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DICTAMEN 001/CEPCUC/20-03-2014 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
USOS Y COSTUMBRES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, RELATIVO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 
DE MEDIDAS PREPARATORIAS QUE MANDATA LA RESOLUCIÓN SUP-
JDC-1740/2012, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha trece de marzo de 2013, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave SUP-JDC-1740/2012, promovido por el 

ciudadano Bruno Plácido Valerio, por su propio derecho, en contra 

de la respuesta emitida el treinta y uno de mayo del dos mil doce, 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, dentro del expediente IEEG/CG/01/2012, respecto a su 

petición para elegir autoridades en diversos municipios del Estado 

de Guerrero, mediante el modelo de usos y costumbres. 

2. El aludido órgano Jurisdiccional Electoral Federal en los puntos 

resolutivos de la mencionada ejecutoria literalmente ordena: 

“PRIMERO.- Se sobresee en el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano promovido por Bruno 
Plácido Valerio, por lo que hace a la petición relacionada con los 
municipios de Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Ayutla de los 
Libres, Azoyú, Chilapa de Álvarez, Cuautepec, Iliatenco, José 
Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Marquelia, Quechultenango, 
Tlacoapa, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, San Marcos, 
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Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas, todos ellos del Estado de 
Guerrero. 

SEGUNDO.- Se revoca la respuesta 0894/2012, derivada del 
expediente IEEG/CG/01/2012, de treinta y uno de mayo del dos mil 
doce emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, únicamente por lo que hace al municipio de 
San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

TERCERO.- Se determina que los integrantes de la comunidad 
indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tienen 
derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, 
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos. 

 

CUARTO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado de 
Guerrero realizar todas las acciones ordenadas en el considerando 
Octavo de la presente resolución.” 

 

3. Con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el cuarto punto resolutivo de la sentencia emitida 

el trece de marzo del año en curso, en el sentido de realizar 

todas las acciones ordenadas en el considerando octavo de la 

sentencia antes señalada, la Comisión Especial de Participación 

Ciudadana, Usos y Costumbres, realizó diversas reuniones de 

trabajo, en las que se consideró la elaboración de lineamientos 

para dar cumplimiento a las medidas preparatórias de la 

resolución SUP-JDC-1740/2012, mismos que fueron aprobados 

mediante acuerdo  015/SO/24-04-2013.   
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4. Mediante acuerdo 019/SO/28-05-2013 se facultó al Consejero 

Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para 

que formulara 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. 

 

5. Con fecha veintiuno de junio del año 2013, 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. 

 

6. Con fecha veintiséis de junio siguiente, la Dra. María Teresa 

Sierra Camacho, Investigadora del CIESAS, se trasladó al 

Municipio de San Luis Acatlán, 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 

2013. 
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7. El veinte de agosto del 2013, se recibió en este Organismo 

Electoral, en vía de notificación el oficio número DG/233/13 de 

fecha dieciséis de agosto del mismo año, que suscribe la Dra. 

Virginia Acosta Camacho, Directora General del CIESAS, el Informe 

del Dictamen Antropológico denominado “Dictamen Pericial 

Antropológico y los Sistemas Normativos Indígenas en el Municipio 

de San Luis Acatlán, Guerrero”, mismo que fue turnado con sus 

anexos a la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y 

Costumbres para su trámite y efectos legales correspondientes.  

 

8. En virtud de lo previsto en el artículo 10 de los lineamientos para 

dar cumplimiento a las medidas preparatorias, se solicitó el apoyo y 

colaboración de una consultora experta en integración y entrevista a 

grupos focales, mismos que quedaron integrados en cuatro grupos 

de la manera siguiente: 

 

Grupo A- Autoridades Civiles.- Conformado por 
representantes del cabildo municipal y expresidentes 
municipales. 

 

Grupo B Autoridades Agrarias.- Conformado por 
comisariados ejidales y comisariados de bienes 
comunales. 

 

Grupo C Autoridades Civiles/Figuras tradicionales.- 
Conformado por comisarios municipales y principales. 
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Grupo D Sociedad Civil.- Conformado por cronistas, 
organizaciones y ciudadanos destacados. 

 

Las sesiones de entrevistas a grupos focales, se efectuaron en la 

Cabecera Municipal, los días veintiocho, veintinueve de septiembre y 

primero de octubre del 2013 y se entregaron los resultados de dichas 

entrevistas a la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y 

Costumbres, en reunión de trabajo efectuada el día veintinueve de 

octubre del 2013 para su análisis e integración correspondiente. 

 

9. 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. 

 

10. En seguimiento a las solicitudes antes mencionadas, se recibió 

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 designó a un 

antropólogo por parte del Instituto Nacional de Antropología e 
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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 

General de Asuntos Jurídicos de dicha Institución, para emitir el 

informe y por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas, se recibió 

el informe respectivo. 

 

11. Con el objeto de informar y establecer una constante 

retroalimentación con la comunidad interesada, la Comisión Especial 

de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres puso en marcha 

una estrategia operativa de información y retroalimentación que tuvo 

una duración de treinta días, culminando el día veintidós de 

noviembre del 2013.  

 

12. En seguimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de los lineamientos 

para dar cumplimiento a las medidas preparatórias de la resolución 

SUP-JDC-1740/2012, en un marco de colaboración interinstitucional, 

a través de oficio 0993 fechado el once de noviembre del año 

pasado, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitó al 

titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), la emisión de un dictamen pericial antropológico 

para el caso que nos ocupa, con el propósito de que quedase 

actualizado este renglón.  

 

13. El veinticinco de noviembre del año 2013, mediante oficio 

número DGAJ/2013/OF/1531, por instrucciones del titular del referido 
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organismo, el Licenciado Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl, 

Director de Asuntos Jurídicos de la CDI, designó al Antropólogo 

Emeterio Cruz García, para que realizara el peritaje en materia de 

antropología, quien se presentó a desahogar las diligencias de 

campo, los días 28, 29 y 30  del mes de enero del año en curso.  

 

14. El día veinte de febrero del año 2013, mediante oficio 

DGAJ/2014/OF/243 que suscribe el Licenciado Francisco Javier 

Cedillo Tecayéhuatl, fue recibido en este órgano Electoral, el 

dictamen en materia de antropología social presentado por el 

Antropólogo Emeterio Cruz García.  

 
15. Este Consejo Electoral estima necesario poner de relieve lo relativo a 

las ampliaciones de los plazos de cumplimiento de la precitada 

sentencia, y por qué estos se llevaron a cabo, a saber: 

 
a) Acuerdo de Primera Ampliación. ACUERDO 027/SO/27-09-2013. 

Tuvo lugar con el propósito de dar cumplimiento a las 

recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección 

Civil del Gobierno del Estado en virtud de las afectaciones que sufrió 

el inmueble que ocupaban las oficinas centrales del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero a causa de los fenómenos meteorológicos 

Ingrid y Manuel en el mes de septiembre del año 2013, el Consejo 

General en reunión de trabajo de fecha diecisiete de septiembre del 

año de dicho año, el Consejo General del Instituto Electoral autorizó 

suspender labores durante los días diecisiete al veinte de septiembre 
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del referido año, asimismo, considerando además que la entrega de 

los resultados de las entrevistas a grupos focales, por parte de la 

experta se haría el día dieciocho de octubre del año próximo pasado.  

La Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y 

Costumbres realizó el computo del plazo de noventa días hábiles que 

se estableció en los lineamientos (periodo que fenecería el primero 

de octubre del 2013) considerando los días de asueto, las semanas 

de vacaciones de verano y los días de suspensión de labores por la 

contingencia ocasionada por las tormentas Manuel e Ingrid y 

consideró necesario aprobar una ampliación por 60 días naturales 

hábiles, a partir del día siguiente de vencido el plazo que establece el 

artículo 14 de 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.  

 

b) Acuerdo de Segunda Ampliación. ACUERDO 038/SO/18-12-2013. 

Derivado de la petición realizada por el Consejero Presidente del 

Instituto Electoral mediante oficio 0993 de fecha once de noviembre 

del año 2013, en el cual solicitó a la Titular de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un dictamen pericial en 

materia de antropología y en respuesta a ella, por instrucciones de la 

titular del referido organismo, el Licenciado Francisco Javier Cedillo 

Tecayéhuatl; Director de Asuntos Jurídicos de la CDI, mediante oficio 
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DGSJ/2013/OF/1531 de fecha veinticinco de noviembre del año 

2013, designó al Licenciado Emeterio Cruz García, para que 

realizara el peritaje en materia de antropología, quien se presentó los 

días veintiocho, veintinueve y treinta de enero del presente año en el 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero a desahogar las diligencias, 

y debido a que el plazo de la primera ampliación fenecía el día 

diecisiete de enero del presente año y aún no se había recibido el 

dictamen respectivo de la CDI, el Consejo General del Instituto con 

fecha dieciocho de diciembre del 2013, en su décima segunda sesión 

ordinaria, aprobó la ampliación por un período de treinta días hábiles, 

a partir del día siguiente de vencido el plazo de la primera 

ampliación.   

 

c) Acuerdo de Tercera Ampliación. ACUERDO 005/SE/27-02-2014. 

Con fecha veinte de febrero del presente año fue recibido en este 

órgano electoral, mediante oficio DGAJ/2014/OF/243, suscrito por el 

Licenciado Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl, el dictamen en 

materia de antropología social presentado por el Licenciado Emeterio 

Cruz García; y debido a que el plazo de la segunda ampliación para 

emitir el dictamen final que mandata la resolución SUP-JDC-

1740/2012  fenecía el día 3 de marzo del presente año y en virtud de 

que el Consejo General del Instituto Electoral se encuentra valorando 

los resultados del dictamen presentado por la CDI, mediante el 

acuerdo 005/SE/27-02-2014 aprobó una tercera ampliación por un 

período de quince días hábiles a partir del siguiente día de vencido el 
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plazo de la segunda ampliación que inicia a partir del día cuatro de 

marzo y culmina el veinticinco del mismo mes y año.  

 
 

O B J E T O    Y    F I N A L I D A D 

 

Con base en lo anterior, la Comisión Especial de Participación 

Ciudadana, Usos y Costumbres del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, se encuentra en aptitud de proceder a emitir el presente 

dictamen, en el entendido de que se ajusta plenamente al artículo 13 

de los “LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE LA RESOLUCIÓN SUP-JDC-

1740/2012”, toda vez que al término de las actividades antes 

referidas, se valoraron los elementos indagados emitiéndose al efecto 

un dictamen fundado y motivado de los resultados obtenidos en las 

medidas preparatorias, el cual contiene antecedentes, objeto y 

finalidad, exposición y valoración de las pruebas recabadas, así como 

las conclusiones, mismo que se sustenta en los siguientes: 

 

 
I. Es de puntualizarse y tenerse presente que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

considerando Octavo de la precitada sentencia, estimó lo 

siguiente: 
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 “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 (artículos 6, 

fracción VIII, de la Ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero). 

A tal efecto, la autoridad deberá allegarse de información mediante 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 los usos y costumbres que rigen en dicha 

comunidad, entendidos como conductas reiteradas que conforman parte de 

las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y 

características de cada pueblo indígena ( artículo 6, fracción IV de la citada 

ley 701). 

Para ello, de manera enunciativa, deberá acudir a la realización de 

dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, informes de las 

autoridades municipales legales y tradicionales, estas últimas se 

encuentran reconocidas y protegidas en términos de lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 701. 

Ello con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de 

los usos y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus 

autoridades, así como constatar fehacientemente que la comunidad está 

inmersa en el marco normativo local que reconoce y regula los diversos 

aspectos de su cosmovisión. 
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En ese aspecto, la autoridad debe tomar en cuenta lo dispuesto por los 

artículos 5 y 15 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y 

Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, 

en el cual se reconoce la calidad indígena a los habitantes del Municipio de 

San Luis Acatlán, máxime que no es motivo de controversia y, por ende, 

tampoco es materia de prueba, en términos de lo dispuesto en el apartado 

1 del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, que los ciudadanos que firman las actas 

correspondientes son integrantes de la comunidad indígena del municipio 

de San Luis Acatlán, Guerrero, puesto que así lo manifiestan en su solicitud 

y, acorde con lo establecido en los artículos 2º, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 2 del 

Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, la conciencia de 

su identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quienes 

se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Por ende, en la realización de estas medidas preparatorias la autoridad 

sólo se encuentra constreñida a verificar que los integrantes de la 

comunidad en cuestión conservan ciertos usos y costumbres, o bien, 

reconocen autoridades propias elegidas mediante su sistema normativo 

interno. 

…” 

II. Al efecto, el precitado órgano jurisdiccional electoral federal 

ordenó la realización de diversas acciones para determinar si 

existe la posibilidad de adoptar la elección de autoridades en el 

Municipio de San Luis Acatlán, bajo sus propias reglas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respecto a 
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los Derechos Humanos, sobre tales acciones, se indicaron tres 

etapas, saber: 

 

a) Etapa Preparatoria 

 

 Refiere las acciones relativas a la realización de actividades 

preparatorias, de estudios antropológicos, consistentes en 

dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes del 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, informes de las 

autoridades municipales, legales y tradicionales reconocidas y 

protegidas por lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 701 de 

Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. 

 

 Lo anterior, a fin de que esta autoridad verifique y determine, por 

todos los medios atinentes, la existencia histórica del sistema 

normativo interno de la comunidad indígena en cuestión, 

constituido dicho sistema por el conjunto de normas jurídicas 

orales y escritas de carácter consuetudinario que la comunidad 

reconozca como validas y utilizan para sus actos públicos y 

aplican la resolución de sus conflictos. 

 

En este contexto, claramente se precisó en primer término, que 

este Consejo la autoridad responsable deberá verificar y 

determinar, por todos los medios atinentes, la existencia 

histórica del sistema normativo interno de la comunidad indígena 
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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 (artículos 6, fracción VIII, de 

la Ley 701 de reconocimiento, Derechos y Cultura de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero). 

En caso de que lo anterior resultara positivo, se instrumentarían 

las siguientes acciones. 

 

b) Consulta a la Ciudadanía 

 

c) Conocimiento al Congreso del Estado 

  

 Por cuanto hace a las medidas preparatorias ordenadas por la 

máxima autoridad jurisdiccional electoral federal, 

correspondientes a la primera etapa, específicamente fueron las 

siguientes: 

 

a)  Verificar y determinar la existencia histórica del sistema 

normativo Interno, 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, 
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organización, actividades y que sus autoridades aplican para 

la resolución de sus conflictos. 

 

b) Recopilar información y generar los procedimientos que 

permitan obtener datos trascendentales en torno a los usos y 

costumbres que rigen a esa comunidad. 

 

c) Realización de dictámenes periciales, entrevistas con los 

habitantes, informes de las autoridades municipales legales y 

tradicionales, con el objetivo de determinar la viabilidad de la 

implementación de los usos y costumbres de dicha 

comunidad para la elección de sus autoridades. 

 
 
 

EXPOSICIÓN   Y   VALORACIÓN   DE   PRUEBAS   RECABADAS 

 
Con el propósito de dar seguimiento y estricto cumplimiento a la 

actividades establecidas en los Lineamientos para dar Cumplimiento a 

las Medidas Preparatorias de la Resolución SUP-JDC-1740/2012, 

consistentes en: dictamen pericial, estudios especializados, 

entrevistas a grupos focales, informes de las autoridades legales y 

tradicionales e investigación documental (material hemerográfico, 

bibliográfico, videográfico, legislación, internet, entre otros), se han 

venido realizando de manera simultánea tal como se detalla en los 

referidos antecedentes. 
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I. El artículo 14 de los Lineamientos en comento, establece que el 

inicio de las actividades que se enuncian, se realizarán en forma 

inmediata y para su consecución final, se cuenta con un plazo 

de hasta noventa días hábiles, a partir del día siguiente de su 

aprobación por el Consejo General. 

 
II. En la Novena Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el día 

veintisiete de septiembre del año 2013, mediante acuerdo 

027/SO/27-09-2013, se aprobó la ampliación del plazo por un 

periodo de sesenta días hábiles, a partir del día siguiente de 

vencido el plazo que prevé el artículo 14 de 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 

términos de los considerandos XIII y XIV del acuerdo de 

referencia.  

 
III. En virtud de las diligencias que se encontraba efectuando la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, valoró la necesidad de ampliar el plazo establecido 

por un período de treinta días hábiles, a partir del día siguiente 

de vencido el plazo de la primera ampliación que feneció el día 

diecisiete de enero del presente año.  
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IV. Ahora bien, por cuanto hace a la realización de la etapa 

preparatoria, son de resaltarse los actos que se señalan a 

continuación: 

 

1. Se solicitó a instituciones públicas encargadas del 

desarrollo de los pueblos indígenas, su apoyo y colaboración a 

efecto de que se realizaran los dictámenes periciales en materia 

de antropología, por lo que para tal efecto, se autorizó al 

Consejero Presidente de este Instituto celebrar los convenios 

pertinentes y necesarios con instituciones oficiales, a fin de que 

se realizaran los estudios correspondientes para determinar la 

viabilidad de la instrumentación de los usos y costumbres en la 

elección de autoridades en el Municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero, en tanto que se constató fehacientemente que dicha 

comunidad, no está inmersa en el marco normativo local que 

regula los diversos aspectos de su cosmovisión. 

 

2. En cuanto a los informes de las autoridades municipales 

constituidas legalmente, así como a las autoridades integradas 

conforme a sus tradiciones, se instruyó a la Comisión de 

Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, que se entreviste 

con las autoridades Municipales del H. Ayuntamiento de San 

Luis Acatlán, Guerrero, Comisarios Municipales, principales y 

demás autoridades reconocidas legal y tradicionalmente en las 

localidades de dicho Municipio, para el efecto de informarles de 

lo ordenado en la sentencia cuyo cumplimiento se efectuó, así 
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como para solicitarles la información necesaria relacionada con 

las conductas reiteradas que forman parte de las normas y 

reglas de convivencia que constituyen los rasgos y 

características de cada pueblo de ese municipio (Usos y 

Costumbres); y las normas jurídicas orales y escritas de carácter 

consuetudinario, que sus pueblos y comunidades reconocen 

como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, 

organización, actividades y que sus autoridades aplican para la 

resolución de sus conflictos; en términos de lo dispuesto por el 

artículo 6, fracciones IV y 8 de la Ley 701 de Reconocimiento, 

Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

del Estado de Guerrero.   

 

3. Entrevistas a Grupos Focales, las cuales tuvieron lugar con 

representantes de las autoridades civiles, agrarias y la sociedad 

civil de San Luis Acatlán, Guerrero, éstas fueron realizadas por 

la antropóloga Ana Margolis First, quien se ajustó, salvo prueba 

en contrario, a los estándares y estudios que se requieren para 

este tipo de investigaciones.  

 
4.  Reuniones sostenidas por la Comisión Especial de Participación 

Ciudadana y Usos y Costumbres, con la presencia de los 

Consejeros de este órgano electoral y con todos los 

representantes de los partidos políticos, siendo de resaltarse las 

celebradas los días 19 de marzo, 8 de abril, 18 de abril, 23 de 

mayo, 18 de junio, 5 de julio, 28 de agosto, 3 de septiembre, 5 
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de septiembre, 11 de septiembre, 12 de septiembre, 26 de 

septiembre, y 3 de octubre, todas verificadas en el 2013, y cuyas 

minutas y actas circunstanciadas obran en el expediente de 

marras, mismo que tiene el carácter de prueba plena conforme a 

lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 

para dar seguimiento a las distintas acciones instrumentadas 

para dar cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-1740/2012 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.   

