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I. PRESENTACIÓN 

 

Los presentes lineamientos surgen de la necesidad de dar cumplimiento a las 

medidas preparatorias de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha trece de marzo del dos mil 

trece, en el expediente SUP-JDC-1740/2012. 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo en 

su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio; de carácter permanente responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia 

electoral.  

A la fecha este órgano electoral ha venido desarrollando sus elecciones a través 

de un sistema de partidos políticos, que regula nuestra Constitución Federal en 

sus artículos 41, 60 y demás relativos; razón por la cual una organización de 

indígenas del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, solicitó a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el reconocimiento de 

sus elecciones por el sistema de usos y costumbres, con fundamento en lo 

dispuesto por el precepto Constitucional 2° y como resultado la referida Sala 

Superior reconoció el derecho que tienen los integrantes de la comunidad indígena 

del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, para 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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II. INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

 

México, al igual que otras naciones, también se ha manifestado responsable de 

asegurar a sus comunidades indígenas el ejercicio pleno de sus derechos dentro 

del contexto de su propia realidad, por lo que manifiesta que la nación mexicana 

tiene composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, 

cuyos derechos reconocidos se encuentran en: 

 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
 Respeto de la Identidad Cultural 

 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Libre determinación 

 Derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores 

 

 Convención Americana de Derechos Humanos 
 Participación política y de representación política 

 Libre asociación política 

 Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes 

 Protección a las minorías indígenas 

 Codificación a favor de los pueblos indígenas 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 Decidir sus formas internas de organización política 

 Elegir a sus autoridades o representantes para su gobierno interno 

 Elegir presentantes ante el ayuntamiento 

 Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

 

 Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero 

 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 
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III. OBJETIVO 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 

de la resolución SUP-JDC-1740/2012, estableció lo siguiente: 

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 
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IV. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo estas medidas preparatorias, se ha considerado conveniente: 
 
 

 Un método con enfoque o punto de vista histórico, partiendo de fuentes 
documentales como materia prima de la investigación. 
 

 Un método inductivo que parte de los hechos y permite llegar a una 
generalización. 
 

Implementando los mecanismos siguientes: 
 
 

a) Dictámen pericial 
 

b) Estudios especializados 
 

c) Entrevistas con los habitantes  
  

d) Informes de las autoridades legales y tradicionales 
 

e) Investigación documental (material hemerográfico, bibliográfico, 
videográfico, legislación, internet, entre otros). 
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Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
 
Artículo  1.- Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia  
general en el Estado de Guerrero y establecen los criterios de organización y 
actividades preparatorias a seguir para dar cumplimiento a lo mandatado en la 
resolución SUP-JDC-1740/2012, de fecha trece de marzo de dos mil trece.  
 
 
Artículo  2.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entiende por: 
 

I. Instituto: Instituto Electoral del Estado de Guerrero; 
 

II. Municipio: Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero; 
 
III. La Comisión: Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y  

Costumbres; 
 

IV. Ayuntamiento: Es un órgano de Gobierno Municipal a través de los cuales 
se realiza el gobierno y la administración del Municipio dentro de los límites 
del mismo y conforme a las competencias legales; 
 

V. Grupo focal: Sector poblacional del Municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, integrada por: Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Ex 

presidentes Municipales, Autoridades Tradicionales; cronistas del Municipio y las 

que determine la Comisión; y 
 

VI. Usos y costumbres: Conductas reiteradas que forman parte de las normas 
y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y características de 
cada pueblo indígena. 
 

 
Artículo 3.- Para el cumplimiento de estos lineamientos, las autoridades y órganos 
electorales  contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades del Estado. 

 
Artículo 4.- La aplicación de los presentes lineamientos, corresponden al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a la Comisión Especial de 

Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas de este órgano Electoral, quienes tendrán la obligación de preservar su 

estricta observancia y cumplimiento. 
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Capítulo II 
De las medidas preparatorias 

Artículo 5.-  Las medidas preparatorias son los instrumentos o mecanismos 
preliminares que se establecen en estos lineamientos, para verificar y determinar 
la existencia histórica de un sistema normativo interno para la elección de 
autoridades en el Municipio de San Luis Acatlán Guerrero.  
 
