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ACUERDO 015/SO/24-04-2013 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PREPARATORIAS DE LA RESOLUCIÓN 
SUP-JDC-1740/2012. APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha 27 de febrero de dos mil doce, los CC. Marcos Matías Alonso, 
Erasto Cano Olivero y Bruno Placido Valerio, en su carácter de 
ciudadanos indígenas solicitaron al Instituto Electoral del Estado, La 
realización de una conferencia para conocer los requisitos para La 
postulación de candidatos a través del sistema de usos y costumbres 
indígenas. 

 

2. El 22 de marzo del año antes señalado, se recibió en este órgano 
Electoral, el escrito de fecha 14 del mismo mes y año, firmado por 
diversos comisarios y delegados municipales, así como secretarios 
auxiliares de bienes comunales quienes se ostentaron como integrantes 
de comunidades indígenas de los municipios correspondientes a las 
regiones de La Montaña, Costa Chica, Centro y Norte del Estado de 
Guerrero, con el cual solicitaron opinión a este cuerpo colegiado respecto 
a los mecanismos y requisitos que deberían cubrir para poder participar 
en las elecciones de sus municipios bajo el sistema de usos y 
costumbres por tratarse de municipios con población mayoritariamente 
indígena. 

 

3. Con fecha 24 de mayo también del dos mil doce, quienes se ostentaron 
como promotores de desarrollo comunitario de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero, remitieron a este Instituto 
Electoral un total de 130 actas, que dijeron ser de igual número de 
asambleas que se levantaron en las comunidades de los pueblos 
originarios de los diferentes municipios de la región de la Costa Chica, 
Montaña y Centro del Estado de Guerrero, mediante las cuales, según se 
señala, los ciudadanos manifestaron su deseo de que en el proceso 
electoral que se desarrollaba (de Ayuntamientos y Diputados) eligieran a 
sus autoridades a través de los usos y costumbres. 
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4. El Consejo General del Instituto Electoral, por conducto de su Consejero 
Presidente y mediante oficio número 0894/2012, de fecha 31 de mayo del 
dos mil doce, dio respuesta a la petición formulada por los aludidos 
representantes indígenas, declarando improcedente su petición. 

 

5. Inconformes con la determinación contenida en el oficio referido en el 
párrafo que antecede, mediante escrito fechado el 4 de junio del dos mil 
doce y recibido en el mismo día en este órgano electoral el C. BRUNO 
PLACIDO VALERIO, presentó Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, habiéndose ordenado el trámite 
correspondiente  dentro de los plazos legales.  

 

6. Con fecha trece de marzo de dos mil trece, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el juicio en 
mención identificado con la clave SUP-JDC-1740/2012, promovido por 
BRUNO PLACIDO VALERIO, por su propio derecho, en contra de la 
respuesta emitida el treinta y uno de mayo de 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 
modelo de usos y costumbres. 

 

7. El aludido órgano Jurisdiccional Electoral Federal en los puntos 
resolutivos de la mencionada ejecutoria literalmente ordena: 

 

PRIMERO.- Se sobresee en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano promovido por Bruno Plácido Valerio, por lo 
que hace a la petición relacionada con los municipios de Acatapec, Alcozauca 
de Guerrero, Ayutla de los Libres, Azoyú, Chilapa de Álvarez, Cuautepec, 
Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Marquelia, Quechultenango, 
Tlacoapa, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, San Marcos, Xochistlahuaca y 
Zapotitlán Tablas, todos ellos del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Se revoca la respuesta 0894/2012, derivada del expediente 
IEEG/CG/01/2012, de treinta y uno de mayo de 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. 
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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. 

 

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. 

 

8. 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 
en curso, en el sentido de realizar todas las acciones ordenadas en el 
considerando octavo de la misma, los integrantes del Consejo General de 
este Instituto realizaron diversas reuniones de trabajo para el efecto de 
estar en aptitud de proceder a emitir el presente acuerdo, mismo que se 
sustenta en los siguientes: 

 

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, denominado 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. 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 pacífica 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. 
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III. A su vez el artículo 86 señala entre otras cosas que el Instituto Electoral 

es un Organismo Público autónomo de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así 
como de velar por que los principios de certeza, 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. 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 Instituto Electoral. 
 

