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PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE
GUERRERO

des en diversos municipios del
Estado de Guerrero, mediante el
modelo de usos y costumbres.

2. El aludido órgano JurisAL MARGEN UN SELLO CON EL
ESCUDO OFICIAL DEL "INSTITUTO diccional Electoral Federal en
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRE- los puntos resolutivos de la
mencionada ejecutoria literalRO":
mente ordena:
RESOLUCIÓN 006/SO/22-05-2014
PRIMERO.- Se sobresee en el
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL juicio para la protección de los
DICTAMEN DE LOS RESULTADOS OBTE- derechos político-electorales
NIDOS EN LA ETAPA DE MEDIDAS del ciudadano promovido por BruPREPARATORIAS QUE MANDATA LA no Plácido Valerio, por lo que
RESOLUCIÓN SUP-JDC-1740/2012, hace a la petición relacionada
EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL con los municipios de Acatepec,
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER Alcozauca de Guerrero, Ayutla
de los Libres, Azoyú, Chilapa de
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Álvarez, Cuautepec, Iliatenco,
José Joaquín de Herrera, MaliA N T E C E D E N T E S
naltepec, Marquelia, Quechulte1. Con fecha trece de marzo nango, Tlacoapa, Tecoanapa, Tlade dos mil trece, la Sala Supe- coachistlahuaca, San Marcos,
rior del Tribunal Electoral del Xochistlahuaca y Zapotitlán TaPoder Judicial de la Federa- blas, todos ellos del Estado de
ción, resolvió el Juicio para la Guerrero.
Protección de los Derechos PoSEGUNDO.- Se revoca la reslítico-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave puesta 0894/2012, derivada del
SUP-JDC-1740/2012, promovido por expediente IEEG/CG/01/2012, de
BRUNO PLACIDO VALERIO, por su treinta y uno de mayo del dos mil
propio derecho, en contra de la doce emitida por el Consejo
respuesta emitida el treinta y General del Instituto Electoral
uno de mayo del dos mil doce, por del Estado de Guerrero, únicael Consejo General del Institu- mente por lo que hace al munito Electoral del Estado de Gue- cipio de San Luis Acatlán, Guerrero, dentro del expediente rrero.
IEEG/CG/01/2012, respecto a su
TERCERO.- Se determina que
petición para elegir autorida-
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los integrantes de la comunidad
indígena del municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, tienen
derecho a solicitar la elección
de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a
los derechos humanos.

ro para que formulara solicitudes de apoyo y colaboración con
Instituciones que estén en posibilidades de ejecutar lo dispuesto en el artículo 8 de los
lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias
de la resolución SUP-JDC-1740/
2012.

CUARTO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado
de Guerrero realizar todas las
acciones ordenadas en el considerando Octavo de la presente resolución.

5. Con fecha veintiuno de
junio del 2013, el Instituto
suscribió convenio de apoyo y
colaboración con el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con el objetivo
de documentar la vigencia histórica de sistemas normativos
en las comunidades de San Luis
Acatlán, en especial de los
usos y costumbres en la elección de sus autoridades; incluyendo las comunidades indígenas y los barrios de la cabecera municipal.

3. Con el propósito de dar
cumplimiento a lo mandatado por
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en el cuarto punto resolutivo de la sentencia
emitida el trece de marzo del
año dos mil trece, en el sentido
de realizar todas las acciones
ordenadas en el considerando
octavo de la sentencia antes señalada, la Comisión Especial de
Participación Ciudadana, Usos y
Costumbres, realizó diversas
reuniones de trabajo, en las que
se consideró la elaboración de
lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatórias
de la resolución SUP-JDC-1740/
2012, mismos que fueron aprobados mediante acuerdo
015/SO/
24-04-2013.

6. Con fecha veintiséis de
junio de dos mil trece, la Dra.
María Teresa Sierra Camacho,
Investigadora del CIESAS, se
trasladó al Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, para
dar inicio con los trabajos de
campo en la elaboración del dictamen, recorriendo diversas comunidades que integran dicho
Municipio, así como los cuatro
barrios y dieciocho colonias
que integran la cabecera municipal. El trabajo de campo culminó
el día siete de julio de dos mil
4. Mediante acuerdo 019/SO/ trece.
28-05-2013 se facultó al Conseje7. Con fecha veinte de agosro Presidente del Instituto
Electoral del Estado de Guerre- to de 2013, se recibió en este
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Organismo Electoral, en vía de
notificación el oficio número
DG/233/13 de fecha dieciséis de
agosto de dos mil trece, que
suscribe la Dra. Virginia Acosta
Camacho; Directora General del
CIESAS, el Informe del Dictamen
Antropológico denominado "Dictamen Pericial Antropológico y
los Sistemas Normativos Indígenas en el Municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero". Mismo que
fue turnado con sus anexos a la
Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres para su trámite y efectos
legales correspondientes.

Conformado por cronistas, organizaciones y ciudadanos destacados.

8. En virtud de lo previsto
en el artículo 10 de los lineamientos para dar cumplimiento
a las medidas preparatorias,
se solicitó el apoyo y colaboración de una consultora experta en integración y entrevista a grupos focales, mismos
que quedaron integrados en cuatro grupos de la manera siguiente:

9. En cuanto a la recopilación de información relativa a
los usos y costumbres del Municipio de San Luis Acatlán Guerrero, que prevé el artículo 11
de los Lineamientos, el Instituto giró solicitudes de informes a diversas dependencias
como son: H. Ayuntamiento de San
Luis Acatlán; Coordinación General de Fortalecimiento Municipal; Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guerrero; Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación
Guerrero y la
Secretaria de
Asuntos Indígenas del Estado de
Guerrero.

Grupo A: Autoridades Civiles.- Conformado por representantes del cabildo municipal y
expresidentes municipales.
Grupo B: Autoridades Agrarias.- Conformado por comisariados ejidales y comisariados de
bienes comunales.
Grupo C: Autoridades Civiles/Figuras tradicionales.- Conformado por comisarios municipales y principales.
Grupo D: Sociedad Civil.-

Las sesiones de entrevistas
a grupos focales, se efectuaron
en la Cabecera Municipal, los
días 28, 29 de septiembre y 01
de octubre del dos mil trece y
se entregaron los resultados de
dichas entrevistas a la Comisión Especial de Participación
Ciudadana, Usos y Costumbres,
en reunión de trabajo efectuada
el día 29 de octubre del 2013
para su análisis e integración
correspondiente.

10. En seguimiento a las solicitudes antes mencionadas, se
recibió un informe del H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán;
materiales accesorios de información por parte de la Coordinación General de Fortalecimiento
Municipal; un oficio donde se
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designó a un antropólogo por
parte del Instituto Nacional de
Antropología e Historia para
rendir tal informe; un oficio de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Guerrero, donde
el Delegado Estatal solicita la
intervención del Director General de Asuntos Jurídicos de dicha Institución, para emitir el
informe y por parte de la Secretaría de Asuntos indígenas,
recibimos el informe respectivo.

13. En fecha 25 de noviembre
del año 2013, mediante oficio
número DGAJ/2013/OF/1531, por
instrucciones de la Titular del
referido organismo, el Lic.
Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl; Director de Asuntos Jurídicos de la CDI, designó al
Licenciado Emeterio Cruz García,
para que realizara el peritaje
en materia de antropología,
quien se presentó a desahogar
las diligencias de campo. los
días 28, 29 y 30 del mes de enero
del año en curso.

11. Con el objeto de informar y establecer una constante
retroalimentación con la comunidad interesada, la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres puso en
marcha una estrategia operativa
de información y retroalimentación que tuvo una duración de
treinta días, culminando el día
22 de noviembre del 2013.

14. En fecha 20 de febrero
del año 2013, mediante oficio
DGAJ/2014/OF/243 que suscribe
el Licenciado Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl, fue
recibido en este órgano Electoral, el dictamen en materia
de antropología social presentado por el Licenciado Emeterio
Cruz García.

12. En seguimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de los
lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatórias
de la resolución SUP-JDC-1740/
2012, en un marco de colaboración interinstitucional, a través de oficio 0993 fechado el
11 de noviembre del año 2013, el
Presidente del Consejo General
del Instituto solicitó a la Titular de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la emisión
de un dictamen pericial en materia de antropología para el caso
que nos ocupa.

15. La Comisión Especial de
Participación Ciudadana, Usos y
Costumbres, en fecha 22 de mayo
del año en curso, emitió el dictamen número 002/CEPCUC/22-052014.
C O N S I D E R A N D O S
I. Que de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 25 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, la organización de las elecciones locales es una función estatal,
que se realiza a través de un organismo público autónomo, de
carácter permanente, denomina-
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do Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, en cuya integración
concurren los partidos políticos, coaliciones y ciudadanos,
en los términos que ordene la
Ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán
principios rectores.
II. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 85 fracciones I,III,IV, VIII y IX de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero Número 571, el Instituto Electoral del Estado, tiene
entre otros fines, el de garantizar la celebración periódica
y pacifica de las elecciones
para renovar a los integrantes
de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la
difusión de la cultura democrática, rigiéndose por los principios señalados en el considerando primero.

7

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen
las actividades de los organismos electorales; encargados de
coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos
electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable.
IV. Asimismo, el artículo
87 de la mencionada Ley Electoral dispone entre otras cosas,
que el Instituto Electoral administrará su patrimonio ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad,
transparencia, y austeridad.

V. Que el artículo 90 de la
Ley Electoral establece que el
Consejo General del Instituto
Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable
de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del InstituIII. Que el artículo 86 se- to Electoral.
ñala entre otras cosas que el
VI. Que la Sala Superior del
Instituto Electoral es un Organismo Público autónomo de carác- Tribunal Electoral del Poder
ter permanente, independiente Judicial de la Federación en la
en sus decisiones y funcionamien- sentencia emitida en el precitato, con personalidad jurídica y do expediente ordenó la realipatrimonio propio responsable zación de medidas preparatorias
de vigilar el cumplimiento de en una primera etapa en la que
las disposiciones constituciona- se determinará la procedencia
les y reglamentarias en materia de una segunda correspondiente
electoral; así como de velar por a la consulta a la población de
que los principios de certeza, Municipio de San Luis Acatlán,
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Guerrero, para determinar si la
elección de sus autoridades municipales se lleva a cabo a través del sistema de usos y costumbres; dichas medidas preparatorias ordenadas por la autoridad Jurisdiccional electoral
federal son:
a) Verificar y determinar
la existencia histórica del
sistema normativo Interno, constituido por el conjunto de normas jurídicas orales y escritas
de carácter consuetudinario que
los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y
utilizan para regular sus actos
públicos, organización, actividades y que sus autoridades
aplican para la resolución de
sus conflictos.
b) Recopilar información y
generar los procedimientos que
permitan obtener datos trascendentales en torno a los usos y
costumbres que rigen a esa comunidad.
c) Realización de dictámenes periciales, entrevistas con
los habitantes, informes de las
autoridades municipales legales y tradicionales, con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de los
usos y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus
autoridades.
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blece que es facultad del Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral, establecer los vínculos
entre el Instituto Electoral y
las autoridades federales, estatales y municipales, para
lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Electoral.
VIII. Que con el objeto de
dar seguimiento y estricto cumplimiento a la actividades establecidas en los Lineamientos
para dar Cumplimiento a las Medidas Preparatorias de la Resolución SUP-JDC-1740/2012, consistentes en: dictamen pericial,
estudios especializados, entrevistas a grupos focales, informes de las autoridades legales y tradicionales e investigación documental (material hemerográfico, bibliográfico, videográfico, legislación, internet, entre otros), se han venido
realizando de manera simultánea
tal como se detalla en los referidos antecedentes.

IX. Que el artículo 14 de
los Lineamientos en comento,
establece que el inicio de las
actividades que se enuncian, se
realizarán en forma inmediata y
para su consecución final, se
cuenta con un plazo de hasta 90
VII. Que con fundamento en días hábiles, a partir del día
el artículo 100, fracción XIII, siguiente de su aprobación por
de la Ley de Instituciones y el Consejo General.
Procedimientos Electorales del
X. Que en la Novena Sesión
Estado de Guerrero, se esta-
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Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el
día veintisiete de septiembre
del año dos mil trece, mediante
acuerdo 027/SO/27-09-2013 se
aprobó la ampliación del plazo
por un periodo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de vencido el plazo que prevé
el artículo 14 de los lineamientos
para dar cumplimiento a las medidas preparatorias de la resolución SUP-JDC-1740/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de los considerandos XIII
y XIV del acuerdo de referencia.
XI. Que de las diligencias
que se encontraba efectuando la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo General
del
Instituto, valoró la necesidad
de ampliar el plazo establecido
por un periodo de 30 días hábiles, a partir del día siguiente
de vencido el plazo de la primera ampliación que feneció el día
17 de enero del 2014.

9

el Consejo General de este Órgano Electoral, se acordó la ampliación del plazo establecido
por un periodo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente
de vencido el plazo de la segunda ampliación que fenece el
día 3 de marzo del 2014, por lo
que se computa esta tercera ampliación a partir del 4 de marzo
y fenece el día 25 del mismo mes
y año.
XIII. Que en función de las
facultades atribuidas a la Comisión Especial de Participación
Ciudadana, Usos y Costumbres,
emitió el dictamen 002/CEPCUC/
22-05-2014, relativo a los resultados obtenidos en la etapa de
medidas preparatorias ordenadas en la sentencia SUP-JDC1740/2012, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que concluye en:

Por todas las consideraciones y preceptos legales citados con anterioridad, esta Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, tiene a bien en formular
el presente dictamen bajo las
XII. Que en fecha 20 de fe- siguientes:
brero del presente año, medianC O N C L U S I O N E S
te oficio DGAJ/2014/OF/243 que
suscribe el Licenciado FrancisPRIMERA. La Comisión Especo Javier Cedillo Tecayéhuatl,
fue recibido en este Órgano cial de Participación CiudadaElectoral, el dictamen en mate- na, Usos y Costumbres del Instiria de antropología social pre- tuto Electoral del Estado de
sentado por el Licenciado Emete- Guerrero, aprueba el presente
rio Cruz García y en virtud de dictamen relativo a los resulla debida valoración de dicho tados obtenidos en la etapa de
dictamen, que está efectuando medidas preparatorias ordena-
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das en la sentencia SUP-JDC- los efectos correspondientes.
1740/2012, emitida por la Sala
XV. En términos del artícuSuperior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Fede- lo 13 de los lineamientos aplicables y una vez culminadas las
ración.
actividades preparatorias, adeSEGUNDA. Se determina la más de la valoración de los eleexistencia histórica de un siste- mentos indagados por este Órgama normativo interno, que reco- no Electoral, el Consejo Genenocen como válido y utilizan pa- ral se encuentra en tiempo y
ra regular sus actos públicos, forma para dar estricto cumpliorganización, actividades y sus miento a lo mandatado por la Saautoridades aplican para la la Superior del Tribunal Elecresolución de sus conflictos, toral del Poder Judicial de la
así como para la elección de sus Federación.
autoridades en la comunidad
XVI. Que de conformidad
indígena de San Luis Acatlán,
Guerrero, al haber sido ello ve- con lo mandatado por la Sala
rificado por todos los medios Superior del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en
probatorios atinentes.
el Incidente de Inejecución de
TERCERA. En consecuencia, Sentencia de fecha 23 de abril
es procedente realizar la consul- del presente año, del Juicio
ta a fin de determinar si la ma- SUP-JDC-1740/2012, en los resoyoría de la población está de lutivos primero, segundo y
acuerdo en celebrar sus comicios tercero, este Consejo General
conforme a sus usos y costum- del Instituto Estatal Electobres, debiendo para ello emi- ral del Estado de Guerrero da
tirse los lineamientos que regu- cumplimiento en forma y tiempo, debiendo para ello el Inslarán dicho procedimiento.
tituto Electoral del Estado de
CUARTA. Envíese el presente Guerrero, a través de la Comidictamen al Consejo General del sión Especial de ParticipaInstituto Electoral del Estado ción Ciudadana, Usos y Costumde Guerrero, para efectos de la bres, emitir los lineamientos
emisión de la resolución co- a efecto de calendarizar el
procedimiento de consulta.
rrespondiente.
XIV. Que previa valoración
y análisis de los documentos recabados en el transcurso del
procedimiento preparatorio instaurado, se emitió el dictamen
que en obvio de repetición se da
aquí por reproducido como si a
la letra se insertase para todos

XVII. En virtud de la debida valoración de los elementos
periciales, documentales y testimoniales que se exponen en el
dictamen 002/CEPCUC/22/05/2014,
este Consejo General, determina
y confirma la existencia histórica de un sistema normativo
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interno que se reconoce como
válido y que utilizan para regular sus actos públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos, así como
para la elección de sus autoridades en el Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero.
Por las consideraciones antes
expuestas y con fundamento en
los artículos 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 85, fracciones I,
III, IV, VIII y IX, 86, 90, 99
fracciones XXXII y LXXVIII de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, número 571, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
PRIMERO.- Se aprueba el
dictamen 002/CEPCUC/22/05/2014
emitido por la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, relativo
a los resultados obtenidos en la
etapa de medidas preparatorias
que mandata la Resolución SUPJDC-1740/2012 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mismo que corre
agregado al presente.
SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero confirma la
existencia histórica de un sistema normativo interno, que re-
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conocen como válido y utilizan
para regular sus actos públicos, organización, actividades
y sus autoridades aplican para
la resolución de sus conflictos, así como para la elección
de sus autoridades en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, al haber sido ello verificado por todos los medios atinentes, en consonancia con lo mandatado por el resolutivo cuarto
en relación al considerando octavo de la sentencia SUP-JDC1740/2012.
Consecuentemente, es procedente realizar la consulta a fin
de determinar si la mayoría de
la población está de acuerdo en
celebrar sus comicios conforme
a sus usos y costumbres.
TERCERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero, a través de
la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres deberá emitir los lineamientos a efecto de calendarizar
el referido procedimiento de
consulta.
CUARTO.- Solicítese al H.
Congreso de la Entidad, así como
a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado, una ampliación de presupuesto para la
realización de la consulta.
QUINTO.- Notifíquese la
presente resolución y el dictamen anexo a la misma a la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; Gobierno del Estado de
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Guerrero, a través de la Secretaría General de Gobierno; H.
Congreso del Estado de Guerrero; H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero y al Actor C. Bruno Plácido
Valerio, con copia debidamente
certificada de la presente resolución, dentro del plazo de
tres dias hábiles posteriores a
la aprobación del mismo, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC1740/2012, para los efectos legales a que haya lugar.
SEXTO.- Publíquese la presente resolucion y el dictamen
correspondiente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en términos del artículo 98
de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
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C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN.
Rúbrica.
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. ALFONSO LARA MUÑIZ.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.