 
5. Mediante oficio SGFM/DGDGG/156/2013 fechado el diecinueve 

de junio de 2013, el C. Lic. Carlos Sánchez Barrios, Coordinador 

de Fortalecimiento Municipal, informó lo siguiente: 

 

“Su solicitud de informe en torno a los usos y 
costumbres que rigen al municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, no puede ser satisfecha plenamente, en 
virtud de que la biblioteca municipalista de la que 
dispone esta Coordinación General, solo cuenta con 
datos accesorios localizados en la revista “Así somos” y 
en una monografía  elaborada por el C. Crispín 
Sánchez Calleja. El material bibliográfico referido está 
disponible para su consulta y fotocopiado si es que así 
lo decide.” 

 

6. A través del oficio número SLA/PM/061/2013, recibido el 
veinte de junio del 2013, el Presidente Municipal 
Constitucional de San Luis Acatlán, Guerrero, informó lo 
siguiente: 
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En cumplimiento a su oficio con número 0479, derivado 
del expediente IEEG/P/I/2013, manifiesto a Usted lo 
siguiente:  

PRIMERO: El Municipio de San Luis Acatlán se 
encuentra conformado por cincuenta y dos Comisarías 
Municipales y diez delegaciones; veinticuatro 
Comisarias de Bienes Comunales y/o Ejidales. 

SEGUNDO: Si bien es cierto que el Municipio de San 
Luis Acatlán, se compone por una población indígena 
que alcanza el 47.4% y el 52.6% de mestizos, también 
resulta cierto, que su actuar lo encuadran en el marco 
jurídico aprobado por nuestro Órgano legislativo; es 
decir, las comunidades indígenas y mestizas, al 
momento de elegir a sus autoridades como son los 
Comisarios Municipales y/o ejidales, lo realizan 
conforme al procedimiento que marca la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero y la Ley 
Agraria, respectivamente.  

TERCERO: En ese sentido, existe un reconocimiento 
expreso en la Ley sobre la participación del 
Ayuntamiento en la elección de las autoridades de las 
comunidades, como fedatario público, pero esta se 
realiza siempre con pleno respecto a los usos y 
costumbres, es decir, en algunas localidades la 
elección de Comisarios se lleva a cabo en asamblea 
general y levantando la mano, de forma individual al 
cargo de elegir o por planillas; culminando el proceso, 
se levanta un Acta de designación de Autoridades 
electoral y se notifica al Ayuntamiento, para que este, 
por conducto de la Secretaría General, emita el 
nombramiento respectivo. 

CUARTO: Los habitantes de las comunidades 
indígenas realizan actividades políticas, inmersas en el 
sistema de partidos políticos; tan es así que en fechas 
recientes el Presidente Constitucional y su suplente 
para el periodo 2009-2012, son oriundos de las 
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Comunidades de Buena Vista y Páscala del Oro y en la 
presente administración existen integrantes del cabildo 
como regidores de las localidades de yoloxochitl y 
pueblo hidalgo; sin olvidar que cada órgano de 
gobierno municipal electo, dentro de su composición, 
hasta la fecha ha llevado personajes de descendencia 
indígena, independiente al grupo que pertenecen, ya 
sea mixtecos o tlapanecos. 

Ahora bien, dentro del presupuesto de egresos para 
obra pública, ejercicio fiscal 2013, se programaron 
acciones tendientes a fortalecer la identidad, 
idiosincrasia, cultura, tradiciones en su entorno, 
buscando siempre el respeto a sus derechos 
consagrados y disminuir esa brecha en la equidad, con 
el trato hacia los demás sectores. 

Por lo anterior, es de concluir que, los Usos y 
Costumbres de las personas que residen en el 
Municipio de San Luis Acatlán, se encuadran dentro del 
marco Jurídico vigente y no sobre una normativa 
interna por cada grupo social y su vida política la llevan 
a cabo como parte la militancia de un Instituto Político. 

 

7. El C. Lic. Filemón Navarro Aguilar, Secretario de Asuntos 

Indígenas del Gobierno del Estado, por oficio número 

SAI/DGDAJ/334/2013, de fecha veintiocho de junio del año 

próximo pasado, envió la información que le fue solicitada en 

los términos siguientes: 

 

En atención a su oficio número  IEEG/P/I/2013, mediante 
el cual solicita información sobre los usos y costumbres 
que rigen el municipio de San Luis Acatlán, Gro., le 
comunico: 
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El término usos y costumbres se refiere a un sistema de 
normas colectivas que ha sido integrado en las 
comunidades indígenas, y no necesariamente a un 
código informal de creencias religiosas, culturales y 
sociales; son normas y procedimientos híbridos 
heredados, lo que por decisión propia o por mayoría de 
asamblea comunitaria opten para la renovación de sus 
órganos de gobierno, para la designación de cargos para 
integrar el Ayuntamiento. 

El procedimiento electoral consuetudinario, deberá 
realizarse por las autoridades electorales competentes y 
por los ciudadanos de una comunidad, quienes 
propondrán públicamente a los representantes 
municipales. 

Los cargos de elección generalmente son:  

1) El alguacil o topil, que consiste en un servicio a la 
comunidad en calidad de mensajero, policía o custodio.  

2)Mayordomo, su cargo es exclusivamente religioso  

3)Regidor, quien realice actividades religiosas y políticas. 
Ya que es el encargado de la recaudación de impuestos, 
la resolución de conflictos y la supervisión del trabajo 
comunitario (tequio), además de nombrar cargos 
menores.  

4)Alcalde, quien funge como administrador local, 
representa a la comunidad ante otras comunidades, 
oficinas gubernamentales, etc., y resuelve los conflictos 
que los niveles inferiores no pueden. Esta figura, debe 
contar con honorabilidad al desempeñar otros cargos 
inferiores.  

5)El principal, es el más alto cargo en la comunidad, por 
haber pasado por todos los cargos y llegado a una 
posición de mucho prestigio por su historia de servicio 
comunitario. En algunas comunidades los principales 
están organizados en un consejo de ancianos 
conformado por todos o algunos principales de la 
comunidad. En otras, todos los principales sirven como 
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autoridades reconocidas. Ellos pueden nombrar cargos 
junto con, o en lugar del alcalde. 

Para quienes desempeñan cualquiera de estos cargos, 
significa adquirir prestigio comunitario, ya que el proceso 
se realiza en asamblea general, lugar donde se toman 
decisiones comunitarias importantes, e inicia informando 
las decisiones adoptadas en asambleas anterior, pues 
constituyen la manera de construir consenso al interior 
de la comunidad y entre otras comunidades; lo anterior 
basado en los artículos 6, fracción V, VIII y X; 12 y 26 de 
la propia Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos 
y Cultura de los pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Guerrero. 

No omito señalar a usted, que cada municipio indígena 
del estado, tiene sus usos y costumbres propios, por lo 
tanto a la fecha no existen estatutos comunitarios, con 
principios generales aplicables. 

 

8. Por escrito de fecha veintidós de julio del año 2013, el C. 

Víctor Hugo Villanueva, Antropólogo de la Coordinadora 

Nacional de Antropología del INAH, hace entrega de un 

informe en torno a los usos y costumbres que rigen el 

municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 

I. San Luis Acatlán en contexto 

El municipio de San Luis Acatlán se compone de una 
extensión territorial de 704.40 Km2, en lo que se ubican 
82 localidades de las cuales 69 se consideran con 40% y 
más de población indígena, y 13 como de interés por 
contar con menos porcentaje anterior entre los habitantes. 
Los pueblos indígenas que habitan en el municipio 
corresponden a población Na´savi, Me´phaa, y Náhuatl, 
que constituyen una cantidad aproximada a las 27,025 
personas, que corresponde a más de la mitad de la 
población total asentada en el municipio. Siendo San Luis 
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Acatlán como cabecera, Buena Vista, Cuanacaxtitlán, 
Pueblo Hidalgo y Yoloxóchitl, las localidades de mayor 
número de población indígena al superar las 2,000 
personas de origen indígena que habitan en cada una de 
ellas. 

Sin embargo, la cabecera municipal no es catalogada por 
la CDI como localidad indígena y sí como localidad de 
interés ya que en ella el 40% de población indígena no se 
cumple, siendo la población mestiza la que supera el 60% 
del total de habitantes. Pero como sucede en otros 
estados de la República Mexicana, la población indígena 
suele concentrarse mayormente aún en localidades 
distantes a los centros semiurbanos o urbanos, lo que 
implica, entre otras cosas, que su participación en los 
procesos extracomunitarios de festividad, administración y 
elección de autoridades permita matices en tanto a la 
convocatoria generada en cada caso en particular. En 
términos de la organización político-administrativa 
municipal, San Luis Acatlán caracteriza el ayuntamiento 
por las siguientes figuras: Presidente Municipal, 
Sindicatura (de representación y de procuración) 
Regiduría (relativa y proporcional), Comisiones del 
ayuntamiento (varias) y las Comisiones auxiliares (varias). 
Pertenece al VIII Distrito Federal Electoral y al XXIV 
Distrito Local Electoral. Se adscribe al Distrito Judicial 
Altamirano del Poder Judicial del Estado y al XXI Circuito 
Judicial del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a 
las formas de organización de mayor proximidad a la 
población indígena se identifican a la organización ejidal 
y/o comunal y las comisarías municipales, siendo la 
primera de índole federal. 

Hasta el momento, la representación popular en San Luis 
Acatlán sigue el sistema que establece la Ley Electoral 
del estado para dar cobertura a las figuras que 
caracterizan la organización político-administrativa 
municipal. En ese sentido, los sistemas normativos de los 
pueblos na´savi y me´phaa, en sus distintas dimensiones, 
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no han estado exentos en la relación conflictiva con los 
aparatos de Estado. 

II.- Antecedentes históricos de los sistemas 
normativos en San Luis Acatlán  

Si bien el municipio en cuestión se localiza en la región 
geográfica de Costa-Montaña,  una región limítrofe o de 
transición entre lo que históricamente se ha dado en 
llamar Baja o Alta  mixteca debido a la proximidad que 
estas guardan en relación al nivel del mar; como región 
multiétnica, la Costa-Montaña permite ubicar a San Luis 
Acatlán dentro de un margen cultural de mayor 
pertinencia para el informe solicitado y geográficamente 
como región Media, pero tomando a este último criterio -
región Media- como mínimo ya que tratamos de un 
informe con énfasis sociocultural. 

Como región multiétnica permite ubicar a los pueblos 
na´savi y me phaa dentro de una misma área cultural en 
la que patrones culturales son expresados con 
singularidad e identidad ética particulares, ello dado en 
región geográfica compartida. En este orden de ideas 
llega desde épocas a prioras a la conformación del Estado 
nacional, el Códice Tudela: “un documento pictográfico 
que alude al grupo yope [y] tiene la representación, en el 
folio 75v., del castigo que se infringía a los adúlteros. 
Asimismo, en el folio 74v. se describe el protocolo de la 
concertación de un matrimonio. Debemos entender que, 
en ambas representaciones, está plasmada una tradición 
a través de la cual se recrea la normatividad respecto de 
uno y otros asuntos: se sanciona una infracción social, en 
un caso, y se formula el protocolo que deberá seguirse, 
en el otro […] A manera de ilustración, hemos traído estas 
referencias para postular que la normatividad religiosa y 
jurídica, en la Mixtecanuahua tlapaneca, se sustenta en 
un cuerpo de creencia que dan sentido a la vida y la 
concepción del mundo. En esta medida, aludimos a la 
cosmovisión, ya que el mismo sistema de valores morales 
norma tanto la religión como la jurisprudencia indígena” 
(Villela Flores y Orozco Gómez, 2010:415417). 
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Esta referencia histórica permite posicionar la triada 
existente entre delito, sanción y convivencia como 
elementos que se entrecruzan en situaciones concretas 
por medio de símbolos específicos que remiten a la 
necesaria participación del sujeto “comunidad” en el 
ejercicio del poder para mantener la cohesión interna en 
un contexto político inequivalente.3  

Entre los na´savi de la región las infracciones sociales 
atraviesan por dos símbolos específicos: la mesa y el 
árbol de la justicia. Sin embargo, no son estos símbolos 
los que interesan para el tema de la elección de 
autoridades propias. En todo caso, es la forma en la que 
la sanción social nos permite observar como la vergüenza 
social” representa la máxima expresión de la integración o 
exclusión de un miembro a la comunidad concreta de 
personas que le integran. Esto es, entre las comunidades 
indígenas de la región prestigio y la noción de autoridad 
se levantan o decrecen según se encuentre la persona 
que detente un cargo, distanciado de toda sanción o 
marcado por la vergüenza social. Son los señalamientos 
referentes a los que consideran como ruptura como “lo 
justo”,4 los que van a determinar la posibilidad de acceder 
a un cargo de representación popular o de 
responsabilidad comunitaria como, por ejemplo, de 
tlayacanqui o “principal de principales”. Tenemos pues, 
cómo desde la época virreinal se registran distintos 
hechos en los que se indica que los sistemas normativos 
indígenas o comunitarios5 tienen presencia con validez y 
eficacia históricas. 

La mesa 

El árbol de la justicia 

 

Símbolos Jurídicos-religiosos   Visitas recíprocas 

Tequio 

Vergüenza social 
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III. Los sistemas normativos en San Luis Acatlán al 
día de hoy 

Las figuras históricas que persisten y que en menor o 
mayor grado se soportan del sistema normativo 
comunitario, son; el Consejo de Ancianos, aunque en 
algunas comunidades ya ha desaparecido, en otras, como 
las que tienen mayor población indígena y apego a la 
tradición oral del “consejo” como guía de acción colectiva, 
persiste; los Principales, que presiden junto con el 
Comisario de la comunidad las justas o reuniones 
comunitarias y en quienes recae la responsabilidad de 
emitir juicios o enunciar los acuerdos colectivos; los 
principales pasados, quienes pasan a formar parte del 
Consejo de Ancianos o en el caso de los “Principales 
difuntos”, una figura de autoridad mitológica que propicia 
en las autoridades del momento una guía como 
“antepasados” de los cuales habrá que seguir el ejemplo; 
las Mayordomías, integradas por aquellos que asumen la 
responsabilidad comunitaria de convocar a las cofradías y 
hermandades en la consecución de las festividades 
patronales. Entre tanto, las Comisarás, integradas por 
jueces, síndicos, suplentes y auxiliares, son figuras 
derivadas del ordenamiento municipal pero incorporadas 
a la regulación comunitaria como consecuencia de la 
inequivalencia política que ha privado entre los pueblos y 
comunidades que se asientan en la jurisdicción del 
municipio y el gobierno estatal. Estas comisarias 
estructuran un orden jerárquico par el control de la 
población y la vinculación de esta con otras instancias 
municipales, sin embargo, come se observa en las 
distintas fuentes consultadas y en la inspección en campo 
que se ha hecho con motivo de otras investigaciones, las 
comisarias han sido refuncionalizadas por la población de 
las localidades que se adscriben a ésas. 
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Principales Difuntos                                                    

Comisarios  

Principales                   Consejo de ancianos 

Principales pasados      Comisiones 

 

CRAC-PC 

  

 

 

 

En este orden de ideas, Flores Félix, para analizar lo que 
él denomina las dimensiones del cambio social y los 
indígenas en el Estado de Guerrero se pregunta por los 
espacios sociales en los que más protagónicamente se ha 
visto la presencia de los indígenas proponiendo que es el 
Municipio uno de esos espacios del poder local que 
mayormente ha estado en disputa así: “Se apropiaron y 
reconstituyeron los elementos que les permitías crear 
espacios contra hegemónicos, en la medida en que les 
eran necesarios para sobrevivir, resistir o realizar 
acciones de fuerza en el marco de las reglas impuestas 
por la democracia liberal” (2007a: 545). 

(…) 

Autoridades y responsables 
comunitarios

Coordinadores 
regionales 

Casas de 
Justicia

Policía 
comunitaria 

Suplente 
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En particular, en tanto a los procesos electorales y las 
formas comunitarias de acción política agrega: 

 

‘En el plano de los poderes locales, si solo nos 
limitáramos a los resultados que nos ofrecen los procesos 
en los que se eligen representantes a cargos de elección 
popular para gobernar los municipios, veríamos que no 
existe ningún problema porque las tendencias electorales 
muestran que en las regiones indígenas el PRI es y ha 
sido el partido hegemónico (…) 

En otro nivel, el de la acción colectiva, es importante 
observar cómo se han comportado los distintos actores 
que intervienen en los procesos de poder local, en 
particular las organizaciones indígenas en relación con los 
partidos políticos, ya que en este nivel de decisiones 
colectivas por parte de los actores sociales se efectúa otro 
tipo de proceso de acción que, por un lado, está mediado 
por la discusión y el consenso entre los miembros de las 
organizaciones, y por otro, entre la organización y el 
partido’ (2007a:555 y 556).  

(…) 

 

Sin embargo otro tipo de relación entre partido y 
organización comunitaria para la participación indígena en 
la política a nivel municipal se presentó en Alcozauca bajo 
el liderazgo de Othón Salazar en 1979, y en 1981 cuando 
en Metlatónoc el Partido Comunista Mexicano propuso 
candidatos en oposición al Revolucionario Institucional 
retomando a las propias autoridades  indígenas 
designadas por la comunidad según el sistema normativo 
interno, abriendo paso a los na´savi  en el proceso 
electoral local (Villela Flores y Orozco Gómez, 2010:456). 

Otra Institución exante a la comunidad indígena que ha 
promovido la participación directa en los temas de interés 
de las comunidades na´savi  y me´phaa de la región, es la 
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pastoral indígena. Dicha instancia ha logrado posicionar 
parte de los grandes símbolos pertenecientes a la 
cosmovisión indígena, al fungir como traductores entre la 
catequesis y el sistema de creencias étnico. El tequio6 y 
las “visitas recíprocas”7 sostenidas entre las comunidades 
de la región han permitido la incursión de agentes de la 
pastoral y con ello en dichas prácticas –como símbolos 
comunalistas- se introdujeron necesidades que 
trascendieron la relación intracomunitaria y permitieron la 
regionalización organizativa en pos de resolver problemas 
que la cultura de la violencia –crimen organizado- había 
generado desde la década de 1980, y que es en la 
década de 1990 cuando acuña su máxima expresión 
hasta el momento: El Proyecto del Sistema de la Policía 
Comunitaria.  

‘Después de algunos años algunos pueblos 
pertenecientes a los municipios de Malinaltepec, San Luis 
Acatlán y Tlacoapa –principalmente- se organizaron en 
torno a la noción de tequio e instauraron lo que ahora se 
conoce como la policía comunitaria. Sus miembros 
funcionaban con la lógica de trabajo voluntario o tequio 
sin remuneración económica y en turno escalonado, por lo 
que es importante destacar, que, así como se rescata el 
trabajo voluntario para articular el servicio de la vigilancia, 
también se rescata el concepto de sanción social que se 
ejercía históricamente  en los pueblos indígenas antes del 
gobierno republicano; es decir, el tipo de sanción que se 
ejecuta al infractor común es la de la vergüenza social, 
presentando al infractor ante el pueblo y pidiéndole que la 
falta sea resarcida con algún servicio hacia la comunidad’ 
(2010:438). 

