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INFORME 035/SO/20-06-2013 

 

RELATIVO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN CON 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL, PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL QUE SE MANDATA EN 

LA RESOLUCIÓN SUP-JDC-1740/2012. 

 

Con fecha trece de marzo de dos mil trece, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, emitió la resolución SUP-JDC-1740/2012, derivada 

del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. 

 

 

 Con fecha veinticuatro de abril del dos mil trece el Consejo General del Instituto 

aprobó los lineamientos para dar cumplimiento a las medidas preparatorias que mandata 

la resolución antes citada. 

 

Mediante Acuerdo 019/SO/28-05-2013, se facultó  al Consejero Presidente del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero para que formule 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. 

 

En un marco de colaboración interinstitucional, a través del oficio 0442  fechado el 

veinte de mayo del año en curso, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitó 

formalmente a la Directora General del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social, 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. 

 Mediante oficio número DG/111/13 de fecha diez de junio del año en curso, que 

suscribe la Dra. Virginia García Acosta, Directora General del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, dio respuesta a la solicitud anterior, 
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informando que la Dra. María Teresa Sierra Camacho, profesora investigadora del 

CIESAS en su sede del Distrito Federal, será la especialista que elaborará el dictamen 

pericial en materia de antropología. 

 

En alcance a la respuesta anterior, con número de oficio DG/117/13 en fecha 

dieciocho de junio de dos mil trece, se informó al presidente de este Instituto Electoral 

Colegiado que en fechas próximas se celebrará un convenio de apoyo y colaboración 

entre el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, 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. 

 

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., a 20 de junio de 2013. 
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