C.J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
CONSEJERO ELECTORAL.
Se notifica a los represen- Rúbrica.
tantes de los partidos políticos acreditados ante este Insti- C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL.
tuto Electoral, en términos de REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
lo dispuesto por el artículo 34 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
de la Ley del Sistema de Medios Rúbrica.
de Impugnación en Materia ElecC. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ.
toral.
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
La presente resolución fue PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUaprobada por unanimidad de vo- CIONAL.
tos en la Quinta Sesión Ordina- Rúbrica.
ria, celebrada por el Consejo
General del Instituto Electoral C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS.
del Estado de Guerrero, el día REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
veintidós de mayo del año dos PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
mil catorce.
Rúbrica.
EL CONSEJERO PRESIDENTE GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ES- C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
TADO DE GUERRERO.
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RAL.- LO QUE CERTIFICO EN LA
CIUDAD DE CHILPANCINGO, CAPITAL
DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO. VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MAYO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PARA
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉ- TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.
XICO.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL.
Rúbrica.
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA.
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO.
Rúbrica.
PARTIDO DEL TRABAJO.
Rúbrica.

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS.
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA.
Rúbrica.
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO
MILIÁN.
SECRETARIO GENERAL.
Rúbrica.

EL CIUDADANO LICENCIADO CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN,
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECE EL ARTÍCULO 102 FRACCIONES XXVI Y XXVII DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
C E R T I F I C A
QUE LAS PRESENTES COPIAS
FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE CATORCE FOJAS UTILES, CONCUERDAN
FIELMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES CON EL ORIGINAL QUE
TUVE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ÓRGANO ELECTO-
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modelo de usos y costumbres.

2. El aludido Órgano Jurisdiccional Electoral Federal en
AL MARGEN UN SELLO CON EL los puntos resolutivos de la
ESCUDO OFICIAL DEL "INSTITUTO mencionada ejecutoria literalELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRE- mente ordena:
RO":
"PRIMERO.- Se sobresee en
DICTAMEN 002/CEPCU/00-05-2014 el juicio para la protección de
los derechos político-electoQUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL rales del ciudadano promovido
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, USOS por Bruno Plácido Valerio, por
Y COSTUMBRES DEL INSTITUTO ELEC- lo que hace a la petición relaTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, cionada con los municipios de
RELATIVO A LOS RESULTADOS OBTENI- Acatepec, Alcozauca de GuerreDOS EN LA ETAPA DE MEDIDAS PRE- ro, Ayutla de los Libres, Azoyú,
PARATORIAS QUE MANDATA LA RESOLU- Chilapa de Álvarez, Cuautepec,
CIÓN SUP-JDC-1740/2012, EMITI- Iliatenco, José Joaquín de HerreDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRI- ra, Malinaltepec, Marquelia,
BUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDI- Quechultenango, Tlacoapa, TecoaCIAL DE LA FEDERACIÓN, APROBA- napa, Tlacoachistlahuaca, San
Marcos, Xochistlahuaca y ZapotiCIÓN EN SU CASO.
tlán Tablas, todos ellos del
Estado de Guerrero.
A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha trece de marzo
de 2013, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC1740/2012, promovido por el
ciudadano Bruno Plácido Valerio,
por su propio derecho, en contra
de la respuesta emitida el
treinta y uno de mayo del dos mil
doce, por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado
de Guerrero, dentro del expediente IEEG/CG/01/2012, respecto a
su petición para elegir autoridades en diversos municipios del
Estado de Guerrero, mediante el

SEGUNDO.- Se revoca la respuesta 0894/2012, derivada del
expediente IEEG/CG/01/2012, de
treinta y uno de mayo del dos mil
doce emitida por el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero, únicamente por lo que hace al municipio
de San Luis Acatlán, Guerrero.
TERCERO.- Se determina que
los integrantes de la comunidad
indígena del municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, tienen
derecho a solicitar la elección
de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a
los derechos humanos.
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CUARTO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado
de Guerrero realizar todas las
acciones ordenadas en el considerando Octavo de la presente
resolución."
3. Con el propósito de dar
cumplimiento a lo ordenado por
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en el cuarto
punto resolutivo de la sentencia emitida el trece de marzo
del año dos mil trece, en el sentido de realizar todas las acciones ordenadas en el considerando octavo de la sentencia antes señalada, la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, realizó
diversas reuniones de trabajo,
en las que se consideró la elaboración de lineamientos para
dar cumplimiento a las medidas
preparatórias de la resolución
SUP-JDC-1740/2012, mismos que
fueron aprobados mediante acuerdo
015/SO/24-04-2013.
4. Mediante acuerdo 019/SO/
28-05-2013 se facultó al Consejero Presidente del Instituto
Electoral del Estado de Guerrero para que formulara solicitudes de apoyo y colaboración con
Instituciones que estén en posibilidades de ejecutar lo dispuesto en el artículo 8 de los lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias
de la resolución SUP-JDC-1740/
2012.
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5. Con fecha veintiuno de
junio del año 2013, el Instituto
suscribió convenio de apoyo y
colaboración con el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), con el objetivo de documentar la vigencia histórica
de sistemas normativos en las
comunidades de San Luis Acatlán,
en especial de los usos y costumbres en la elección de sus
autoridades; incluyendo las comunidades indígenas y los barrios de la cabecera municipal.
6. Con fecha veintiséis de
junio siguiente, la Dra. María
Teresa Sierra Camacho, Investigadora del CIESAS, se trasladó
al Municipio de San Luis Acatlán,
Guerrero, para dar inicio con
los trabajos de campo en la elaboración del dictamen, recorriendo diversas comunidades
que integran dicho Municipio,
así como los cuatro barrios y
dieciocho colonias que integran
la cabecera municipal. El trabajo de campo culminó el día
siete de julio de 2013.
7. El veinte de agosto del
2013, se recibió en este Organismo Electoral, en vía de notificación el oficio número DG/233/
13 de fecha dieciséis de agosto
del mismo año, que suscribe la
Dra. Virginia Acosta Camacho,
Directora General del CIESAS,
el Informe del Dictamen Antropológico denominado "Dictamen Pericial Antropológico y los Sistemas Normativos Indígenas en el
Municipio de San Luis Acatlán,
Guerrero", mismo que fue turna-
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do con sus anexos a la Comisión
Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres para
su trámite y efectos legales
correspondientes.

Costumbres, en reunión de trabajo efectuada el día veintinueve de octubre del 2013 para
su análisis e integración correspondiente.

8. En virtud de lo previsto
en el artículo 10 de los lineamientos para dar cumplimiento a
las medidas preparatorias, se
solicitó el apoyo y colaboración de una consultora experta
en integración y entrevista a
grupos focales, mismos que quedaron integrados en cuatro grupos de la manera siguiente:

9. En cuanto a la recopilación de información relativa a
los usos y costumbres del Municipio de San Luis Acatlán Guerrero, que prevé el artículo 11 de
los Lineamientos, el Instituto
giró solicitudes de informes a
diversas dependencias como son:
H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán; Coordinación General de
Fortalecimiento Municipal; Centro del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Guerrero; Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Guerrero y la
Secretaria de Asuntos Indígenas
del Estado de Guerrero.

Grupo A.- Autoridades Civiles.- Conformado por representantes del cabildo municipal y
expresidentes municipales.
Grupo B.- Autoridades Agrarias.- Conformado por comisariados ejidales y comisariados de
bienes comunales.
Grupo C.- Autoridades Civiles/Figuras tradicionales.Conformado por comisarios municipales y principales.
Grupo D.- Sociedad Civil.Conformado por cronistas, organizaciones y ciudadanos destacados.
Las sesiones de entrevistas
a grupos focales, se efectuaron
en la Cabecera Municipal, los
días veintiocho, veintinueve de
septiembre y primero de octubre
del 2013 y se entregaron los resultados de dichas entrevistas
a la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y

10. En seguimiento a las solicitudes antes mencionadas, se
recibió un informe del H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán;
materiales accesorios de información por parte de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal; un oficio
donde se designó a un antropólogo
por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia
para rendir tal informe; un oficio de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Guerrero,
donde el Delegado Estatal solicita la intervención del Director
General de Asuntos Jurídicos de
dicha Institución, para emitir
el informe y por parte de la
Secretaría de Asuntos Indíge-
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nas, se recibió el informe res- logía, quien se presentó a desahogar las diligencias de campectivo.
po, los días 28, 29 y 30 del mes
11. Con el objeto de infor- de enero del año en curso.
mar y establecer una constante
14. El día veinte de febrero
retroalimentación con la comunidad interesada, la Comisión Es- del año 2013, mediante oficio
pecial de Participación Ciuda- DGAJ/2014/OF/243 que suscribe
dana, Usos y Costumbres puso en el Licenciado Francisco Javier
marcha una estrategia operativa Cedillo Tecayéhuatl, fue recibide información y retroalimenta- do en este órgano Electoral, el
ción que tuvo una duración de dictamen en materia de antropotreinta días, culminando el día logía social presentado por el
veintidós de noviembre del 2013. Antropólogo Emeterio Cruz García.
12. En seguimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de los
lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatórias de la resolución SUP-JDC1740/2012, en un marco de colaboración interinstitucional, a
través de oficio 0993 fechado el
once de noviembre del año pasado, el Presidente del Consejo
General del Instituto solicitó
al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), la
emisión de un dictamen pericial
antropológico para el caso que
nos ocupa, con el propósito de
que quedase actualizado este
renglón.
13. El veinticinco de noviembre del año 2013, mediante oficio número DGAJ/2013/OF/1531,
por instrucciones del titular
del referido organismo, el Licenciado Francisco Javier Cedillo
Tecayéhuatl, Director de Asuntos Jurídicos de la CDI, designó
al Antropólogo Emeterio Cruz
García, para que realizara el
peritaje en materia de antropo-

15. Reuniones sostenidas por
la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, con la presencia de los
Consejeros de este órgano electoral y con todos los representantes de los partidos políticos, siendo de resaltarse las
celebradas los días 19 de marzo,
8 de abril, 18 de abril, 23 de
mayo, 18 de junio, 5 de julio,
28 de agosto, 3 de septiembre,
5 de septiembre, 11 de septiembre, 12 de septiembre, 26 de
septiembre, y 3 de octubre, todas verificadas en el 2013, y
cuyas minutas y actas circunstanciadas obran en el expediente de
marras, mismo que tiene el carácter de prueba plena conforme
a lo establecido en el artículo
18 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero, para dar seguimiento a las
distintas acciones instrumentadas para dar cumplimiento a la
sentencia SUP-JDC-1740/2012 de
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
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16. Este Consejo Electoral
considera necesario poner de
relieve lo relativo a las ampliaciones de los plazos de cumplimiento de la precitada sentencia, y por qué estos se llevaron
a cabo, a saber:
a) Acuerdo de Primera Ampliación. ACUERDO 027/SO/2709-2013. Tuvo lugar con el propósito de dar cumplimiento a las
recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Civil del Gobierno del
Estado en virtud de las afectaciones que sufrió el inmueble
que ocupaban las oficinas centrales del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero a causa
de los fenómenos meteorológicos
Ingrid y Manuel en el mes de septiembre del año 2013, el Consejo
General en reunión de trabajo de
fecha diecisiete de septiembre
del mismo año, el Consejo General del Instituto Electoral autorizó suspender labores durante los días diecisiete al veinte
de septiembre del referido año,
asimismo, considerando además
que la entrega de los resultados
de las entrevistas a grupos focales, por parte de la experta
se haría el día dieciocho de
octubre del año próximo pasado.
La Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres realizó el computo del
plazo de noventa días hábiles
que se estableció en los lineamientos (periodo que fenecería
el primero de octubre del 2013)
considerando los días de asueto, las semanas de vacaciones de
verano y los días de suspensión
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de labores debido a las tormentas
Manuel e Ingrid y consideró necesario aprobar una ampliación
por 60 días naturales hábiles,
a partir del día siguiente de
vencido el plazo que establece
el artículo 14 de los lineamientos
para dar cumplimiento a las medidas preparatorias de la resolución SUP-JDC-1740/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) Acuerdo de Segunda Ampliación. ACUERDO 038/SO/1812-2013. Derivado de la petición realizada por el Consejero
Presidente del Instituto Electoral mediante oficio 0993 de
fecha once de noviembre del año
2013, en el cual solicitó a la
Titular de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un dictamen pericial en materia de antropología
y en respuesta a ella, por instrucciones de la titular del referido organismo, el Licenciado
Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl; Director de Asuntos Jurídicos de la CDI, mediante oficio
DGSJ/2013/OF/1531 de fecha veinticinco de noviembre del año
2013, designó al Licenciado
Emeterio Cruz García, para que
realizara el peritaje en materia de antropología, quien se
presentó los días veintiocho,
veintinueve y treinta de enero
del presente año en el Municipio
de San Luis Acatlán, Guerrero;
a desahogar las diligencias, y
debido a que el plazo de la
primera ampliación fenecía el
día diecisiete de enero del
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presente año y aún no se había
recibido el dictamen respectivo
de la CDI, el Consejo General
del Instituto con fecha dieciocho de diciembre del 2013, en su
décima segunda sesión ordinaria, aprobó la ampliación por un
período de treinta días hábiles, a partir del día siguiente
de vencido el plazo de la
primera ampliación.
c) Acuerdo de Tercera Ampliación. ACUERDO 005/SE/27-022014. Con fecha veinte de febrero del presente año fue recibido
en este órgano electoral, mediante oficio DGAJ/2014/OF/243,
suscrito por el Licenciado Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl, el dictamen en materia de
antropología social presentado
por el Licenciado Emeterio Cruz
García; y debido a que el plazo
de la segunda ampliación para
emitir el dictamen final que
mandata la resolución SUP-JDC1740/2012 fenecía el día 3 de
marzo del presente año y en virtud de que el Consejo General
del Instituto Electoral se encontraba valorando los resultados
del dictamen presentado por la
CDI, mediante el acuerdo 005/
SE/27-02-2014 aprobó una tercera ampliación por un período de
quince días hábiles a partir del
siguiente día de vencido el plazo de la segunda ampliación que
inicia a partir del día cuatro
de marzo y culmina el veinticinco del mismo mes y año.
O B J E T O
Y
F I N A L I D A D
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El presente dictamen, tiene
por objeto dar cumplimiento a lo
mandatado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en su resolución
SUP-JDC-1740/2012, específicamente en lo establecido en el
considerando octavo, en donde
el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, deberá verificar y determinar, por todos los
medios atinentes, la existencia
histórica del sistema normativo
interno de la comunidad indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, el cual se encuentra constituido por el conjunto de normas
jurídicas orales y escritas de
carácter consuetudinario, que
los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y
utilizan para regular sus actos
públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican
para la resolución de sus conflictos (artículos 6, fracción
VIII, de la Ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero).
"En primer término, la autoridad responsable deberá verificar y determinar, por todos los
medios atinentes, la existencia
histórica del sistema normativo
interno de la comunidad indígena correspondiente, el cual se
encuentra constituido por el
conjunto de normas jurídicas
orales y escritas de carácter
consuetudinario, que los pueblos y comunidades indígenas
reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, activida-
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des y sus autoridades aplican
para la resolución de sus conflictos (artículos 6, fracción VIII,
de la Ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero).
A tal efecto, la autoridad
deberá allegarse de información
mediante la propia comunidad y/o
por información objetiva que
pueda recopilar, así como generar procedimientos idóneos que
le permitan obtener cualquier
dato trascendental en torno a
los usos y costumbres que rigen
en dicha comunidad, entendidos
como conductas reiteradas que
conforman parte de las normas y
reglas de convivencia que constituyen los rasgos y características de cada pueblo indígena
( artículo 6, fracción IV de la
citada ley 701).
Para ello, de manera enunciativa, deberá acudir a la realización de dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, informes de las autoridades municipales legales y tradicionales, estas últimas se
encuentran reconocidas y protegidas en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
701.
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vo local que reconoce y regula
los diversos aspectos de su cosmovisión.
En ese aspecto, la autoridad debe tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 5 y 15
de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en
el cual se reconoce la calidad
indígena a los habitantes del
Municipio de San Luis Acatlán,
máxime que no es motivo de controversia y, por ende, tampoco
es materia de prueba, en términos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley
General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, que los ciudadanos que firman las actas correspondientes
son integrantes de la comunidad
indígena del municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, puesto
que así lo manifiestan en su solicitud y, acorde con lo establecido en los artículos 2º,
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, apartado 2
del Convenio número 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, la conciencia de su
identidad indígena es el criterio fundamental para determinar
a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Ello con el objetivo de determinar la viabilidad de la
implementación de los usos y
costumbres de dicha comunidad
para la elección de sus autoridaPor ende, en la realización
des, así como constatar fehacientemente que la comunidad de estas medidas preparatorias
está inmersa en el marco normati- la autoridad sólo se encuentra
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de la comunidad indígena en
cuestión, constituido dicho sistema por el conjunto de normas
jurídicas orales y escritas de
carácter consuetudinario que la
comunidad reconozca como validas y utilizan para sus actos
públicos y aplican la resoluAl efecto, el precitado ór- ción de sus conflictos.
gano jurisdiccional electoral
b) Consulta a la Ciudadanía
federal ordenó la realización
de diversas acciones para deterUna vez realizadas las mediminar si existe la posibilidad
de adoptar la elección de auto- das preparatorias referidas, y
ridades en el Municipio de San de arrojar resultados que permiLuis Acatlán, bajo sus propias tan verificar la existencia de
reglas, procedimientos y prác- un sistema normativo interno en
ticas tradicionales, con pleno la comunidad indígena en cuesrespecto a los Derechos Huma- tión, el Consejo General del
nos, sobre tales acciones, se Instituto Electoral de dicha
entidad federativa deberá proceindicaron tres etapas:
der a realizar las consultas a
fin de determinar si la poblaa) Etapa Preparatoria
ción está de acuerdo en celebrar
Refiere las acciones relati- sus comicios de acuerdo a sus
vas a la realización de activi- usos y costumbres.
dades preparatorias, de estuA tal efecto, deberá emitir
dios antropológicos, consistentes en dictámenes periciales, lineamientos para la implementaentrevistas con los habitantes ción de las consultas respectidel Municipio de San Luis Acatlán, vas, los cuales deberán contenGuerrero, informes de las autori- der, por los menos;
dades municipales, legales y
a) La determinación de que
tradicionales reconocidas y protegidas por lo dispuesto en el la consulta deberá realizarse
artículo 12 de la Ley 701 de Re- mediante asambleas comunitaconocimiento, Derechos y Cultu- rias para la votación de puntos
ra de los Pueblos y Comunidades relevantes para las consultas,
Indígenas del Estado de Guerre- previa difusión exhaustiva de
la convocatoria que se emita
ro.
para tal efecto (artículo 7,
Lo anterior, a fin de que fracción II, inciso a) de la ley
esta autoridad verifique y deter- 701).
mine, por todos los medios atib) Cada asamblea deberá cenentes, la existencia histórica
del sistema normativo interno lebrarse con la asistencia de,