 

En este esfuerzo organizativo, que es reivindicativo de los 
sistemas normativos de los pueblos y comunidades de la 
región encontramos que las mayordomías a través de las 
cofradías y hermandades, en su actividad ritual, han 
fungido como órganos de cohesión y extensión del ámbito 
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comunitario hacia la consecución de la coordinación 
regional de los pueblos. 

                                                            Cofradías     

                           Mayordomos           Hermandades      

                                                    Encargado del templo 

Lo que se denomina como visitas recíprocas es la 
expresión del medio concreto por el cual los vínculos 
regionales iniciaron y mantienen a la fecha la organización 
política para la  seguridad la procuración de justicia y la 
reeducación de los infractores y las comunidades. A 
través de dicho medio, las organizaciones indígenas como 
Luz de la Montaña, Unión Regional Campesina, Consejo 
Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular, Consejo Comunitario de Abasto, la Triple S de 
café y maíz, entre otras cosas y las comunidades locales, 
han conseguido unificarse en torno al tema de la 
seguridad comunitaria.8Según lo expuesto en distintos 
foros por los coordinadores del Proyecto de Sistema de 
Policía Comunitaria, la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria        
(CRAC-PC) cuenta a la fecha con cuatro casas de justicia 
localizadas en Zitlaltepec, Pino Blanco, El Paraíso, Ayutla 
y San Luis Acatlán. Mientras el proceso de integración 
comunitaria al Sistema de Policía Comunitaria que se 
sigue es el siguiente: 

1. La comunidad interesada, por medio de sus autoridades, 
presenta la solicitud de ingreso ante la Coordinadora 
regional. 

2. Como respuesta en asamblea comunitaria, los 
Coordinadores se presentan ante la comunidad solicitante 
para escuchar sus demandas. 

3. El resultado al que se llega en tal deliberación queda 
asentado en el Acta de acuerdos firmada por los 
solicitantes y los coordinadores. 

4. Posteriormente se lleva a cabo una etapa de aplicación de 
talleres comunitarios respecto al reglamento, la forma de 
organización y los deberes y obligaciones que adquiere la 
comunidad al formar parte de la CRAC-PC. 
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5. Se da el nombramiento de los nuevos integrantes de la 
policía comunitaria de la comunidad local solicitante, 
otorgándoseles lo necesario para cumplir su función. 
Asimismo, en asamblea regional los nuevos integrantes 
toman protesta. 

Como se observa, la comunidad se encuentra presente en 
todo el proceso de integración de la CRAC-PC, lo que 
implica que la cosmovisión –como macrosistema- otorga 
sentido y particularidad cultural a los procesos de elección 
que se siguen en las comunidades integrantes que 
refuncionalizan sus propias instancias cohesionantes o 
permiten la creación de otras apoyadas en expresiones 
organizacionales históricamente continuadas. 

 

9. El cinco de septiembre de 2013, en reunión de trabajo, la 

Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y 

Costumbres determinó la instalación de Módulos de Información 

itinerantes en las principales localidades del municipio de San 

Luis Acatlán, Guerrero, con la finalidad de informar a la 

comunidad sobre las actividades que el Instituto ha venido 

realizando en su municipio en cumplimiento a la sentencia SUP-

JDC-1740/201 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y establecer y captar una 

retroalimentación con sus habitantes, cuyo valor probatorio es el 

de una documental pública, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 18 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Guerrero. 
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En tal sentido, la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Capacitación Electoral se dio a la tarea de diseñar e 

instrumentar la estrategia operativa para la instalación y 

funcionamiento de tres Módulos de Información en aquel 

municipio. La cabecera municipal y demás comunidades que se 

eligieron para instalar los módulos concentran el 75% de la 

población total del municipio; las cuales fueron atendidas del 

veintitrés de octubre al veintidós de noviembre del 2013.  

 

MÓDULOS ITINERANTES EN SAN LUIS ACATLÁN 

LOCALIDAD POBLACIÓN FECHAS DE VISITA 

1. Tlaxcalixtlahuaca 1,441 23 y 24 de octubre 

2. Jolotichán 1,550 25 y 26 de octubre 

3. Miahuichán 761 27 de octubre 

4. Río Iguapa 802 28 de octubre 

5. Buena Vista 2,324 29 de octubre 

6. Potrerillo Coapinole 700 30 de octubre 

7. Tuxtepec  558 31 de octubre 

8. La Parota 805 1 de noviembre 

9. El Carmen 898 2 de noviembre 

10. San Luis Acatlán 8,276 5, 6 y 7 de noviembre 

11. Camalotillo  558 9 de noviembre 
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12. Horcasitas  1,845 10 y 11 de noviembre 

13. Pueblo Hidalgo 3,716 13, 14 y 15 de noviembre 

14. Yoloxóchitl 3,191 16 y 17 de noviembre 

15. Cuanacaxtitlán 3,122 19, 20 y 21 de noviembre 

16. Pascala del Oro 1,226 22 de noviembre  

Total 31,773  

% Respecto a la 

población

75.01%  

Nota: No se incluyeron Mixtecapa, Cruz Alta y El Manguito debido a que la 
comunicación sólo era posible por Tlapa de Comonfort. 

 

Conforme al tamaño de la localidad, los módulos se instalaron uno, 

dos o tres días, en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, 

de martes a domingo.  

 

El personal contratado para atender estos módulos, residentes de la 

zona, fueron previamente informados de su labor a través de la 

elaboración de lineamientos (Guía de Trabajo para los responsables 

de Módulos de Información), conferencias telefónicas y supervisión de 

campo; estableciendo con claridad el objetivo y mecánica de trabajo, 

con el fin de lograr el propósito de informar a la comunidad de las 

poblaciones a visitar, sobre el cumplimiento que el Instituto está dando 

a las medidas preparatorias de la sentencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

fecha trece de marzo del dos mil trece, en el expediente SUP-JDC-
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1740/2012 y establecer una retroalimentación con la propia 

comunidad. Es decir, una relación dinámica emisor-receptor, en donde 

la información emitida llegara a la población y esta a su vez emitiera 

alguna opinión, sugerencia, comentario o en su caso, entregara 

evidencia relativa al tema. 

 

Los módulos de información, que trabajaron simultáneamente en cada 

localidad, se equiparon con equipo de sonido independiente, spots 

grabados, trípticos, carteles, cédulas para captar información y buzón 

recolector de opiniones. 

 

En el transcurso de la operación de los módulos se repartieron 

alrededor de 3,700 trípticos y 2,500 posters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al calendario de visitas por localidad y días destinados a 

cada una de ellas, se cumplió casi en su totalidad, salvo en las 
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localidades de Yoloxóchitl, Buena Vista y Pascala del Oro en donde 

faltó un día de visita. 

 

En Yoloxóchitl la autoridad pidió que en el día de muertos no se 

instalaran los módulos, debido a que en esos días la comunidad sólo 

atiende asuntos de carácter espiritual; en Buena Vista no se asistió al 

segundo día de trabajo porque las autoridades condicionaron la 

instalación nuevamente de los módulos a tener una reunión con las 

autoridades del Instituto y en Pascala del Oro lo intransitable de la vía 

de acceso impidió entrar a la localidad en un primer intento. 

 

Los resultados obtenidos en el período de trabajo de los módulos 

instalados en San Luis Acatlán fueron los siguientes: 

 

 Se atendieron directamente a un total de 2,110 personas; de las 

cuales el 65% se acercaron a los módulos, concretándose  a 

escuchar la información, tomar un tríptico y retirarse. 

 

 El 35% restante, es decir, 724 personas, se interesaron por 

hacer uso de las cédulas para registrar por escrito diversas 

opiniones o sugerencias.  

 
 Las personas que utilizaron las cédulas para captar información 

emitieron un total de 909 opiniones o sugerencias que 
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libremente decidieron hacerlo, clasificándose de la siguiente 

manera:  

 

a) En relación a tópicos referentes a la existencia histórica de usos 

y costumbres en la elección de autoridades, se emitieron 162 

testimonios de su existencia en cuanto a la elección de 

comisarios municipales, comisariados ejidales o de bienes 

comunales, sólo se manifestaron 2 testimonios en el sentido de 

tener conocimiento que en determinado año se eligió de esa 

manera el ayuntamiento municipal.   

 

b) La gran mayoría de opiniones versaron sobre la manifestación 

de voluntades acerca de las preferencias de la gente en relación 

a que se lleven a cabo elecciones de ayuntamiento a través de 

usos y costumbres. Sobre este rubro se captaron 312 opiniones 

en contra de que se realicen este tipo de elecciones y 295 a 

favor.  

 

c) El resto de las opiniones fueron muy dispersas sin acentuar en 

algún rasgo en particular, sólo es de destacar que en 44 

opiniones se manifiesta una percepción negativa sobre quienes 

promueven la elección de usos y costumbres en el municipio.  

 
De lo anterior, se obtiene que no es posible afirmar la existencia de un 

sistema normativo interno histórico en la elección de autoridades en el 

municipio de San Luis Acatlán, Guerrero.  
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10.  Dictamen antropológico emitido por el Centro de Investigación y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), suscrito por la 

Dra. Virginia Acosta Camacho; Directora General de dicho Centro, 

denominado “Dictamen Pericial Antropológico y los Sistemas 

Normativos Indígenas en el Municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero”, recibido en esta Consejo General, el veinte de agosto del 

año próximo pasado.  

 

11. Dictamen antropológico emitido por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrito por Emeterio Cruz 

García, en su carácter de Antropólogo Social, con número de cédula 

profesional SEP 5216061, designado por el Licenciado Francisco 

Javier Cedillo Tecayécatl, Director General de dicha institución, 

recibido el veinte de febrero del año actual.  

 

V. En acatamiento a lo establecido en el resolutivo cuarto de la 

sentencia con clave de identificación SUP-JDC-1740/2012, este 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Guerrero da cumplimiento, en tiempo y forma, a lo mandatado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el considerando octavo de dicha resolución.  

 

Al efecto, resulta imprescindible tener presente, prima facie, si se 

cumple o no con lo exigido por la precitada sentencia, es decir, 

saber por todos los medios pertinentes, si existe en el municipio de 

San Luis Acatlán, Guerrero, un conjunto de normas jurídicas orales 
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y escritas de carácter consuetudinario y, en su caso, estar en 

posibilidad o no de pasar a la siguiente etapa, vinculada con una 

consulta a la población respecto a la potencial instrumentación del 

sistema de usos y costumbres en dicha comunidad, lo cual se 

constituye en un requisito sine qua non.   

 

Así, la precitada ejecutoria refiere, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

“… OCTAVO. … 

• 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  

 

“… la autoridad deberá allegarse de información, mediante 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 los usos 

y costumbres que rigen en dicha comunidad, entendidos como 

conductas reiteradas que forman parte de las normas y reglas de 

convivencia que constituyen los rasgos y características de cada 

pueblo indígena (artículo 6, fracción IV de la citada ley 701). 
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Para ello, de manera enunciativa, deberá acudir a la realización de 

dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, informes de 

las autoridades municipales legales y tradicionales, estas últimas 

se encuentran reconocidas y protegidas en términos de lo dispuesto 

en el artículo 12 de la ley 701. 

 

Ello con el objetivo de determinar la viabilidad de la instrumentación de 

los usos y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus 

autoridades, así como constatar fehacientemente que la comunidad 

está inmersa en el marco normativo local que reconoce y regula los 

diversos aspectos de su cosmovisión.”  

 

VI. Ahora bien, de las acciones reseñadas en numeral IV del 

apartado de objeto y finalidad del presente dictamen, se refiere 

lo siguiente: 

 

1. Respecto al oficio SGFM/DGDGG/156/2013, fechado el 

diecinueve de junio de 2013, signado por el Coordinador de 

Fortalecimiento Municipal, mismo que tiene el carácter de prueba 

documental pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 

de la ley adjetiva electoral local, es de destacarse la mención de 

que la solicitud de informe en torno a los usos y costumbres que 

rigen al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, no podía ser 

satisfecha plenamente, en virtud de que la biblioteca municipalista 

de la que dispone la Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal, solamente contaba con datos accesorios 

localizados en la revista “Así somos” y en una monografía 
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elaborada por Crispín Sánchez Calleja, constatándose que no 

existen elementos de la presencia de un sistema normativo interno 

histórico escrito en el referido municipio.   

 

2. En relación con el oficio número SLA/PM/061/2013, recibido 

por este Consejo General, el veinte de junio del año próximo 

pasado, mismo que tiene el carácter de prueba documental 

pública, conforme al artículo 18 de la ley adjetiva electoral del 

Estado de Guerrero, mediante el cual el Presidente Municipal 

Constitucional de San Luis Acatlán, de esta entidad federativa, se 

obtiene que informó esencialmente que dicho municipio se 

encuentra conformado por cincuenta y dos Comisarías Municipales 

y diez delegaciones; veinticuatro Comisarias de Bienes Comunales 

y/o Ejidales; que si bien es cierto que el citado municipio se 

compone por una población indígena que alcanza el 47.4% y el 

52.6% de mestizos, también lo era que su actuar lo encuadran 

en el marco jurídico aprobado por su órgano legislativo; es 

decir, las comunidades indígenas y mestizas, al momento de elegir 

a sus autoridades como son los Comisarios Municipales y/o 

ejidales, lo realizan conforme al procedimiento que marca la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y la 

Ley Agraria, respectivamente y que en tal sentido, existe un 

reconocimiento expreso en la Ley sobre la participación del 

Ayuntamiento en la elección de las autoridades de las 

comunidades, como fedatario público.  
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Se señala asimismo que los habitantes de las comunidades 

indígenas realizan actividades políticas, inmersas en el 

sistema de partidos políticos; y que tan era así que en fechas 

recientes el Presidente Constitucional y su suplente para el periodo 

2009-2012, son oriundos de las Comunidades de Buena Vista y 

Páscala del Oro y en la presente administración existen integrantes 

del cabildo como regidores de las localidades de Yoloxochitl y 

Pueblo Hidalgo; sin dejar de mencionar que cada órgano de 

gobierno municipal electo, dentro de su composición, hasta la fecha 

ha llevado personajes de descendencia indígena, independiente al 

grupo que pertenecen, ya sea mixtecos o tlapanecos.  

 

Se refiere asimismo que dentro del presupuesto de egresos para 

obra pública, ejercicio fiscal 2013, se programaron acciones 

tendientes a fortalecer la identidad, idiosincrasia, cultura, 

tradiciones en su entorno, buscando siempre el respeto a sus 

derechos consagrados y disminuir esa brecha en la equidad, con el 

trato hacia los demás sectores.  

 

Por lo que se concluyó que, los usos y costumbres de las personas 

que residen en el municipio de San Luis Acatlán, se encuadran 

dentro del marco jurídico vigente y no sobre una normativa 

interna por cada grupo social y su vida política la llevan a cabo 

como parte la militancia de un Instituto Político.  
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En esta tesitura, es claro que de acuerdo con lo manifestado en 

dicha documental pública, es posible colegir y afirmar que de 

acuerdo con la autoridad municipal en cita, no existe como tal un 

sistema normativo interno en el Municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero.  

 

3. Por cuanto hace al oficio número SAI/DGDAJ/334/2013, de 

fecha veintiocho de junio del año pasado, signado por el C. Lic. 

Filemón Navarro Aguilar, Secretario de Asuntos Indígenas del 

Gobierno del Estado, documental que tiene el carácter de pública, 

en términos del numeral 18 de la precitada ley adjetiva electoral, 

se envió la información que le fue solicitada destacándose que el 

término usos y costumbres se refiere a un sistema de normas 

colectivas que ha sido integrado en las comunidades indígenas, y 

no necesariamente a un código informal de creencias religiosas, 

culturales y sociales; son normas y procedimientos híbridos 

heredados, lo que por decisión propia o por mayoría de asamblea 

comunitaria opten para la renovación de sus órganos de gobierno, 

para la designación de cargos para integrar el Ayuntamiento.  

 

El procedimiento electoral consuetudinario, se realiza por las 

autoridades electorales competentes y por los ciudadanos de una 

comunidad, quienes propondrán públicamente a los representantes 

municipales, lo que implica que se carece de un procedimiento 

basado en usos y costumbres, sino que se hace con apego a lo 
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que disponen las autoridades electorales competentes y los propios 

ciudadanos.  

 

4. En referencia el escrito de fecha veintidós de julio del 2013, 

el C. Víctor Hugo Villanueva, Antropólogo de la Coordinadora 

Nacional de Antropología del INAH, la cual se constituye como una 

prueba documental privada, en términos del numeral citado de la 

referida ley electoral, mediante el que se entregó un informe en 

torno a los usos y costumbres respecto al municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, se apreció sustancialmente que el municipio se 

compone de una extensión territorial de 704.40 Km2, en lo que se 

ubican 82 localidades de las cuales 69 se consideran con 40% y 

más de población indígena, y 13 como de interés por contar con 

menos porcentaje anterior entre los habitantes.  

 

Que los pueblos indígenas que habitan en el municipio 

corresponden a población Na´savi, Me´phaa, y Náhuatl, que 

constituyen una cantidad aproximada a las 27,025 personas, que 

corresponde a más de la mitad de la población total asentada en el 

municipio. Siendo San Luis Acatlán como cabecera, Buena Vista, 

Cuanacaxtitlán, Pueblo Hidalgo y Yoloxóchitl, las localidades de 

mayor número de población indígena al superar las 2,000 personas 

de origen indígena que habitan en cada una de ellas. Sin embargo, 

la cabecera municipal no es catalogada por la CDI como localidad 

indígena y sí como localidad de interés ya que en ella el 40% de 

población indígena no se cumple, siendo la población mestiza la 
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que supera el 60% del total de habitantes, lo que implica, entre 

otras cuestiones que su participación en los procesos 

extracomunitarios de festividad, administración y elección de 

autoridades permita matices en tanto a la convocatoria generada 

en cada caso en particular.  

 

Que en términos de la organización político-administrativa 

municipal, San Luis Acatlán caracteriza el ayuntamiento por las 

siguientes figuras: Presidente Municipal, Sindicatura (de 

representación y de procuración) Regiduría (relativa y 

proporcional), Comisiones del ayuntamiento (varias) y las 

Comisiones auxiliares (varias). Pertenece al VIII Distrito Federal 

Electoral y al XXIV Distrito Local Electoral. Se adscribe al Distrito 

Judicial Altamirano del Poder Judicial del Estado y al XXI Circuito 

Judicial del Poder Judicial de la Federación, que en cuanto a las 

formas de organización de mayor proximidad a la población 

indígena se identifican a la organización ejidal y/o comunal y las 

comisarías municipales, siendo la primera de índole federal.  