Artículo 6.- El Instituto se allegará de información, de 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 la 
existencia de conductas reiteradas que forman parte de las normas y reglas de 
convivencia, que constituyen los rasgos característicos de cada pueblo en el 
Municipio. Asimismo, de las normas jurídicas orales y escritas de carácter 
consuetudinario que sus pueblos y comunidades que reconocen como válidas y 
utilizan para regular sus actos públicos, organización y actividades para la elección 
de sus autoridades en el Municipio. 
 
De manera enunciativa, el Instituto deberá acudir a la realización de: 
 

f) Dictámenes periciales; 
g) Estudios especializados; 
h) Entrevistas con los habitantes;   
i) Informes de las autoridades legales y tradicionales; e 
j) Investigación documental (material hemerográfico, bibliográfico, 

videográfico, legislación, internet, entre otros). 
 
Artículo 7.- Los dictámenes periciales consisten en una opinión efectuada por un 
profesional de la materia sobre una situación en concreto que se pretende 
conocer. 

Artículo 8.- El Instituto, con base en la resolución referida en el artículo 1 de los 
presentes lineamientos, solicitará inmediatamente a la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la emisión de un dictamen pericial, 
misma que se encuentra constreñida por dicha ejecutoria 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 principios de 
obligatoriedad y orden público, y llevar a cabo tal dictamen, atendiendo a los 
siguientes planteamientos: 

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; 
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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; 

III. La determinación, dentro de los usos y costumbres del Municipio de San 
Luis Acatlán, Guerrero, si se encuentra o no incluida la elección de sus 
representantes o autoridades; 

IV. En caso de que se compruebe el planteamiento anterior, defina quienes 
son los representantes ó autoridades que se eligen bajo ese sistema; y 

V. La determinación de cualquier otro planteamiento que en el proceso de la 
elaboración del dictamen se considere necesario. 

Artículo 9.- La entrevista es 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. 

Artículo 10.- La Comisión ordenará de forma inmediata, la entrevista, empleando 
la técnica de grupo focal con cuestionario semiestructurado, atendiendo  los 
planteamientos que refiere el artículo 8 de los presentes lineamientos y será 
dirigida a: 

a) Presidente Municipal;                                       
b) Síndico;     
c) Regidores;  
d) Ex presidentes Municipales; 
e) Autoridades Tradicionales;  
f) Cronistas del Municipio; y 
g) Las demás que determine la Comisión. 

Artículo 11.- La Comisión, recopilará de forma exhaustiva, la información de la 
elección de las autoridades en el Municipio, debiendo para ello acudir a: 

I. Autoridades Federales; 
II. Autoridades Estatales; 

III. Autoridades Municipales; 
IV. Materiales bibliográficos; 
V. Materiales audiovisuales;   

VI. Materiales hemerográficos; 
VII. Internet; y 

VIII. Las que determine la Comisión.  

Artículo 13.- El Consejo General del Instituto, al término de las actividades antes 
referidas, valorará los elementos indagados y emitirá un dictamen fundado y 
motivado de los resultados obtenidos en las medidas preparatorias, debiendo 
contener al menos la estructura siguiente:  

a) Antecedentes; 
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b) Objeto y finalidad;  
c) Exposición y valoración de pruebas recabadas; y 
d) Conclusiones. 

Artículo 14.-  El inicio de las actividades que se enuncian en los presentes 
lineamientos, se realizará en forma inmediata y para su consecución final, se 
cuenta con un plazo de hasta 90 días hábiles, a partir del día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General. 

Artículo 15.- Lo no previsto en estos lineamientos, serán resueltos por la 
Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, misma que se 
encargará de expedir los oficios de habilitación correspondientes en las 
comisiones que de la presente emanen. 

Artículo 16.- Si los resultados de las medidas preparatorias antes descritas, 
permiten verificar la existencia de un sistema normativo interno histórico en la 
elección de autoridades en el Municipio, el Consejo General del Instituto deberá 
proceder a realizar las consultas en términos de la resolución emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para lo cual se 
expedirán los lineamientos correspondientes. 

Los presentes Lineamientos fueron aprobados mediante acuerdo 015/SO/24-04-

2013, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el 
veinticuatro  de abril de dos mil trece. 
 

 

 

 

 

 

 

 


