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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, sempohuali huan chikuiehij de enero de dos
mil veintiuno.
Yokuitake para kuiresolveroske in amamej de in Juicio Electoral Ciudadano yoki
identificaroke pan se pohualij expediente TEE/JEC/001/2021, promovido in tlakatl
JUAN GÁLVEZ GUZMÁN IHUA OKSEKUIME TLAKAME, en contra de Acuerdo
079/SO/25-11-2020,
PAN
YOKUI
APROBAROKE
RESPUESTA
DE
CIUDADANOS HUAN KISOLISITAROHUA CONSULTA PARA DETERMINAR IN
MODELO DE ELECCIÓN IHUA INTEGRACIÓN DE ORGANO DE GOBIERNO
MUNICIPAL PAN SISTEMAS NORMATIVOS IHUAXKA (USOS Y
COSTUMBRES) PARA IN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,
GUERRERO, PARA IN PROCESO ELECTIVO 2021, emitido pan fecha sempohuali
huan makuili de noviembre de dos mil veinte, pan in Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerero, yo mo desprendero
pan se amatl de demanda, ihua in constancias ten paka pan amamej, in siguientes:
ANTCEDENTES
Se.- Presentacion de se solicitud. Pan fecha sempohuali huan chiknahui de
octubre de dos mil veinte, tlakatl Juan Gálvez Guzmán ihua oksekuimej, pan in
calidad de indígenas ihua chanti del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
yokuipresentaroke itech in Instituto Electoral ihua de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, amatl de solicitud para ma mo proveero se consulta pan fin de
kuideterminaros in Modelo de Elección ihua integración de órgano de Gobierno
Municipal pan se sistema normativo itik.
Ome. Respuesta de Consejo General de Instituto Electoral ihua de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Pan fecha sempohuali huan
SE
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makuili de noviembre de dos mil veinte, in tekuihua responsable Consejo General
del Instituto Electoral ihua de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, pa
se Acuerdo 079/SO/25-11-2020, yokuimakak respuesta de in solicitud formulada
pan in sentido pan yokakta impedida para katenderos in petición, in respecto de vida
itik del municipio pa moregirohua pan ihuaxka sistema normativo itik, determinaroke
remitiroske in solicitud pan Consejo Municipal Comunitario, para pan in marco de in
sistemas normativos ihuaxka, pan se Asamblea Municipal de Representantes de in
petición formulada.
Yei. Interposición de juicio para in Protección de los Derechos Políticos-Electorales
del Ciudadano. Pan fecha yei de diciembre de dos mil veinte, in actores yokuitlalike
juicio de la ciudadanía pan Sala Superior pan Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en contra de respuesta yokuimakakej, yoki argumentaro pan in
Instituto Electoral ihua participación Ciudadana del Estado de Guerrero yonka
facultado para kuitemakas respuesta de in petición formulada, ka yo mo regustraro
pan tlapohualij SUP-JDC-10236/2020.
Nahui. Acuerdo de reencauzamiento ihua remisión pan Sala Regional Ciudad de
México.
Pan fecha de Kaxtoli huan ome diciembre de dos mil veinte, in Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación yoki determinaro kitotokaske
in medio de impugnativo señalado pan apartado huan yopanok pan Sala Regional
pan sede Ciudad de México, a fin de que ma kideterminaro competencia para
kixmatis demanda ihua instancia, radicándose pan expediente pan tlapohuali SCMJDC-269/2020.
Makuili. Acuerod Plenario de la Sala Regional Ciudad de México ihua
reencauzamiento al tribunal local. Pan fecha sempohuali huan matlaktli huan se
de diciembre de dos mil veinte, in Sala Regional Ciudad de México del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiro acuerdo plenario ka yoki
determinaro kitotokak demanda in tribunal a fin de kixmatis nochi in controversia,
ka yehua onka vinculada pan in cumplimiento de sentencia okse expediente
TEE/JEC/007/2020.
Chikuase. Recepción de Constancias del Juicio Electoral Ciudadano. Pan
fecha se de enero de dos mil veintiuno, yoki recibiroke constancias del juicio ihua
pan se auto de fecha mes ihuan xihuitl citados, yo mo recibiro el medio de
impugnativo, registraro pan tlapohuali expediente TEE/JEC/001/2021, yo ko
ordenaroke pan sayayiki Ponencia Quinta.
Chikome. Yokitemakake pan Ponencia Yei de amamej de in trámite del Juicio.
Pan se acuerdo de fecha makuili de enero de dos mil veintiuno, yo mo ordenaro
kitotokaske in juicio de antecedeste pan in Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz,
titular de la Ponencia Yei, yo mo cumpliro pan se amatl tlapohuali PLE-009/2021,
de on fecha yokichichi ka in Presidente de in Tribunal, remitiro demanda de juicio
ihuan autos pan in ponencia instructora, yokirecibiro pan sayayehua fecha.
Chikuei. Auto de recepción. Mediante acuerdo pan chikome de enero de dos mil
veintiuno, ponencia yei, yoki recibiro amamej ihuan documentación ka kin
tegragrohua expediente papohuali TEE-JEC-001/2021, para efectos tlenkitohua
pan Título Chikuase de la Ley del Sistema de Medios de Impugnacion pan Materia