 

Se precisó que la representación popular en San Luis Acatlán 

“sigue el sistema que establece la Ley Electoral del Estado 

para dar cobertura a las figuras que caracterizan la 

organización político-administrativa municipal”, lo que implica 

la inexistencia de un sistema normativo interno, dado que se sigue 

esencialmente el esquema jurídico contemplado en la ley electoral 

local.  
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5. Respecto a las entrevistas a Grupos Focales con 

representantes de las autoridades civiles, agrarias y la sociedad 

civil de San Luis Acatlán, Guerrero, fueron realizadas por la 

antropóloga Ana Margolis First (octubre de 2013), cuyo valor 

probatorio es el de documental privada, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero y de las 

que resaltan los siguientes señalamientos:  

 

 “CONCLUSIONES 

 

• La definición de indígena se construye a partir de una identidad 

cultural, histórica y colectiva. Ésta se expresa en los usos, 

costumbres y normatividad propios que rigen la convivencia social en 

las  comunidades indígenas. 

 

• Actualmente se vive un proceso de revalorización de la identidad 

indígena a partir de la reciente autoprescripción como indígenas de 

comunidades hasta hace poco consideradas mestizas debido a la 

pérdida de su lengua. Esta autoprescripción se sustenta en el 

reconocimiento de su historia y sus formas de organización de origen 

indígena. 

 
• Los usos y costumbres no son estáticos, se adaptan y articulan con la 

legalidad del estado, como se aprecia, entre otras cosas, en las 

estructuras de sus sistemas de autoridad y en la creciente 
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participación de las mujeres con el reconocimiento de sus derechos 

ciudadanos en algunas comunidades.  

 
• Para los participantes indígenas, el sistema de partidos ha creado 

divisiones al interior de las comunidades y la defensa por mantener 

los usos y costumbres se plantea como una reacción contra la falta 

de transparencia en el manejo de los recursos municipales y contra la 

injerencia de los partidos políticos en el sistema interno de elecciones 

de las comunidades. Su planteamiento no constituye necesariamente 

un reclamo para extender su normatividad propia al ayuntamiento, 

sino una defensa por preservar la autonomía al interior de las 

comunidades indígenas. (Lamina 52) 

 
• Hay un evidente descontento ante el incumplimiento de promesas, el 

desvío de recursos y el abandono de las comunidades, atribuido al 

gobierno municipal, el cual se ha acentuado a partir de la experiencia 

que vivieron los indígenas en el reciente proceso político electoral y la 

manipulación de que fueron objeto durante el mismo.  

 
• Las opiniones sobre el reconocimiento de los usos y 

costumbres en la elección de autoridades están muy 

divididas, se perciben irreconciliables y se insertan en una 

lucha que tiene lugar desde posiciones asimétricas.  

 
• Para los mestizos de la cabecera, el sistema electoral 

representa un avance frente a las prácticas impositivas y 

autoritarias dominantes en el pasado de la cabecera 
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municipal. Para los indígenas, la lucha implica trascender 

su posición histórica de subordinación. 

 
• El principio del ejercicio de la autoridad es radicalmente distinto 

en ambas culturas. La  autoridad indígena se debe a su 

comunidad y presta un servicio sin remuneración mientras que 

el gobierno municipal dispone de recursos que, en la percepción 

de las comunidades, no se traducen en beneficios palpables 

para la población. (Lámina 53) 

 
•  La elección por usos y costumbres tiene sustento cultura e 

histórico en el ámbito de las comunidades indígenas, mas 

no en la cabecera municipal, donde éste proceso se 

vinculaba con un sistema inequitativo y excluyente de 

distribución del poder y la riqueza, alejado del principio de 

colectividad que rige el ejercicio de la autoridad en las 

comunidades indígenas.”  

 

Como se advierte de los párrafos trascritos, las opiniones sobre 

el reconocimiento de los usos y costumbres en la elección de 

autoridades están muy divididas y se perciben irreconciliables, 

toda vez que para los mestizos de la cabecera, el sistema 

electoral representa un avance frente a las prácticas impositivas 

y autoritarias dominantes y para los indígenas, la lucha implica 

trascender su posición histórica de subordinación.  

 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

49 

 

 “Las voces escépticas, sobre todo en mestizos de la 

cabecera, y entre algunos indígenas, dudan de la viabilidad 

de un gobierno por usos y costumbres en todo el municipio, 

debido a su tamaño, su diversidad cultural y étnica y las 

divisiones existentes en su interior. Ante la falta de 

reconciliación entre ambas posiciones, surgen voces 

mestizas que claman la división del municipio en dos” 

(Lámina 54).   

 

Respecto a esta última conclusión, es de resaltarse que se 

indica que la visión de los mestizos de la cabecera, e incluso de 

algunos indígenas, y según la investigación de la especialista, 

son quienes dudan de la viabilidad de un gobierno por usos y 

costumbres en todo el municipio, debido a su tamaño, su 

diversidad cultural y étnica y las divisiones existentes en su 

interior, y que ante la falta de consenso entre ambas posiciones, 

incluso se clama la “división del municipio en dos”. 1   

Es de puntualizarse asimismo que en la especie, en estricta 

observancia del principio de universalidad del sufragio, de las 

                                                            
1 Resulta ilustrativo al presente caso, lo señalado por Araceli Burguete Cal y Mayor en su obra: 
“RÉGIMEN MULTIMUNICIPAL EN MÉXICO: Una ruta posible hacia el ejercicio del derecho al 
autogobierno indígena”, San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 22 de abril de 2006, quien en la página 
12, señala que “Un régimen multimunicipal reconocería la diversidad como un valor polisémico y 
no sólo étnico. Por ejemplo, podrían crearse los municipios fronterizos u otros que la propia 
realidad cultural exija. El régimen multimunicipal reconocería además, a los municipios 
metropolitanos urbanos y rurales que están reclamando municipalistas mexicanos, sin excluir por 
supuesto, que muchos otros municipios del país refrendaran su preferencia por el municipio libre 
como la institución municipal adecuada a sus propias realidades. Considero que un régimen 
multimunicipal haría posible que el municipio en México fuera una institución culturalmente 
adecuada para todos los mexicanos; indígenas y no indígenas.” 
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entrevistas que se realizaron se hace notar que los cargos 

municipales en las comunidades “Comisarios Municipales”, se 

realizan en asamblea como máxima autoridad y que en ella 

participan los ciudadanos mayores de dieciocho años, siendo 

casi nula la participación de las mujeres, pues de acuerdo a los 

usos y costumbres que se practican, ellas son representadas  

por los jefes de familia, por lo que de todas las comunidades que 

integran el Municipio, solo en tres de ellas se menciona 

participación de mujeres y estos son: Pueblo Hidalgo, 

Cuanacaxtitlán y Potrerillo Cuapinole (visible a láminas 28 y 37 

de los resultados de las entrevistas a grupos focales).  

 

No se omite mencionar que tal situación se opone 

diametralmente a lo dispuesto en la Tesis CLI/2002, cuyo rubro 

y texto son los siguientes:  

 
USOS Y COSTUMBRES. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE 
RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL 
PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO.- Si bien las 
elecciones por usos y costumbres indígenas no contravienen el 
principio constitucional de igualdad; cuando impliquen actividades que 
violenten la universalidad del voto, no serán válidas. En efecto, de la 
interpretación de los artículos 30, 34, 35, fracción I y 36, fracción III, 
115, primer párrafo, fracción I; 116, segundo párrafo, fracción I, 
párrafo segundo y fracción IV inciso a); así como 122, párrafos cuarto 
y sexto, apartado C, base primera, fracción I de la Constitución 
federal, se infiere que el derecho de sufragio constituye la piedra 
angular del sistema democrático, en tanto que, con su ejercicio, se 
permite la necesaria conexión entre los ciudadanos y el poder público, 
legitimando a éste; de ahí que, si se considera que en una elección no 
se respetó el principio de universalidad del sufragio, ello conduce a 
establecer que se han infringido los preceptos que lo tutelan y que, 
además, se ha atentado contra la esencia misma del sistema 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

51 

 

democrático. Por lo tanto, la característica de universalidad del 
sufragio implica que, salvo las excepciones expresamente permitidas 
por los ordenamientos nacional y estatal, toda persona física se 
encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares que se 
celebren, para la renovación de los órganos públicos representativos 
del Estado mexicano, sean estos federales, estatales o municipales 
ordinarias, o mediante reglas de derecho consuetudinario, sin que 
para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o 
condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, 
dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento, etcétera. Por 
ello, es posible afirmar que la universalidad del sufragio, se funda en 
el principio de un hombre, un voto; con el cual se pretende el máximo 
ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la 
coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho 
público. Consecuentemente, si en una comunidad indígena no se 
permitiera votar a los ciudadanos que no residieran en la cabecera 
municipal, dicha restricción se traduciría en la negación o anulación 
de su derecho fundamental a sufragar, y ello significaría la 
transgresión al principio de igualdad, visto desde el punto de vista 
subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser 
discriminado injustamente; por lo tanto, esta situación violatoria de 
derechos fundamentales, queda excluida del ámbito de 
reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas previstos por la Constitución federal, al 
resultar incompatible con los derechos fundamentales que han 
quedado precisados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o 
tradición adoptada por una comunidad indígena no tendría el carácter 
de democrática. 

 
Tercera Época:  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-013/2002. Indalecio Martínez Domínguez y 
otros. 5 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis 
de la Peza. Secretario: Marco Antonio Zavala Arredondo.  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de 
dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 207 y 208. 

 

Ahora bien, respecto a la elección de los Comisarios Municipales, 

comisariados ejidales y comunales, es de señalarse que las reglas 
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con las que se conducen en lo sustancial, están establecidas en la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y en la Ley 

Agraria, lo que se traduce en la inexistencia de un sistema normativo 

interno. 

 

En este contexto, es de resaltarse que derivado de las referidas 

entrevistas a grupos focales, los “usos y costumbres” que se 

practicaron antes de la aparición de los partidos políticos, para elegir a 

los presidentes municipales, se identifican más bien con las 

decisiones que asumían los señores ricos, poderosos o caciques, y no 

con el concepto que se tiene por usos y costumbres propiamente 

dicho, dado que el que se entiende como tal en dicha municipio, se 

ubica muy alejado del principio de colectividad que rige el ejercicio de 

la autoridad en las comunidades indígenas del Municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, por lo que durante estas sesiones de entrevistas, 

varios participantes utilizaban la frase “usos y costumbres” como 

sinónimo de la “forma acostumbrada” que refiere al sistema autoritario 

caciquil de los señores principales (Visible a láminas 42 y 44 de los 

resultados de las entrevistas a grupos focales).  

 

Con base en lo anterior, y con independencia de cualquier otra 

consideración, resulta evidente que en la comunidad de la cabecera 

de San Luis Acatlán, Guerrero, no existe una colectividad homogénea 
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de habitantes, sobre la cual se pudiera hablar de un sistema 

normativo interno en su conjunto.2   

 

6. Ahora bien, es de puntualizarse lo consignado en el Informe 

Antropológico denominado: “Dictamen Pericial Antropológico y los 

Sistemas Normativos Indígenas en el Municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero”, mismo que con fecha veinte de agosto del año pasado, se 

recibió en este Consejo General, mismo que fue suscrito por la Dra. 

Virginia Acosta Camacho, Directora General del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS), mismo que fue turnado con sus anexos a la Comisión 

Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, del que se 

trascribe lo siguiente, por considerarse lo más relevante: 

“La vida comunitaria gira en torno a una diversidad de Asambleas 
entre las cuales destacan las citadas por el Comisario municipal 
para tratar asuntos de interés colectivo y las que convoca la 
autoridad agraria, sea el comisariado ejidal o el de bienes 
comunales.  

Tal es por ejemplo lo que nos señalaron autoridades y vecinos en 
la Comunidad de Tlaxcalixtlahuaca:   

“La asamblea es la máxima; es en asamblea que decidimos los 
trabajos que vamos con la autoridad...La comunidad paga y decide 
cuál obra va a hacer y decide el pueblo”. “El pueblo decide si se 
vende graba… A veces dice la asamblea, se va a vender porque 

                                                            
2 En la obra: “Derechos indígenas y candidaturas plurinominales”, de José Ramón Narváez H., 
publicado en 2010 por el TEPJF, en la página 10 de la misma, se lee “ante el imperativo de 
preservar los usos y costumbres, las autoridades pueden tener la tentación de avalar 
prácticas discriminatorias que tienen una raigambre cultural, pero que vulneran el régimen 
de los derechos fundamentales de los mexicanos. En términos de un clásico del 
multiculturalismo, Kymlicka, éstas son las restricciones internas que tiene que supervisar el Estado 
nacional para que las propias comunidades no discriminen a sus integrantes…” 
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se va a construir la escuela, o cualquier otra cosa... se ve a través 
de la asamblea”3   

Comentarios similares señalan vecinos de otras comunidades 
visitadas: 

“La asamblea es la máxima autoridad, es la que vigila y pone al 
comisario y a las autoridades...”4 

“Cuando una autoridad comete un error, entonces se llama a los 
principales y la asamblea del pueblo se reúne pa’ que salga y sube 
el suplente…”5  

“La asamblea siempre tiene esa facultad de controlar, incluso, si 
se equivoca es mejor que sea la Asamblea no la autoridad sola”6 

“El pueblo lo propone en asamblea (al comisario) y el mismo 
pueblo lo quita si llega a fallar”. La costumbre del pueblo es que 
reúna a todos los principales y ahora sí llamarle la atención a la 
autoridad que funciona mal…cuando va bien el pueblo lo  
respalda, lo apoya para que salga adelante”7  

Todos estos extractos discursivos revelan el peso de la asamblea 
como la voz colectiva que está por encima de la autoridad, la que 
regula y vigila el comportamiento de los que mandan, el espacio 
donde se rinden cuentas y donde incluso si se toman las 
decisiones equivocadas se tiene la posibilidad de rectificar. Se 
trata de un sistema de exigencias y obligaciones donde el 
individuo y especialmente la autoridad se somete a la voz colectiva 
en la medida que esa decisión es la que permite asumir las tareas 
necesarias para la vida en común. (Visible a fojas 35 y 36 del 
dictamen respectivo). 

…  

De esta manera la interlegalidad, es decir la interrelación de 
sistemas jurídicos, define en gran medida las formas en que se 
han actualizado los sistemas de autoridad indígenas. ... Este 
marco de referencia resulta central para comprender las formas en 
que se actualizan los sistemas jurídicos indígenas y especialmente 
la estructura de su autoridad en las comunidades indígenas de 
San Luis Acatlán. (Foja 42).  

                                                            
3 Reunión con autoridades y principales de Tlaxcalixtlahuaca, 30 de junio de 2013. 
4 Reunión con autoridades y principales de Jolotichán, 1 de julio de 2013. 
5 Asamblea ejidal, Buenavista, 29 de junio de 2013. 
6 Comisariado Ejidal, Reunión con autoridades y principales de Buenavista, 29 de junio de 2013. 
7 Entrevista colectiva con principales de Pueblo Hidalgo, 30 de junio, 2013. 
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En términos generales en todas las comunidades visitadas la 
estructura de autoridad involucra tanto a las autoridades civiles 
vinculadas con la Comisaría municipal como a las autoridades 
agrarias, relacionadas con el Comisariado de bienes ejidales o 
comunales. (Foja 43).  

 

2.4. Usos y costumbres en la elección de las autoridades. 
Asambleas comunitarias  

… en las comunidades visitadas pudimos observar cargos de 
autoridades que son una constante, al tiempo que también 
pudimos constatar variaciones en las formas de asumir los cargo y 
en el nombre que le dan a sus autoridades.  

En consonancia con ese modelo que en medio de sus similitudes 
presenta variaciones, ocurre también la elección de autoridades. 
En la elección de autoridades el principal elemento en común es, 
… el peso de la colectividad y el papel otorgado a la asamblea, así 
como la formalidad que acompaña el procedimiento. En ese 
sentido, el significado englobante que refiere a la elección de 
autoridades basada en los usos y costumbres radica en que son 
electos en asamblea y están sujetos al mandato de la misma. Si 
bien al decir de algunos vecinos, la elección de autoridades no 
siempre se hizo en asamblea, sino a partir de procesos de 
selección de grupos de principales, hoy en día es el procedimiento 
por excelencia recurrido en todas las comunidades con base en lo 
que identifican como sus usos y costumbres, que remiten a las 
variaciones propias de cada comunidad.  (Foja 52).  

… En el campo de la elección de autoridades la última reforma a la 
ley Orgánica del Municipio del estado de Guerrero reconoce a los 
usos y costumbres como modalidades de la elección, con lo cual 
hace compatible la norma legal a la legislación nacional, e 
internacional. (Foja 53).  

 

El desarrollo de las elecciones no sólo tiene un costado formal-
civil, sino que tiene también una dimensión ritual. Este desarrollo 
ritual se manifiesta igualmente a través de usos y costumbres que 
incluyen ciertas actividades antes y después de la elección.  (Foja 
57).  
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Sistemas normativos y modalidades de los usos y costumbres en 
la Cabecera de San Luis Acatlán  

LA CABECERA DE SAN LUIS ACATLÁN CUENTA CON UNA 
POBLACIÓN DE 8,276 PERSONAS DE LAS CUALES 2,380 SON 
INDÍGENAS (INEGI); ES DECIR ALREDEDOR DEL 28% DE 
ACUERDO A LAS CIFRAS OFICIALES. NO NOS FUE POSIBLE 
VERIFICAR DICHAS CIFRAS ANTE LA FALTA DE REGISTRO 
DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO; AL PARECER LOS CENSOS QUE  
ELABORAN DE LAS COLONIAS Y BARRIOS HASTA AHORA NO 
HAN CONSIDERADO LA CONDICIÓN ÉTNICA. Dada la alta 
presencia de gente de comunidades que se ha ido a instalar a la 
cabecera consideramos que hay un subregistro de la población 
indígena en  el total de los barrios y colonias de San Luis Acatlán. 
(Foja 65).  

… para focalizarnos en los puntos planteados en los lineamientos 
del Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG) en su artículo 8, 
referidos al mandato establecido en la Sentencia del Tribunal 
Federal Electoral SUP-JDC-1740/2012.  

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.  

El municipio de San Luis Acatlán es una región pluriétnica cuyos 
pueblos originarios principales son los pueblos me’phaa 
(tlapanecos) y los pueblos na’savi (mixtecos). Hay también 
hablantes  del náhuatl en algunas comunidades, si bien no 
conforman  grupos compactos. … Un aspecto  fundamental de su 
reconocimiento como pueblos indígenas está vinculado a su propia 
autoadscripción, criterio básico legalmente establecido. Debe 
recordarse que según el artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT y 
según el artículo 2º, párrafo tercero de la Constitución de nuestro 
país, el criterio para identificar si se es o no indígena es 
efectivamente la autoadscripción. Este criterio implica que el 
reconocimiento de que una persona o comunidad forma parte de 
un pueblo indígena no está sujeto a comprobación ni a opinión 
experta, sino que depende de asumir explícitamente dicha 
adscripción y que ella sea reconocida por un colectivo que 
mantiene sus instituciones, sistemas normativos o parte de ellos; 
este criterio a su vez, es el referido a lo largo de toda la Sentencia 
que da origen a este Dictamen. Tal planteamiento tiene que ver 
con un acto de justicia histórica por parte de los estados 
nacionales y de las instituciones internacionales hacia pueblos que 
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fueron sometidos a la colonización y a la exclusión. En su  mayoría 
las comunidades del municipio de San Luis Acatlán se reconocen 
a sí mismas como indígenas; tal es lo que confirman las 
comunidades visitadas –Cuanacaxtitlán, Buena Vista, Pueblo 
Hidalgo, Jolotichán, Tlaxcalixtlahuaca, Horcasitas, Yoloxóchitl— 
varias de ellas con sus anexos –que se asumen como 
pertenecientes al pueblo na’savi, me’phaa o a ambos, y algunas 
con una fuerte presencia de antepasados de origen nahua y con 
hablantes del náhuatl; esto es así incluso en aquellas 
comunidades que hasta hace poco eran consideradas como 
mestizas, como es el caso de Jolotichán, Horcasitas o 
Tlaxcalixtlahuaca, que hoy en día son oficialmente reconocidas 
como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). Éstas últimas, aunque hayan perdido el 
uso generalizado de la lengua indígena –pues algunos de sus 
habitantes sí hablan una o más lenguas originarias, mantienen una 
organización y estructura comunitarias, historia y referentes 
culturales que comparten con sus orígenes indígenas; es decir 
sistemas normativos propios.  

