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RELATIVO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES JURÍDICOS Y 
ADMINISTRATIVOS QUE CONOCE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, USOS Y COSTUMBRES, VOTO EN EL 
EXTRANJERO Y DEL DIPUTADO MIGRANTE.  
 
Con fecha 10 de octubre del 2014, el pleno del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo 029/SE/10-10-2014, 
mediante el cual se aprobaron la creación e integración de las comisiones 
especiales de: Participación Ciudadana Usos y Costumbres, Voto en el Extranjero 
y del Diputado Migrante; para la Gestión y Adquisición del Inmueble propio y 
Seguridad Social de los Trabajadores del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero; y de Vinculación con la Autoridad Nacional 
Electoral. 
 
Por lo anterior, se informa al Pleno de este Consejo General que con fecha 16 de 
octubre del 2014 la Comisión Especial de Participación Ciudadana Usos y 
Costumbres, Voto en el Extranjero y del Diputado Migrante, realizó su primera 
reunión de trabajo, con el objeto de conocer a detalle la situación que guardan los 
expedientes SUP-JDC-1740/2012 y la solicitud efectuada por representantes del 
Municipio de Ayutla de los Libres. 
 
Con fecha 23 de octubre del presente año, se convocó mediante oficios número 
1189 y 1190 a los promoventes con personalidad acreditada en el juicio y solicitud 
respectiva, a dos  reuniones de trabajo, con el objeto de construir conjuntamente 
el proyecto de lineamientos para la implementación de las consultas en la 
comunidad indígena de San Luis Acatlán, Guerrero e integrar la etapa de medidas 
preparatorias, que permita satisfacer la solicitud y ratificación de elecciones por 
usos y costumbres en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. 
 
En concordancia con el punto anterior se informa a este Consejo General que el 
día 30 de octubre del año en curso, se desahogaron las reuniones de referencia 
entre los Consejeros Electorales de este Instituto y los promoventes señalados, en 
los términos siguientes: 
 

 En la primera reunión, se presentó el documento denominado 
“Anteproyecto de Lineamientos para la Implementación de las Consultas en 
la Comunidad Indígena de San Luis Acatlán, Guerrero”, atendiendo la 
bilateralidad entre la autoridad y la propia comunidad, desde la preparación 
hasta la ejecución de las asambleas comunitarias de la consulta. 
 

 En la segunda reunión, se planteó conjuntamente las actividades que 
comprenderá la etapa de medidas preparatorias del procedimiento de la 
consulta. 
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Por lo antes expuesto y como resultado de la reunión que antecede por lo que 
respecta al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación,  se hace del conocimiento a los integrantes de este Consejo 
General, que el día 4 de noviembre del 2014, se reunieron nuevamente los 
Consejeros Electorales de este Organismo con la parte actora, con el fin de recibir 
y analizar las observaciones y adecuaciones de los lineamientos respectivos; 
realizándose un último análisis de la normativa, adquiriendo con ello la calidad de 
proyecto y acordando la elaboración de un calendario para consensarlo con la 
comunidad indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero y posterior a ello 
se someterá a la consideración del Pleno de este Consejo General para que en su 
caso sea aprobado y con ello se dará inicio al procedimiento de la consulta en 
aquel Municipio 
 
Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 
 
 
 
 

Chilpancingo, Guerrero, 14 de noviembre del 2014. 
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