V. Asimismo, el Artículo 99  fracción XXXII y LXXVIII de la citada Ley, 
señala como atribución del Consejo General, cumplir con las resoluciones 
o acuerdos emitidos por la autoridad jurisdiccional electoral competente, 
así como  dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones y las demás señaladas en la Ley.. 
 

VI. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en su considerando octavo determinó que la comunidad 
indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tiene derecho a 
que se lleven a cabo las consultas para determinar si se adopta la 
elección de sus autoridades siguiendo para ello sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los 
derechos humanos, señalando literalmente lo siguiente: 
 

OCTAVO. Efectos. En virtud de lo establecido en el considerando anterior 
lo procedente es determinar los efectos de la presente resolución: 

� De acuerdo a lo establecido en los artículos 2º, Apartado A, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, incisos a) y b); 
7, párrafo 1, y 8, párrafo 2, del Convenio número 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes; así como 1, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como 4, 5, 20 y 33 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se determina que en la 
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comunidad indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, que realizó la 
solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, tiene derecho a que 
se lleven a cabo las consultas para determinar si se adopta la elección de sus 
autoridades siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos. 

 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, 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). 

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. 

Ello con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de los usos 
y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus autoridades, así 
como constatar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco 
normativo 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. 
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Por ende, en la realización de estas medidas preparatorias la autoridad sólo se 
encuentra 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. 

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 a las comunidades indígenas del Estado. 

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. 

 Una vez realizadas las medidas preparatorias referidas, y de arrojar resultados 
que permitan verificar la existencia de un sistema normativo interno en la 
comunidad indígena en cuestión, el Consejo General del instituto Electoral de 
dicha entidad federativa deberá proceder a realizar las consultas a fin de 
determinar si la mayoría de la población esta de acuerdo en celebrar sus 
comicios de acuerdo a sus usos y costumbres. 

A tal efecto, deberá emitir lineamientos para la implementación de las consultas 
respectivas, los cuales deberán contener, por lo menos: 

a) La determinación de que la consulta deberá realizarse mediante 
asambleas comunitarias para la votación de puntos relevantes para las 
consultas, previa difusión exhaustiva de la convocatoria que se emita para tal 
efecto (artículo 7, fracción II, inciso a), de la Ley 701). 

b) Cada asamblea deberá celebrarse con la asistencia de, al menos, la 
mayoría de los integrantes de la comunidad. Para tal 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 Estadística 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 determinó, al resolver el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayuku 
vs.Ecuador, que de acuerdo con los instrumentos internacionales la consulta y 
participación indígenas debe realizarse en todas las fases de planeación y 
desarrollo  de medidas administrativas o procedimientos legislativos que 
incidan o puedan incidir en su interés o derechos. 

Las medidas ordenadas en este apartado permiten que la consulta y 
participación indígena sea plena, dado que la autoridad administrativa contará 
con las herramientas suficientes que manifiesten una realidad indígena 
involucrada; y, así, otorgará las condiciones adecuadas para que puedan 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 7

participar afectiva, informada, y libremente en el respectivo procedimiento de 
consultas. 

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 en concepto de realidad que tiene una comunidad 
especifica; la manifestación de su cosmovisión. 

Así, la consulta deberá garantizar que se refleje el cúmulo 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, si no que es el fundamento de la existencia 
de un pueblo. 

Consecuentemente las acciones apuntadas funcionarán como orientación al 
Consejo General citado para qué, mediante la información relevante obtenida, 
los deseos y creencias de una comunidad indígena puedan exteriorizarse; y, a 
su vez, impedir que se les obligue a actuar de manera contraria a los mismos. 