Electoral del Estado de Guerrero.
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Chiknahui. Acuerdo de requerimiento. Pan se proveído de fecha Kaxtoli huan yei
de enero de in xihuitl dos mil veintiuno, Magistrada Ponente yoki requeriro in
tekuihua responsable, remisión de notificación del Acuerdo 065/SE/24-10-2020
emitiro pan Consejo General del Instituto Electoral ihua de participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, ihua maki informaro in Estado keniki onka sobre in
cumplimiento, requerimiento ka yo mo kumpliro pan tonali Kaxtoli huan nahui de
sayayiki mestli ihuan xihuitl.
Matlaktli. Diligencia para Mejor Proveer. Mediante proveído pan fecha sempohuali
huan ome de enero de in xihuitl, Magistrada ponente, solicitaro se informe pan
Instituto Electoral ihuan de participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre
el estado actual de Cumplimiento del Acuerdo Planario ka ki acordaroa bases para
cumplimiento flexible de tleno tokitoke pan ejecutoria yokitlalike pan expediente
TEE/JEC/007/2020 ihuan acumulados. Informe ka yoki rendiro pan tonalij
sempohuali huan ome de sayakiki mestli ihuan xihuitl.
Matlaxtli huan se. Acuerdo ka kitsatsakua Instrucción ihuan kodernarohua ma
ki totokaka proyecto de resolución. Sempohuali huan Chikuase de enero del dos
mil veintiuno, magistrada ponente, yo ki admitiro a trámite Juicio Electoral
Ciudadano citado huan pani ihuan xonka actuación pendiente de desahogar, yoki
declararo tsatlaktok la instrucción, ordenaro formular el proyecto de resolución para
kisometeros a la consideración ihuan, pan in caso, aprobación de las ihua los
integrantes del pleno del Tribunal.
C ONSIDERANDOS
SE. Jurisdicción ihua competencia. De conformidad pan dispuesto pan artículos
116. Párrafo ome, fracción IV, Inciso b). c) ihuan I) pan Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 4, 5 fracción VI, 42 fracción VI, 105, 106, 132, 133 ihuan
134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; los
artículos 5 fracción III, 6, 39 fracción II, 97, 98, 99, 100 ihua oxsekime pan Ley
Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero; los artículos 2, 4, 5, 7, 8 fraccion XV inciso a), 39 ihua 41 fracciones VI
ihua VII de la Ley Organica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, ihua 4, 5,
6, ihua 7 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, in
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero kipiya Jurisdicion ihua competencia para
kixmatis ihua ki resolveros in asunto, ka determinación de la Sala Regional Ciudad
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pan se acuerdo
´ñenario de sempohuali huan matlaktli huan se de diciembre de dos mil veinte, ihua,
por tratarse de se Juicio Electoral Ciudadano, ka kita ka parte actora kimamana se
Acuerdo 079/SO/25-11-2020 emitiro in Consejo General del Instituto Electoral ihua
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, ka yokimakake respuesta a la
petición de consulta maki formularoka, consideraroke in actores ka on tekihua
competente para yejua.
OME. Causakes de Improcedencia. Para momachtiske , ka in órgano jurisdiccional
yomo pronunciaro respecto de análisis de itik de asunto onka pa jurisdicción, onka
procedente momachtiske causales de improcedencia ka huelis configuraros in juicio
ka mo resolverohua, huelis makitoka in partes o tlamo in Tribunal de manera
oficiosa, ma kito in contenido de autos ka kiresolveohua, pan términos kita pan
artículo 14 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero, huan yopanok oyko , mo actualizaros procedencia
de se causal de improcedencia, kipiyas se impedimiento para ki validaros
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constitución ka proceso, sustanciación del juicio ihua, pa in caso dictado de la
sentencia.
Huan yopanok, criterio obligatorio de jurisprudencia identificada ka se tlapohualij de
clave 1EL3/99 del rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE IN ESTUDIO O
PREFERENTE IHUA DE OFICIO PAN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN TLEN
ONKA PAN CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”, ihua tesis de
jurisprudencia S3LA 01/97, sostenida pan Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, del rubro: “ACCIONES. PAN PROCEDENCIA OH
OBJETO DE MOCHASTISKE OFICIOSO”.
Pan in caso mochtisya tekihua responsable pan informe circunstanciado kichihua se
causal de improcedencia ten kitohua pan artículo 14 fracción V de la Ley Número
456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero, ka pan in concepto, xomo agotaroke seki instancias ten kitohua pan se
Ley, para combatir se acto materia de medio de impugnación.
Kuako, in causal yokichi valeros pan yoke pan tekihua responsable, ka in actores
yokichike valeroske yotsikuinke instancia ihua totoka yopeke pan Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ka yehua yope demanda pan
Sala Regional Ciudad de México, ka yehua, in hecho la yo kichike on causal yo mo
