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INFORME 026/SO/28-05-2013 
 
 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE APOYO Y COLABORACIÓN DIRIGIDA A LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. 
 
 
 Con fecha 24 de abril del 2013 el Consejo General del Instituto aprobó 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 el Artículo 8 de los lineamientos aludidos en el párrafo anterior se establece que 

el Instituto deberá solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, su apoyo y colaboración en la emisión de un dictamen pericial en los términos 

establecidos en el Artículo 6 de dichos lineamientos. 

 

 En un marco de colaboración interinstitucional, a través del oficio 0350 fechado el 

24 de abril del año en curso, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitó 

formalmente a la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas su intervención a efecto de conocer si la dependencia a su cargo está 

en condiciones de realizar la formulación o elaboración del dictamen pericial en comento. 

 

 Con fecha 07 de mayo de los corrientes, a través del oficio 0357 de la Presidencia 

del Instituto, se reiteró la solicitud abundando en la información correspondiente. 

  

 Mediante oficio número UP/DGPC/283/2013 de fecha 08 de mayo del año en curso, 

recibido el 27 de mayo en este Instituto, la C. Mirna Yadira Aragón Sánchez, Directora 

General de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, dio respuesta a la solicitud de referencia cuyo texto es del tenor 

siguiente: “Con fundamento en el artículo 2º de su ley, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, 
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apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 

acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), no teniendo dentro de sus funciones las de 

proporcionar peritos antropológicos, cabe mencionar que contamos con empleados 

que realizaban esta función en el anterior Instituto Nacional Indigenista, que en algunas 

ocasiones se brindan el apoyo a la autoridad jurisdiccional principalmente en juicios donde 

una de las partes es indígena, particularmente cuando son indiciados”. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, adjuntado copia del referido oficio y 

anexos, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 28 de mayo de 2013. 
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