constreñida a verificar que los
integrantes de la comunidad en
cuestión conservan ciertos usos
y costumbres, o bien, reconocen
autoridades propias elegidas
mediante su sistema normativo
interno..."
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al menos, la mayoría de los in- bremente en el respectivo procedimiento de consultas.
tegrantes de la comunidad.
Para el efecto, y determinar el número de habitantes integrantes de la comunidad, deberá solicitar informe a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al
Registro Federal de Electores y
al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, entre otras
autoridades.
c) Cualquier decisión deberá aprobarse por la mayoría de
los integrantes de la comunidad
presentes en la asamblea.
En ese orden de ideas, importa referir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determino, al resolver el
Caso Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayuku vs.Ecuador que de acuerdo con los instrumentos internacionales la consulta y participación indígena debe realizarse en todas las frases de
planeación y desarrollo de medidas administrativas o procedimientos legislativos que incidan o puedan incidir en sus
intereses o derechos.

Lo anterior, en el entendido de que el derecho a la identidad cultural de un pueblo indígena sobrepasa la idea de una
garantía de audiencia y de participación constituye el concepto de realidad que tiene una
comunidad especifica; la manifestación de su cosmovisión.
Así, la consulta deberá garantizar que se refleje el cumulo de creencias o convicciones trascendentales para la comunidad indígena de San Luis
Acatlán Guerrero; toda vez que,
la realidad indígena no es una
burda idea variable o modificable de un momento a otro, sino
que es el fundamento de la existencia de un pueblo.
c) Conocimiento al Congreso
del Estado
El Instituto Electoral del
Estado de Guerrero, una vez realizadas las consultas, deberá:
1) Someter al Congreso los
resultados de la consulta, a
efecto de que dicha autoridad
emita el decreto correspondiente, en el cual, en su caso, determinara la fecha de la elección y de toma de posesión, con
efectos al siguiente proceso
electoral para la elección de
autoridades municipales en el
estado de Guerrero.

Las medidas ordenadas en
este apartado permiten que la
consulta y participación indígena sea plena, dado que la autoridad administrativa contara
con las herramientas suficientes que manifiesten una realidad indígena involucrada; y,
así, otorgara las condiciones
2) Emitida la resolución del
adecuadas para que puedan participar efectiva, informada y li- Congreso deberá disponer las
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consultas, asi como las medidas
conducentes y adecuadas, para
que se establezcan todas las
condiciones de dialogo y concenso
que sean necesarias para llevar
a cabo, en su caso, las elecciones por usos y costumbres.
Con base en lo anterior, la
Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero, se encuentra en aptitud de proceder
a emitir el presente dictamen,
en el entendido de que se ajusta
plenamente al artículo 13 de los
"LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PREPARATORIAS DE LA RESOLUCIÓN SUP-JDC1740/2012", toda vez que al término de las actividades antes
referidas, se valoraron los
elementos indagados emitiéndose al efecto un dictamen fundado
y motivado de los resultados obtenidos en las medidas preparatorias, el cual contiene antecedentes, objeto y finalidad, exposición y valoración de las
pruebas recabadas, así como las
conclusiones.
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informes de las autoridades competentes en la materia e investigación documental (material hemerográfico, bibliográfico, videográfico, legislación, internet, entre otros), cuyos resultados se detallan y se precisan
a continuación:
DICTÁMENES

PERICIALES

El artículo 7 de los lineamientos respectivos, define a
los dictámenes periciales como
una opinión efectuada por un
profesional de la materia sobre
una situación en concreto que se
pretende conocer.
Del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Mediante convenio de apoyo
y colaboración que suscribió el
Instituto Electoral del estado
de Guerrero con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en
fecha 21 de junio del 2013, se
dio pauta para realizar los trabajos inherentes al procedimiento de emisión del dictamen resEXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE pectivo.
PRUEBAS RECABADAS
Mediante oficio de fecha 10
En virtud de la estricta ob- de junio del 2013, que suscribió
servancia de las actividades la Dra. Virginia García Acosta;
establecidas en los lineamientos Directora General del Centro de
para dar cumplimiento a las me- Investigaciones y Estudios Sudidas preparatorias de la resolu- periores en Antropología Soción SUP-JDC-1740/2012, el Con- cial, se designó a la Antropóloga
sejo General del Instituto Elec- María Teresa Sierra como la
toral del Estado de Guerrero responsable para realizar el
efectuó: dictámenes periciales, dictamen antropológico.
entrevistas a grupos focales,
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Mediante oficio número DG/233/13 que suscribió por la Dra.
Virginia Acosta Camacho, Directora General del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
se remitió a la presidencia de este Órgano Electoral el dictamen
pericial denominado "El dictamen Pericial Antropológico y los
Sistemas Normativos Indígenas en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero" cuyas aportaciones significativas se destacan
a continuación:
"Según pudimos constatar en todas las comunidades visitadas,
la Asamblea es reconocida como la principal autoridad de la comunidad. En tanto sujeto colectivo expresa la voluntad de todos;
se encuentra por encima de los cargos de autoridad civiles o religiosos y es el espacio donde se toman las decisiones más
importantes y donde se ponen en juego controles a la propia autoridad.
La vida comunitaria gira en torno a una diversidad de Asambleas entre las cuales destacan las citadas por el Comisario municipal para tratar asuntos de interés colectivo y las que convoca
la autoridad agraria, sea el comisariado ejidal o el de bienes
comunales.
Tal es por ejemplo lo que nos señalaron autoridades y vecinos
en la Comunidad de Tlaxcalixtlahuaca:
"La asamblea es la máxima; es en asamblea que decidimos los
trabajos que vamos con la autoridad...La comunidad paga y decide
cuál obra va a hacer y decide el pueblo". "El pueblo decide si
se vende graba... A veces dice la asamblea, se va a vender porque
se va a construir la escuela, o cualquier otra cosa... se ve a
través de la asamblea"1
Comentarios similares señalan vecinos de otras comunidades
visitadas:
"La asamblea es la máxima autoridad, es la que vigila y pone
al comisario y a las autoridades..."2
"Cuando una autoridad comete un error, entonces se llama a
los principales y la asamblea del pueblo se reúne pa' que salga
y sube el suplente..."3
"La asamblea siempre tiene esa facultad de controlar, incluso, si se equivoca es mejor que sea la Asamblea no la autoridad
sola"4
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"El pueblo lo propone en asamblea (al comisario) y el mismo
pueblo lo quita si llega a fallar". La costumbre del pueblo es
que reúna a todos los principales y ahora sí llamarle la atención
a la autoridad que funciona mal...cuando va bien el pueblo lo
respalda, lo apoya para que salga adelante"5
Todos estos extractos discursivos revelan el peso de la asamblea como la voz colectiva que está por encima de la autoridad,
la que regula y vigila el comportamiento de los que mandan, el
espacio donde se rinden cuentas y donde incluso si se toman las
decisiones equivocadas se tiene la posibilidad de rectificar.
Se trata de un sistema de exigencias y obligaciones donde el individuo y especialmente la autoridad se somete a la voz colectiva
en la medida que esa decisión es la que permite asumir las tareas
necesarias para la vida en común. (Visible a fojas 35 y 36 del
dictamen respectivo).
...
De esta manera la interlegalidad, es decir la interrelación
de sistemas jurídicos, define en gran medida las formas en que
se han actualizado los sistemas de autoridad indígenas. ... Este
marco de referencia resulta central para comprender las formas
en que se actualizan los sistemas jurídicos indígenas y especialmente la estructura de su autoridad en las comunidades indígenas
de San Luis Acatlán. (Foja 42).
_____________________
1

Reunión con autoridades y principales de Tlaxcalixtlahuaca, 30 de junio de 2013.
Reunión con autoridades y principales de Jolotichán, 1 de julio de 2013.
3
Asamblea ejidal, Buenavista, 29 de junio de 2013.
4
Comisariado Ejidal, Reunión con autoridades y principales de Buenavista, 29 de junio de 2013.
5
Entrevista colectiva con principales de Pueblo Hidalgo, 30 de junio, 2013.
2