patlak ka yo ki determinaro Sala Regional yope demanda pan in tribunal electoral
loca, ka yoki consideraro ka in competente para kixmatis in acto materia de juicio,
ihua ka huelis yephuas la cadena de impugnativa ka xonka medio okse para
mamana acto impugnado de conformidad tlen kitohua pan artículo 97 pan relación
ka 98 fracción IV de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación pan
Metería Electoral del Estado de Guerrero, ka yehua, in causal momachtij yo mo
atendero.
Consideraro huan yopanok, in órgano jurisdiccional yonka actualización de se
causal k ama kichihua improcedente momachtiya de in demada.
YEI. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. in órgano jurisdiccional, consideraroa ka
medios de impugnación momachtiya, reuniroa nochi requisitos ten kitohua pan
artículos 11, 12, 14 ihua 17 fracción II, 39 fracción II, 97, 98 ihua 99 de la Ley de
Medios Local, en atención en okse:
A) FORMA. Demanda yomo recibiro se amatlakuikoli ihua yo mo tramitaro pan
se tekihua responsable; pan yehua onka itoka ihua ifirma de actores,
kiseñalaro para kakis ihua kiresibiros notificaciones ihua tlakamej autorizadas
para yehua, tekihua responsable, hechos ihua agravios kampa mo basaroa
in impugnación; preceptos presuntamente violados ihua kitemaka pruebas ka
konsideraroa kuakualti.
B) OPORTUNIDAD. In caso momachtiske in requisito onka colmado, ka ko kitoa
tekihua responsable pan infrome circunstanciado ihua certificación ka
kakokui ka llehua, xka circunstancia ma hueya controvertida, sino ke ka
nokse, kitoa demanda yomotemakak pan itik plazo legal tlen onka.
Ka independencia ka in determinación ka mo arribaroa, xpano pan in Tribunal
Electoral ka caso momachtiya, ka certificación kichihuas tekihua
responsable, yomochi kipoke tonalmej ihua horas hábiles, ka, pan in caso
xonka in regla tlen kitoa pan párrafo se del artículo 10 de la Ley número 456
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero , ka yehua pamilahuak pan fecha chiknahui de septiembre de dos
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mil veinte yope Proceso Electoral Ordinario de Gobernatura, Diputaciones
Locales ihua Ayuntamientos 2020-2021, noiki huan acto impugnado
xmoformaroa parte del proceso electoral, ka proceso electivo ka sistemas
normativos itik kampa plazos huelis mopohuaske tonalme hábiles.
Ka yehua, pamilahuak pan autos ka acto materia de juicio emitiro pan
sempohuali huan makuili de noviembre de dos mil veinte, ka yomo notificaro
adostes pan sempohuali huan chikome mestli huan xihuitl , ka yehua, plazo
ka yokitlalike del medio de impugnación tomotlaloj pan tonali sempohuali
huan matlaktli de noviembre pan yei de diciembre de dos mil veinte,
descontaro tonalmej sábado sempohuali huan chikuei ihua domingo
sempohuali huan chiknahui de noviembre ka inhábiles, ka yomo recibiro on
medio tonali yei de diciembre de dos mil veinte, onka presentado itik plazo
tlen kitohua pan artículo 11 de la ley de la materia.
C) DEFINITIVIDAD. In requisito onka colmado, ka yo mo analizaro
nortividad, xonka okse instancia k asa yayehua huelis materia de
impugnación ka se pehuas medio de impugnación pan Tribunal, ya yehua
onkatka yo mo patlak pan in Tribunal ka Sala Regional ka cumplimiento de in
requisito.
D) LEGITIMACIÓN. In medio de impugnación yomo presentaro ka parte
legitima, ka de conformidad ka se Ley Número 456 del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, ka ki
corresponderoa kitlalis in ciudadanía, kuak consideraroa ka actos de tekihua
violetaroa in derechos político-electorales, kakko onka in caso momachtiya
ka in actores ka yoki presentaroke kampa tekihua responsable solicitud de
consulta ka yohues in acto materia de juicio, legtitimacion ka yoki reconocero
ka se responsable pan in informe circunstanciado yokitemamkake1, ka nochtij
onkate ligitimados para kitlaliske in medio de impugnación.
Huan pani, xnapo desapercibido ka demanda presentaro ka anexos, amamej
ka kipiya firmas ka tlamake ka chantij miyekej comunidades del municipio. In
Tribunal reconoceroa legitimación de miyeke tlakamej para huitse a juicio, ka
in materia de controversia onka involucrados derechos de tlakame ihua
comunidades indígenas de Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ka in
tekihuake yomoyolitikej ka se proceso electivo ka in sistema normativo itik.
Por tanto, in legitimación ihua tutela judicial huelij mochishuas hueij ihua
efectiva, en atención huan reconocimiento pleno de derechos de las
personas ihua comunidades étnicas huan tlen onka tlakuilolij pan tlapohualij
ome de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2.
Kualij se criterio orientador in Jurisprudencia 27/2011 emitiro pan se Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:
COMUNIDADES INDÍGENAS. HUAN ANALISIS DE IN LEGITIMACION
ACTIVA PAN JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO, HUELIS HUEYAS
FLEXIBLE3. Noikij pan se contenido de jurisprudencia 4/2012 de rubro:

