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Antecedentes

• El 15 de marzo de 2018, se presentó la solicitud de registro de candidaturas

indígenas a los cargos de Ayuntamiento y Diputaciones Locales en el Estado

de Guerrero.

• El 16 de abril del mismo año, el IEPC dio respuesta declarando improcedente

la solicitud por no cumplir con los requisitos legales y constitucionales.

• Inconformes con la determinación, el 22 de abril de 2018, presentaron

demanda de juicio electoral ciudadano ante el TEE, quien resolvió el 2 de

mayo del mismo año, en la sentencia con la clave TEE/JEC/037/2018,

confirmando la respuesta del IEPCGro.

• El 7 de mayo de 2018, los actores presentaron demanda de juicio ciudadano

ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, quien el 29 de junio del

mismo año resolvió modificar la sentencia impugnada para los efetos

siguientes:



Efectos de la sentencia SCM-JDC-402/2018

• Al modificar la sentencia, vinculó a los Poderes Ejecutivo, Legislativo,

autoridades electorales y partidos políticos en el Estado de Guerrero para que,

previa consulta, llevaran a cabo las acciones necesarias y tendentes a garantizar

acciones afirmativas a favor de las postulaciones de las personas

indígenas, de acuerdo a las reglas que se detallan en la sentencia.

• Al IEPCGro. se le ordenó:

3.1. En forma previa al inicio del próximo proceso electoral, realice los

estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia

indígena para el caso de registro de candidaturas a diputaciones

locales y Ayuntamientos.

3.2. Durante el año 2019 realice en la entidad una campaña de difusión

respecto de los requisitos y el procedimiento para elegir a sus autoridades

internas a través, exclusivamente, de sus sistemas normativos internos.

3.3. Durante el añó 2019, debe verificar y determinar, la existencia histórica del

sistema normativo interno de la comunidad indígena correspondiente.



Municipios indígenas y 

afromexicano



Para el registro de candidaturas a integrantes de Ayuntamientos,

se integran tres segmentos de acuerdo a su porcentaje de

población que se autoadscribe indígena del municipio:

I. De 40 al 59% de población que se autoadscribe indígena.

II. De 60 al 79% de población que se autoadscribe indígena.

III. De 80 al 100% de población que se autoadscribe indígena.

Los partidos políticos deberán de registrar candidaturas

indígenas en al menos la mitad de los municipios que

conforman cada segmento, sujetándose a lo siguiente:

Artículo 44.

Conforme a los datos de la Encuesta Intercensal 2015



Reglas de registro de candidaturas 

indígenas en Ayuntamientos 

Municipios con 40% al 

59% de población 

indígena

Deberán de registrar candidaturas

indígenas en al menos la primera

fórmula a los cargos de regidurías.

Núm. Municipios
Población 

total

Población que se 

autoadscribe indígena

% Población que se 

autoadscribe indígena

1 Eduardo Neri 51,316 21,450 41.80%

2 Marquelia 13,730 5,870 42.75%

3 Tixtla de Guerrero 42,653 20,490 48.04%

4 Ometepec 67,641 32,616 48.22%

5 Azoyú 14,865 7,332 49.32%

6 Xochihuehuetlán 7,201 3,950 54.85%

7 Igualapa 11,383 6,296 55.31%

8 Atenango del Río 8,731 4,999 57.26%

Resultado: 4 de 8 municipios
Artículo 44 párr. segundo, inciso “a”





Reglas de registro de candidaturas 

indígenas en Ayuntamientos 

Municipios con 60% 

al 79% de población 

indígena

Deberán registrar candidaturas

indígenas en al menos una fórmula de

entre los cargos de presidencia o

sindicatura y en al menos la primera

fórmula de regidurías.

Núm. Municipios
Población 

total

Población que se 

autoadscribe indígena

% Población que se 

autoadscribe indígena

1 Tlalixtaquilla de Maldonado 7,407 4,617 62.33%

2 Alpoyeca 6,657 4,275 64.22%

3 Huamuxtitlán 15,287 10,202 66.74%

4 Chilapa de Álvarez 129,867 91,968 70.82%

5 San Luis Acatlán 43671 31049 71.10%

Resultado: 3 de 5 municipios Artículo 44 párr. segundo, inciso “b”





Reglas de registro de candidaturas 

indígenas en Ayuntamientos 

Municipios con 80% 

al 100% de población 

indígena

Deberán registrar candidaturas

indígenas en los cargos de

presidencia, sindicatura y en al

menos la primera fórmula de

regidurías.

Resultado: 11 de 22 municipios

Artículo 44 párr. segundo, inciso “c”



Reglas de registro de candidaturas 

indígenas en Ayuntamientos 

Núm. Municipios Población total

Población que se 

autoadscribe 

indígena

% Población que 

se autoadscribe 

indígena

1 Mártir de Cuilapan 18,526 14,988 80.90%

2 Olinalá 25,483 21,003 82.42%

3 Ahuacuotzingo 26,858 22,378 83.32%

4 Tlapa de Comonfort 87,967 76,280 86.71%

5 Iliatenco 11,114 9,787 88.06%

6 Zitlala 22,721 20,305 89.37%

7 Tlacoachistlahuaca 22,771 20,725 91.01%

8 Atlixtac 27,212 25,102 92.25%

9 Cualac 7,649 7,068 92.40%

10 Copalillo 14,866 14,021 94.32%

11 Xochistlahuaca 28,839 27,796 96.38%

12 Atlamajalcingo del Monte 5,476 5,305 96.88%

13 Alcozauca de Guerrero 19,368 18,792 97.03%

14 Malinaltepec 25,584 24,910 97.37%

15 Copanatoyac 20,192 19,716 97.64%

16 Xalpatláhuac 11,726 11,507 98.13%

17 Metlatónoc 19,456 19,095 98.14%

18 Acatepec 36,449 35,818 98.27%

19 Zapotitlán Tablas 11,221 11,043 98.41%

20 Tlacoapa 9,753 9,631 98.75%

21 José Joaquín de Herrera 17,661 17,473 98.94%

22 Cochoapa el Grande 18,458 18,283 99.05%





Municipio afromexicano en Guerrero: 