En términos generales en todas las comunidades visitadas la
estructura de autoridad involucra tanto a las autoridades civiles
vinculadas con la Comisaría municipal como a las autoridades
agrarias, relacionadas con el Comisariado de bienes ejidales o
comunales. (Foja 43).
2.4. Usos y costumbres en la elección de las autoridades.
Asambleas comunitarias
... en las comunidades visitadas pudimos observar cargos de
autoridades que son una constante, al tiempo que también pudimos
constatar variaciones en las formas de asumir los cargo y en el
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nombre que le dan a sus autoridades.
En consonancia con ese modelo que en medio de sus similitudes
presenta variaciones, ocurre también la elección de autoridades.
En la elección de autoridades el principal elemento en común es,
... el peso de la colectividad y el papel otorgado a la asamblea,
así como la formalidad que acompaña el procedimiento. En ese sentido, el significado englobante que refiere a la elección de autoridades basada en los usos y costumbres radica en que son electos
en asamblea y están sujetos al mandato de la misma. Si bien al
decir de algunos vecinos, la elección de autoridades no siempre
se hizo en asamblea, sino a partir de procesos de selección de
grupos de principales, hoy en día es el procedimiento por excelencia recurrido en todas las comunidades con base en lo que identifican como sus usos y costumbres, que remiten a las variaciones
propias de cada comunidad. (Foja 52).
... En el campo de la elección de autoridades la última reforma a la ley Orgánica del Municipio del estado de Guerrero reconoce
a los usos y costumbres como modalidades de la elección, con lo
cual hace compatible la norma legal a la legislación nacional,
e internacional. (Foja 53).
El desarrollo de las elecciones no sólo tiene un costado formalcivil, sino que tiene también una dimensión ritual. Este
desarrollo ritual se manifiesta igualmente a través de usos y
costumbres que incluyen ciertas actividades antes y después de
la elección. (Foja 57).
Sistemas normativos y modalidades de los usos y costumbres
en la Cabecera de San Luis Acatlán
LA CABECERA DE SAN LUIS ACATLÁN CUENTA CON UNA POBLACIÓN DE
8,276 PERSONAS DE LAS CUALES 2,380 SON INDÍGENAS (INEGI); ES DECIR
ALREDEDOR DEL 28% DE ACUERDO A LAS CIFRAS OFICIALES. NO NOS FUE
POSIBLE VERIFICAR DICHAS CIFRAS ANTE LA FALTA DE REGISTRO DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO; AL PARECER LOS
CENSOS QUE ELABORAN DE LAS COLONIAS Y BARRIOS HASTA AHORA NO
HAN CONSIDERADO LA CONDICIÓN ÉTNICA. Dada la alta presencia de
gente de comunidades que se ha ido a instalar a la cabecera consideramos que hay un subregistro de la población indígena en el
total de los barrios y colonias de San Luis Acatlán. (Foja 65).
... para focalizarnos en los puntos planteados en los lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG) en
su artículo 8, referidos al mandato establecido en la Sentencia
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del Tribunal Federal Electoral SUP-JDC-1740/2012.
I. La determinación de la existencia de uno o varios pueblos
indígenas en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero y bajo
qué criterios se definen como tal.
El municipio de San Luis Acatlán es una región pluriétnica
cuyos pueblos originarios principales son los pueblos me'phaa
(tlapanecos) y los pueblos na'savi (mixtecos). Hay también hablantes del náhuatl en algunas comunidades, si bien no conforman
grupos compactos. ... Un aspecto fundamental de su reconocimiento como pueblos indígenas está vinculado a su propia autoadscripción,
criterio básico legalmente establecido. Debe recordarse que según el artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT y según el artículo
2º, párrafo tercero de la Constitución de nuestro país, el criterio para identificar si se es o no indígena es efectivamente la
autoadscripción. Este criterio implica que el reconocimiento de
que una persona o comunidad forma parte de un pueblo indígena
no está sujeto a comprobación ni a opinión experta, sino que depende de asumir explícitamente dicha adscripción y que ella sea
reconocida por un colectivo que mantiene sus instituciones, sistemas normativos o parte de ellos; este criterio a su vez, es
el referido a lo largo de toda la Sentencia que da origen a este
Dictamen. Tal planteamiento tiene que ver con un acto de justicia
histórica por parte de los estados nacionales y de las instituciones internacionales hacia pueblos que fueron sometidos a la colonización y a la exclusión. En su mayoría las comunidades del
municipio de San Luis Acatlán se reconocen a sí mismas como indígenas; tal es lo que confirman las comunidades visitadas -Cuanacaxtitlán, Buena Vista, Pueblo Hidalgo, Jolotichán, Tlaxcalixtlahuaca, Horcasitas, Yoloxóchitl- varias de ellas con sus anexos
-que se asumen como pertenecientes al pueblo na'savi, me'phaa
o a ambos, y algunas con una fuerte presencia de antepasados de
origen nahua y con hablantes del náhuatl; esto es así incluso
en aquellas comunidades que hasta hace poco eran consideradas
como mestizas, como es el caso de Jolotichán, Horcasitas o Tlaxcalixtlahuaca, que hoy en día son oficialmente reconocidas como
indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Éstas últimas, aunque hayan perdido el uso
generalizado de la lengua indígena -pues algunos de sus habitantes sí hablan una o más lenguas originarias, mantienen una organización y estructura comunitarias, historia y referentes culturales que comparten con sus orígenes indígenas; es decir sistemas
normativos propios.
"Otro criterio fundamental en el que basan su identidad indí-
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gena las comunidades del municipio de San Luis Acatlán es su
vínculo material y simbólico con el territorio ...
II.La determinación de la existencia de conductas reiteradas
que forman parte de las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y características de un pueblo indígena.
Los pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Luis
Acatlán hacen parte de un continuo histórico en el que su conformación y el de la cabecera municipal, está estrechamente relacionada. Dichos pueblos y comunidades poseen sistemas normativos
y usos y costumbres que constituyen verdaderas formaciones de
derecho propio...
... Esta influencia da origen a la interlegalidad, fenómeno
que refleja la intersección de los sistemas normativos y el derecho oficial, donde reglas, figuras y autoridades de uno y otro
se mezclan y se confunden. Los sistemas normativos en las comunidades indígenas de San Luis Acatlán se encuentran articulados
por principios representativos de la matriz cultural que rescatan
tales como: la fuerza de lo colectivo, la vigilancia a la autoridad, el compromiso y el respeto, la reciprocidad, la cooperación
y el trabajo colectivo. ... Un rasgo de principal importancia para
entender los sistemas normativos indígenas en general, y de los
pueblos indígenas de San Luis Acatlán en particular, es la fuerza
de lo colectivo, que es una constante en toda la vida comunitaria:
en su organización interna, en los sistemas normativos y en sus
costumbres, en las estructuras de autoridad y en las acciones
de ésta. Esto se observa por ejemplo, en el hecho de que la máxima
autoridad en las comunidades es un ente colectivo: la Asamblea
comunitaria. Lo colectivo se expresa en todos los aspectos de
la comunidad y particularmente en el ejercicio de la autoridad.
III.Dentro de los usos y costumbres del Municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero, ¿se encuentra o no incluida la elección de
sus representantes o autoridades?
...se pudo constatar que está la integración de una compleja
estructura de autoridades. Si algo define el ejercicio de la
autoridad en los pueblos indígenas es su carácter integral. Esto
es, que incorpora varias dimensiones: la dimensión civil y
agraria, pero también y al mismo tiempo, una dimensión ritual
que por momentos tiene algo de sagrado.
...
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...pudimos constatar que como parte del funcionamiento de
los sistemas normativos, las autoridades mencionadas son elegidas a través de los usos y costumbres propios de sus respectivas
comunidades. El elemento central que define de manera general
dichas formas de elección por usos y costumbres es la práctica
de elección en Asamblea. La Asamblea, como expresión de la voz
colectiva es el espacio en donde se eligen o se confirman los
candidatos, donde se cambia a la autoridad y se la vigila. ...
IV.En caso de que se compruebe el planteamiento anterior,
defina quienes son los representantes ó autoridades que se eligen
bajo ese sistema
La estructura de autoridades mantiene figuras y funciones
constantes a lo largo de las comunidades visitadas, que en buena
medida son definidas por la ley, lo cual no impide que cada pueblo
posea particularidades según su historia y sus características
como comunidad tal como ya se ha mencionado. Es decir, el hecho
de que la ley mencione autoridades y funciones para las comunidades no define ni agota por completo las funciones y autoridades
que en la práctica existen en las comunidades.
Las autoridades del área civil que son elegidas por usos y
costumbres según sus sistemas normativos son en todos los casos:
el Comisario municipal y su suplente, el secretario municipal
y su suplente, el tesorero municipal y su suplente; los regidores;
topiles, mesos y mayos, y los inspectores, cuando existen. Se
eligen también a dos cuerpos de policías: comandantes y policías
municipales, y comandantes y policías comunitarios, estos últimos cuando la comunidad pertenece a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias.
En el caso de las autoridades agrarias, son elegidos en asamblea el Comisario Ejidal y su suplente, el secretario y su suplente y el tesorero y su suplente. Si en la comunidad existe Comisariado de Bienes Comunales también se elige el Comisariado de Bienes Comunales y su suplente, el secretario y su suplente y el
tesorero y su suplente, como se ha mencionado, en algunas comunidades pueden existir ambos. Asimismo se elige el presidente del
Consejo de Vigilancia y su suplente, el secretario y su suplente
y el tesorero y su suplente.
Además de estas autoridades se eligen también a quienes se
encargarán de asumir los distintos comités como el Presidente
de Mejoras Materiales o de Obras, el Presidente de Festejos, entre muchos otros. En algunas comunidades se seleccionan a su vez
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a los mayordomos y fiscales, que si bien no son autoridades, cumplen un papel importante en la organización de la vida colectiva.
V.La determinación de cualquier otro planteamiento que en
el proceso de la elaboración del dictamen se considere necesario
Nuestras indagaciones nos permiten afirmar que se puede verificar la existencia de sistemas normativos, no sólo en las
comunidades indígenas del municipio de San Luis Acatlán, sino
que muchas de las estructuras de dichos sistemas están también
presentes en la cabecera municipal. Esta presencia tiene una raigambre histórica pero, sobre todo, se ha complejizado a partir
del incremento de población indígena en la cabecera producto
de la migración en los últimos veinte años.
Por otra parte, se observa una revitalización y una reinvención de los sistemas normativos que es muestra de su vigencia
y de su fuerza. Éstos han logrado extenderse mucho más allá de
las fronteras de las comunidades. En el municipio de San Luis
Acatlán, existen algunos ejemplos emblemáticos que ilustran bien
de qué modo los sistemas normativos han roto los límites de las
comunidades indígenas para dar paso a su expresión regional.
En el 1ámbito de la seguridad y la justicia tenemos a la CRACPC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía
Comunitaria), en el ámbito de la Salud a la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) "Nellys Palomo", en el aspecto productivo, tenemos
a las cooperativas de café LUZMONT, la Asociación Rural de Interés
Colectivo (ARIC), así como otras organizaciones regionales que
apoyan proyectos de desarrollo. Montadas en los sistemas normativos, estas organizaciones son muestra de la capacidad adaptativa
y de la vitalidad de los sistemas normativos que han sido renovados y recuperados para dar paso a las mismas.
La renovación regional de los usos y costumbres que las organizaciones señaladas simbolizan han generado un impacto doble,
tanto en las comunidades, como en la vida de la cabecera municipal.... En intensidad variable y desde diversos referentes, la
presencia de estas organizaciones regionales ha sido fundamental, pues ha permitido mostrar la flexibilidad, la fuerza y la
potencia que tienen los sistemas normativos y los usos y costumbres, y cómo todo ello se ha traducido incluso en beneficio de
la población de la cabecera municipal.
(Fojas 84 a 95)
Como es de apreciarse del dictamen respectivo, cuyo valor
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probatorio adquiere la calidad de documental privada, en términos
de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, se
ha podido constatar fehacientemente la existencia de sistemas
normativos, no sólo en las comunidades indígenas del municipio
de San Luis Acatlán, sino que muchas de las estructuras de dichos
sistemas están también presentes en la cabecera municipal. Esta
presencia tiene una raigambre histórica pero, sobre todo, se ha
complejizado a partir del incremento de población indígena en
la cabecera producto de la migración en los últimos veinte años.
Se observa que los pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Luis Acatlán poseen sistemas normativos y usos y
costumbres que constituyen verdaderas formaciones de derecho
propio. Éstos, además de responder a un carácter integral, reflejan la cosmovisión y las prácticas culturales de los pueblos.
Son dinámicos, esto quiere decir que sus contenidos no son estáticos ni están dados, sino que se ajustan y flexibilizan según los
ritmos marcados por las imperiosas necesidades por resolver y
ante las exigencias impuestas por las instituciones estatales
y las leyes.
De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI
En virtud de lo dispuesto por el artículo 8 de los lineamientos respectivos, en fecha 11 de noviembre del 2013, se solicitó
a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
la emisión del dictamen pericial correspondiente.
Mediante oficio DGAJ/2013/OF/1531, de fecha 25 de noviembre
del 2013, que suscribió el Lic. Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl; Director General de Asuntos Jurídicos de la CDI, se designó
con el carácter de Perito Antropológico al Licenciado Emeterio
Cruz García, para efectos de desahogar las diligencias correspondientes en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero.
Mediante oficio DGAJ/2014/243 de fcha 14 de febrero del 2014,
el Lic. Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl; Director General
de Asuntos Jurídicos de la CDI, número remitió el dictamen en
cuestión al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, cuyas
aportaciones significativas se destacan a continuación:
"Emeterio Cruz García, en carácter de Antropólogo Social,
designado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
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presento el siguiente:
Dictamen antropológico que fue practicado al Municipio de
San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, respecto a:
• La determinación de la existencia de uno o varios pueblos
en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y bajo qué criterios se definen como tal.
• La determinación de la existencia de conductas reiteradas
que forman parte de las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y características de un pueblo indígena.
• La determinación, dentro de los usos y costumbres del Municipio de San Luis Acatlán, si se encuentra o no incluida la elección de sus representantes o autoridades.
• En caso de que se compruebe el planteamiento anterior,
defina quienes son los representantes o autoridades que se eligen
bajo este sistema; Y
• La determinación de cualquier otro planteamiento que en el
proceso de la elaboración del dictamen se considere necesario.
Introducción
Los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas están reconocidos en La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el artículo 2°, apartado A, fracción I, II,
VIII, así como por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus artículos 8 y 9 Convenio que fue
ratificado por el Senado de México en el año de 1990, en virtud
del artículo 133 de la Carta Magna, es Ley Suprema de toda la
Unión.
México es un país pluricultural confirmado por 68 pueblos
indígenas. Los pueblos y las comunidades que dan origen y sustento
a esta diversidad tienen como rasgos comunes, el uso de lenguas
originarias sentido de pertenencia a un colectivo, culturas diferentes y sistemas sociales propios mediante los cuales organizan
sus vidas y toman sus decisiones.
El presente dictamen antropológico se construye en dos partes, y tiene el objetivo de analizar los usos y costumbres de
los pueblos indígenas de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero.

Martes 27 de Mayo de 2014

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

33

1. Metodología de la antropología jurídica
2. Usos y Costumbres de los habitantes de San Luis Acatlán,
Estado de Guerrero.
Desarrollo del dictamen.
1. La determinación de la existencia de uno o varios pueblos
en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y bajo qué criterio
se definen como tal.
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010. 15.7
millones de mexicanos se consideraron a sí mismo como indígenas.
De ellos, 6.6 millones hablan alguna lengua indígena y 11.1 millones viven en un hogar indígena. Ellos representan el 9.9% de la
población nacional y son hombres y mujeres de todas las edades,
que viven en más de 64 mil localidades. En este marco etnográfico
se encuentran los pueblos indígenas del Municipio de San Luis
Acatlán, Estado de Guerrero.
"El municipio de San Luis Acatlán está integrado por 47 comunidades2 según reconoce su Bando de Policía y Buen Gobierno3. Su
población es de 42,360 habitantes en total, de los cuales 27,025
son indígenas; esto equivale al 47.45% mientras el restante 52.6%
es población reconocida como mestiza, según datos de INEGI y de
la CDI (Catálogo de Localidades Indígenas). Según el criterio
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que considera a los municipios con 40% o más de población
indígena, como municipios indígenas4, San Luis Acatlán es un municipio indígena"5.
Pero según, el informe del antropólogo Víctor Hugo Villanueva, adscrito al Departamento de Antropología e Historia (INAH),
en el Municipio de San Luis Acatlán se ubican 82 localidades,
de las cuales 69 se consideran con un 40% y más de población indígena.
Los pueblos indígenas que habitan en el Municipio son Na'
savi (Mixteco), Me'phaa (Tlápaneco) y Náhuatl, que constituyen
una cantidad aproximada a los 27,025 habitantes, lo que corresponde a más de la mitad de la población total asentada en el Municipio. Siendo San Luis Acatlán la cabecera, Buena Vista, Cuanacaxtitlán, Pueblo Hidalgo y Yoloxóchitl. Las localidades son mayor número de población indígena.
Sin embargo, cabe aclarar que la cabecera municipal no está
catalogada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
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Pueblos Indígenas (CDI), como localidad indígena y sí como
calidad de interés ya que
________________________________

lo-

2

El INEGI registra un total de 89 localidades. No todas las localidades son
comunidades, esta calidad depende de
si poseen autoridad comunitaria reconocida (Delegado o Comisario Municipal).
3
Ver Artículo 9 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero, México, S/A.
4
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Catálogo de
Localidades
indígenas
2010,
disponible
en
http://www.cdi.gob.mx.php?option=com_content&view=article&id=2578&Itemid=54,
[Consulta 01/08/13].
5
Dictamen Pericial. Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología
Social. CIESAS. (2013). Sierra, Teresa, pág. 19.

no cumple con el criterio de más del 40% de población indígena, siendo mestiza la que supera el 60% del total de habitantes.
La presencia de estos pueblos indígenas data desde épocas
prehispánicas y colonial. Un aspecto fundamental de su reconocimiento como pueblos indígenas está vinculado a su propia autoadscripción, criterio básico legalmente establecido. Según el artículo 1.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y según el artículo 2°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, el criterio
para identificar si se es o no indígena es efectivamente la autoadscripción. "Este criterio implica que el reconocimiento de
que una persona o comunidad forma parte de un pueblo indígena
no está sujeto a comprobación ni a opinión experta, sino que depende se asumir explícitamente dicha adscripción y que ella sea
reconocida por un colectivo que mantiene sus instituciones, sistemas normativos o parte de ellos"7
2. La determinación de la existencia de conductas reiteradas
y características de un pueblo indígena.
Las conductas y reglas que forman parte de las normas de convivencia que constituyen los rasgos y características en las comunidades indígenas del Municipio de San Luis Acatlán, Estado
de Guerrero, es que precisamente poseen sistemas normativos8 usos
y costumbres9 que constituyen verdaderas formaciones de derecho
propio que reflejan la cosmovisión y las prácticas culturales
de los pueblos, manifestadas en instituciones que en su contenido
se diferencian de la otredad, de esta población que no asume como
indígena.
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La Asamblea: es reconocida como la principal autoridad de
la comunidad, es una institución en donde los sujetos colectivamente expresan la voluntad de todos; se encuentran por encima
de los cargos de autoridad civiles o religiosos y es el espacio
donde se toman las decisiones más importantes y donde se ponen en
6

La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a
quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad,
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con los usos y costumbres. Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos.
7
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág. 85.
8
En términos generales los juristas lo definen como: el uso uniformemente practicado
por un grupo de personas durante largo tiempo , reconociéndole a dicho grupo un
carácter jurídico. Es el que surge de la costumbre con trascendencia jurídica.
Asimismo la costumbre jurídica, se considera la repetición de actos de la misma
especie referidos a una materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las
leyes. El Indígena y el Sistema de Justicia Penal. (2012). Álvarez Ramos, Jaime.
Secretaría de Seguridad Pública. Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social.
Gobierno del Estado de Michoacán. Pág. 46.
9
Usos y costumbres, Se puede definir en una forma amplia como el conjunto de
reglas que rigen la vida y las relaciones en los pueblos y que las autoridades hacía o
hace respetar u observar, basándose en las costumbres jurídicas del pueblo, para
evitar que alguien perturbe el orden público o la vida pacífica de la comunidad o
cause perjuicio material, ritual o moral a otro. Cordero Avedaño, Carmen, (1994).
Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indios; IV Jornadas Lascasianas.
UNAM, México, pág. 33

juego controles a la propia autoridad. La vida comunitaria
gira en torno a una diversidad de Asambleas entre las cuales destacan las citadas por el Comisario Municipal para tratar asuntos
de interés colectivo y las que convoca la autoridad agraria, sea
el Comisario Ejidal o el de Bienes Comunales.
Ahora bien, cuando se va llevar a cabo una Asamblea, los
pueblos indígenas activan sus usos para convocarla, en muchas
de las veces ocupan al topil para que este avise a todos los integrantes de la comunidad, notifica la hora, lugar y el motivo de
la Asamblea, en otras ocasiones es mediante el micrófono y sonido
para dar aviso, y hay ocasiones en donde aprovechan la presencia
de los habitantes para dar aviso (faenas, misas en las iglesias,
fiestas etc.). Durante la Asamblea se resuelven los asuntos relevantes y se toman las decisiones a seguir y en caso de ser pertinente dan a conocer el resultado, ante una Instancia y/o a una
persona en especial, la decisión de la Asamblea es contundente.
Los Principales: "Un lugar central en el ejercicio de la autori-
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dad y de las dinámicas comunitarias se vincula con el respeto
a la autoridad pasada por su sabiduría y sus consejos. Por ello
los principales señores de probidad que han cumplido son sus
cargos anteriores, suelen ser convocados para aconsejar a la
autoridad en las decisiones importantes de la comunidad. El grupo
de los principales es el cuerpo honorífico que asume funciones
simbóli-cas y rituales durante los eventos importantes del
pueblo. Son los encargados de los rituales de protección a la
autoridad, tal como lo ha descrito Dehouve para comunidades
tlapanecas de la montaña (Duhouve 2011).10 Son también ellos
quienes dan consejo a los detenidos en proceso de reducación del
Sistema Comunitario, del que una mayoría de las comunidades ha
formado parte. Los prin-cipales son efectivamente un cuerpo de
autoridad moral fuera de la regulación estatal pero con un papel
fundamental en el vínculo del mundo sobrenatural con la
colectividad"11
"En todas las comunidades visitadas los principales, autoridades pasadas de reconocido prestigio, juegan un papel fundamental en asegurar la vida comunitaria; son consejeros de la autoridad, participan en las decisiones importantes y son garantes de
la vida ritual"12.
El Servicio: "Un eje fundamental de la vida colectiva en las
comunidades es el servicio, lo que implica una colaboración y
un trabajo social que los miembros ofrecen a lo largo de su vida
activa en las comunidades. En la medida que las personas colaboran
ella también reciben en reciprocidad apoyo para sus tareas; es
la participación en los distintos cargos, comités, mayordomías
y celebraciones lo que otorga el reconocimiento y la distinción
a la persona. Vivir en comunidad implica un fuerte compromiso,
un continuo control y vigilancia del deber ser, el cual s aprende
haciendo y sirviendo"13
El papel de los principales como autoridades morales, de gran
respeto y sabiduría, ha sido descrito también para los pueblos
mixtecos de Oaxaca.
Ver López Bárcenas, Op. Cit.
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág.36 y 37.
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág.38 y 39.
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág.38

3. La determinación, dentro de los usos y costumbres del Municipio de San Luis Acatlán, si se encuentra o no incluida la elección de sus representantes o autoridades.
No, en el Municipio de San Luis Acatlán Estado de Guerrero,
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no se eligen a sus autoridades mediante los usos y costumbres,
es mediante el sistema de partidos políticos, sin embargo, en
las comunidades que conforman el municipio eligen a los Comisarios Municipales, mediante los usos y costumbres15.
14

Op. Cit. Sierra, Teresa, pág 38 y 39.
Menciona la Dra. Teresa Sierra que como parte del funcionamiento de los sistemas
normativos, las autoridades mencionadas son elegidas a través de los usos y
costumbres propios de sus respectivas comunidades. El elemento central que define
de manera general dichas formas de elección por usos y costumbres es la práctica de
elección en asamblea. La asamblea, como expresión de la voz colectiva es el espacio
en donde se eligen o se confirman los candidatos, donde se cambia a la autoridad y
se la vigila. Como hemos reiterado a partir de un modelo general se observan
importantes diferencias en los procedimientos que son parte de la identidad de cada
comunidad. Asi la definición de candidatos oscila entre la formación de dos o tres
planillas, la selección previa de candidatos por parte de los principales y la
proposición de candidatos en la asamblea misma. Por su parte, la votación adquiere
modalidades de hacerse a mano alzada o de señalar los votos en un pizarrón. Ambos
aspectos están definidos en última instancia en la Asamblea comunitaria. Por último
cabe mencionar que la elección culmina con la toma de protesta de las nuevas
autoridades también en Asamblea convocada expresamente con ese fin. Las
variaciones en el proceso de elección se observan asimismo en las fechas de la
elección y en los rituales que lo acompañan. En algunas comunidades las elecciones
se realizan en el mes de septiembre y se acostumbra limpiar los espacios públicos
importantes para la comunidad, como es el caso de la iglesia, la comisaria y las calles
principales, colectivas realizadas por la mañana, mientras por la tarde se reúnen en
asamblea para elegir a sus autoridades, según sucede en la comunidad de Pueblo
Hidalgo. Cada comunidad realiza su proceso de manera distinta lo importante es
garantizar que para el fin de año se cuente con nuevas autoridades. La elección es
anual y quienes son electos deben ser personas de probidad, que hayan mostrado su
compromiso para servir y respeten las costumbres.
Las autoridades agrarias están reconocidas en la Ley Agraria Federal que regula en
buena medida sus atribuciones y sus funciones, si bien en la práctica dichas
autoridades se embonan en el modelo organizativo comunitario.
Como
hemos
señalado
la
jurisdicción
del
15