 

 
“Otro criterio fundamental en el que basan su identidad indígena 
las comunidades del municipio de San Luis Acatlán es su vínculo 
material y simbólico con el territorio … 
 

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 

Los pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Luis 
Acatlán hacen parte de un continuo histórico en el que su conformación 
y el de la cabecera municipal, está estrechamente relacionada. Dichos 
pueblos y comunidades poseen sistemas normativos y usos y 
costumbres que constituyen verdaderas formaciones de derecho 
propio. … 

 

… Esta influencia da origen a la interlegalidad, fenómeno que refleja la 
intersección de los sistemas normativos y el derecho oficial, donde 
reglas, figuras y autoridades de uno y otro se mezclan y se confunden. 
Los sistemas normativos en las comunidades indígenas de San Luis 
Acatlán se encuentran articulados por principios representativos de la 
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matriz cultural que rescatan tales como: la fuerza de lo colectivo, la 
vigilancia a la autoridad, el compromiso y el respeto, la reciprocidad, la 
cooperación y el trabajo colectivo. … Un rasgo de principal importancia 
para entender los sistemas normativos indígenas en general, y de los 
pueblos indígenas de San Luis Acatlán en particular, es la fuerza de lo 
colectivo, que es una constante en toda la vida comunitaria: en su 
organización interna, en los sistemas normativos y en sus costumbres, 
en las estructuras de autoridad y en las acciones de ésta. Esto se 
observa por ejemplo, en el hecho de que la máxima autoridad en las 
comunidades es un ente colectivo: la Asamblea comunitaria. Lo 
colectivo se expresa en todos los aspectos de la comunidad y 
particularmente en el ejercicio de la autoridad. 

 

III. Dentro de los usos y costumbres del Municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, ¿se encuentra o no incluida la elección de sus 
representantes o autoridades? 

… se pudo constatar que está la integración de una compleja 
estructura de autoridades. Si algo define el ejercicio de la autoridad en 
los pueblos indígenas es su carácter integral. Esto es, que incorpora 
varias dimensiones: la dimensión civil y agraria, pero también y al 
mismo tiempo, una dimensión ritual que por momentos tiene algo de 
sagrado. … 
 
… pudimos constatar que como parte del funcionamiento de los 
sistemas normativos, las autoridades mencionadas son elegidas a 
través de los usos y costumbres propios de sus respectivas 
comunidades. El elemento central que define de manera general  
dichas formas de elección por usos y costumbres es la práctica de 
elección en Asamblea. La Asamblea, como expresión de la voz 
colectiva es el espacio en donde se eligen o se confirman los 
candidatos, donde se cambia a la autoridad y se la vigila. …  

 

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

La estructura de autoridades mantiene figuras y funciones constantes a 
lo largo de las comunidades visitadas, que en buena medida son 
definidas por la ley, lo cual no impide que cada pueblo posea 
particularidades según su historia y sus características como 
comunidad tal como ya se ha mencionado. Es decir, el hecho de que la 
ley mencione autoridades y funciones para las comunidades no define 
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ni agota por completo las funciones y autoridades que en la práctica 
existen en las comunidades.  

Las autoridades del área civil que son elegidas por usos y costumbres 
según sus sistemas normativos son en todos los casos: el Comisario 
municipal y su suplente, el secretario municipal y su suplente, el 
tesorero municipal y su suplente; los regidores; topiles, mesos y mayos, 
y los inspectores, cuando existen. Se eligen también a dos cuerpos de 
policías: comandantes y policías municipales, y comandantes y policías 
comunitarios, estos últimos cuando la comunidad pertenece a la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. 

En el caso de las autoridades agrarias, son elegidos en asamblea el 
Comisario Ejidal y su suplente, el secretario y su suplente y el tesorero 
y su suplente. Si en la comunidad existe Comisariado de Bienes 
Comunales también se elige el Comisariado de Bienes Comunales y su 
suplente, el secretario y su suplente y el tesorero y su suplente, como 
se ha mencionado, en algunas comunidades pueden existir ambos. 
Asimismo se elige el presidente del Consejo de Vigilancia y su 
suplente, el secretario y su suplente y el tesorero y su suplente. 

 Además de estas autoridades se eligen también a quienes se 
encargarán de asumir los distintos comités  como el Presidente de 
Mejoras Materiales o de Obras, el Presidente de Festejos,  entre 
muchos otros. En algunas comunidades se seleccionan a su vez a los 
mayordomos y fiscales, que si bien no son autoridades, cumplen un 
papel importante en la organización de la vida colectiva. 

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

Nuestras indagaciones nos permiten afirmar que se puede verificar la 
existencia de sistemas normativos, no sólo en las comunidades 
indígenas del municipio de San Luis Acatlán, sino que  muchas de las 
estructuras de dichos sistemas están también presentes en la cabecera 
municipal. Esta presencia tiene una raigambre histórica pero, sobre 
todo, se ha complejizado a partir del incremento de  población indígena 
en la cabecera producto de la migración en los últimos veinte años. 

 

Por otra parte, se observa una revitalización y una reinvención de los 
sistemas normativos que es muestra de su vigencia y de su fuerza. 
Éstos han logrado extenderse mucho más allá de las fronteras de las 
comunidades. En el municipio de San Luis Acatlán, existen algunos 
ejemplos emblemáticos que ilustran bien de qué modo los sistemas 
normativos han roto los límites de las comunidades indígenas  para dar 
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paso a su expresión regional. En el 1ámbito de la seguridad y la justicia 
tenemos a la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias- Policía Comunitaria), en el ámbito de la Salud a la Casa 
de la Mujer Indígena (CAMI) “Nellys Palomo”, en el aspecto productivo, 
tenemos a las cooperativas de café LUZMONT, la Asociación Rural de 
Interés Colectivo (ARIC), así como otras organizaciones regionales que 
apoyan proyectos de desarrollo. Montadas en los sistemas normativos, 
estas organizaciones son muestra de la capacidad adaptativa y de la 
vitalidad de los sistemas normativos  que han sido renovados y 
recuperados para dar paso a las mismas. 

 

La renovación regional de los usos y costumbres que las 
organizaciones señaladas simbolizan han generado un impacto doble, 
tanto en las comunidades, como en la vida de la cabecera municipal…. 
En intensidad variable y desde diversos referentes, la presencia de 
estas organizaciones regionales ha sido fundamental, pues ha 
permitido mostrar la flexibilidad, la fuerza y la potencia que tienen los 
sistemas normativos y los usos y costumbres, y cómo todo ello se ha 
traducido incluso en beneficio de la población de la cabecera municipal. 

(Fojas 84 a 95). 

 

Como es de observarse del anterior dictamen, cuyo valor probatorio 

es el de documental privada, en términos de lo dispuesto en el artículo 

18 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Guerrero, éste no permite verificar la 

presencia histórica de un sistema normativo interno en el municipio, 

porque se refiere a entes agrarios o ejidales, o bien, de desarrollo 

comunitario o productivo pero no a autoridades administrativas 

municipales. 

En efecto, en tal dictamen se hace mención a que en el municipio de 

San Luis Acatlán, “existen algunos ejemplos emblemáticos”, que 

ilustran bien de qué modo los sistemas normativos han roto o 
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traspasado los límites de las comunidades indígenas para dar paso a 

su expresión regional, citando como ejemplos en el ámbito de la 

seguridad y la justicia a la CRAC-PC; en el ámbito de la salud a la 

Casa de la Mujer Indígena (CAMI) “Nellys Palomo”; en el aspecto 

productivo, a las cooperativas de café LUZMONT; la Asociación Rural 

de Interés Colectivo (ARIC), así como otras organizaciones regionales 

que apoyan proyectos de desarrollo, sin embargo no se encuentran 

vinculadas con sistemas normativos internos en el ámbito 

administrativo municipal; de ahí que ello devenga en no apto para 

afirmar la existencia histórica de un sistema normativo interno, en la 

inteligencia de que para el estudio de verificación, la competencia y 

estudio de enfoque para este Consejo General, es exclusivamente en 

cuanto a la existencia o no de un sistema normativo electoral y ello se 

traduce en que no corresponde a sistemas normativos del ámbito 

administrativo municipal.   

 

7. Respecto al dictamen antropológico emitido por la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para prontas 

referencias se trascribe a continuación.   

 

“Emeterio Cruz García, en carácter de Antropólogo Social, designado 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presento el siguiente: 

Dictamen antropológico que fue practicado al Municipio de San Luis 
Acatlán, Estado de Guerrero, respecto a: 

 La determinación de la existencia de uno o varios pueblos en el 
Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y bajo qué criterios se definen 
como tal. 
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 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. 
 La determinación, dentro de los usos y costumbres del Municipio 
de San Luis Acatlán, si se encuentra o no incluida la elección de sus 
representantes o autoridades. 
 En caso de que se compruebe el planteamiento anterior, defina 
quienes son los representantes o autoridades que se eligen bajo este 
sistema; Y 
 La determinación de cualquier otro planteamiento que en el 
proceso de la elaboración del dictamen se considere necesario. 

Introducción 

Los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas están 
reconocidos en La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el artículo 2°, apartado A, fracción I, II, VIII, así como por 
el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
sus artículos 8 y 9 Convenio que fue ratificado por el Senado de México 
en el año de 1990, en virtud del artículo 133 de la Carta Magna, es Ley 
Suprema de toda la Unión. 

México es un país pluricultural confirmado por 68 pueblos indígenas. Los 
pueblos y las comunidades que dan origen y sustento a esta diversidad 
tienen como rasgos comunes, el uso de lenguas originarias sentido de 
pertenencia a un colectivo, culturas diferentes y sistemas sociales 
propios mediante los cuales organizan sus vidas y toman sus decisiones. 

El presente dictamen antropológico se construye en dos partes, y tiene 
el objetivo de analizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas 
de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero. 

1. Metodología de la antropología jurídica 
2.  Usos y Costumbres de los habitantes de San Luis Acatlán, 
Estado de Guerrero. 

Metodología de la antropología jurídica. 

     

La mayor parte de las comunidades indígenas experimentan formas de 
comunicación, que incluyen sus formas de hacer justicia y resolver los 
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conflictos, fundados en muchas ocasiones en la oralidad.  Esta oralidad 
se expresa tanto en el plano estrictamente jurídico, en donde las normas 
y los modelos son inculcados a través de discursos, como en el plano 
judicial, los conflictos son resultados a través de la discusión y de la 
palabra, en el discurso. 

Para acercarse de manera más completa al fenómeno jurídico, la ciencia 
de la antropología jurídica combina varios métodos, como el análisis 
institucional y la observación de las conductas de la sociedad estudiada. 
El análisis institucional se preocupa por las formas manifiestas y explicar 
de las relaciones sociales y jurídicas. Este método permite mostrar 
cuáles son las instituciones1 que existen en la comunidad y que 
funciones cumplen; pero existe la posibilidad de arrojar resultados 
parciales para el estudio de las comunidades indígenas donde 
predomina la oralidad y las formas casuísticas de resolver los conflictos. 
Por esta razón se hace necesario combinarlo con la observación de los 
comportamientos que sostiene la población indígena, junto con el 
derecho consuetudinario indígena. 

Dado lo anterior, la ciencia de la antropología jurídica se dedica a 
explicar los usos y costumbres de las comunidades de San Luis Acatlán, 
Estado de Guerrero, traduciendo de la lógica nativa a la lógica cultural 
respecto a la forma de ser gobernador con respecto a la cultura 
occidental, para la elaboración del presente dictamen, en base a: 

 Visita a las comunidades indígenas que conforman el Municipio 
de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero. 
 Entrevistas con las autoridades de las comunidades indígenas, 
con el propósito de obtener información sobre las normas y los 
procedimientos que se aplican en la comunidad en relación al sistema de 
elección de las autoridades.  

 

1Instituciones. Son aquellas que existen en los pueblos y comunidades indígenas, conservadoras y transmisoras de la 
herencia cultural, función que ejercen como consecuencia de su carácter, es decir, no dependen de ningún grupo o 
individuo, los patrones institucionales viven a través de las personalidades individuales. Es el proceso a través del cual de 
las instituciones retienen y tramiten la herencia cultural. Se pueden considerar instituciones a: la asamblea, la educación, la 
iglesia, el núcleo familiar, el compadrazgo, la faena, el servicio, los principales, el mercado, partido político, el 
Ayuntamiento, etc. 
La educación: Esta orientado a la formación, transmisión y comunicación del conocimiento, de las habilidades y valores 
entre la sociedad indígena. 
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La iglesia: Es la reglamentación ética de los individuos y la construcción de un telón, es decir, una filosofía trascendental 
que permite a las sociedades entender el sentido de la existencia, el orden y jerarquización y las tradiciones o 
convenciones. 
Mercado: La propiedad y el uso racional de los excedentes alimenticios. 
Partido Político: En una comunidad indígena secularizada, existe la posibilidad que los partidos políticos otorga la garantía 
y marcos normativos donde los individuos se pueden recrear en su vida cotidiana. 
Ayuntamiento: Como legislador y gestor de la población y el presupuesto. 
 

 Análisis de la bibliografía existente respecto del presente asunto. 
 Análisis de los siguientes documentos: dictamen pericial emitido por la Dra. 

Teresa Sierra, informe respecto a los usos y costumbres que rigen en el 
Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, documentos que se 
tuvieron a la vista, permitiéndose al suscrito el acceso a los mismos 
durante el trabajo de investigación en el lugar que ocupan las instituciones 
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, documentos que se tuvieron 
a la vista, permitiéndose al suscrito el acceso a los mismos durante el 
trabajo de investigación en el lugar que ocupan las instalaciones del 
Instituto Electoral de Estado de Guerrero. 

Desarrollo del dictamen. 

1. La determinación de la existencia de uno o varios pueblos en el 
Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y bajo qué criterio se 
definen como tal. 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010. 15.7 millones de 
mexicanos se consideraron a sí mismo como indígenas. De ellos, 6.6 millones 
hablan alguna lengua indígena y 11.1 millones viven en un hogar indígena. Ellos 
representan el 9.9% de la población nacional y son hombres y mujeres de todas 
las edades, que viven en más de 64 mil localidades. En este marco etnográfico se 
encuentran los pueblos indígenas del Municipio de San Luis Acatlán, Estado de 
Guerrero. 

“El municipio de San Luis Acatlán está integrado por 47 comunidades2 según 
reconoce su Bando de Policía y Buen Gobierno3. Su población es de 42,360 
habitantes en total, de los cuales 27,025 son indígenas; esto equivale al 47.45% 
mientras el restante 52.6% es población reconocida como mestiza, según datos 
de INEGI y de la CDI (Catálogo de Localidades Indígenas). Según el criterio de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que considera a 
los municipios con 40% o más de población indígena, como municipios 
indígenas4, San Luis Acatlán es un municipio indígena”5. 
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Pero según, el informe del antropólogo Víctor Hugo Villanueva, adscrito al 
Departamento de Antropología e Historia (INAH), en el Municipio de San Luis 
Acatlán se ubican 82 localidades, de las cuales 69 se consideran con un 40% y 
más de población indígena. 

Los pueblos indígenas que habitan en el Municipio son Na’ savi (Mixteco), 
Me’phaa (Tlápaneco) y Náhuatl, que constituyen una cantidad aproximada a los 
27,025 habitantes, lo que corresponde a más de la mitad de la población total 
asentada en el Municipio. Siendo San Luis Acatlán la cabecera, Buena Vista, 
Cuanacaxtitlán, Pueblo Hidalgo y Yoloxóchitl. Las localidades son mayor número 
de población indígena. 

Sin embargo, cabe aclarar que la cabecera municipal no está catalogada por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como 
localidad indígena y sí como     localidad   de            interés             ya       que 

________________________________ 

2El INEGI registra un total de 89 localidades. No todas las localidades son comunidades, esta calidad depende de 
 si poseen autoridad comunitaria reconocida (Delegado o Comisario Municipal). 
3 Ver Artículo 9 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, México, S/A. 
4 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Catálogo de Localidades indígenas 2010, disponible en 
http://www.cdi.gob.mx.php?option=com_content&view=article&id=2578&Itemid=54, [Consulta 01/08/13]. 
5 Dictamen Pericial. Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS. (2013). Sierra, Teresa, 
pág. 19. 

 

no cumple con el criterio de más del 40% de población indígena, siendo mestiza 
la que supera el 60% del total de habitantes. 

La presencia de estos pueblos indígenas data desde épocas prehispánicas y 
colonial. Un aspecto fundamental de su reconocimiento como pueblos indígenas 
está vinculado a su propia autoadscripción, criterio básico legalmente establecido. 
Según el artículo 1.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y según el artículo 2°, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos6, el criterio para identificar si se es o no indígena 
es efectivamente la autoadscripción. “Este criterio implica que el reconocimiento 
de que una persona o comunidad forma parte de un pueblo indígena no está 
sujeto a comprobación ni a opinión experta, sino que depende se asumir 
explícitamente dicha adscripción y que ella sea reconocida por un colectivo que 
mantiene sus instituciones, sistemas normativos o parte de ellos”7 

2. La determinación de la existencia de conductas reiteradas y 
características de un pueblo indígena. 
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Las conductas y reglas que forman parte de las normas de convivencia que 
constituyen los rasgos y características en las comunidades indígenas del 
Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, es que precisamente poseen 
sistemas normativos8 usos y costumbres9 que constituyen verdaderas 
formaciones de derecho propio que reflejan la cosmovisión y las prácticas 
culturales de los pueblos, manifestadas en instituciones que en su contenido se 
diferencian de la otredad, de esta población que no asume como indígena. 