Cuajinicuilapa 56%

En el municipio 

afromexicano de 

Cuajinicuilapa

Registrar candidaturas afromexicanas,

a los cargos de presidencia,

sindicatura y al menos la primera

regiduría.

Artículo 52 y 53. 





Distritos considerados 

indígenas



Reglas de registro de candidaturas 

indígenas en Distritos Locales

Para el registro de candidaturas a diputaciones indígenas, los

partidos políticos deberán de postular en por lo menos la mitad de

los distritos identificados como indígenas;

Distrito
Cabecera Población total

Población que se 

autoadscribe 

indígena

%

23 Ciudad de Huitzuco 122,491 49,833 40.68%

14 Ayutla de los Libres 121,290 50,068 41.28%

24 Tixtla 132,578 65,011 49.04%

15 San Luis Acatlán 119,725 63,730 53.23%

16 Ometepec 119,251 81,137 68.04%

25 Chilapa 147,528 109,441 74.18%

27 Tlapa 138,443 110,739 79.99%

26 Atlixtac 131,685 123,688 93.93%

28 Tlapa 129,156 122,824 95.10%

Resultado: 5 de 9 distritos
Artículo 45 y 46





Autoadscripción calificada 

y vínculo comunitario



Las candidatas o candidatos indígenas deberán de presentar:

I. Manifestación de autoadscripción indígena de la candidata o

candidato que postula;

II. Elementos objetivos, circunstancias, hechos o constancias que

acrediten el vínculo comunitario de la o el aspirante a una

comunidad indígena o afromexicana, expedidas por las o los

Comisarios Municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de

Principales, Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, el Instituto

Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Asuntos

Indígenas y Afromexicanos del Estado, y los Ayuntamientos.

La valoración de la autoadscripción calificada de las candidaturas

indígenas se realizará mediante dictamen que emita la Coordinación de

Sistemas Normativos Pluriculturales del Instituto, mismo que será

sometido a consideración del Consejo General.

Artículo 47 y 48 



Para acreditar la pertenencia de la candidata o candidato a la

comunidad indígena correspondiente, se valorara lo siguiente:

I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o

desempeñados cargos tradicionales en la comunidad o distrito por

el que pretenda ser postulado.

II. Haber participado en reuniones de trabajo, tendentes a mejorar

dichas instituciones o para resolver los conflictos que se

presenten en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o

distrito indígena por el que pretenda ser postulado.

III. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena

que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

IV.Presentar la constancia expedida por autoridad debidamente

facultada para hacer constar o dar fe de la autoadscripción de la

candidata o candidato como integrante de alguna población

indígena.

Artículo 47



Paridad de Género en 

candidaturas indígenas y 

afromexicanas



a) De la totalidad de candidaturas indígenas que se postulen a los

cargos del Ayuntamiento, de acuerdo a los segmentos, el 50%

corresponderán al género femenino y el otro 50% al masculino.

b) En cada ayuntamiento que postule candidaturas indígenas, deberá

postular un mismo número de cada género; en caso de registrar un

número impar, el excedente será a favor de una mujer indígenas.

Además, deberá observar las reglas de paridad de género de manera

general, contenidas en el artículo 59 de los lineamientos.

Artículo 50

Candidaturas para Ayuntamientos



a) En la postulación de los cinco distritos que corresponden a cada

candidaturas indígenas, por el principio de mayoría relativa, el 50%

corresponderá al género femenino y el otro 50% al masculino.

b) En caso de registrar candidaturas a diputaciones en un número

impar, el excedente será a favor de una mujer indígena.

Además deberán observar las reglas de paridad de género de manera

general, contenidas en el artículo 59 de los lineamientos.

Artículo 51

Candidaturas para Diputación Local



Candidaturas independientes 

en municipios y distritos 

indígenas o afromexicano



Se deberá atender lo siguiente:

En los 35 municipios indígenas, integrar su planilla y lista de regidurías

con el 50% de candidaturas indígenas; observando el segmento

poblacional en el que se encuentran.

En el municipio de Cuajinicuiapa, integrar planilla y lista de regidurías

con el 50% de candidaturas afromexicanas.

Deberán acreditar el vínculo con la comunidad indígena o afromexicana

correspondiente.

Artículo 92

Municipios indígenas y afromexicano



Se deberá atender lo siguiente:

En los distritos del 40% al 59%, podrán integrar su fórmula con

personas que se autoadscriban indígenas.

En los distritos del 60% al 100%, deberán integrar su fórmula con

personas que se autoadscriban indígenas.

Deberán acreditar el vínculo con la comunidad indígena

correspondiente.

Artículo 92

Distritos indígenas















Por su atención,

¡Gracias!

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana

Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales




