La institución municipal de las comunidades de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, está estructurada a través de sistemas
jerarquizados de servicio comunitario y, en el aspecto electoral,
su particularidad reside en el hecho de que gran parte del procedimiento de nombramiento de autoridades se han hecho sin la participación directa de los partidos políticos, aunque estos están
presentes en el seno de las comunidades.
_____________________________________________________________
4. En caso de que compruebe el planteamiento anterior, defina
quienes son los representantes o autoridades que se eligen bajo
ese sistema
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En las comunidades y pueblos indígenas, en términos civiles
son los Comisarios Municipales y en términos agrarios los Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales y sus respectivos cuerpos
de vigilancia. Menciona la Dra. Teresa Sierra que, las autoridades mencionadas son elegidas a través de los Usos y Costumbres
propios de sus respectivas comunidades, y que el elemento central
que define la manera general a esas formas de elección por usos
y costumbres en la práctica de elección en Asamblea. La Asamblea,
como expresión de la voz colectiva y es el espacio en donde se
eligen o se confirman los
organización; es decir, en periodos de campañas electorales o acciones que se
desprenden del programa y de las líneas estratégicas y tácticas del partido.
En el segundo periodo, la organización depende de la comunidad y no del partido, y
aunque su vida orgánica esta mas fiscalizada y sus objetivos sumamente localizados,
es mas versátil en sus acciones y sus efectos. Aunque de igual manera su duración
no esta asegurada, lo que si es cierto es que , mientras exista, su vida organizada
será mas intensa y mas constante. En este caso la organización se puede expresar
de la manera que arriba se señala, porque ocupa espacios identitarios distintos a los
del partido; convive con el e incluso lo espera y acompaña en las épocas en las que
este abandonada su hibernación de entre periodos electorales. En estos casos,
organización y partido son identidades que el indígena puede expresar al construir su
marco de referencias en la preferencia electoral.
En esta misma etapa, el indígena ha logrado construir otra imagen sobre su
participación en el poder local, en particular dicha imagen expresa la diversidad
cultural desde una forma de ciudadanía, en la que quiere que se reconozca desde lo
culturalmente propio; como nahua, como mixteco o como tlapaneco, pero mas aun,
como nahua de Hueicantenango, como mixteco de La Montaña Alta, como tlapaneco
de Ayutla” ( 2007 a: 558 ).
Sin embargo otro tipo de relación entre partido y organización comunitaria para la
participación indígena en la política a nivel municipal se presento en Alcozauca bajo
el liderazgo de Othón Salazar en 1979 , y en 1981 cuando en Metlatónoc el Partido
Comunista Mexicano propuso candidatos en oposición al Revolucionario Institucional
retomando a las propias autoridades indígenas designadas por la comunidad según el
sistema normativo interno, abriendo paso a los na´savi en el proceso electoral local (
Villela Flores y Orozco Gómez, 2010:456)
Caso de la comunidad Cuanacaxtitlán, Estado de Guerrero.
Las autoridades agrarias están reconocidas en la Ley Agraria Federal que regula en
buena medida sus atribuciones y sus funciones si bien en la práctica dichas
autoridades se embonan en el modelo organizativo comunitario. Como hemos
señalado la jurisdicción del ejido o de los bienes comunales rebasa a la comisaria, ya
que abarca un territorio que incorpora a la cabecera o núcleo agrario con sus anexos
y esto tiene importantes implicaciones para una regulación supra-comunitaria que
involucra vecinos de distintas comisarias, todos miembros del ejido o del pueblo como
entidad comunal. La autoridad agraria involucra dos figuras de autoridad: el
Comisariado Ejidal o Comunal, con su respectivo suplente, su tesoro y su secretario;
y el Consejo de Vigilancia, con su suplente y secretario. Cuentan asimismo cuentan
con sus topiles. La Asamblea ejidal o comunal es la máxima autoridad en donde
participan los vecinos de todo el nucleo agrario y suelen ralizarse en la cabecera. Op.
Cit. Sierra, Teresa.
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candidatos, donde se cambia a la autoridad y se vigila, y
dichos procedimientos forman parte de la identidad de cada comunidad.
Por lo regular, los procedimientos de elección son mediante
la formación de dos planillas, los principales les corresponde
seleccionar a los candidatos y en acto solemne de Asamblea se
elige a su Autoridad, la votación en muchas de las ocasiones es
mediante el sistema de la mano alzada, por ultimo cabe mencionar
que la elección culmina con la toma de protesta de las nuevas
autoridades también en Asamblea convocada expresamente con ese
fin. Las variaciones en el proceso de elección se observan asimismo en las fechas de la elección y en los rituales que lo acompañan.
En algunas comunidades las elecciones se realizan en el mes de
septiembre y se acostumbra y se acostumbra limpiar los espacios
públicos importantes para la comunidad, como es el caso de la
iglesia, la comisaría y las calles principales, tareas colectivas
realizadas por la mañana. Cada comunidad realiza su proceso de
manera distinta lo importante es garantizar que para el fin de
año se cuente con nuevas autoridades. La elección es anual y quienes son electos deben ser personas de probidad, que hayan mostrado
su compromiso para servir y respeten las costumbres.
5. La determinación de cualquier otro planteamiento que en
el proceso de la elaboración del dictamen se considere necesario.
Es válido que los pueblos y comunidades indígenas que conforman el Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, soliciten al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TRIFE) la decisión de ser gobernados por el sistema de usos y
costumbres y no por partidos políticos, es decir, está en consonancia con lo dispuesto por la norma constitucional, particularmente con el artículo 2°, sin embargo, es necesario que a partir
de la existencia de los propios mecanismos que conforman el sistema de usos y costumbres implementen de forma transparente esa
decisión colectiva y de igual forma se informe al interior de
las propias comunidades la decisión tomada en consenso, lo cual,
no existe hasta el momento evidencia que así lo demuestre, es
decir, la ciencia de la antropología o alguna otra ciencia puede
establecer ese propósito propio que atañe a las colectividades
indígenas. La petición de elegir a sus autoridades mediante usos
y costumbres es válida cuando se alcance el consenso de la mayoría
de las comunidades que conforman el Municipio. El cuerpo del presente dictamen, explica cómo funciona el sistema de usos y costumbres en las comunidades indígenas para la elección de sus autoridades.
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Las comunidades y pueblos indígenas del Municipio de San Luis
Acatlán, Estado de Guerrero, se rigen mediante el sistema de usos
y costumbres para elegir a sus autoridades en el índole civil
como agrario, así como también tienen derecho de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), responda
a su petición sobre si de acuerdo a su sistema de usos y costumbres
existe la figura de relección. Las comunidades indígenas que conforman el Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, cuentan con usos y costumbres para sus prácticas y organización política que ha ido adaptándose según las
19

Las figuras históricas que persisten y que en menor o mayor grado se soportan del
sistema normativo, son: El Consejo de Ancianos, aunque en algunas comunidades
indígenas y apego a la tradición oral del “Consejo” como guía de acción colectiva,
persiste; los Principales, que presiden junto con el Comisario de la comunidad las
juntas o reuniones comunitarias y en quienes recae la responsabilidad de emitir
juicios o enunciar los acuerdos colectivos; los Principales pasados, quienes pasan a
formar parte del Consejo de Ancianos o, el caso de los “Principales Difuntos”, una
figura de autoridad mitológica que propicia en las autoridades del momento una guía
como “Antepasados” de los cuales habrá que seguir el ejemplo; la Mayordomías,
integradas por aquellos que asumen la responsabilidad comunitaria de convocar a la
cofradías y hermandades en la consecución de las festividades patronales.
Villanueva, Víctor Hugo. (2013) Informe Respecto a los Usos y Costumbres que
Rigen en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, Sobre Elección de Autoridades
Propias.
Departamento de Antropología Jurídica del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), PÁGS. 4 Y 5.

necesidades de la comunidad y de sus interacciones con el
estado. No obstante lo anterior, no existe una clara línea de
continuidad histórica en las formas de organización que hoy funcionan en el Municipio. Es decir, la cabecera municipal de San
Luis Acatlán, se ha regido por un cacicazgo de un partido único
desde al año 1917 a 1981 excepto, en el año de 1937, donde tuvo
lugar en Presidente por usos y costumbres. A partir de 1981 inicia
la elección por el sistema de partidos políticos, en 1983 surge
el Partido Comunista y en el año de 1993 llega a la Presidencia
el Partido de la Revolución Democrática.
Derivado del análisis y valoración de los elementos encontrados en el dictamen en comento, se concluye que los pueblos indígenas que conforman el Municipio de San Luis Acatlán Guerrero, son
Na’ savi (Mixteco), Me’phaa (Tlápaneco) y Náhuatl que constituyen
una cantidad aproximada a los 27,025 habitantes, lo que corresponde a más de la mitad de la población total asentada en el Municipio.
Se reconoce a la Asamblea, como la principal autoridad de
la comunidad, como una institución en donde los sujetos colecti-
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vamente expresan la voluntad de todos; además de que esta, se
encuentra por encima de los cargos de autoridad civiles o religiosos y es el espacio donde se toman las decisiones más importantes
de las mismas comunidades.
De las comunidades visitadas, se pudo detectar que los principales, ejercen un papel fundamental en asegurar la vida comunitaria; pasan a ser consejeros de la autoridad actual, participan
en las decisiones de suma importancia y son garantes de la vida
ritual de las comunidades.
Por otro lado advierte que en el Municipio de San Luis Acatlán
Estado de Guerrero, no se eligen a sus autoridades mediante usos
y costumbres, sino a través del sistema de partidos políticos,
sin embargo, en las comunidades que conforman el municipio sí
se eligen a los Comisarios Municipales, mediante usos y costumbres, mismas que aplican para sus prácticas y organización política que ha ido adaptándose según las necesidades de la comunidad
y de sus interacciones con la Entidad Federativa.
ENTREVISTAS
El artículo 9 de los lineamientos para dar cumplimiento a
las medidas preparatorias, define la entrevista como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto
en estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de los lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias, se ordenó
de forma inmediata, la entrevista, empleando la técnica de grupo
focal, atendiendo los planteamientos que refiere el artículo
8 de los lineamientos respectivos.
a)Presidente

Municipal;

b)Síndico;
c)Regidores;
d)Ex presidentes Municipales;
e)Autoridades

Tradicionales;

f)Cronistas del Municipio; y
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g)Las demás que determine la Comisión.
En virtud de la integración de los grupos focales, el Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, solicitó
al Presidente Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, un listado
con los nombres de los comisarios y delegados de las comunidades
que integran el municipio referido, con la finalidad de integrar
los grupos focales que participarán en las sesiones de las
entrevistas; asimismo, se solicitó que facilitara el Reglamento
Municipal de Policía y Buen Gobierno.
En atención a la solicitud planteada, por oficio numero SLA/
PM/113/2013, recibido el 30 de agosto del 2013, el Presidente
municipal de San Luis Acatlán remitió la información requerida,
señalando los nombres de los comisarios de las comunidades que
integran el municipio, así como de los delegados en las colonias
del mismo, en los siguientes términos:
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Por su parte, el Bando de Policía y Gobierno, establece en
su artículo 8, que el Municipio de San Luis Acatlán, para su división política se integra por una cabecera municipal, que es la
población referida, 44 comunidades, 4 barrios y 13 colonias.
En cuanto las comunidades que integran dicho municipio, el
artículo 9 del ordenamiento legal antes mencionado, señala las
siguientes:
1. Arroyo Cumiapa

25. La Parota

2. Cuanacaxtitlán

26. Llano Silleta

3. El Carmen

27. Rio Iguapa

4. El mesón

28. Mixtecapa

5. Horcasitas

29. Barrio de Guadalupe

6. Jicamaltepec (El Mango)

30. Cruz Alta

7. Jolotichán

31. El Manguito

8. Loma bonita

32. Llano de Maguey

9. Los achotes

33. Pie de Tierra Blanca

10. Miahuichán

34. Tierra Colorada

11. Nejapa

36. Pascala del Oro

12. Piedra Ancha

36. Arroyo Mixtecolapa

13. Poza Verde

37 Plan de Mamey

14. Tlaxcalixtlahuaca

38. Pueblo Hidalgo

15. Yoloxochitl

39. Camalotillo

16. El Recodo

40. Cerro Limón

17. Zentixtlahuaca

41 El Paraíso

18. Buena Vista

42. Pajarito Grande

19. Arroyo Faisán

43. Potrerillo Cuapinole

20. Arroyo Hoja de Venado

44. Tuxtepec

21. Cerro Zapote

45. Xihuitepec

22. Coyul Chiquito

46. San Marcos Tuxtepec

23. Hondura Tigre

47. Los Pinos.

24. Jicamaltepec la montaña
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Los cuatro barrios en que se divide la cabecera municipal
son: 1. La Villa, 2. Playa Larga, 3. San Isidro y 4. San Miguel.
Asimismo, las colonias que integran la cabecera municipal son:
1. Centro, 2. Héctor Astudillo Flores, 3. Emiliano Zapata, 4.
La Bethel, 5 Libertad del Sur, 6. Nicolás Bravo, 7. San Antonio,
8. San José de la Misión, 9. Nuevo Ejido, 10. Los Tamarindos,
11. Lomas de Chinantla, 12. La Juquila, 13. 5 de mayo y 14. San
Luisito.
Conforme a lo señalado por los artículos 20, 21, 24 y 25 del
Reglamento municipal aludido, establecen que el Municipio de San
Luis Acatlan es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente, un Sindico Procurador y
ocho regidores; cuyas autoridades son: el Presidente Municipal,
Sindico Municipal, los regidores, la Tesorería y el Juez Calificador. Por último, reconoce como autoridades auxiliares del Ayuntamiento, las siguientes:
a) Comisarios y delegados municipales
b) Presidentes de colonias
c) Consejo de Seguridad
d) Consejo de la Participación Ciudadana
e) Consejos consultivos de comisarios municipales
f) Consejos consultivos de delegados municipales
g) Consejos consultivos de presidentes o comisarios ejidales
y de bienes comunales
h) Consejos de presidentes de colonias
i) Consejo de urbanismo
j) Consejo municipal de la participación social de la mujer
k) Consejo municipal de desarrollo rural
l) Consejo municipal de la salud
m) Consejo municipal de educación
n) Consejo municipal del deporte
o) Comité de planeación para el desarrollo municipal
p) Consejo de desarrollo municipal
q) Consejo de protección civil
r) Los demás organismos con que ese carácter señale las leyes
y disposiciones emanadas del H. Ayuntamiento.
En reunión de trabajo de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres de fecha 28 de agosto del 2013,
se aprobó la contratación de la Lic. Ana Margolis Firts, experta
en soluciones cualitativas a través de grupos de enfoque, para
que realizara las entrevistas respectivas a los habitantes sectorizados del Municipio de San Luis Acatlán, quedando integrado
los grupos siguientes:
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Fecha de la
Entrevista

28/septiembre/2013

28/septiembre/2013

29/septiembre/2013

29/septiembre/2013

01/octubre/2013

01/octubre/2013
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Hora

Grupos Focales del Municipio de San Luis Acatlan

11:24

Integrantes del Cabildo Municipal (Secretario General,
sindico y regidores), cinco ex presidentes municipales y
dos traductores en lengua mixteca y tlapaneca del
municipio.

16:08

12:10

14:20

10:45

16:20

Integrantes de la sociedad civil: Cronista, Coordinadora
de la Casa de la Mujer Indígena, consejera y ex
coordinadora regional de autoridades comunitarias de la
policía comunitaria y dos personas destacadas del
municipio; así como dos traductores en lengua mixteca y
tlapaneca del municipio.
Representantes de las autoridades agrarias de las
localidades de: Cuanacaxtitlan, Jolotichan, Pueblo
Hidalgo y San Luis Acatlán; así como dos traductores en
lengua mixteca y tlapaneca del municipio.
Principales de las comunidades de: Miahuichan,
Tuxtepec, Potrerillo Cuapinole y El Carmen, así como dos
traductores en lengua mixteca y tlapaneca del municipio.
Comisarios municipales, comisariados agrarios y un
representante de organización social de las comunidades
de: Pueblo Hidalgo, Consejo de Administración “Luz de la
Montaña”, Tlaxcalixtlahuaca, Cuanacaxtitlan, Horcasitas,
y dos traductores en lengua mixteca y tlapaneca del
municipio.
Delegados de barrios y colonias: San Isidro, San José de
la Misión, San Antonio, Libertad del Sur, Héctor Astudillo,
Emiliano Zapata, La Villa, Berthel, Ejido, Tamarindos, San
Miguel, Playa Larga, Emiliano Zapata; así como dos
traductores en lengua mixteca y tlapaneca del municipio.
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Las localidades, colonias y organizaciones que participaron
fueron las siguientes:
Localidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

San Luis Acatlán
Pueblo Hidalgo
Cuanacaxtitlán
Buena Vista
Horcasitas
Jolotichán
Tlaxcalixtlahuaca
El Carmen
Miahuichan
Tuxtepec
Potrerillo Cuapinole

Colonias de San Luis Acatlán

Organizaciones sociales

1.
2.
3.