 En virtud de que, acorde con lo establecido en los artículos 41, 115 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principales 
rectores de toda elección democrática consiste en que la misma sea vigilada y 
sus resultados sean validados por una autoridad constitucionalmente 
autónoma, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 
en su calidad de máxima autoridad electoral en la entidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Local, y atender lo relativo a la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 99 de la Ley de Instituciones y procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, de manera inmediata, deberá: 

a) Disponer de las medidas necesarias, suficientes y que resulten 
razonables para que, de acuerdo a una conciliación pertinente, se realicen las 
consultas requeridas directamente a los miembros de la comunidad indígena 
del Municipio de San Luis Acatlan, Guerrero, para determinar si la mayoría de 
los integrantes de la comunidad indígena está de acuerdo en celebrar 
elecciones por el sistema de usos y costumbres; 

b) De estimar que existen las condiciones necesarias para celebrar los 
comicios en términos de los dispuesto en los artículos 10,segundo párrafo y 25, 
séptimo párrafo, infine de la Constitución Política del Estado de Guerrero, así 
como 25 y 26, fracciones I,III,VII, de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, 
deberá: 

1) Someter al Congreso los resultados de consulta, a efecto de que 
dicha autoridad emita el decreto correspondiente, en el cual, en su caso, 
determinará la fecha de elección, de toma de posición, con efectos al siguiente 
proceso electoral para la elección de autoridades municipales en el Estado de 
Guerrero. 

2) Emitida la resolución del Congreso deberá disponer las consultas, así 
como las medidas conducentes y adecuadas, para que se establezcan todas 
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las condiciones de diálogo y consenso que sean necesarias para llevar a cabo, 
en su caso, las elecciones por usos y costumbres. 

c) En la realización de las consultas y la adopción de las medidas 
correspondientes se deberán atender a los principios establecidos tanto en el 
Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes como en la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y conforme a los cuales las 
consultas a los pueblos indígenas en las cuestiones que les afecte deben 
realizarse en observancia de los principios siguientes: 

Endógeno: el resultado de dichas consultas debe surgir de los propios pueblos 
y comunidades indígenas para hacer frente a necesidades de la colectividad; 

Libre: El desarrollo de la consulta debe realizarse con el 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 proporcionar a los pueblos y comunidades indígenas todos 
los datos y la información necesaria respecto de la realización, contenidos y 
resultados de la consulta a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A 
su vez dichos pueblos y comunidades deben proporcionar a la autoridad la 
información relativa a los usos, costumbres y prácticas tradicionales, para que 
en un ejercicio constante de retroalimentación se lleve a cabo la consulta 
correspondiente; 

Democrático: En la consulta se deben establecer los mecanismos 
correspondientes a efecto que puedan participar el mayor número de 
integrantes de la comunidad; que en la adopción de las resoluciones se aplique 
el criterio de mayoría y se respeten en todo momento los derechos humanos. 

Equitativo: Debe beneficiar por igual a todos los miembros sin discriminación, y 
contribuir a reducir desigualdades;   

Socialmente responsable: Debe responder a las necesidades identificadas por 
los propios pueblos y comunidades indígenas, y reforzar sus propias iniciativas 
de desarrollo; debe promover el empoderamiento de los pueblos indígenas y 
especialmente de las mujeres indígenas; 

Autogestionado: Las medidas que se adopten a partir de la consulta deben ser 
manejados por los propios interesados a través de formas propias de 
organización y participación. 

 En la realización tanto de las medidas preparatorias como de la propia 
consulta, la autoridad responsable deberá considerar lo establecido en la Ley 
Orgánica Municipal, así como la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, 
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conforme a las cuales, todas la autoridades estatales se encuentran obligadas 
garantizarles el ejercicio de sus formas específicas de organización 
comunitaria, de gobierno y administración de justicia; así como a reconocer, 
proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos en el marco jurídico general 
correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las 
garantías individuales y a los derechos humanos (artículos 2 y 7, fracción I, 
incisos a) y b), de la Ley 701). 