La Asamblea: es reconocida como la principal autoridad de la comunidad, es una 
institución en donde los sujetos colectivamente expresan la voluntad de todos; se 
encuentran por encima de los cargos de autoridad civiles o religiosos y es el espacio 
donde se toman las decisiones más importantes   y donde   se   ponen  en 

 

6La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad, social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con los usos y costumbres. Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
7Op. Cit. Sierra, Teresa, pág. 85. 
8 En términos generales los juristas lo definen como: el uso uniformemente practicado por un grupo de personas durante 
largo tiempo , reconociéndole a dicho grupo un carácter jurídico. Es el que surge de la costumbre con trascendencia 
jurídica. Asimismo la costumbre jurídica, se considera la repetición de actos de la misma especie referidos a una materia no 
regulada o sobre aspectos no previstos por las leyes. El Indígena y el Sistema de Justicia Penal. (2012). Álvarez Ramos, 
Jaime. Secretaría de Seguridad Pública. Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. Gobierno del Estado de 
Michoacán. Pág. 46. 
9 Usos y costumbres, Se puede definir en una forma amplia como el conjunto de reglas que rigen la vida y las relaciones en 
los pueblos y que las autoridades hacía o hace respetar u observar, basándose en las costumbres jurídicas del pueblo, 
para evitar que alguien perturbe el orden público o la vida pacífica de la comunidad o cause perjuicio material, ritual o moral 
a otro. Cordero Avedaño, Carmen, (1994). Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indios; IV Jornadas 
Lascasianas. UNAM, México, pág. 33 

 
juego controles a la propia autoridad. La vida comunitaria gira en torno a una 
diversidad de Asambleas entre las cuales destacan las citadas por el Comisario 
Municipal para tratar asuntos de interés colectivo y las que convoca la autoridad 
agraria, sea el Comisario Ejidal o el de Bienes Comunales. 

Ahora bien, cuando se va llevar a cabo una Asamblea, los pueblos indígenas 
activan sus usos para convocarla, en muchas de las veces ocupan al topil para 
que este avise a todos los integrantes de la comunidad, notifica la hora, lugar y el 
motivo de la Asamblea, en otras ocasiones es mediante el micrófono y sonido 
para dar aviso, y hay ocasiones en donde aprovechan la presencia de los 
habitantes para dar aviso (faenas, misas en las iglesias, fiestas etc.). Durante la 
Asamblea se resuelven los asuntos relevantes y se toman las decisiones a seguir 
y en caso de ser pertinente dan a conocer el resultado, ante una Instancia y/o a 
una persona en especial, la decisión de la Asamblea es contundente. 
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Los Principales: “Un lugar central en el ejercicio de la autoridad y de las dinámicas 
comunitarias se vincula con el respeto a la autoridad pasada por su sabiduría y 
sus consejos. Por ello los principales señores de probidad que han cumplido son 
sus cargos anteriores, suelen ser convocados para aconsejar a la autoridad en las 
decisiones importantes de la comunidad. El grupo de los principales es el cuerpo 
honorífico que asume funciones simbólicas y rituales durante los eventos 
importantes del pueblo. Son los  encargados de los rituales de protección a la 
autoridad, tal como lo ha descrito Dehouve para comunidades tlapanecas de la 
montaña  (Duhouve 2011).10  Son también ellos quienes dan consejo a los 
detenidos en proceso de reducación del Sistema Comunitario, del que una 
mayoría de las comunidades ha formado parte. Los principales son efectivamente 
un cuerpo de autoridad moral fuera de la regulación estatal pero con un papel 
fundamental en el vínculo del mundo sobrenatural con la colectividad”11 

“En todas las comunidades visitadas los principales, autoridades pasadas de 
reconocido prestigio, juegan un papel fundamental en asegurar la vida 
comunitaria; son consejeros de la autoridad, participan en las decisiones 
importantes y son garantes de la vida ritual”12. 

El Servicio: “Un eje fundamental de la vida colectiva en las comunidades es el 
servicio, lo que implica una colaboración y un trabajo social que los miembros 
ofrecen a lo largo de su vida activa en las comunidades. En la medida que las 
personas colaboran ella también reciben en reciprocidad apoyo para sus tareas; 
es la participación en los distintos cargos, comités, mayordomías y celebraciones 
lo que otorga el reconocimiento y la distinción a la persona. Vivir en comunidad 
implica un fuerte compromiso, un continuo control y vigilancia del deber ser, el 
cual s aprende haciendo y sirviendo”13       

Los sistemas normativos en las comunidades indígenas de San Luis Acatlán se 
encuentran articulados por principios representativos de la matriz cultural que 
rescatan tales como: la fuerza de lo colectivo, la vigilancia a la autoridad, el 
compromiso y el respeto, la reciprocidad, la cooperación y el trabajo 
colectivo. Dichos principios expresan una continuidad histórica de cambio y la 
existencia de modelos culturales diferentes del modelo occidental       centrado     
en     el      individuo.   Los    usos       y       costumbres        forman            parte                

 

El papel de los principales como autoridades morales, de gran respeto y sabiduría, ha sido descrito también para los 
pueblos mixtecos de Oaxaca. Ver López Bárcenas, Op. Cit. 
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág.36 y 37. 
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág.38 y 39. 
Op. Cit. Sierra, Teresa, pág.38 

 

del núcleo identitario que al tiempo que vincula a las comunidades como parte de 
un pueblo indígena, distingue a unas de otras, en tanto rescata sus 
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especificidades. El territorio constituye un referente articulador de las identidades 
y un soporte material, y al mismo tiempo simbólico de los pueblos que también fija 
el espacio donde los sistemas normativos operan. Es también el espacio donde 
cobran vida las jurisdicciones como comisarias municipales y como entidades 
agrarias, que no siempre coinciden. Un rasgo de principal importancia para 
entender los sistemas normativos indígenas en general, y de los pueblos 
indígenas de San Luis Acatlán en particular, es la fuerza de lo colectivo, que es 
una constante en toda la vida comunitaria: en su organización interna, en los 
sistemas normativos y en sus costumbres, en las estructuras de autoridad y en las 
acciones de ésta. Esto se observa por ejemplo, en el hecho de que la máxima 
autoridad en las comunidades es un ente colectivo: la Asamblea comunitaria. Lo 
colectivo se expresa en todos los aspectos de la comunidad y particularmente en 
el ejercicio de la autoridad” 14 

Ciertamente, la fuerza de lo colectivo impera en las comunidades indígenas sobre 
intereses individuales, tal como lo explica la Dra. Teresa Sierra, además se 
privilegia y/o se pondera la vigilancia a la autoridad, el compromiso y el respeto, la 
reciprocidad, la cooperación, la comunicación y decisión comunitaria, es decir, 
existen mecanismos propios de los indígenas para toma de decisiones, los cuales 
primeramente se activan, se dan a conocer y se toma la decisión pertinente, 
siempre utilizando los mecanismos ya existentes propios de las comunidades 
indígenas. El más claro ejemplo de lo anterior se puede ver precisamente en la 
comunidad indígena de Cuanacaxtitlán, uno de los lugares donde se realizo el 
trabajo de campo para la elaboración del presente dictamen, las instalaciones de 
la Comisaria está tomada por los habitantes de la comunidad, justamente porque 
están en desacuerdo por la toma de decisión unilateral del Comisario Municipal al 
no tomar en cuenta los mecanismos de usos y costumbres de la localidad, con 
respecto a la elección de su Autoridad para el año 2014. 

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

No, en el Municipio de San Luis Acatlán Estado de Guerrero, no se eligen a sus 
autoridades mediante los usos y costumbres, es mediante el sistema de partidos 
políticos, sin embargo, en las comunidades que conforman el municipio eligen a los 
Comisarios Municipales, mediante los usos y costumbres15. 

14 Op. Cit. Sierra, Teresa, pág 38 y 39.                                                                                                                                   
15Menciona la Dra. Teresa Sierra que como parte del funcionamiento de los sistemas normativos, las autoridades mencionadas 
son elegidas a través de los usos y costumbres propios de sus respectivas comunidades. El elemento central que define de 
manera general dichas formas de elección por usos y costumbres es la práctica de elección en asamblea. La asamblea, como 
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expresión de la voz colectiva es el espacio en donde se eligen o se confirman los candidatos, donde se cambia a la autoridad y 
se la vigila. Como hemos reiterado a partir de un modelo general se observan importantes diferencias en los procedimientos 
que son parte de la identidad de cada comunidad. Asi la definición de candidatos oscila entre la formación de dos o tres 
planillas, la selección previa de candidatos por parte de los principales y la proposición de candidatos en la asamblea misma. 
Por su parte, la votación adquiere modalidades de hacerse a mano alzada o de señalar los votos en un pizarrón. Ambos 
aspectos están definidos en última instancia en la Asamblea comunitaria. Por último cabe mencionar que la elección culmina 
con la toma de protesta de las nuevas autoridades también en Asamblea convocada expresamente con ese fin. Las variaciones 
en el proceso de elección se observan asimismo en las fechas de la elección y  en los rituales que lo acompañan. En algunas 
comunidades las elecciones se realizan en el mes de septiembre y se acostumbra limpiar los espacios públicos importantes 
para la comunidad, como es el caso de la iglesia, la comisaria y las calles principales, colectivas realizadas por la mañana, 
mientras por la tarde se reúnen en asamblea para elegir a sus autoridades, según sucede en la comunidad de Pueblo Hidalgo. 
Cada comunidad realiza su proceso de manera distinta lo importante es garantizar que para el fin de año se cuente con nuevas 
autoridades. La elección es anual y quienes son electos deben ser personas de probidad, que hayan mostrado su compromiso 
para servir y respeten las costumbres. 
Las autoridades agrarias están reconocidas en la Ley Agraria Federal que regula en buena medida sus atribuciones y sus 
funciones, si bien en la práctica dichas autoridades se embonan en el modelo organizativo comunitario.       Como           hemos                         
señalado                       la                     jurisdicción                                                              del 

La institución municipal de las comunidades de San Luis Acatlán, Estado de 
Guerrero, esta estructurada a través de sistemas jerarquizados de servicio 
comunitario y, en el aspecto electoral, su particularidad reside en el hecho de que  
gran parte del procedimiento de nombramiento de autoridades se han hecho sin la 
participación directa de los partidos políticos, aunque estos están presentes en el 
seno de las comunidades. 

ejido o de los bienes comunales rebasa a la comisaría, ya que abarca un territorio que incorpora a la cabecera o núcleo agrario 
con sus anexos y esto tiene importantes implicaciones para una regulación supra-comunitaria que involucra vecinos de 
distintas comisarias, todos miembros del ejido o del pueblo como entidad comunal. La autoridad agraria involucra dos figuras 
de autoridad: el Comisariado Ejidal o Comunal, con su respectivo suplente, su tesorero y su secretario; y el Consejo de 
Vigilancia, con su suplente y secretario. Cuentan asimismo con los topiles. La Asamblea ejidal o comunal es la máxima 
autoridad en donde participan los vecinos de todo el núcleo agrario y suelen realizarse en la cabecera. 
Al respecto cabe hacer mención lo que dice el Antropólogo Víctor Hugo Villanueva, en su Informe Respecto a los Usos y 
Costumbres que Rigen en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, “ Sobre Elección de Autoridades Propias En este orden 
de ideas, Flores Félix, para analizar lo que él denomina las dimensiones del cambio social y los indígenas en el estado de 
Guerrero, se pregunta por los espacios sociales en los que más protagónicamente se ha visto la presencia de los indígenas 
proponiendo que es el municipio uno de los espacios de poder local que mayormente ha estado en disputa, así: “ Se 
apropiaron y reconstruyeron los elementos que les permitían crear espacios contra hegemónicos, en la medida en que les eran 
necesarios para sobrevivir, resistir o realizar acciones de fuerza en el marco de las reglas impuestas por la democracia liberal “ 
(2007 a: 545). Y continua: “ Si bien es cierto que el municipio, en términos generales, en su dimensión sociocultural, contiene 
las mismas características de la región, es también una categoría de carácter jurídico-político que se aplica a un territorio 
particular y delimitado del país. Pero además, cuando se le reconoce por su nombre [ topinominal] y se identifica con los 
actores sociales que le sustentan, con sus atributos étnicos y sus actividades económicas, se convierte en un espacio 
diferenciado dentro de la región, al cual hay que tratar como unidad de análisis más precisa. 
Como categoría histórica podemos ver que el municipio los viejos cabildos persistieron como órganos rituales y de cohesión 
comunal, y como baluarte de la lucha indígena contra el estado desamortizador. Con el municipio libre estos cabildos no 
desaparecieron, por el contrario han asumido, de acuerdo con la región, diversas funciones que se manifiestan hacia el exterior 
como municipio, y hacia adentro también como elemento de cohesión étnica con funciones ceremoniales, donde se toman las 
decisiones mas importantes de la comunidad. 
[…] es importante valorar el municipio indígena: en primer lugar porque en el se conservan, en mayor o menor medida, los 
atributos originarios de las repúblicas locales que inspiraron la redacción del artículo 115 constitucional, las que también forman 
parte consustancial del debate sobre la democracia como ejercicio de gobierno, al cual invoca hoy en día un número importante 
de actores sociales que ven en este tipo de instituciones los asideros para argumentar la búsqueda de acciones distintas a las 
que proponen los sectores hegemónicos en la reformulación del Estado” (2007 a: 547 y 548)   
En particular, en tanto a los procesos electorales y las formas comunitarias de acción política agrega:  
“En el plano de los poderes locales, si solo nos limitaremos a los resultados que nos ofrecen los procesos en los que se eligen 
representantes a cargos de elección popular para gobernar los municipios, veríamos que no existe ningún problema porque las 
tendencias electorales muestran que en las regiones indígenas el PRI es y ha sido el partido hegemónico […] 
En otro nivel, el de la acción colectiva, es importante observar cómo se han comportado los distintos actores que intervienen en 
los procesos de poder local, en particular las organizaciones indígenas en relación con los partidos políticos, ya que en este 
nivel de decisiones colectivas por parte de los actores sociales se efectua otro tipo de proceso de acción que , por un lado, esta 
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mediado por la discusión y el consenso entre los miembros de las organizaciones, y por otro , entre la organización y el partido” 
(2007 a: 555 y 556). 
En el México contemporáneo, en el estado de Guerrero estas formas de representación popular y organización comunitaria 
expresan momentos políticos como los que se detallan a continuación: 
“En el primer momento, es el partido quien crea a la organización como una línea de interlocución entre el militante y el aparato 
de partido; asi, la organización no es otra cosa que una dimensión de la militancia. No produce conflicto entre una y otra 
identidad; lo que si existe en la fugacidad, porque al estar determinada la existencia de la organización y la militancia de sus 
miembros por los objetivos y los tiempos del partido, esta cobra vida solo en los momentos en los que el partido tiene                          
capacidad                                                     para                               poner                              en                  movimiento     la 

 
En las comunidades que se rigen por usos y costumbres sucede lo siguiente; hay 
grupos que se organizan para la disputa por el poder local y arman plantillas como 
si fueran partidos políticos, hasta aquí no hay problema alguno, esto se presenta 
cuando en su necesidad de apoyos desde recursos económicos hasta 
intermediación política, los buscan o se ofrecen desde partidos políticos, 
organizaciones sociales y civiles hasta personales en el mundo de la política 
estatal o caciques regionales, surgen en el seno de las comunidades indígenas 
que se rigen por la tendencia de algún partido político. Lo anterior, se da porque si 
bien es cierto que sí los partidos políticos, organizaciones civiles intervienen en 
una comunidad indígena de usos y costumbres, es porque existen fracturas 
internas que las instituciones comunitarias no pueden resolver. 

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

En las comunidades y pueblos indígenas, en términos civiles son los Comisarios 
Municipales y en términos agrarios los Comisariados de Bienes Comunales y 
Ejidales y sus respectivos cuerpos de vigilancia. Menciona la Dra. Teresa Sierra 
que, las autoridades mencionadas son elegidas a través de los Usos y 
Costumbres propios de sus respectivas comunidades, y que el elemento central 
que define la manera general a esas formas de elección por usos y costumbres 
en la práctica de elección en Asamblea. La Asamblea,   como   expresión   de    la 
voz   colectiva   y  es  el  espacio en donde se eligen      o  se  confirman           los  

organización; es decir, en periodos de campañas electorales o acciones que se desprenden del programa y de las líneas 
estratégicas y tácticas del partido. 

En el segundo periodo, la organización depende de la comunidad y no del partido, y aunque su vida orgánica esta mas 
fiscalizada y sus objetivos sumamente localizados, es mas versátil en sus acciones y sus efectos. Aunque de igual manera 
su duración no esta asegurada, lo que si es cierto es que , mientras exista, su vida organizada será mas intensa y mas 
constante. En este caso la organización se puede expresar de la manera que arriba se señala, porque ocupa espacios 
identitarios distintos a los del partido; convive con el e incluso lo espera y acompaña en las épocas en las que este 
abandonada su hibernación de entre periodos electorales. En estos casos, organización y partido son identidades que el 
indígena puede expresar al construir su marco de referencias en la preferencia electoral.  

En esta misma etapa, el indígena ha logrado construir otra imagen sobre su participación en el poder local, en particular 
dicha imagen expresa la diversidad cultural desde una forma de ciudadanía, en la que quiere que se reconozca desde lo 
culturalmente propio; como nahua, como mixteco o como tlapaneco, pero mas aun, como nahua de Hueicantenango, como 
mixteco de La Montaña Alta, como tlapaneco de Ayutla” ( 2007 a: 558 ). 

Sin embargo otro tipo de relación entre partido y organización comunitaria para la participación indígena en la política a 
nivel municipal se presento en Alcozauca bajo el liderazgo de Othón Salazar en 1979 , y en 1981 cuando en Metlatónoc el 
Partido Comunista Mexicano propuso candidatos en oposición al Revolucionario Institucional retomando a las propias 
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autoridades indígenas designadas por la comunidad según el sistema normativo interno, abriendo paso a los na´savi en el 
proceso electoral local ( Villela Flores y Orozco Gómez, 2010:456) 

Caso de la comunidad Cuanacaxtitlán, Estado de Guerrero. 

Las autoridades agrarias están reconocidas en la Ley Agraria Federal que regula en buena medida sus atribuciones y sus 
funciones si bien en la práctica dichas autoridades se embonan en el modelo organizativo comunitario. Como hemos 
señalado la jurisdicción del ejido o de los bienes comunales rebasa a la comisaria, ya que abarca un territorio que incorpora 
a la cabecera o núcleo agrario con sus anexos y esto tiene importantes implicaciones para una regulación supra-
comunitaria que involucra vecinos de distintas comisarias, todos miembros del ejido o del pueblo como entidad comunal. La 
autoridad agraria involucra dos figuras de autoridad: el Comisariado Ejidal o Comunal, con su respectivo suplente, su 
tesoro y su secretario; y el Consejo de Vigilancia, con su suplente y secretario. Cuentan asimismo cuentan con sus topiles. 
La Asamblea ejidal o comunal es la máxima autoridad en donde participan los vecinos de todo el nucleo agrario y suelen 
ralizarse en la cabecera. Op. Cit. Sierra, Teresa.  

candidatos, donde se cambia a la autoridad y se vigila, y dichos procedimientos 
forman parte de la identidad de cada comunidad. 

Por lo regular, los procedimientos de elección son mediante la formación de dos 
planillas, los principales les corresponde seleccionar a los candidatos y en acto 
solemne de Asamblea se elige a su Autoridad, la votación en muchas de las 
ocasiones es mediante el sistema de la mano alzada, por ultimo cabe mencionar 
que la elección culmina con la toma de protesta de las nuevas autoridades 
también en Asamblea convocada expresamente con ese fin. Las variaciones en el 
proceso de elección se observan asimismo en las fechas de la elección y en los 
rituales que lo acompañan. En algunas comunidades las elecciones se realizan en 
el mes de septiembre y se acostumbra y se acostumbra limpiar los espacios 
públicos importantes para la comunidad, como es el caso de la iglesia, la 
comisaría y las calles principales, tareas colectivas realizadas por la mañana. 
Cada comunidad realiza su proceso de manera distinta lo importante es garantizar 
que para el fin de año se cuente con nuevas autoridades. La elección es anual y 
quienes son electos deben ser personas de probidad, que hayan mostrado su 
compromiso para servir y respeten las costumbres. 