Barrio de San Isidro
1. Casa de la Mujer Indígena
Colonia Playa Larga
(CAMI)
Colonia San José de la
2. Coordinadora Regional de
Misión
Autoridades Comunitarias
4. Colonia Héctor Astudillo
de la Policía Comunitaria
Flores
(C.R.A.C.-P.C.).
5. Colonia San Antonio
6. Colonia Libertad del Sur
3. Unión
de
Ejidos
y
7. Colonia San Miguel
Comunidades Productores
8. Colonia Emiliano Zapata
de Café Luz de la Montaña
9. Barrio La Villa
(LUZMONT)
10. Colonia Bethel
11. Colonia los Tamarindos
12. Colonia Ejido

Mediante escrito de fecha 28 de octubre del 2013, la consultora-moderadora remitió a la presidencia de este Órgano Electoral
los resultados de las entrevistas de Grupos Focales con representantes de autoridades civiles, agrarias y la sociedad civil de
San Luis Acatlán, Gro., quien se ajustó, salvo prueba en contrario, a los estándares y estudios que se requieren para este tipo
de investigaciones, cuyas aportaciones significativas se destacan a continuación:
Este estudio es resultado de las entrevistas con habitantes
del Municipio de San Luis Acatlán en la modalidad de Grupos Focales, solicitado por la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), como
consultora independiente especializada en grupos de enfoque.
(foja 4).
Los grupos focales son una herramienta de investigación
cualitativa que se enfoca en las ideas, percepciones, actitudes,
emociones y expectativas de los actores respecto a un área común
de interés. Su productividad radica en la conformación de grupos
pequeños de discusión, en un entorno neutral, cómodo y relajado,
que propicia la interacción y libre expresión de las ideas entre
los participantes.
La metodología de los grupos focales se enfoca en valores
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netamente subjetivos, por lo que los resultados obtenidos, si
bien aportan información enriquecedora, susceptible de aclarar
teorías, generar nuevas hipótesis y líneas de investigación, no
son cuantificables ni estadísticamente representativos.
En línea con los objetivos de la investigación, se diseñó
una muestra que pudiera dar cuenta de la pluralidad de las voces
y posiciones de los habitantes del municipio de San Luis Acatlán.
Se cubrió satisfactoriamente esta representatividad cualitativa, a través de la participación de representantes de autoridades
civiles y agrarias del municipio, sociedad civil y organizaciones
sociales, de las distintas etnias del municipio (mestizos, mixtecos, tlapanecos, nahuas), de diferentes localidades y anexos,
y de la cabecera municipal. (foja 6).

La convivencia social al interior de la comunidad se construye a partir de un principio esencial: la supremacía de la colectividad sobre el individuo.
Esta se expresa a través de la existencia de derechos y obligaciones irrenunciables cuyo incumplimiento es objeto de sanción. (foja 23).
Sus autoridades electas por usos y costumbres son reconocidas
por el Ayuntamiento. Los representantes del Cabildo consideran
que "la discriminación es cosa del pasado", y
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igualdad de oportunidades y derechos para indígenas y mestizos en la integración del cabildo municipal. (foja 25).
La asamblea es la máxima autoridad... son los que tienen el
mandato, porque ellos te pueden poner. Te eligen y te proponen
y si ven que vas mal, no actúas bien, pues también ellos son los
mismos que te pueden quitar y poner a otra persona. (foja 29).
La Comisaría Municipal es la autoridad civil más importante
del pueblo. Su estructura es similar en todas las comunidades
participantes en este estudio, con algunas particularidades entre éstas, sobre todo con relación al número de integrantes o
la denominación de ciertos cargos. (foja 30).
La existencia de un sistema de cargos escalonado opera por
igual en autoridades municipales y agrarias, como algo distintivo
y propio de las comunidades indígenas. (foja 32).
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La votación en asamblea es un procedimiento generalizado en
las esferas civil y agraria, urbana y rural y no exclusivo de
las poblaciones indígenas.
No obstante, la diferencia entre los procesos de elección
y el ejercicio de la autoridad en las comunidades indígenas vs.
lo que ocurre en la zona urbana de San Luis Acatlán, radica en
el significado que adopta la articulación entre la asamblea, el
papel de los principales como los asesores y guardianes del
ejercicio de la autoridad, y el principio colectivo de servicio
del individuo a la comunidad.
Esta articulación es la base sobre la cual se sustenta la
estructura de la autoridad indígena y permite su cohesión y preservación frente a la influencia desintegradora de la cultura
occidental. (foja 40).
Todos coinciden en la existencia histórica de un sistema caciquil, en el que el grupo local con poder económico imponía presidentes municipales.
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En el lenguaje común entre los entrevistados, se identifica
este período de elección a cargo de los "señores principales"
con la frase "los usos y costumbres". (foja 24).

La definición de indígena se construye a partir de una identidad cultural, histórica y colectiva. Ésta se expresa en los usos,
costumbres y normatividad propios que rigen la convivencia social
en las comunidades indígenas.
Actualmente se vive un proceso de revalorización de la identidad indígena a partir de la reciente autoprescripción como indígenas de comunidades hasta hace poco consideradas mestizas debido a la pérdida de su lengua. Esta autoprescripción se sustenta
en el reconocimiento de su historia y sus formas de organización
de origen indígena.
Los usos y costumbres no son estáticos, se adaptan y articulan
con la legalidad del estado, como se aprecia, entre otras cosas,
en las estructuras de sus sistemas de autoridad y en la creciente
participación de las mujeres con el reconocimiento de sus derechos ciudadanos en algunas comunidades. (foja 52).
Para los mestizos de la cabecera, el sistema electoral representa un avance frente a las prácticas impositivas y autoritarias
dominantes en el pasado de la cabecera municipal. Para los indígenas, la lucha implica trascender su posición histórica de subordinación.
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El principio del ejercicio de la autoridad es radicalmente
distinto en ambas culturas. La autoridad indígena se debe a su
comunidad y presta un servicio sin remuneración mientras que el
gobierno municipal dispone de recursos que, en la percepción de
las comunidades, no se traducen en beneficios palpables para la
población. (foja 53).
La elección por usos y costumbres tiene sustento cultura e
histórico en el ámbito de las comunidades indígenas, mas no en
la cabecera municipal, donde éste proceso se vinculaba con un
sistema inequitativo y excluyente de distribución del poder y
la riqueza, alejado del principio de colectividad que rige el
ejercicio de la autoridad en las comunidades indígenas.
Las posiciones idealistas sobre una posible instauración del
sistema de elecciones por usos y costumbres ven factible poder
transparentar el manejo de los recursos del municipio a través
de los mecanismos de supervisión y sanción vigentes en las comunidades indígenas.
Las voces escépticas, sobre todo en mestizos de la cabecera,
y entre algunos indígenas, dudan de la viabilidad de un gobierno
por usos y costumbres en todo el municipio, debido a su tamaño,
su diversidad cultural y étnica y las divisiones existentes en
su interior. Ante la falta de reconciliación entre ambas posiciones, surgen voces mestizas que claman la división del municipio
en dos. (foja 54).
Derivado del análisis y valoración de los elementos encontrados en las entrevistas, se llegó a la siguiente conclusión:
Se determinó que en las comunidades indígenas del Municipio
de San Luis Acatlán, Guerrero, existe un sistema de cargos escalonados que opera de la misma forma, tanto en autoridades municipales y agrarias, resumiéndose como un símbolo distintivo y propio de esas comunidades.
En las comunidades es de observarse la presencia de los principales, quienes juegan un papel muy importante, como asesores
y guardianes del ejercicio de la autoridad, impera el principio
colectivo de servicio a la comunidad, formando una base sobre
la cual se sustenta la estructura de la autoridad indígena.
Ahora bien, los usos y costumbres no son estáticos, se adaptan
y articulan con la legalidad de la Entidad Federativa, la
autoridad indígena se debe a su comunidades y presta un servicio
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sin remuneración, por ello que la elección por usos y costumbres
tiene sustento cultural e histórico en el ámbito de las comunidades indígenas, mas no en la cabecera municipal.
INFORMES DE AUTORIDADES
En virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de los lineamientos respectivos, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero,
solicitó informes a diversas autoridades en torno a los usos
y costumbres que rigen el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero,
con el fin de verificar que los integrantes de la comunidad en
cuestión conservan ciertos usos y costumbres, o bien, reconocen
autoridades propias elegidas mediante su sistema normativo interno.
Del Instituto Nacional de Antropología e Historia
Con fecha 7 de junio del 2013 el Consejero Presidente del
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, solicitó el informe
respectivo a la Mtra. Blanca Jiménez Padilla; Delegada del Centro
INAH Guerrero.
Con fecha 14 de junio del 2013, la Delegada del Centro INAH
Guerrero, solicitó a la Coordinación Nacional del INAH, la intervención de un especialista para efecto de emitir el informe correspondiente
Con fecha 22 de julio del año 2013, el Antropólogo Victor
Hugo Villanueva, remitió el informe solicitado al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, cuyas aportaciones significativas
se destacan a continuación:
I. San Luis Acatlán en contexto
El municipio de San Luis Acatlán se compone de una extensión
territorial de 704.40 Km2, en lo que se ubican 82 localidades
de las cuales 69 se consideran con 40% y más de población indígena,
y 13 como de interés por contar con menos porcentaje anterior
entre los habitantes. Los pueblos indígenas que habitan en el
municipio corresponden a población Na´savi, Me´phaa, y Náhuatl,
que constituyen una cantidad aproximada a las 27,025 personas,
que corresponde a más de la mitad de la población total asentada
en el municipio. Siendo San Luis Acatlán como cabecera, Buena
Vista, Cuanacaxtitlán, Pueblo Hidalgo y Yoloxóchitl, las localidades de mayor número de población indígena al superar las 2,000
personas de origen indígena que habitan en cada una de ellas.
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Sin embargo, la cabecera municipal no es catalogada por la
CDI como localidad indígena y sí como localidad de interés ya
que en ella el 40% de población indígena no se cumple, siendo
la población mestiza la que supera el 60% del total de habitantes.
Pero como sucede en otros estados de la República Mexicana, la
población indígena suele concentrarse mayormente aún en localidades distantes a los centros semiurbanos o urbanos, lo que implica, entre otras cosas, que su participación en los procesos extracomunitarios de festividad, administración y elección de autoridades permita matices en tanto a la convocatoria generada en cada
caso en particular. En términos de la organización político-administrativa municipal, San Luis Acatlán caracteriza el ayuntamiento por las siguientes figuras: Presidente Municipal, Sindicatura
(de representación y de procuración) Regiduría (relativa y proporcional), Comisiones del ayuntamiento (varias) y las Comisiones auxiliares (varias). Pertenece al VIII Distrito Federal Electoral y al XXIV Distrito Local Electoral. Se adscribe al Distrito
Judicial Altamirano del Poder Judicial del Estado y al XXI Circuito Judicial del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a las
formas de organización de mayor proximidad a la población indígena se identifican a la organización ejidal y/o comunal y las comisarías municipales, siendo la primera de índole federal.
Hasta el momento, la representación popular en San Luis Acatlán sigue el sistema que establece la Ley Electoral del estado
para dar cobertura a las figuras que caracterizan la organización
político-administrativa municipal. En ese sentido, los sistemas
normativos de los pueblos na´savi y me´phaa, en sus distintas
dimensiones, no han estado exentos en la relación conflictiva
con los aparatos de Estado.
II.- Antecedentes históricos de los sistemas normativos en
San Luis Acatlán
Si bien el municipio en cuestión se localiza en la región
geográfica de Costa-Montaña, una región limítrofe o de transición
entre lo que históricamente se ha dado en llamar Baja o Alta mixteca debido a la proximidad que estas guardan en relación al nivel
del mar; como región multiétnica, la Costa-Montaña permite ubicar
a San Luis Acatlán dentro de un margen cultural de mayor pertinencia para el informe solicitado y geográficamente como región Media, pero tomando a este último criterio -región Media- como mínimo ya que tratamos de un informe con énfasis sociocultural.
Como región multiétnica permite ubicar a los pueblos na´savi
y me phaa dentro de una misma área cultural en la que patrones
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culturales son expresados con singularidad e identidad ética particulares, ello dado en región geográfica compartida. En este
orden de ideas llega desde épocas a prioras a la conformación
del Estado nacional, el Códice Tudela: "un documento pictográfico
que alude al grupo yope [y] tiene la representación, en el folio
75v., del castigo que se infringía a los adúlteros. Asimismo,
en el folio 74v. se describe el protocolo de la concertación de
un matrimonio. Debemos entender que, en ambas representaciones,
está plasmada una tradición a través de la cual se recrea la normatividad respecto de uno y otros asuntos: se sanciona una infracción social, en un caso, y se formula el protocolo que deberá
seguirse, en el otro [...] A manera de ilustración, hemos traído
estas referencias para postular que la normatividad religiosa
y jurídica, en la Mixtecanuahua tlapaneca, se sustenta en un cuerpo de creencia que dan sentido a la vida y la concepción del mundo.
En esta medida, aludimos a la cosmovisión, ya que el mismo sistema
de valores morales norma tanto la religión como la jurisprudencia
indígena" (Villela Flores y Orozco Gómez, 2010:415417).
Esta referencia histórica permite posicionar la triada existente entre delito, sanción y convivencia como elementos que se
entrecruzan en situaciones concretas por medio de símbolos específicos que remiten a la necesaria participación del sujeto
"comunidad" en el ejercicio del poder para mantener la cohesión
interna en un contexto político inequivalente.3
Entre los na´savi de la región las infracciones sociales
atraviesan por dos símbolos específicos: la mesa y el árbol de
la justicia. Sin embargo, no son estos símbolos los que interesan
para el tema de la elección de autoridades propias. En todo caso,
es la forma en la que la sanción social nos permite observar como
la vergüenza social" representa la máxima expresión de la integración o exclusión de un miembro a la comunidad concreta de personas que le integran. Esto es, entre las comunidades indígenas
de la región prestigio y la noción de autoridad se levantan o
decrecen según se encuentre la persona que detente un cargo, distanciado de toda sanción o marcado por la vergüenza social. Son
los señalamientos referentes a los que consideran como ruptura
como "lo justo",4 los que van a determinar la posibilidad de
acceder a un cargo de representación popular o de responsabilidad
comunitaria como, por ejemplo, de tlayacanqui o "principal de
principales". Tenemos pues, cómo desde la época virreinal se registran distintos hechos en los que se indica que los sistemas
normativos indígenas o comunitarios5 tienen presencia con validez
y eficacia históricas.
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La mesa
El árbol de la justicia
Símbolos Jurídicos-religiosos

Visitas recíprocas
Tequio
Vergüenza social

III. Los sistemas normativos en San Luis Acatlán al día de
hoy
Las figuras históricas que persisten y que en menor o mayor
grado se soportan del sistema normativo comunitario, son; el Consejo de Ancianos, aunque en algunas comunidades ya ha desaparecido, en otras, como las que tienen mayor población indígena y apego
a la tradición oral del "consejo" como guía de acción colectiva,
persiste; los Principales, que presiden junto con el Comisario
de la comunidad las justas o reuniones comunitarias y en quienes
recae la responsabilidad de emitir juicios o enunciar los acuerdos colectivos; los principales pasados, quienes pasan a formar
parte del Consejo de Ancianos o en el caso de los "Principales
difuntos", una figura de autoridad mitológica que propicia en
las autoridades del momento una guía como "antepasados" de los
cuales habrá que seguir el ejemplo; las Mayordomías, integradas
por aquellos que asumen la responsabilidad comunitaria de convocar a las cofradías y hermandades en la consecución de las festividades patronales. Entre tanto, las Comisarás, integradas por
jueces, síndicos, suplentes y auxiliares, son figuras derivadas
del ordenamiento municipal pero incorporadas a la regulación comunitaria como consecuencia de la inequivalencia política que
ha privado entre los pueblos y comunidades que se asientan en
la jurisdicción del municipio y el gobierno estatal. Estas comisarias estructuran un orden jerárquico par el control de la población y la vinculación de esta con otras instancias municipales,
sin embargo, come se observa en las distintas fuentes consultadas
y en la inspección en campo que se ha hecho con motivo de otras
investigaciones, las comisarias han sido refuncionalizadas por
la población de las localidades que se adscriben a ésas.
En este orden de ideas, Flores Félix, para analizar lo que
él denomina las dimensiones del cambio social y los indígenas
en el Estado de Guerrero se pregunta por los espacios sociales
en los que más protagónicamente se ha visto la presencia de los
indígenas proponiendo que es el Municipio uno de esos espacios
del poder local que mayormente ha estado en disputa así: "Se apro-
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piaron y reconstituyeron los elementos que les permitías crear
espacios contra hegemónicos, en la medida en que les eran necesarios para sobrevivir, resistir o realizar acciones de fuerza en
el marco de las reglas impuestas por la democracia liberal"
(2007a: 545).
(...)
En particular, en tanto a los procesos electorales y las formas comunitarias de acción política agrega:
‘En el plano de los poderes locales, si solo nos limitáramos
a los resultados que nos ofrecen los procesos en los que se eligen
representantes a cargos de elección popular para gobernar los
municipios, veríamos que no existe ningún problema porque las
tendencias electorales muestran que en las regiones indígenas
el PRI es y ha sido el partido hegemónico (...)
En otro nivel, el de la acción colectiva, es importante observar cómo se han comportado los distintos actores que intervienen
en los procesos de poder local, en particular las organizaciones
indígenas en relación con los partidos políticos, ya que en este
nivel de decisiones colectivas por parte de los actores sociales
se efectúa otro tipo de proceso de acción que, por un lado, está
mediado por la discusión y el consenso entre los miembros de las
organizaciones, y por otro, entre la organización y el partido’
(2007a:555 y 556).
(...)
Sin embargo otro tipo de relación entre partido y organización comunitaria para la participación indígena en la política
a nivel municipal se presentó en Alcozauca bajo el liderazgo de
Othón Salazar en 1979, y en 1981 cuando en Metlatónoc el Partido
Comunista Mexicano propuso candidatos en oposición al Revolucionario Institucional retomando a las propias autoridades indígenas designadas por la comunidad según el sistema normativo interno, abriendo paso a los na´savi en el proceso electoral local
(Villela Flores y Orozco Gómez, 2010:456).
Otra Institución exante a la comunidad indígena que ha promovido la participación directa en los temas de interés de las comunidades na´savi y me´phaa de la región, es la pastoral indígena.
Dicha instancia ha logrado posicionar parte de los grandes símbolos pertenecientes a la cosmovisión indígena, al fungir como traductores entre la catequesis y el sistema de creencias étnico.
El tequio6 y las "visitas recíprocas"7 sostenidas entre las comu-