 Se ordena a las autoridades estatales que, en el ejercicio de sus funciones, den 
cumplimiento a la presente ejecutoria y presten el auxilio necesario para que el 
Congreso del Estado y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero realicen los 
actos ordenados, ya que los artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 
Constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, 
rectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados 
en la vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de 
consolidad el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de 
la República, sobre cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas 
las autoridades, independientemente de que figuren o no con el carácter de 
responsables, sobre todo, sin en virtud de sus funciones, les corresponde 
desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos fallos. 

 Las autoridades deberán remitir a esta Sala Superior copia certificada de las 
constancias relativas que demuestren el cumplimiento dado a la presente 
ejecutoria, en un plazo de tres días hábiles contados, a partir del momento en 
que emitan las respectivas resoluciones. 

 

VII. Como se puede observar del considerando que antecede, el órgano 
jurisdiccional electoral federal ordena la realización de un procedimiento 
de consulta para determinar la posibilidad de adoptar la elección de 
autoridades en el Municipio de San Luis Acatlán, bajo sus propias reglas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los 
Derechos Humanos; del cual se advierten tres etapas que se deberán 
desarrollar de forma cronológica y que se detallan a continuación: 
 

a) Medidas Preparatorias. 

 Comprende las acciones relativas a la realización de actividades 
preparatorias, de estudios consistentes en dictámenes periciales, 
entrevistas con los habitantes del Municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero e informes de las autoridades municipales legales y 
tradicionales reconocidas y protegidas por lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. 
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Lo anterior, a fin de verificar la existencia histórica del sistema 
normativo interno de la comunidad indígena antes referida, 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; así como para allegarse de información mediante la propia 
comunidad y/o por información objetiva que pueda recopilar, y generar 
procedimientos idóneos que permitan obtener cualquier dato 
trascendental en torno a los usos y costumbres que rigen en dicha 
comunidad, entendidos como conductas reiteradas que forman parte de 
las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y 
características de cada pueblo indígena; en términos de lo dispuesto por 
el artículo 6, fracciones IV y VIII, de la Ley 701 de Reconocimiento, 
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Guerrero. 

En esta primera etapa, este Órgano Electoral deberá constatar 
fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo 
local que reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión y de 
determinar la viabilidad de la implementación de usos y costumbres para 
la elección de sus autoridades. 

 

b) Consulta. 

 Esta etapa está condicionada a que los resultados obtenidos de las 
medidas preparatorias, verifiquen la existencia de un sistema normativo 
interno en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y consiste en 
consultar a los ciudadanos para determinar si la mayoría de la población 
está de acuerdo en celebrar sus comicios de acuerdo a sus usos y 
costumbres.  

 Previo al desarrollo de la consulta, se deberán emitir lineamientos en los 
que se contemplen asambleas comunitarias de votación sobre puntos 
relevantes de la consulta, previa difusión exhaustiva de la convocatoria 
que se emita para tal efecto; para ello se deberá tomar en cuenta la 
información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, del Registro Federal de Electores y del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, para conocer el número de 
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habitantes, y que las decisiones se aprueben por mayoría de los 
integrantes de la comunidad presentes en la asamblea. 

c) Resultados 

 Se deberá hacer del conocimiento al Congreso del Estado de Guerrero, 
los resultados de la consulta para que en su caso, determine la fecha de 
elección, toma de posesión de las autoridades municipales con efectos al 
siguiente proceso electoral,  así como para que disponga las medidas 
conducentes y adecuadas para que se establezcan todas las condiciones 
de diálogo y consenso que sean necesarias para llevar a cabo, en su 
caso, las lecciones por usos y costumbres. 

 En el desarrollo de la consulta y de las medidas preparatorias deberán 
observarse los principios establecidos en el Convenio número 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, como en la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas los principios denominados 
Endógeno, Libre, Pacífico, Informado, Democrático, Equitativo, 
Socialmente Responsable y Autogestionado.  