1

Kitak pan amatl 2148-2167 pan expediente.
Criterio asumido por la Sala Regional de la Ciudad de México en el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC71/2020 ihuan acumulados.
3
Gaceta de Jurisprudencia ihua Tesis en Materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 4, Número 9, 2011, páginas 17 ihua 18.
2

MAKUILI 5

TEE/JEC/001/2021

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ON
SUFICIENTE PARA LEGITIMAR IN PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA
PROTECCION DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO4.

E) INTERÉS JURÍDICO. Mo satisfaceroa in requisito, ka in actores ki mamanaj
en contra de acuerdo impugnado ka yokideterminaro akinojo kixmatis
consulta solicitada on Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero,
pan se Asamblea General de Representantes, ka konsideraroa xka onka a
derecho, ka kimaka oportunidad mayaka pan in Tribunal Electoral para ma ki
patlaka on acuerdo impugnado.
Ka se estado de derecho constituciona, kimaka huan gobernados garantías
de seguridad jurídica, ka yehua onka makalakika pan se tutela judicial
efectiva. On kalakij kipiya kitehuasliste acción a fin de que huan kimamana
actos de autoridad kuak consideraroa ka onka papatitika pan
constitucionalidad ihua legalidad.
In tutela kichihua hueij pan materia electoral, ka analizadas in circunstancias
particulares in caso, in facultad de in actores para kimamantika in respuesta
yokitemakak in tekihua responsable.
Ka términos de consideraciones expuestas, in requisito pan análisis onka
kuali ka in actores kiliya in tekihua responsable kimakaskiya respuesta de in
solicitud tlen yokilike, yokiteiluij para makipatlaka.
Ka yehua, onka kuakualtij requisitos legales, generales ihua especiales para
makalakij juicio electoral ciudadano, onka procedente kalakis pan
momachtiske ihua resolución de fondo de uan kimamana.