58

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 27 de Mayo de 2014

nidades de la región han permitido la incursión de agentes de
la pastoral y con ello en dichas prácticas –como símbolos comunalistas- se introdujeron necesidades que trascendieron la relación intracomunitaria y permitieron la regionalización organizativa
en pos de resolver problemas que la cultura de la violencia
–crimen organizado- había generado desde la década de 1980, y
que es en la década de 1990 cuando acuña su máxima expresión hasta
el momento: El Proyecto del Sistema de la Policía Comunitaria.
‘Después de algunos años algunos pueblos pertenecientes a
los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán y Tlacoapa
–principalmente- se organizaron en torno a la noción de tequio
e instauraron lo que ahora se conoce como la policía comunitaria.
Sus miembros funcionaban con la lógica de trabajo voluntario o
tequio sin remuneración económica y en turno escalonado, por lo
que es importante destacar, que, así como se rescata el trabajo
voluntario para articular el servicio de la vigilancia, también
se rescata el concepto de sanción social que se ejercía históricamente en los pueblos indígenas antes del gobierno republicano;
es decir, el tipo de sanción que se ejecuta al infractor común
es la de la vergüenza social, presentando al infractor ante el
pueblo y pidiéndole que la falta sea resarcida con algún servicio
hacia la comunidad’ (2010:438).
En este esfuerzo organizativo, que es reivindicativo de los
sistemas normativos de los pueblos y comunidades de la región
encontramos que las mayordomías a través de las cofradías y hermandades, en su actividad ritual, han fungido como órganos de
cohesión y extensión del ámbito comunitario hacia la consecución
de la coordinación regional de los pueblos.
Cofradías
Mayordomos

Hermandades
Encargado del templo

Lo que se denomina como visitas recíprocas es la expresión
del medio concreto por el cual los vínculos regionales iniciaron
y mantienen a la fecha la organización política para la seguridad
la procuración de justicia y la reeducación de los infractores
y las comunidades. A través de dicho medio, las organizaciones
indígenas como Luz de la Montaña, Unión Regional Campesina, Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, Consejo Comunitario de Abasto, la Triple S de café y maíz,
entre otras cosas y las comunidades locales, han conseguido unificarse en torno al tema de la seguridad comunitaria.8Según lo
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expuesto en distintos foros por los coordinadores del Proyecto
de Sistema de Policía Comunitaria, la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) cuenta
a la fecha con cuatro casas de justicia localizadas en Zitlaltepec, Pino Blanco, El Paraíso, Ayutla y San Luis Acatlán. Mientras
el proceso de integración comunitaria al Sistema de Policía Comunitaria que se sigue es el siguiente:
1. La comunidad interesada, por medio de sus autoridades,
presenta la solicitud de ingreso ante la Coordinadora regional.
2. Como respuesta en asamblea comunitaria, los Coordinadores
se presentan ante la comunidad solicitante para escuchar sus demandas.
3. El resultado al que se llega en tal deliberación queda
asentado en el Acta de acuerdos firmada por los solicitantes y
los coordinadores.
4. Posteriormente se lleva a cabo una etapa de aplicación
de talleres comunitarios respecto al reglamento, la forma de organización y los deberes y obligaciones que adquiere la comunidad
al formar parte de la CRAC-PC.
5. Se da el nombramiento de los nuevos integrantes de la policía comunitaria de la comunidad local solicitante, otorgándoseles
lo necesario para cumplir su función. Asimismo, en asamblea regional los nuevos integrantes toman protesta.
Como se observa, la comunidad se encuentra presente en todo
el proceso de integración de la CRAC-PC, lo que implica que la
cosmovisión –como macrosistema- otorga sentido y particularidad
cultural a los procesos de elección que se siguen en las comunidades integrantes que refuncionalizan sus propias instancias cohesionantes o permiten la creación de otras apoyadas en expresiones
organizacionales históricamente continuadas.
En conclusión, del presente informe, se determina que los
pueblos indígenas que habitan en el municipio corresponden a población Na´savi, Me´phaa, y Náhuatl, que constituyen una cantidad
aproximada a las 27,025 personas, que corresponde a más de la
mitad de la población total asentada en el municipio.
En la actualidad, la representación popular en el Municipio
de San Luis Acatlán sigue el sistema que establece la Ley Electoral del Estado para dar cobertura a las figuras que caracterizan
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la organización político-administrativa municipal. Sin embargo,
los sistemas normativos de los pueblos na´savi y me´phaa, en sus
distintas dimensiones, no han estado exentos en la relación conflictiva con los aparatos de Estado.
En los pueblos na´savi del Municipio, las infracciones sociales atraviesan por dos símbolos específicos: la mesa y el árbol
de la justicia. La vergüenza social constituye la sanción más
significativa, como una expresión de exclusión de la comunidad
en cuestión.
Las figuras que persisten y que en menor o mayor grado se
soportan del sistema normativo comunitario, son; el Consejo de
Ancianos, aunque en algunas comunidades ya ha desaparecido, en
otras, como las que tienen mayor población indígena y apego a
la tradición oral del "consejo" como guía de acción colectiva,
persiste; los Principales, que presiden junto con el Comisario
de la comunidad las justas o reuniones comunitarias y en quienes
recae la responsabilidad de emitir juicios o enunciar los acuerdos colectivos.
Las Comisarías de las comunidades indígenas se encuentran
integradas por jueces, síndicos, suplentes y auxiliares, son figuras derivadas del ordenamiento municipal, pero incorporadas
a la regulación comunitaria como consecuencia de la inequivalencia
política que ha privado entre los pueblos y comunidades que se
asientan en la jurisdicción del municipio y el gobierno estatal.
Resulta significativo resaltar que los ejemplos que se han analizado en el presente informe, constituyen evidencias de que la
cultura política de las comunidades indígenas de vinculan de una
u otra manera con la cultura política de las comunidades locales
de tradición mesoamericana.
De la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de
Guerrero
Con fecha 7 de junio del año 2013, el Consejero Presidente
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, solicitó el informe respectivo al Lic. Filemón Navarro Aguilar, Secretario de
Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero.
Con fecha 28 de junio del 2013, el Secretario de Asuntos Indígenas del Estado, remitió el informe respectivo, cuyas aportaciones se destacan a continuación:
En atención a su oficio número IEEG/P/I/2013, mediante el
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cual solicita información sobre los usos y costumbres que rigen
el municipio de San Luis Acatlán, Gro., le comunico:
El término usos y costumbres se refiere a un sistema de normas
colectivas que ha sido integrado en las comunidades indígenas,
y no necesariamente a un código informal de creencias religiosas,
culturales y sociales; son normas y procedimientos híbridos heredados, lo que por decisión propia o por mayoría de asamblea comunitaria opten para la renovación de sus órganos de gobierno, para
la designación de cargos para integrar el Ayuntamiento.
El procedimiento electoral consuetudinario, deberá realizarse por las autoridades electorales competentes y por los ciudadanos de una comunidad, quienes propondrán públicamente a los
representantes municipales.
Los cargos de elección generalmente son:
1) El alguacil o topil, que consiste en un servicio a la comunidad en calidad de mensajero, policía o custodio.
2) Mayordomo, su cargo es exclusivamente religioso
3) Regidor, quien realice actividades religiosas y políticas. Ya que es el encargado de la recaudación de impuestos, la
resolución de conflictos y la supervisión del trabajo comunitario
(tequio), además de nombrar cargos menores.
4) Alcalde, quien funge como administrador local, representa
a la comunidad ante otras comunidades, oficinas gubernamentales,
etc., y resuelve los conflictos que los niveles inferiores no
pueden. Esta figura, debe contar con honorabilidad al desempeñar
otros cargos inferiores.
5) El principal, es el más alto cargo en la comunidad, por
haber pasado por todos los cargos y llegado a una posición de
mucho prestigio por su historia de servicio comunitario. En algunas comunidades los principales están organizados en un consejo
de ancianos conformado por todos o algunos principales de la comunidad. En otras, todos los principales sirven como autoridades
reconocidas. Ellos pueden nombrar cargos junto con, o en lugar
del alcalde.
Para quienes desempeñan cualquiera de estos cargos, significa adquirir prestigio comunitario, ya que el proceso se realiza
en asamblea general, lugar donde se toman decisiones comunitarias
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importantes, e inicia informando las decisiones adoptadas en
asambleas anterior, pues constituyen la manera de construir consenso al interior de la comunidad y entre otras comunidades; lo
anterior basado en los artículos 6, fracción V, VIII y X; 12 y
26 de la propia Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
No omito señalar a usted, que cada municipio indígena del
estado, tiene sus usos y costumbres propios, por lo tanto a la
fecha no existen estatutos comunitarios, con principios generales aplicables.
El informe en cuestión, arroja datos en relación a los cargos
de elección que se presentan en las comunidades indígenas, teniendo como resultado la adquisición de un prestigio comunitario
al ocuparlos, fundamentando tal actuación en los artículos 6,
fracción V, VIII y X; 12 y 26 de la propia Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Destaca la figura de la asamblea general, como el lugar donde se toman decisiones comunitarias importantes.
De la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal
Con fecha 7 de
Instituto Electoral
respectivo al Lic.
de Fortalecimiento

junio del 2013, el Consejero Presidente del
del Estado de Guerrero, solicitó el informe
Carlos Sánchez Barrios; Coordinador General
Municipal.

Con fecha 19 de junio del 2013, el Coordinador General de
Fortalecimiento Municipal, informó al Titular del Instituto
Electoral del Estado de Guerrero, que la respuesta no pudo ser
satisfecha plenamente, en virtud de que la Biblioteca Municipalista
de la que dispone la Coordinación, sólo cuenta con datos accesorios localizados en la revista "Así somos" y en una monografía
elaborada por el C. Crispín Santos Calleja.
Del H. Ayuntamiento Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero
Con fecha 3 de junio del 2013, el Consejero Presidente del
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, solicitó el informe
respectivo al Lic. Alejandro Contreras Velazco; Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Guerrero.
Con fecha 19 de junio del 2013, el Presidente Constitucional
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del H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Guerrero, remitió el
informe correspondiente al Consejero Presidente del Instituto
Electoral del Estado de Guerrero, cuyas aportaciones se destacan
a continuación:
En cumplimiento a su oficio con número 0479, derivado del
expediente IEEG/P/I/2013, manifiesto a Usted lo siguiente:
PRIMERO: El Municipio de San Luis Acatlán se encuentra
conformado por cincuenta y dos Comisarías Municipales y diez delegaciones; veinticuatro Comisarias de Bienes Comunales y/o Ejidales.
SEGUNDO: Si bien es cierto que el Municipio de San Luis Acatlán, se compone por una población indígena que alcanza el 47.4%
y el 52.6% de mestizos, también resulta cierto, que su actuar lo
encuadran en el marco jurídico aprobado por nuestro Órgano legislativo; es decir, las comunidades indígenas y mestizas, al momento de elegir a sus autoridades como son los Comisarios Municipales
y/o ejidales, lo realizan conforme al procedimiento que marca
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y la
Ley Agraria, respectivamente.
TERCERO: En ese sentido, existe un reconocimiento expreso en
la Ley sobre la participación del Ayuntamiento en la elección
de las autoridades de las comunidades, como fedatario público,
pero esta se realiza siempre con pleno respecto a los usos y costumbres, es decir, en algunas localidades la elección de Comisarios se lleva a cabo en asamblea general y levantando la mano,
de forma individual al cargo de elegir o por planillas; culminando
el proceso, se levanta un Acta de designación de Autoridades electoral y se notifica al Ayuntamiento, para que este, por conducto
de la Secretaría General, emita el nombramiento respectivo.
CUARTO: Los habitantes de las comunidades indígenas realizan
actividades políticas, inmersas en el sistema de partidos políticos; tan es así que en fechas recientes el Presidente Constitucional y su suplente para el periodo 2009-2012, son oriundos de las
Comunidades de Buena Vista y Páscala del Oro y en la presente
administración existen integrantes del cabildo como regidores
de las localidades de yoloxochitl y pueblo hidalgo; sin olvidar
que cada órgano de gobierno municipal electo, dentro de su composición, hasta la fecha ha llevado personajes de descendencia indígena, independiente al grupo que pertenecen, ya sea mixtecos
o tlapanecos.
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Ahora bien, dentro del presupuesto de egresos para obra pública, ejercicio fiscal 2013, se programaron acciones tendientes
a fortalecer la identidad, idiosincrasia, cultura, tradiciones
en su entorno, buscando siempre el respeto a sus derechos consagrados y disminuir esa brecha en la equidad, con el trato hacia
los demás sectores.
Por lo anterior, es de concluir que, los Usos y Costumbres
de las personas que residen en el Municipio de San Luis Acatlán,
se encuadran dentro del marco Jurídico vigente y no sobre una
normativa interna por cada grupo social y su vida política la
llevan a cabo como parte la militancia de un Instituto Político.
Derivado del análisis del informe al respecto, se desprende
que el Municipio de San Luis Acatlán se encuentra conformado
por cincuenta y dos Comisarías Municipales y diez delegaciones;
veinticuatro Comisaríaas de Bienes Comunales y/o Ejidales.
La composición indígena comprende el 47.4% y el 52.6% restante
es de mestizos. Las comunidades tanto indígenas como mestizas
eligen a sus autoridades "Comisarios Municipales y/o ejidales",
de conformidad al procedimiento que marca la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero y la Ley Agraria, respectivamente. Teniendo el Ayuntamiento una función de fedatario público en el presente procedimiento, con pleno respeto a los usos
y costumbres de cada comunidad.
Se observa participación política de los indígenas del Municipio, tal es el caso del Presidente Constitucional y su suplente
para el periodo 2009-2012, así como en la presente administración
existen regidores indígenas.
FASE DE INFORMACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
Con el objeto de informar y establecer una constante retroalimentación con la comunidad interesada y así dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia SUP-JDC-1740/2012 que
a la letra dice:
"Todas estas medidas implicarán el estricto cumplimiento de
procedimientos que doten de certidumbre a cada etapa en las que
desarrollen las actividades de la autoridad, y de ello se deberá
informar de manera permanente a la comunidad interesada a efecto
de establecer una constante retroalimentación, para lo cual se
debe considerar que el artículo 8 de la ley 701 otorga personalidad jurídica de las comunidades indígenas del Estado.
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Lo anterior deberá realizarse con la finalidad de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero obtenga una imagen clara y fidedigna de las condiciones socioculturales de las comunidades involucradas".
La Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres puso en marcha una estrategia operativa de información
y retroalimentación que consistió en:
Módulos de Información
El cinco de septiembre de 2013, en reunión de trabajo, la
Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres
determinó la instalación de Módulos de Información itinerantes
en las principales localidades del municipio de San Luis Acatlán,
Guerrero, con la finalidad de informar a la comunidad sobre las
actividades que el Instituto ha venido realizando en su Municipio
en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-1740 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En tal sentido, la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral se dio a la tarea de diseñar e instrumentar
la estrategia operativa para la instalación y funcionamiento de
tres Módulos de Información en aquel municipio. La cabecera municipal y demás comunidades que se eligieron para instalar los módulos concentran el 75% de la población total del municipio; las
cuales fueron atendidas del veintitrés de octubre al veintidós
de noviembre del 2013.
MÓDULOS ITINERANTES EN SAN LUIS ACATLÁN
LOCALIDAD

POBLACIÓN

FECHAS DE VISITA

1. Tlaxcalixtlahuaca

1,441

23 y 24 de octubre

2. Jolotichán

1,550

25 y 26 de octubre

3. Miahuichán

761

27 de octubre

4. Río Iguapa

802

28 de octubre

2,324

29 de octubre

6. Potrerillo Coapinole

700

30 de octubre

7. Tuxtepec

558

31 de octubre

8. La Parota

805

1 de noviembre

5. Buena Vista
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8. La Parota

805

1 de noviembre

9. El Carmen

898

2 de noviembre

10. San Luis Acatlán

8,276

5, 6 y 7 de noviembre

11. Camalotillo

558

12. Horcasitas

1,845

10 y 11 de noviembre

13. Pueblo Hidalgo

3,716

13, 14 y 15 de noviembre

14. Yoloxóchitl

3,191

16 y 17 de noviembre

15. Cuanacaxtitlán

3,122

19, 20 y 21 de noviembre

16. Pascala del Oro

1,226

22 de noviembre

Total

31,773

% Respecto a la

75.01%

9 de noviembre

población
Nota: No se incluyeron Mixtecapa, Cruz Alta y El Manguito debido a que la
comunicación sólo era posible por Tlapa de Comonfort.