 

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

Es válido que los pueblos y comunidades indígenas que conforman el Municipio 
de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, soliciten al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TRIFE) la decisión de ser gobernados por el sistema de 
usos y costumbres y no por partidos políticos, es decir, está en consonancia con 
lo dispuesto por la norma constitucional, particularmente con el artículo 2°, sin 
embargo, es necesario que a partir de la existencia de los propios mecanismos 
que conforman el sistema de usos y costumbres implementen de forma 
transparente esa decisión colectiva y de igual forma se informe al interior de las 
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propias comunidades la decisión tomada en consenso, lo cual, no existe hasta el 
momento evidencia que así lo demuestre, es decir, la ciencia de la antropología o 
alguna otra ciencia puede establecer ese propósito propio que atañe a las 
colectividades indígenas. La petición de elegir a sus autoridades mediante usos y 
costumbres es válida cuando se alcance el consenso de la mayoría de las 
comunidades que conforman el Municipio. El cuerpo del presente dictamen, 
explica cómo funciona el sistema de usos y costumbres en las comunidades 
indígenas para la elección de sus autoridades. 

Las comunidades y pueblos indígenas del Municipio de San Luis Acatlán, Estado 
de Guerrero, se rigen mediante el sistema de usos y costumbres para elegir a sus 
autoridades en el índole civil como agrario, así como también tienen derecho de 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), responda a 
su petición sobre si de acuerdo a su sistema de usos y costumbres existe la figura 
de relección. Las comunidades indígenas que conforman el Municipio de San Luis 
Acatlán, Estado de Guerrero, cuentan con usos y costumbres para sus prácticas y 
organización política que ha    ido      adaptándose     según                             las 

19 Las figuras históricas que persisten y que en menor o mayor grado se soportan del sistema normativo, son: El Consejo 
de Ancianos, aunque en algunas comunidades indígenas y apego a la tradición oral del “Consejo” como guía de acción 
colectiva, persiste; los Principales, que presiden junto con el Comisario de la comunidad las juntas o reuniones 
comunitarias y en quienes recae la responsabilidad de emitir juicios o enunciar los acuerdos colectivos; los Principales 
pasados, quienes pasan a formar parte del Consejo de Ancianos o, el caso de los “Principales Difuntos”, una figura de 
autoridad mitológica que propicia en las autoridades del momento  una guía como “Antepasados” de los cuales habrá que 
seguir el ejemplo; la Mayordomías, integradas por aquellos que asumen la responsabilidad comunitaria de convocar a la 
cofradías y hermandades en la consecución de las festividades patronales. Villanueva, Víctor Hugo. (2013) Informe 
Respecto a los Usos y Costumbres que Rigen en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, Sobre Elección de 
Autoridades Propias.  Departamento de Antropología Jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
PÁGS. 4 Y 5. 

necesidades de la comunidad y de sus interacciones con el estado. No obstante 
lo anterior, no existe una clara línea de continuidad histórica en las formas de 
organización que hoy funcionan en el Municipio. Es decir, la cabecera municipal 
de San Luis Acatlán, se ha regido por un cacicazgo de un partido único desde al 
año 1917 a 1981 excepto, en el año de 1937, donde tuvo lugar en Presidente por 
usos y costumbres. A partir de 1981 inicia la elección por el sistema de partidos 
políticos, en 1983 surge el Partido Comunista  y en el año de 1993 llega a la 
Presidencia el Partido de la Revolución Democrática.      Ver anexo 1. 
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Metodología utilizada. 

Trabajo de campo.                                                                                                                           
Observación.                                                                                                                                   
Investigación documental. 

 

Por lo expuesto, sin otro particular. 

 

Antropólogo Emeterio Cruz García                                                                                                 
N° de Céd, Prof. SEP 5216061 

México D.F., a 14 de febrero de 2014. 
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Anexo 1. 

 

 

 

Como se advierte del anterior dictamen antropológico, éste fue 

practicado con el propósito de dilucidar lo siguiente: 
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a. La determinación de la existencia de uno o varios pueblos en el 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y bajo qué criterios se 

definen como tal. 

 

b. 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. 

 
c. La determinación, dentro de los usos y costumbres del Municipio 

de San Luis Acatlán, si se encuentra o no incluida la elección de 

sus representantes o autoridades. 

 
d. En caso de que se compruebe el planteamiento anterior, defina 

quienes son los representantes o autoridades que se eligen bajo 

este sistema; y 

 
e. La determinación de cualquier otro planteamiento que en el 

proceso de la elaboración del dictamen se considere necesario. 

Lo anterior, considerando que los sistemas normativos internos de las 

comunidades indígenas están reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2°, apartado A, 

fracción I, II, VIII, así como por el convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en sus artículos 8 y 9 Convenio que 

fue ratificado por el Senado de México en el año de 1990, en virtud del 

artículo 133 de la Carta Magna, es Ley Suprema de toda la Unión. 
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Se indica que México es un país pluricultural conformado por 68 

pueblos indígenas. Los pueblos y las comunidades que dan origen y 

sustento a esta diversidad tienen como rasgos comunes, el uso de 

lenguas originarias sentido de pertenencia a un colectivo, culturas 

diferentes y sistemas sociales propios mediante los cuales organizan 

sus vidas y toman sus decisiones. 

 

Se precisa que el dictamen antropológico de cuenta se construyó en 

dos partes, tendiendo el objetivo de analizar los usos y costumbres de 

los pueblos indígenas de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, a 

saber: 

 

1. Metodología de la antropología jurídica. 

 

2. Usos y costumbres de los habitantes de San Luis Acatlán, 

Guerrero. 

 

Respecto a la metodología de la antropología jurídica aplicada, en el 

dictamen referido, se precisa que la mayor parte de las comunidades 

indígenas experimentan formas de comunicación, que incluyen sus 

formas de hacer justicia y resolver los conflictos, fundados en muchas 

ocasiones en la oralidad. Esta oralidad se expresa tanto en el plano 

estrictamente jurídico, en donde las normas y los modelos son 

inculcados a través de discursos, como en el plano judicial, los 

conflictos son resultados a través de la discusión y de la palabra, en el 

discurso. 
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Se indica asimismo que para acercarse de manera más completa al 

fenómeno jurídico, la ciencia de la antropología jurídica combina 

varios métodos, como el análisis institucional y la observación de las 

conductas de la sociedad estudiada.  

 

Por cuanto hace al análisis institucional, se señala que éste se 

preocupa por las formas manifiestas y explica las relaciones sociales y 

jurídicas. Se afirma que tal método permite mostrar cuáles son las 

instituciones que existen en la comunidad y qué funciones cumplen; 

pero que existe la posibilidad de arrojar resultados parciales para el 

estudio de las comunidades indígenas donde predomina la oralidad y 

las formas casuísticas de resolver los conflictos, y que por esta razón, 

se hace necesario combinarlo con la observación de los 

comportamientos que sostiene la población indígena, junto con el 

derecho consuetudinario indígena. 

 

Se explica en el dictamen que dado lo anterior, la ciencia de la 

antropología jurídica se dedica a explicar los usos y costumbres de las 

comunidades de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, traduciendo 

de la lógica nativa a la lógica cultural respecto a la forma de ser 

gobernador con respecto a la cultura occidental, para la elaboración 

del presente dictamen, ello se realizó con base en lo siguiente: 
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a. Visita a las comunidades que conforman el municipio de San Luis 

Acatlán, Estado de Guerrero. 

 

b. Entrevistas con las comunidades indígenas, con el propósito de 

obtener información sobre las normas y los procedimientos que se 

aplican en la comunidad en relación al sistema de elección de las 

autoridades.  

c. Análisis de la bibliografía existente respecto del presente asunto. 

 

d. Análisis de los documentos siguientes: dictamen pericial emitido por 

la Dra. Teresa Sierra; informe respecto a los usos y costumbres que 

rigen en el municipio de San Luis Acatlán, y de los Grupos Focales 

realizados en dicho municipio, los cuales los responsables del 

dictamen los tuvieron a la vista. 

 

Ahora bien, respecto de tal dictamen, cuyo valor probatorio es el de 

documental privada, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero deben puntualizarse diversas consideraciones 

específicas, a saber:  

 

En el punto 1 del dictamen de cuenta denominado: “La 

determinación de la existencia de uno o varios pueblos en el 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero y bajo que criterio se 

rigen como tal.”, (visible a fojas 3 del mismo), se indica lo siguiente: 
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 “…Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010. 15.7 

millones de mexicanos se consideraron a sí mismo como indígenas. 

De ellos, 6.6 millones hablan alguna lengua indígena y 11.1 millones 

viven en un hogar indígena. Ellos representan el 9.9% de la población 

nacional y son hombres y mujeres de todas las edades, que viven en 

más de 64 mil localidades. En este marco etnográfico se encuentran 

los pueblos indígenas del Municipio de San Luis Acatlán, Estado de 

Guerrero. 

 

“El municipio de San Luis Acatlán está integrado por 47 comunidades2 

según reconoce su Bando de Policía y Buen Gobierno3. Su población 

es de 42,360 habitantes en total, de los cuales 27,025 son indígenas; 

esto equivale al 47.45% mientras el restante 52.6% es población 

reconocida como mestiza, según datos de INEGI y de la CDI 

(Catálogo de Localidades Indígenas). Según el criterio de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que considera a 

los municipios con 40% o más de población indígena, como 

municipios indígenas4, San Luis Acatlán es un municipio indígena”. 

 

Pero según el informe del antropólogo Víctor Hugo Villanueva8, 

adscrito al Departamento de Antropología e Historia (INAH), en el 

                                                            
8 Al respecto cabe hacer mención lo que dice el Antropólogo Víctor Hugo Villanueva, en su Informe respecto a los “Usos y 
Costumbres que Rigen en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, señala: “… Flores Félix, para analizar lo que él 
denomina las dimensiones del cambio social y los indígenas en el estado de Guerrero, se pregunta por los espacios sociales 
en los que más protagónicamente se ha visto la presencia de los indígenas proponiendo que es el municipio uno de los 
espacios de poder local que mayormente ha estado en disputa, así: “Se apropiaron y reconstruyeron los elementos que les 
permitían crear espacios contra hegemónicos, en la medida en que les eran necesarios para sobrevivir, resistir o realizar 
acciones de fuerza en el marco de las reglas impuestas por la democracia liberal “ (2007 a: 545). Y continúa: “Si bien es cierto 
que el municipio, en términos generales, en su dimensión sociocultural, contiene las mismas características de la región, es 
también una categoría de carácter jurídico-político que se aplica a un territorio particular y delimitado del país. Pero además, 
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Municipio de San Luis Acatlán se ubican 82 localidades, de las cuales 

69 se consideran con un 40% y más de población indígena. 

 

Los pueblos indígenas que habitan en el Municipio son Na’ savi 

(Mixteco), Me’phaa (Tlapaneco) y Náhuatl, que constituyen una 

cantidad aproximada a los 27,025 habitantes, lo que corresponde a 

más de la mitad de la población total asentada en el Municipio. Siendo 

San Luis Acatlán la cabecera, Buena Vista, Cuanacaxtitlán, Pueblo 

Hidalgo y Yoloxóchitl. Las localidades son (sic) mayor número de 

población indígena.  

 

Sin embargo, cabe aclarar que la cabecera municipal no está 

catalogada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), como localidad indígena y sí como 

localidad de interés, ya que no cumple con el criterio de más del 

40% de población indígena, siendo la población mestiza la que supera 

el total de habitantes…”  

 

Este último aspecto, en concepto de este Consejo General resulta 

trascendente para los efectos pretendidos en la sentencia que origina 

el presente acuerdo, si se considera que lo que se pretende es 

indagar es si existe la presencia histórica de un sistema normativo 

interno en una comunidad indígena, lo cual no es posible que se 

                                                                                                                                                                                    
cuando se le reconoce por su nombre [topinominal] y se identifica con los actores sociales que le sustentan, con sus atributos 
étnicos y sus actividades económicas, se convierte en un espacio diferenciado dentro de la región…” 
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pudiera actualizar, si se parte de la premisa que la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de modo 

indubitable establece que la cabecera del municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, no está catalogada como una localidad indígena,9 

en tanto que sí, como una “localidad de interés”, toda vez que no 

cumple con el criterio de más del cuarenta por ciento de población 

indígena, habida cuenta que la población mestiza la supera en el total 

de habitantes, lo que implica que al menos más del sesenta por ciento 

de la población, no se identifica y no les corresponde un sistema de 

usos y costumbres y, en consecuencia, ello significa que no podría 

existir, en todo caso, una presencia histórica generalizada de un 

sistema normativo interno, por lo que hace al conjunto de la población 

que habita en el referido municipio. 

 

En el punto 3, intitulado: “La determinación, dentro de los usos y 

costumbres del Municipio de San Luis Acatlán, si se encuentra o 

no incluida la elección de sus representante o autoridades.”  

 

“No, en el Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, no 

se eligen a sus autoridades mediante usos y costumbres, es 

mediante el sistema de partidos políticos…” (foja 6).  

 

                                                            
9 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Catálogo de Localidades indígenas 2010, 
disponible en http://www.cdi.gob.mx.php?option=com_content&view=article&id=2578&Itemid=54, [Consulta 
01/08/13]. 
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Al respecto, en este elemento subyace el hecho de que si en el 

municipio no se eligen a las autoridades por el sistema de usos y 

costumbres, de este aserto, este Consejo General colige que esta 

situación representa en los hechos un claro referente de que no existe 

la presencia histórica de un sistema normativo en el municipio en 

cuestión, de manera generalizada para la elección de cargos dentro 

de la comunidad.10 

 

En el punto 5, denominado: “La determinación de cualquier otro 

planteamiento que en el proceso de la elaboración del dictamen 

se considere necesario.”, se afirma lo siguiente:  

 

“Es válido que los pueblos y comunidades indígenas que conforman el 

Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero, soliciten al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) la 

decisión de ser gobernados por el sistema de usos y costumbres y no 

por partidos políticos, es decir, está en consonancia con lo dispuesto 

por la norma constitucional particularmente con el artículo 2º, sin 

embargo, es necesario que a partir de la existencia de los propios 

mecanismos que conforman el sistema de usos y costumbres 

implementen esa decisión colectiva y de igual forma se informe 
                                                            
10 En el dictamen (visible a fojas 8), se indica que las comunidades que se rigen por usos y costumbres en el 
municipio de San Luis Acatlán existen grupos que se organizan para la disputa por el poder local y arman 
plantillas como si fueran partidos políticos, y la problemática surge cuando en su necesidad de apoyos desde 
recursos económicos hasta intermediación política, los buscan o se ofrecen desde partidos políticos, 
organizaciones sociales y civiles hasta personales en el mundo de la política estatal o caciques regionales, 
surgen en el seno de las comunidades indígenas que se rigen por la tendencia de algún partido político. Lo 
anterior, se da porque si bien es cierto que si los partidos políticos, organizaciones civiles intervienen en una 
comunidad indígena de usos y costumbres, es porque existen fracturas internas que las instituciones 
comunitarias no pueden resolver. 
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al interior de las propias comunidades la decisión tomada en 

consenso, lo cual no existe hasta el momento 

evidencia que así lo demuestre, es decir, la ciencia de la 

antropología puede establecer ese propósito propio que atañe a 

las colectividades indígenas.” 

 

 

“Las comunidades indígenas que conforman el Municipio de San Luis 

Acatlán, Estado de Guerrero, cuentan con costumbres para sus 

prácticas y organización política, que ha ido adaptándose según las 

necesidades de la comunidad y de sus interacciones con el Estado. 

No obstante lo anterior, no existe una clara línea 

de continuidad histórica en las formas de 

organización que hoy funcionan en el Municipio”, 

(visible a fojas 9 y 10 del dictamen), de los anteriores párrafos y 

asertos trascritos se desprende, sin mayor dificultad y de manera 

directa, que no existe como tal un sistema normativo histórico que sea 

parte de la inveterata consuetudo del municipio de San Luis Acatlán, 

ello al considerar que, tal como se afirma en el dictamen especializado 

de la comisión responsable, no consta una clara línea de continuidad 

histórica en las formas de organización que hoy funcionan en el 

municipio, lo que implica que un sistema de usos y costumbres como 

tal, no ha tenido una presencia real o fidedigna en la práctica, y menos 

aún, que se haya podido constatar de acuerdo con las investigaciones 
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efectuadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, autoridad que se encuentra referida para solicitar lo 

conducente en la sentencia a la cual se da cumplimiento, es decir, la 

identificada con el número de expediente SUP-JDC-1740/2012. 

 

No se omite mencionar que de la investigación efectuada, este 

Consejo General concluyó de modo indubitable, que hay inexistencia 

de discriminación hacia la población indígena para ocupar cargos 

públicos, lo que claramente es posible corroborar en la integración del 

actual Cabildo Municipal, ya que de los ocho regidores en función, 

cuatro son indígenas; esto sin dejar de observar que durante el 

período 2009-2012, el alcalde del Municipio de San Luis Acatlán, fue 

el ciudadano indígena Vicario Portillo Martínez, quien además fungió 

como Coordinador de los Alcaldes Perredistas por ese período, siendo 

actualmente Diputado Federal por el V Distrito Federal Electoral y en 

ningún momento se le ha coartado su derecho político-electoral en el 

sistema actual para ocupar cargos políticos-públicos, situación que se 

pudo constatar durante la participación de dichas personas, en la 

primera sesión de las entrevistas a las autoridades del Cabildo 

Municipal y ex Presidentes Municipales. 

 

VII. Con base en lo estimado y las pruebas justipreciadas en el 

anterior apartado, este Consejo Electoral considera conveniente verter 

los siguientes conceptos que conforman el catálogo esencial en 

materia de usos y costumbres y de derechos humanos, con el 
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propósito de poner de relieve que se ajusta el presente dictamen, con 

lo estimado por dicho catálogo, para finalmente realizar las 

conclusiones finales sobre el asunto que nos ocupa, como a 

continuación se razona.  

 

De inicio, es de señalarse que el reconocimiento de los sistemas 

normativos de los pueblos indígenas, sus instituciones y autoridades 

propias, así como el correspondiente ejercicio de la jurisdicción por 

parte de las autoridades indígenas, se encuentra dispuesto en el 

artículo 2º, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que es derecho fundamental 

de que las personas o las comunidades se autoadscriban como 

miembros de pueblos indígenas, para el efectivo acceso a la justicia 

para los indígenas (artículo 2o, tercer párrafo y apartado A, fracción 

VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).  

