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INFORME 044/SO/11-07-2013 

 

RELATIVO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LA ETAPA DE MEDIDAS PREPARATORIAS QUE MANDATA LA RESOLUCIÓN 

SUP-JDC-1740/2012. 

 

 

Con fecha veinticuatro de abril del dos mil trece, mediante acuerdo 015/SO/24-04-

2013, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó los 

Lineamientos para dar Cumplimiento a las Medidas Preparatorias que mandata la 

resolución  SUP-JDC-1740/2012. 

 

 

Las actividades que comprende la etapa de medidas preparatorias de la resolución 

antes referida, son: dictamen pericial, entrevistas y solicitudes de informes a diversas 

autoridades, las cuales se están efectuando de manera simultánea de conformidad a las 

líneas de acción que se establecen en los lineamientos respectivos. 

 

 

Para dar cumplimiento a la actividad de dictamen pericial, con fecha veintiuno de 

junio del presente año, 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. 

 

 

 

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, 
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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 trece; actualmente está en desarrollo la fase de 

revisión, transcripción y análisis del material para la redacción del dictamen, mismo que 

será entregado en los primeros días del mes de agosto. 

  

 

 

En relación a las entrevistas por grupos focales, que prevé el artículo 10 de los 

lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias, se ha solicitado el apoyo 

y colaboración de una consultora experta en la materia, dicha actividad iniciará una vez 

que  se cuente con la información, que arroje el dictamen pericial. 

 

 

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. 

 

 

En seguimiento a las solicitudes antes mencionadas, hemos recibido 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 designa 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 
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General de Asuntos Jurídicos de dicha Institución, para emitir el informe y por parte de la 

Secretaría de Asuntos indígenas, recibimos el informe respectivo. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 11 de julio del dos mil trece. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 


