
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d.r Pods Judid:r d. r. f.d.r..l,r

PNISIDENGIA
cooRDrNAcróN GENERAL D! aslsonls

Sepan que soy un mexicano imbuido desde niño / en !a

riqueza que ofrece todo ambiente pluricultura!. / Por ello, /

no puedo dejar de convencerme, / e intentar persuadir a

los demás, / que nuestras sociedades deben preservar !a

identidad cultural de los pueblos indígenas I yr l a su vezn /

otorgar los espacios y oportunidades para su desarrollo. /

hllglygllgift det Mag¡strado pres¡dante
Josá Alejandro Luna Ramos

Naciones Un¡das, Nueva York

15/mayo/13

Muchas gracias,l
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fRIBUNAL ELECÍORAL
d.l ,.dQ' Judid.l d. ló r.d.':<ió¡

PRISIDENCIA
COORDINACIÓN GINIRAL DE ASESORIS

hl!c@gi!i! del Mag¡strado Pres¡dentE
José Alejandro Luna Ramos

Foro Permanente para las Cuestiones lndioena§
22-24 de ma'!o de 2013

Nac¡ones Unidas, Nueva York

ls/mayo/t 3

Distinguidas señoras Y señores, /

Gomo señalara el Gongreso Nacional lndígena Mexicano, /

se han caminado Va, I varios años, / teiiendo sobre Ia

espalda de la madre tierra / el mañana que hoy queremos

que comience a desPertar. /

En este sentido, / desde el Tribunal Electoral, / estaremos

atentos de las decisiones que adopte este Foro

Permanente / y de sus recomendaciones. /

Hemos venido con la humilde intención de compartirles

nuestra experiencia I y con el inquieto estímulo de

encontrar nuevos argumentos / y meiores instrumentos

para el desempeño de nuestras tareas. /
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TRIBUNAI. ELECTORAL
del P!d.r rudk,¿l d. r. Fe&r¡<ión

PRESIDINGIA
COORDINACTÓN OENEñAL DE ASESORES

!I!9II@!! del Magistrado Pres¡dente
José Ale¡andro Luna Ramos

Foro Permanente Dara las Cuestiones lndlqenas
22.24 de ñayo de 2013

Nac¡ones Unidas, Nueva York

lslmayorl3

Por esa via, I en octubre de 2fJ12, / al resolver el juicio

ciudadano interpuesto por la asociac¡ón civil Shuta

Yoman / del Estado de Oaxaca, / nuestro Tribunal

electoral articuló y reconoció en los hechos / un sistema

electora! mixto de partidos occidentales y étnicos. /

La sentencia anterior, I se suma a una serie de criterios

emitidos en años anteriores, / por los que se garantizÓ el

derecho a Ia autoadscripción, I a la autodeterminactón, I

al autogobierno I y a la consulta. /
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TRIBUNAI ELECTOFAL
d.r tod.f rudi.¡.r d. b r.d.ra.ioñ

PRESIDENCIA

COORDINACTÓN GENERAL D! AS!SOR!S

Elc@gilD del Mag¡strado Pres¡dente
José Ale¡andro Luna Ramos

Nac¡ones Un¡das, Nueva York

lslmayorí 3

La institución que me honro presidir y representarn / es la

encargada de garantizar / jurisdiccionalmente / el disfrute

de los derechos humanos de carácter político-electoral /

de todas las y los ciudadanos mexicanos. /

En este sentido, / nuestro tribunal ha robustecido, / con

base en la ley / y por vía de criterios jurisprudenciales, /

un recurso judicial ad hoc I pana la adecuada protección

de los derechos ciudadanos / y, / en especlal, I de los

miembros de las comunidades indígenas, / que a través

de estos juicios / han conservado su autonomía y, / con

ello, /han fortalecido su identidad. /

JPAS Página 3 de 6



TRIBUNAI. ELECTORAL
d.¡}od¿rld¡.i¿ld.l.F.d.,'.¡.n

PRESIDENCIA
COORDINACIÓN GENERAL DI AsESORES

hllglygIg!éI del Magistrado Pres¡dente
José Al€jandro Luna Ramos

Nac¡ones Unidas, Nueva York

l5/mayo/13

Somos una institución pública de una nación

pluricultural, I sustentada originalmente en sus distintos

pueblos indígenas. / Lo cual, / nos llena de orgullo / y nos

muever/constantemente,/aestablecercriterios
progresistas / que fortalezcan sus diversas identidades / y

garanticen todos sus derechos político-electorales. /

Hemos acompañado los trabajos preparatorios de los

jóvenes para este Foro / y, / una vez concluido este

duodécimo período de sesiones, /estaremos muy atentos

de los que se realicen / de cara a la Gonferencia Mundial

de! próximo año, / pues reconocemos la necesidad de un

diálogo intercultura!, / de un mayor acercamiento y

entendimiento de la visión y prácticas comunitarias I por

parte de los órganos estatales, /
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