 

Asimismo, debe tener lugar el respeto al principio de consentimiento 

libre, previo e informado, el cual implica que exista una ausencia de 

coacción, intimidación o manipulación, que el consentimiento haya 

sido buscado con suficiente antelación a cualquier autorización o inicio 

de actividades, que se muestre respeto por los requisitos de tiempo de 

los procesos indígenas de consulta/consenso, lo que implica prima 

facie, que debe existir, sin lugar a dudas, tal como lo ordena la 

sentencia SUP-JDC-1740/2012, un sistema normativo interno, lo 

cual no se actualiza en la especie.  
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De esta manera, si bien es claro que el artículo 2, inciso A, fracciones 

l, III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

otorga el derecho a los pueblos indígenas a la libre determinación que 

se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 

unidad nacional y que se reconozca para decidir su forma interna de 

convivencia y organización social, económica, política y cultural; así 

como de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales elegir a sus autoridades o representantes para el 

ejercicio de sus formas de gobierno interno, ello debe darse en el 

entendido que se parta de la premisa fundamental de que 

efectivamente exista tal sistema normativo interno, lo cual, con 

base en los diversos estudios especializados practicados, no 

quedó demostrado fehacientemente y de modo general, en la 

comunidad de San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

Como se sabe, el Estado mexicano se obliga a reconocer la integridad 

de la organización política de los pueblos indígenas a través del 

respeto a la forma de elección de sus autoridades y a las formas de 

gobernarse a sí mismo, y dentro del marco constitucional vigente, 

el nivel de gobierno que tendrán las autoridades indígenas, ello 

sobre la base de que exista efectivamente un sistema normativo 

interno. 

 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que ese reconocimiento no implica su independencia política ni su 

soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación 
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dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al 

reconocimiento de un derecho fundamental de los pueblos para 

determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad 

nacional; como se lee en la tesis de rubro "DERECHO A LA LIBRE 

DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL", pero de manera clara 

se colige que también siempre y cuando en una comunidad existan 

los basamentos que permitan identificar primeramente un determinado 

sistema de usos y costumbres que rijan en cierta comunidad indígena, 

tal como se establece en la sentencia a la cual se da cumplimiento 

mediante el presente dictamen. 

 

De otra parte, resulta inobjetable que la referencia hecha por el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 

a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lleva 

implícita y ciertamente un auténtico control de convencionalidad, que 

es el mecanismo llevado a cabo por las autoridades que la norma 

establece como competentes, haciendo una comparación entre el 

derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los 

instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados, del ius 

cogens o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

En esta tesitura, no pasa inadvertido para este Consejo Electoral que 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha determinado que de una interpretación sistemática y 
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funcional de las disposiciones contenidas en el artículo 2, apartado A, 

de la Constitución General, en conexión con el sistema democrático 

implementado en la Carta Magna y con el sistema de garantías 

individuales y sociales tuteladas por la misma, desarrollados, entre 

otros, en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 24, 25, 26, 27, 35, 39, 40, 41, 49, 

115, 116, 122 y 123 de la Ley Fundamental, conduce a sostener que 

los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas, así 

como a sus integrantes, no constituyen meras concreciones 

normativas derivadas del valor intrínseco que el Poder Revisor de la 

Constitución confiere a diversas expresiones de la idiosincrasia 

indígena como vértice del carácter pluricultural que distingue a la 

Nación mexicana, sino que cumplen con una función que 

complementa el reconocimiento igualitario de un sistema de derechos, 

en tanto que la incorporación constitucional de derechos a estos 

sujetos no equivale a pretender crear un ámbito jurídico propio y 

exclusivo de la realidad indígena, desvinculado del ordenamiento 

jurídico general, ni perpetuar o reinstaurar viejas desigualdades 

propias de los colonialismos recalcitrantes. 

 

De igual manera, tales derechos forman parte del ordenamiento de 

rango constitucional, como mecanismos específicos de defensa de los 

derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de 

formas de vida y maneras de vivir, así como a la libertad de creación, 

mantenimiento y desarrollo de culturas, contempladas en el artículo 

27, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

cuyo basamento primigenio, se encuentra en la especial 
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consideración que el ordenamiento tiene para con la dignidad 

humana, como valor imprescindible sobre el que se ha de sustentar 

cualquier sociedad que pretenda dotar de legitimidad a las normas 

jurídicas que le rigen, ello derivado del artículo 39 del Máximo 

Ordenamiento de la República, así como del reconocimiento genérico 

a la personalidad jurídica y dignidad de todo ser humano, previsto en 

los artículos 16, apartado 1, del pacto recién invocado, 3 y 11, 

apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Asimismo, tal situación se encuentra plenamente reconocida en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por 

la Conferencia General de dicho organismo internacional el 27 de 

junio de 1989, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991.  

 

Dentro de las directrices más relevantes a nivel internacional, se 

localizan las siguientes: 

 

1. La responsabilidad de los Estados de desarrollar una acción 

coordinada y sistemática para la protección de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas, que debe incluir medidas que 

aseguren a sus integrantes gozar, en pie de igualdad, de los derechos 

y oportunidades que la legislación nacional otorgue a los demás 

miembros de la población, que promuevan la plena efectividad de sus 

derechos sociales, económicos y culturales, con pleno respeto a su 
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identidad social y cultural, sus tradiciones y costumbres, y sus 

instituciones, y que ayuden a sus miembros a eliminar las diferencias 

socioeconómicas existentes respecto del resto de la población, según 

se advierte de su artículo 2. 

 

2. La obligación de adoptar las medidas especiales que se precisen 

para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el 

trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas, de 

acuerdo al numeral 4, apartado 1. 

 

3. Las colectividades indígenas deben contar con protección respecto 

a la posible violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos 

legales, personalmente o por conducto de sus organismos 

representativos, para asegurar el respeto efectivo de semejantes 

derechos, e incluso, deben tomarse las medidas para garantizar que 

los indígenas puedan comprender y hacerse comprender en procesos 

legales, mediante la facilitación si fuere necesario, de intérpretes u 

otros medios eficaces, conforme al artículo 12 de dicho Convenio. 

 

Estas medidas deben ser idóneas, objetivas y proporcionales para la 

consecución de la eliminación del obstáculo que se advierta y, en 

última instancia, a que los indígenas consigan un acceso real, 

efectivo, a la jurisdicción estatal. 

 

Lo anterior es acorde con el deber de garante de los derechos 

fundamentales que el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos atribuye a los Estados partes de este instrumento 

internacional. 

En este contexto, es de subrayarse que mediante reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011 modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para establecer: 

 

"1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

 

 

De esta guisa, se obtiene que los derechos humanos reconocidos y 

garantizados a todas las personas por el Estado Mexicano, no sólo se 

encuentran en el propio texto constitucional, sino también en los 

tratados internacionales en los que México sea parte, con lo cual el 

catálogo de tales derechos adquiere una mayor extensión, pues el 
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rango constitucional de este tipo de derechos ya no dependerá de la 

circunstancia de estar o no incluidos en el propio texto del Máximo 

Ordenamiento de la República, sino que dispone que también los 

derechos humanos contenidos en tratados internacionales tendrán tal 

carácter. 

 

En la reforma de cuenta como también ha sido sostenido en la 

doctrina-11 es de advertirse que no existe jerarquía alguna entre las 

normas de derechos fundamentales prescritas en la Constitución ni en 

los tratados internacionales en esta materia, para evitar crear 

derechos de primera y segunda categoría según estén o no en la 

Constitución, o bien, en instrumentos de rango internacional.. 

 

Así, los derechos humanos deben ser interpretados acorde con la 

Constitución y los tratados internacionales, por lo que la interpretación 

de esos derechos debe realizarse buscando la protección más amplia 

de los mismos, lo cual encuentra su razón de ser en que los derechos 

humanos no constituyen una excepción o un privilegio, sino derechos 

fundamentales contemplados constitucionalmente. 

 

En esta virtud, conforme a la Constitución, las reglas interpretativas 

que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una 

norma jurídica no permiten que se limite o haga nugatorio el ejercicio 

de un derecho fundamental, sino que toda interpretación y la 

                                                            
11  Cfr. MERCADER DÍAZ DE LEÓN, Antonio.‐ Derecho Electoral Mexicano.‐ Porrúa.‐ 2006.‐ 
P. 23 y sigs. 
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correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus 

alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre y cuando que 

aquélla esté relacionada con un derecho fundamental que 

efectivamente deba ser protegido. 

 

En tal tesitura, los derechos humanos deberán ser interpretados de 

conformidad con el principio pro personae, según lo establecen los 

artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante 

los cuales se privilegian los derechos y las interpretaciones de los 

mismos que protejan con mayor eficacia a la persona. 

 

En el referido artículo 1º constitucional asimismo se dispone que todas 

las autoridades sin establecer ningún tipo de distinción o excepción 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de tal forma que en la aplicación de los mismos 

deben observar los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, siendo de estimarse que la distinción 

entre los diferentes tipos de obligaciones ha sido asumida por los 

principales documentos interpretativos del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Como se precisa en la propia Constitución, en el párrafo tercero de su 

artículo 1º, los principios aplicables en materia de derechos humanos, 

conceptualizados y desarrollados por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CADH), son los siguientes: 

Universalidad. Conforme al cual se reconoce a todas las personas 

todos los derechos sin discriminación de ninguna índole, lo que trae 

como consecuencia que tales derechos son exigibles por todos los 

seres humanos en cualquier contexto político, jurídico, social, y 

cultural, así como en cualquier momento y lugar. 

 

Indivisibilidad e interdependencia. Por el que se reconoce que los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, deben 

ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía 

entre sí y exigibles en todos los casos ante las autoridades 

competentes para ello (apartado 101 de la sentencia de primero de 

julio de dos mil nueve dictada por la Corte Interamericana Derechos 

Humanos, en el caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú, 2009). 

 

El principio de indivisibilidad implica observar a los derechos 

humanos, como una estructura en la cual el valor e importancia de 

cada derecho se ve incrementado por la presencia de los otros, de tal 

manera que no deben tomarse como elementos aislados o separados, 

sino como un conjunto, a lo que agregamos que los derechos 

humanos no son susceptibles de dividirse sino que forman una unidad 

de respeto a la dignidad del ser humano, considerados todos estos 

derechos en un mismo plano y no como ocurrió después de la 

Comisión Nuclear de los Derechos Humanos de 1948, en la que se 

dividieron en dos bandos, por una parte los derechos civiles y políticos 
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y, por el otro, los derechos económicos, sociales y culturales, que hoy 

en día, la tendencia universal es considerarlos dentro de un mismo 

plano, como ocurre en México. 

 

Por lo que hace al principio de interdependencia, éste implica la 

existencia de relaciones recíprocas e íntimas entre todos los derechos 

humanos, en virtud de que todos son indispensables para realizar el 

ideal del ser humano libre, de tal forma que las autoridades deben 

promover y proteger todos esos derechos en forma global. 

 

Progresividad. Este principio busca un desarrollo constante de la 

satisfacción de los derechos humanos, lo cual necesariamente implica 

el no retroceso, de tal forma que todo derecho reconocido, o bien, el 

contenido y alcance que se ha atribuido a ese derecho no puede 

perder ya ese carácter, salvo que ello se encuentre justificado por 

razones de suficiente peso (apartado 103 de la sentencia de 1º de 

julio de 2009 dictada por la Corte Interamericana Derechos Humanos, 

en el caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú, 2009). 

 

Asimismo, debe considerarse la plena protección de los derechos 

humanos implica que ante cualquier violación o conculcación de los 

mismos, el deber del Estado para reparar esta violación consiste en 

restituir al afectado en el pleno uso y goce del derecho le haya sido 

vulnerado, lo que supone el restablecimiento en lo posible al estado 

de cosas que guardaban antes de producirse la violación, de manera 

tal, que se repare completamente la afectación generada al actor, 
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como lo es la restitutio in integrum, sin embargo, como se sabe, ello 

no siempre es posible a lo que debe sobrevenir entonces una 

indemnización. 

 

Consecuentemente, la reciente reforma constitucional eleva a rango 

constitucional las normas de derechos humanos que se encuentren 

contempladas en los tratados internacionales de manera que la 

obligatoriedad de las mismas deriva de la propia supremacía 

constitucional. 

 

Ahora bien, tanto la Constitución como los instrumentos 

internacionales en materia de usos y costumbres determinan que la 

instrumentación tiene límites, como lo es que los pueblos indígenas 

tienen derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, 

ello tiene lugar siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en tanto 

que el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas establece que son los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos los que determinan los 

parámetros para decidir qué costumbres son inaceptables, pues los 

mismos establecen los parámetros universales mínimos para los 

derechos y libertades humanos que surgen de la dignidad inherente a 

la persona humana, de lo que se colige de manera indefectible, que 

efectivamente posean un sistema normativo interno. 
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Así, los derechos fundamentales se hallan al servicio de la persona 

humana que se concretan en la protección de una serie de bienes 

jurídicos que el Poder Reformador de la Constitución estimó de 

especial importancia a la luz de las circunstancias históricas, dentro 

de las que se desprende precisamente que se encuentre dentro de su 

acervo la existencia del referido sistema normativo en el seno de las 

comunidades indígenas, sin dejar de mencionar que las autoridades o 

los ciudadanos se encuentren compelidos a obedecer aquellas 

situaciones en que la práctica de ciertos procedimientos o 

instituciones propias del derecho consuetudinario de los pueblos y 

comunidades indígenas pudieren conculcar algún o algunos derechos 

fundamentales recogidos por la Constitución federal o los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el gobierno mexicano, sino 

que debe considerarse que los derechos fundamentales constituyen el 

fundamento jurídico del Estado, en virtud del doble carácter que 

revisten.  

 

De esta manera, tal como lo ha razonado la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, los derechos humanos 

son derechos subjetivos en cuanto tutelan un status jurídico o la 

libertad en un ámbito de la existencia, pero al mismo tiempo, se 

constituyen como elementos esenciales del ordenamiento objetivo de 

la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de 

una convivencia justa y pacífica, sirviendo así como fundamento de la 

unidad política, agregándose que la Constitución concede, por ende, 

protección de los derechos fundamentales considerados no en sentido 
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teórico o ideal, sino como derechos reales y efectivos, y ello impone el 

deber de examinar sus presuntas vulneraciones mediante la 

utilización de criterios sustantivos que, atendiendo al contenido y 

finalidad del derecho que se supone transgredido, permita apreciar si 

esa vulneración se ha, o no, real y efectivamente producido, más allá 

de la mera apariencia nominalista, atendiendo especialmente, en la 

especie, a la idiosincrasia y circunstancias especiales de los pueblos y 

comunidades indígenas, a lo que debe añadirse, de todos los 

ciudadanos.  

 

En la especie, la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la parte relativa, se 

ciñe a ordenar prima facie y como requisito sine qua non, para pasar a 

la siguiente etapa arriba reseñada, que este Consejo General 

verificara y determinara, por todos los medios atinentes, la existencia 

histórica del sistema normativo interno de San Luis Acatlán, Guerrero, 

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. 

 

En conclusión, de acuerdo con los diferentes informes y estudios 

practicados tanto por las autoridades competentes e instituciones 

especializadas en la materia indígena, mismos que tuvieron el 
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alcance, ya bien sea de prueba pública o privada, según el caso, pero 

que tuvieron el alcance asimismo de pruebas plenas, en virtud de la 

verdad conocida y el recto raciocinio generaron convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados, ello en términos del artículo 20 de 

la ley adjetiva electoral local aplicable, así como de la valoración 

conjunta de todo el acervo probatorio que obra en autos, y atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, este 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero arriba 

a la conclusión de que tales probanzas no permitieron verificar la 

existencia de un sistema normativo histórico en la elección de 

autoridades en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, antes bien, 

se pudo constatar que existe como rasero la aplicación de la ley 

sustantiva electoral local, para llevar a cabo los procedimientos y 

procesos para elegir a las autoridades municipales en el referido 

ayuntamiento; de ahí que sea posible afirmar que el presente acuerdo, 

se ajusta a lo establecido en materia de usos y costumbres y 

derechos humanos a nivel constitucional e internacional, antes vistos 

en este considerando, toda vez que no se vulnera ningún derecho 

fundamental y, desde luego, se aviene a lo mandatado por la 

multicitada sentencia a la cual se da cumplimiento.  

 

Por último, no se omite mencionar que con independencia de 

cualquier otra consideración, las sentencias del máximo órgano 

jurisdiccional electoral federal de nuestro país, deben ser acatadas y 

ejecutadas en sus términos, lo cual, en concepto de este Consejo 
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General del Instituto Electoral de Guerrero, ello tiene lugar en el 

presente dictamen, si se considera que se ordenó, en primer término, 

que esta autoridad responsable verificase y determinara, por los 

medios atinentes, la existencia histórica del sistema normativo interno 

de la comunidad indígena correspondiente, lo cual no ha tenido lugar 

en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tal como fue razonado 

en el presente dictamen.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 31/2002 y 

19/2004, cuyos rubros son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 

ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO",  y “SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SÓLO ÉSTE ESTÁ 

FACULTADO PARA DETERMINAR QUE SON INEJECUTABLES”, de 

esta última cabe poner de relieve que de no ejecutarse las 

resoluciones pronunciadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en los términos precisados en las sentencias 

implicaría:  

 

1. Modificar el orden jerárquico de las autoridades electorales, para 

sujetar las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en la 
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materia, a las decisiones de otras autoridades, en contravención a la 

Constitución.  

 

2. Desconocer la verdad de la cosa juzgada, que por mandato 

constitucional tienen esas resoluciones.  

 

3. Usurpar atribuciones concedidas únicamente al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de modo directo y expreso por la 

Ley Fundamental del país.  

 

4. Negar la inconstitucionalidad e ilegalidad de un acto o resolución ya 

calificado como tal, e inclusive dejado sin efectos y sustituido por ese 

motivo, y  

 

5. Impedir el cumplimiento de una sentencia definitiva e inatacable, 

pretendiendo hacer nugatoria la reparación otorgada a quien 

oportunamente la solicitó por la vía conducente.  

 

Lo anterior, con el propósito de destacar que esta Comisión Especial 

de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, se ciñó 

estrictamente a lo mandatado en la sentencia SUP-JDC-1740/2012 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 
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Por todas las consideraciones y preceptos legales citados con 

anterioridad, esta Comisión Especial de Participación Ciudadana, 

Usos y Costumbres, tiene a bien en formular el presente dictamen 

bajo las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

PRIMERA. La Comisión Especial de Participación Ciudadana, 

Usos y Costumbres del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprueba el presente dictamen relativo a los resultados obtenidos en 

la etapa de medidas preparatorias ordenadas en la sentencia SUP-

JDC-1740/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

SEGUNDA. Se determina la inexistencia histórica de un sistema 

normativo interno que se reconozca como válido y se utilice para  

regular los actos públicos de organización para la resolución de sus 

conflictos, así como para la elección de sus autoridades municipales 

en la comunidad indígena que habita en San Luis Acatlán, Guerrero, 

al haber sido ello verificado por todos los medios atinentes, en 

consonancia con lo mandatado por el resolutivo cuarto en relación al 

considerando octavo de la sentencia SUP-JDC-1740/2012. 
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TERCERA. En consecuencia, no procede realizar la consulta a 

los ciudadanos de dicha comunidad, para determinar si se adopta la 

elección de sus autoridades conforme a normas, procedimientos y 

prácticas tradicionales, tal como se ordena en el resolutivo cuarto en 

relación al considerando octavo de la sentencia SUP-JDC-1740/2012. 

 

 CUARTA. Envíese el presente dictamen al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para efectos de la emisión 

de la resolución correspondiente. 

 

El presente dictamen fue aprobado por __________de votos en 

la reunión de trabajo de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, 

celebrada por la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos 

y Costumbres del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, USOS Y COSTUMBRES 

 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
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