Conforme al tamaño de la localidad, los módulos se instalaron
uno, dos o tres días, en un horario de ocho de la mañana a seis
de la tarde, de martes a domingo.
El personal contratado para atender estos módulos, residentes de la zona, fueron previamente informados de su labor a través
de la elaboración de lineamientos (Guía de Trabajo para los responsables de Módulos de Información), conferencias telefónicas
y supervisión de campo; estableciendo con claridad el objetivo
y mecánica de trabajo, con el fin de lograr el propósito de informar a la comunidad de las poblaciones a visitar, sobre el cumplimiento que el Instituto está dando a las medidas preparatorias
de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha trece de marzo
del dos mil trece, en el expediente SUP-JDC-1740/2012 y establecer una retroalimentación con la propia comunidad. Es decir, una
relación dinámica emisor-receptor, en donde la información emitida llegara a la población y esta a su vez emitiera alguna opinión, sugerencia, comentario o en su caso, entregara evidencia
relativa al tema.
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Los módulos de información, que trabajaron simultáneamente
en cada localidad, se equiparon con equipo de sonido independiente, spots grabados, trípticos, carteles, cédulas para captar información y buzón recolector de opiniones.
En el transcurso de la operación de los módulos se repartieron
alrededor de 3,700 trípticos y 2,500 posters.

En relación al calendario de visitas por localidad y días
destinados a cada una de ellas, se cumplió casi en su totalidad,
salvo en las localidades de Yoloxóchitl, Buena Vista y Pascala
del Oro en donde faltó un día de visita.
En Yoloxóchitl la autoridad pidió que en el día de muertos
no se instalaran los módulos, debido a que en esos días la comunidad sólo atiende asuntos de carácter espiritual; en Buena Vista
no se asistió al segundo día de trabajo porque las autoridades
condicionaron la instalación nuevamente de los módulos a tener
una reunión con las autoridades del Instituto y en Pascala del
Oro lo intransitable de la vía de acceso impidió entrar a la localidad en un primer intento.
Los resultados obtenidos en el período de trabajo de los
módulos instalados en San Luis Acatlán fueron los siguientes:
• Se atendieron directamente a un total de 2,110 personas;
de las cuales el 65% se acercaron a los módulos, concretándose
a escuchar la información, tomar un tríptico y retirarse.
• El 35% restante, es decir, 724 personas, se interesaron por
hacer uso de las cédulas para registrar por escrito diversas opiniones o sugerencias.
• Las personas que utilizaron las cédulas para captar información emitieron un total de 909 opiniones o sugerencias que li-
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Con el objeto de coadyuvar
bremente decidieron hacerlo,
clasificándose de la siguiente en la difusión de información
acerca de las actividades que
manera:
estaban efectuando las autoridaa) En relación a tópicos re- des electorales para dar cumpliferentes a la existencia históri- miento a la resolución SUP-JDCca de usos y costumbres en la 1740/2012, por mandato de la Saelección de autoridades, se la Superior del Tribunal Elecemitieron 162 testimonios de su toral del Poder Judicial de la
existencia en cuanto a la elec- Federación, solicitaron una reución de comisarios municipales, nión con los integrantes del Cacomisariados ejidales o de bie- bildo Municipal, Comisarios y
nes comunales, sólo se manifesta- Delegados del Municipio de San
ron 2 testimonios en el sentido Luis Acatlán Guerrero, misma
de tener conocimiento que en de- que se efectuó el día 10 de octuterminado año se eligió de esa bre del año 2013, en la que se
manera el ayuntamiento munici- distribuyeron Trípticos y cárteles informativos en función del
pal.
número de población de cada cob) La gran mayoría de opinio- munidad y colonias del Municines versaron sobre la manifesta- pio en cuestión.
ción de voluntades acerca de las
En virtud de los elementos
preferencias de la gente en relación a que se lleven a cabo analizados con anterioridad, se
elecciones de ayuntamiento a obtiene que es posible afirmar
través de usos y costumbres. So- la existencia de un sistema norbre este rubro se captaron 312 mativo interno histórico en la
opiniones en contra de que se elección de autoridades en el
realicen este tipo de eleccio- municipio de San Luis Acatlán,
Guerrero.
nes y 295 a favor.
El resto de las opiniones
fueron muy dispersas sin acentuar en algún rasgo en particular, sólo es de destacar que en
44 opiniones se manifiesta una
percepción negativa sobre quienes promueven la elección de
usos y costumbres en el municipio.
Reunión Informativa de Integrantes del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado
de Guerrero con Autoridades de
San Luis Acatlán Guerrero

En acatamiento a lo establecido en los resolutivos primero, segundo y tercero del Incidente de Inejecución de Sentencia en el expediente del Juicio
para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales identificado con clave SUP-JDC-1740/
2012, este Consejo General del
Instituto Estatal Electoral del
Estado de Guerrero da cumplimiento, en tiempo y forma, a lo mandatado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el
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dicho arriba a la plena convicción de
que una vez realizadas las medidas preparatorias consistentes
Así, la precitada ejecuto- en los requerimientos de inforria refiere, en lo que interesa, mes a diversas autoridades e
instituciones, dictámenes perilo siguiente:
ciales y entrevistas a grupos
QUINTO. Efectos. Al resul- focales, se obtuvieron resultatar fundado el presente inci- dos que arrojan datos que permidente, lo conducente es lo si- ten verificar la existencia de
un sistema normativo interno en
guiente:
las comunidades indígenas del
-Revocar la resolución 004/ municipio de San Luis Acatlán,
SE/20-03-2014, del Consejo Gene- Guerrero, por lo tanto, se deral del Instituto Electoral del berá proceder a realizar las
Estado de Guerrero por la que consultas ciudadanas en el aludiaprobó el dictamen 001/CEPCUC/ do Municipio a fin de determinar
20-03-2014 de la Comisión Espe- si la mayoría de la población
cial de Participación Ciudada- está de acuerdo en celebrar sus
na, Usos y Costumbres del institu- comicios de acuerdo a sus usos
to local, relativo a las medidas y costumbres, en este orden de
preparatorias ordenadas por este ideas, el presente dictamen deórgano jurisdiccional en el berá notificarse al H. Congreso
juicio ciudadano SUP-JDC-1740/ del Estado de Guerrero, al C.
Bruno Placido Valerio, en su ca2012.
rácter de actor en el Juicio
-El Instituto Electoral lo- para la Protección de los Derecal debe dictar una nueva resolu- chos Político-Electorales del
ción en la que tenga por acre- Ciudadano, el cual dio origen a
ditada la existencia histórica la resolución que se cumplimendel sistema normativo interno ta; asimismo a las autoridades
en el municipio de San Luis Aca- municipales de San Luis Acatlán
Guerrero, debiéndose publicar
tlán, Guerrero.
en el Periódico Oficial del Go-El Instituto responsable bierno del Estado Guerrero, padeberá dar inicio a los actos ra todos los efectos legales a
ordenados en la ejecutoria dic- que haya lugar.
tada por este órgano jurisdiccioEs de señalarse que el reconal a fin de realizar las consultas para determinar si se nocimiento de los sistemas noraplica el método de usos y cos- mativos de los pueblos indígetumbre en la elección de autorida- nas, sus instituciones y autoridades propias, así como el codes municipales.
rrespondiente ejercicio de la
Por lo expresado con anterio- jurisdicción por parte de las
ridad, este Consejo General autoridades indígenas, se encuen-

considerando
incidente.

quinto

de
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tra dispuesto en el artículo 2º,
apartado A, fracciones II y III,
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
en tanto que es derecho fundamental de que las personas o las comunidades se autoadscriban como
miembros de pueblos indígenas,
para el efectivo acceso a la
justicia para los indígenas
(artículo 2o, tercer párrafo y
apartado A, fracción VIII, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos).
De esta manera, si bien es
claro que el artículo 2, inciso
A, fracciones l, III y VII de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos otorga
el derecho a los pueblos indígenas a la libre determinación que
se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure
la unidad nacional y que se reconozca para decidir su forma
interna de convivencia y organización social, económica, política y cultural; así como de
acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales elegir a sus autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno
interno, ello debe darse en el
entendido que se parta de la
premisa fundamental de que efectivamente exista tal sistema
normativo interno, lo cual, se
cumple con base en las actividades que se implementaron en las
medidas preparatorias.
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miento no implica su independencia política ni su soberanía,
sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación
dentro del Estado mexicano, que
no conduce a su disolución, sino
al reconocimiento de un derecho
fundamental de los pueblos para
determinar su suerte, siempre y
cuando se preserve la unidad nacional; como se lee en la tesis
de rubro "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE
CONSTITUCIONAL". Asimismo la
Sala Superior del Tribunal Electoral se pronuncia con la siguiente tesis, cuya aplicación se encuadra en el caso que nos ocupa.
Rosalva Durán Campos y otros
vs.
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán
Tesis XLII/2011

USOS Y COSTUMBRES. A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL CORRESPONDE CONSULTAR A LA
COMUNIDAD, SI OPTA POR CELEBRAR
ELECCIONES BAJO ESE RÉGIMEN Y
SOMETER EL RESULTADO AL CONGRESO DEL ESTADO.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 2º, párrafo quinto,
apartado A, fracción III, 41,
115, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoPor su parte, la Suprema líticos; 1º, del Pacto InternaCorte de Justicia de la Nación cional de Derechos Económicos,
ha sostenido que ese reconoci- Sociales y Culturales; 5, incisos
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a) y b), 7, párrafo 1, 8, párrafo
2, del Convenio número 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes; 4, 5, 20 y 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, se advierte que los
integrantes de las comunidades
indígenas tienen derecho a elegir sus autoridades, en conformidad con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
en este sentido y a falta de desarrollo legislativo, la autoridad administrativa electoral
debe realizar las consultas
respectivas a la comunidad,
para determinar si la mayoría de
sus integrantes opta por celebrar elecciones por el sistema
de usos y costumbres, cuyo resultado deberá someterse al
Congreso del Estado, a fin de
que emita el decreto que conforme a derecho corresponda. Dichas consultas deben: a) surgir
de la colectividad indígena y
del consentimiento libre de sus
integrantes; b) respetar los
derechos humanos y aplicar el
criterio de mayoría; c) ser democráticas y equitativas, a fin
de que participe el mayor número
de integrantes de la comunidad;
d) responder a las necesidades
identificadas por los propios
pueblos; e) practicarse en forma pacífica; f) proporcionar en
forma recíproca todos los datos
y la información necesaria, entre la comunidad y la propia autoridad, para la realización,
contenidos y resultados conforme a las prácticas tradiciona-
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les; y, g) las medidas adoptadas
deben gestionarse por los mismos interesados.
Quinta Época:
Juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC9167/2011.-Actores: Rosalva Durán Campos y otros.-Autoridad
responsable: Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán.-2 de noviembre de 2011.Mayoría de seis votos.-Ponente:
José Alejandro Luna Ramos.-Disidente: Flavio Galván Rivera.Secretario: Fernando Ramírez
Barrios.
La Sala Superior en sesión
pública celebrada el catorce de
diciembre de dos mil once, aprobó por mayoría de de cuatro votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y
Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año
4, Número 9, 2011, páginas 72 y
73.
Dentro de las normativas
más relevantes a nivel internacional, se localizan las siguientes:
1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de dicho organismo
internacional el 27 de junio de
1989, ratificado por México el
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5 de septiembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de enero de
1991.
Establece en su artículo 6,
el derecho de los pueblos indígenas para que los gobiernos apliquen la consulta, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
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consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades
indígenas, que deben participar
en todas las fases del desarrollo;
• Pacífico: deberá privilegiar las medidas conducentes y
adecuadas, para que se establezcan todas las condiciones
de diálogo y consenso que sean
necesarias para evitar la generación de violencia o la
comisión de cualquier tipo de
desordenes sociales al seno de
la comunidad;

• Informado: se debe propor2. Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indíge- cionar a los pueblos y comunidades indígenas todos los datos
nas.
y la información necesaria resEstablece en sus artículos pecto de la realización, con3 y 4 el derecho de los pueblos tenidos y resultados de la
indígenas a la libre determina- consulta a efecto de que puedan
ción, la autonomía o al autogo- adoptar la mejor decisión. A su
bierno, para que en virtud de vez dichos pueblos y comunidaello determinen libremente de des deben proporcionar a la
condición política, su desarro- autoridad la información relallo económico, social y cultu- tiva a los usos, costumbres y
prácticas tradicionales, para
ral.
que en un ejercicio constante de
En ambos ordenamientos in- retroalimentación se lleve a
ternacionales se prevé que las cabo la consulta correspondienconsultas a los pueblos indíge- te;
nas, deberán realizarse en obser• Democrático: en la convancia de los principios siguiensulta se deben establecer los
tes:
mecanismos correspondientes a
• Endógeno: el resultado de efecto que puedan participar el
dichas consultas debe surgir de mayor número de integrantes de
los propios pueblos y comunidad la comunidad; que en la adopción
indígenas para hacer frente a de las resoluciones se aplique
necesidades de la colectividad; el criterio de mayoría y se
respeten en todo momento los
• Libre: el desarrollo de la derechos humanos;
consulta debe realizarse con el
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• Equitativo: debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin discriminación, y
contribuir a reducir desigualdades, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones;
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mo a su desarrollo económico,
social y cultural.

Por todas las consideraciones y preceptos legales citados
con anterioridad, esta Comisión
Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, tiene
a bien en formular el presente
• Socialmente responsable: dictamen bajo las siguientes:
debe responder a las necesidaC O N C L U S I O N E S
des identificadas por los propios pueblos y comunidades inPRIMERA. La Comisión Espedígenas, reforzar sus propias
iniciativas de desarrollo; debe cial de Participación Ciudadapromover el empoderamiento de na, Usos y Costumbres del Institulos pueblos indígenas y espe- to Electoral del Estado de Guecialmente de las mujeres indígen- rrero, aprueba el presente dictamen relativo a los resultados
as;
obtenidos en la etapa de medidas
• Autogestionado: las medi- preparatorias ordenadas en la
das que se adopten a partir de sentencia SUP-JDC-1740/2012,
la consulta deben ser manejadas emitida por la Sala Superior del
por los propios interesados a Tribunal Electoral del Poder
través de formas propias de or- Judicial de la Federación.
ganización y participación.
SEGUNDA. Se determina la
Por ello, es pertinente existencia histórica de un sistereiterar por esta Comisión Espe- ma normativo interno, que reconocial que el Consejo General del cen como válido y utilizan para
Instituto Electoral del Estado regular sus actos públicos, orde Guerrero, al momento de im- ganización, actividades y sus
plementar la consulta respecti- autoridades aplican para la reva, observará estrictamente los solución de sus conflictos, así
como para la elección de sus aureferidos principios.
toridades en la comunidad indíge.
na de San Luis Acatlán, Guerre3. Pacto Internacional de ro, al haber sido ello verificaDerechos Civiles y Políticos. do por todos los medios probatorios atinentes.
En su artículo primero estaTERCERA. En consecuencia,
blece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determi- es procedente realizar la consulnación, partiendo que de ahí es- ta a fin de determinar si la matablecen libremente su condi- yoría de la población está de
ción política y proveen asimis- acuerdo en celebrar sus comicios
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conforme a sus usos y costum- C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA.
bres, debiendo para ello emi- CONSEJERO ELECTORAL.
tirse los lineamientos que re- Rúbrica.
gularán dicho procedimiento.
C. ALFONSO LARA MUÑIZ.
CUARTA. Envíese el presen- CONSEJERO ELECTORAL.
te dictamen al Consejo General Rúbrica.
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para efectos C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL.
de la emisión de la resolución REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
correspondiente.
Rúbrica.
El presente dictamen fue
aprobado por unanimidad de vo- C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁtos en la reunión de trabajo de VEZ.
fecha veintidós de mayo del dos REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOmil catorce, celebrada por la LUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Comisión Especial de Participa- Rúbrica.
ción Ciudadana, Usos y Costumbres del Instituto Electoral C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
del Estado de Guerrero.
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Rúbrica.
ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDAC. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
DANA, USOS Y COSTUMBRES.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA. REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.
Rúbrica.
Rúbrica.
C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN.
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO.
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ES- REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.
TADO DE GUERRERO.
Rúbrica.
Rúbrica.
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA.
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
Rúbrica.
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA.
Rúbrica.
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO
MILIÁN.
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SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO.
Rúbrica.
C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ.
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN.
Rúbrica.
EL CIUDADANO LICENCIADO CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN,
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECE EL ARTÍCULO 102 FRACCIONES XXVI Y XXVII DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
C E R T I F I C A
QUE LAS PRESENTES COPIAS
FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE
OCHENTA Y CUATRO FOJAS UTILES,
CONCUERDAN FIELMENTE EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL.- LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE,
PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE
HAYA LUGAR.
EL SECRETARIO GENERAL.
Rúbrica.

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075 CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 y 747-47-1-97-03

TARIFAS
INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $

2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $

3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $

4.71

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ............................... $ 337.12
UN AÑO ....................................... $ 723.36

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ............................... $ 543.70
UN AÑO ................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ....................................... $ 15.47
ATRASADOS .............................. $ 23.55

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION
FISCAL
DE SU LOCALIDAD.
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27 de Mayo
1518.

La expedición de Juan de Grijalva al recorrer la costa
bautizada como de Campeche (a la altura del actual puerto), tiene
un enfrentamiento con los nativos, los que le matan un Soldado y lo
hieren a él.
Por la tarde del mismo día los nativos hacen las paces y brindan
provisiones y regalos a los expedicionarios.

1695.

Nace en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, Miguel Cabrera,
quien destacará como fecundo pintor. Ha de morir en la ciudad de
México, el 16 de mayo de 1768.

1929.

Es fundado en la Ciudad de México, el Periódico EL
Nacional, órgano Oficial del Partido Nacional Revolucionario (después PRI).