VIII. Para la realización de las medidas preparatorias establecidas en el inciso a) 
del Considerando que antecede, este Instituto ha establecido de manera 
simultánea y obligatoria al presente acuerdo, los lineamientos para dar 
cumplimiento a las medidas preparatorias de la resolución SUP-JDC-
1740/2012 en los que se desarrollarán  los procedimientos específicos 
vinculados con el dictamen pericial, entrevista y recopilación de información 
como mecanismos de verificación del sistema normativo histórico de 
elecciones en el Municipio de San Luis Acatlán. 
 
Esencialmente, se prevén las siguientes acciones: 
 

1. PERICIAL. Consistente en requerir a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la emisión de un dictamen pericial, 
misma que se encuentra constreñida por la ejecutoria SUP-JDC-1740/2012, 
a prestar el auxilio necesario para que el Congreso del Estado y el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero realicen los actos ordenados, con 
fundamento en los artículos 17, párrafo tercero, 41 y 99 constitucionales, y 
acorde con los princípios de obligatoriedad y orden público, y llevar a cabo 
tal dictamen, consistente en una opinión efectuada por profesionales de la 
materia para determinar la viabilidad de la implementación de los usos y 
costumbres en la elección de autoridades en el Municipio de San Luis 
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Acatlán, Guerrero,  así como constatar fehacientemente que la comunidad 
está inmersa en el marco normativo local que reconoce y regula los diversos 
aspectos de su cosmovisión. 
 
 

2. ENTREVISTA. Dentro del procedimiento a seguir para la realización de 
las entrevistas a los habitantes del Municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, mismas que el Consejo ordenará su realización de forma 
inmediata, estas deberán realizarse en los términos de los lineamientos 
para dar cumplimiento a las medidas preparatorias de la resolución SUP-
JDC-1740/2012, se destaca el empleo de la técnica con cuestionario 
semiestructurado a grupos focales. Para ello, se autoriza al Presidente de 
dicha Comisión Especial para que designe al personal necesario que 
deberá realizar,  las referidas entrevistas. 

 
 

3. INFORMACIÓN. En cuanto a la solicitud de información a las autoridades 
legales y tradicionales, además de la consulta exhaustiva de materiales 
de información necesaria relacionada con las conductas reiteradas que 
forman parte de las normas y reglas de convivencia que constituyen los 
rasgos y características de cada pueblo de ese municipio (Usos y 
Costumbres); y las normas jurídicas orales y escritas de carácter 
consuetudinario, que sus pueblos y comunidades reconocen como 
validas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, 
actividades y que sus autoridades aplican para la resolución de sus 
conflictos, se deberá instruir a la Comisión de Participación Ciudadana, 
Usos y Costumbres, para que realice dichas actividades. 

 
 
IX. Una vez realizadas las actividades referidas en el considerando que 

antecede, concernientes a las medidas preparatorias de la primera etapa, 
tendientes a verificar la existencia de datos que indiquen que en el Municipio 
de San Luis Acatlán, Guerrero, cuenta con un sistema normativo interno 
histórico, la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y 
Costumbres emitirá un dictamen fundado y motivado de los resultados 
obtenidos.  

 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 
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Estado de Guerrero, número 571, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado emite el siguiente: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. - Se aprueban los lineamientos para dar cumplimiento a las 
medidas preparatorias de la resolución SUP-JDC-1740/2012, los cuales se 
adjuntan al presente como anexo único y forman parte del mismo para todo los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; Gobierno del Estado de 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 del presente acuerdo, dentro 
del plazo de tres días posteriores a la aprobación del presente, en cumplimiento a 
la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-1740/2012. 
 

TERCERO.- Los lineamientos aprobados en el presente acuerdo, entrarán 
en vigor a partir del dia siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo, 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. 
 

Se notifica a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 
este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Cuarta 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, el día veinticuatro de abril del año dos mil trece. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
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C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C.  RAMÓN RAMOS PIEDRA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 
 

 

C. MARCOS ZALAZAR RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE  PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

 
 

 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
NOTA: Las presentes firmas corresponden al Acuerdo 015/SO/24-04/2013, mediante el que se se aprueban los 
lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias de la resolución SUP-JDC-1740/2012. 