NAHUI. Momachtij de fondo.
Síntesis de los Agravios.
In tlakame actoras kichihua pan via de agravios:
Ka pan acuerdo impuganado xmoaplicaroa tlen onka pan artículos 1, 2 pan
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos ka xkimaka in derecho a libre
determinación ihua maki consultaroka ihua consecuencia ma participaraoka pan
nemilistli policía del municipio, predenderoa kitlaliske se kipopoloske se cultura, ka
kineki kalakiske in Sistema Normativo del Municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, se figura o tekiuakej xka yonemiya ka in Asamblea Municipal de
Representantes, pano ka panij derechos indígenas onka reconocido pan
Consticuion ihuan pan Tratados Internaciones; ka imayej kipiyaj miyekej, in kipiyaj
tlakamej indiegnas ka mo sentlaliya kampa chantij.
Ka in acto impugando kipopoloua in derechos para ma kitlatoltika sayeuatsi ihuan
kampa yeua de in asuntos políticos, ka kipretenderoa responsable ka in
representantes kitlalike pan in localidad, colonia o delegación, kampa kitlapepeniya
para mahueya pan Asamblea General Municipal, ka nochi kitemakas deciciones
kampa itoka, ka in kitis keniki ueyas gobiero ihua keniki kitlapepeniske ka in
tekihuake, kiteiliya uan yopanok, ka xkualij iuan discriminatorio, ka in representantes
4

Gaceta de Jurisprudencia ihua Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 5, Número 10, 2012, páginas 18 ihua 19.
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de in comunidades ka yokintlapepenike para hueyaske pan Asamble de
Representantes yokipix iuan objetivo yomotlapenike para hueyaske pan órgano de
gobierno municipal; ueyas pan Mesa de Debates de la Asamblea; definiroske
método para participaroske para kitlapepeniske on tekiuake de on asamblea ihua
kitlaliske in voto a favor de cualquier representante uan onka pan Asamblea
Municipal para in uelis paueyas pan órgano de gobierno, ka xkema yomo tlapepenij
uan representantes de Asamblea Municipal para makito nochi decisiones en
susticionen de habitantes campa chanti, delegación on tlamo colonia, nion kipatlas
derechos individuales de cada se, uelis Mestizo o indígena.

Kiseñalaroa ka kitotokaske pan tekihua responsable in solicitud pan Asamblea
Municipal de Representantes, kipiya se acto de restricciones de in derechos ka
xkipiya de calidad ka yokidefiniroke ka noksekimej, ka kipiya se acto discriminatorio.
Kitoua ka pamilauak in dereehcos kipiya carácter colectivo, in mo definiroa porque
mo nechokoua ka pueblos, ka yeua xkimplikaroa k ama ueyaka tlakamej indígenas,
kq yeuamej ki ejerceroa, ka itik pan in comunidad indígena, uelis kitaske pan
principios de igualdad ihua xka discriminación para ka nochti ma participaroka ka
igualdad de condiciones pan cuestiones kimamana pan comunidad, xka maka
makipiyaka se cargo (representante pan Asamblea Municipal de Representantes)
kuak in derecho yokimakake ka se indígena.
Noyiki kitoua, ka normatividad constitucional iuan convencional kixmatij pan
tlasojkamati pan comunidades pan se iuan colectivo derecho ma motlatolti iuan
autogobierno, ka yeua in tekihuake onkate obligadas tlaixtiliya pan se procedimiento
kuakualti, m amo cumpliroka on principios de uan kintlatoltiske.
In parte actora kitelia ka in Instituto Electoral ihua de Participación Ciudadana
xhuelis kipatlas pan autoridades comunitarias, ka yehua om parte de se cultura
comunitaria indígena, kaiko on asamblea órgano ka kitoa decisiones, conforme ka
usos ihua costumbres reconocidos, pan Ayutla de los Libres, Guerrero, resultaroa
ka asamblea comunitario on máximo órgano de kitoske amo in Asamblea Municipal
de Representantes de yokiyolitikej amantli.
Kitoa ka yokis in acuerdo impugnado onka obligado kalakis kotik se autoridad xka
kireconocera ka se comunitaria de usos ihua costumbres, ihua yomoyolitij ka se
necesidad tlakatis se gobierno, ka yaui en contra de identidad ihua/oamo in cultura.
Okse parte, kitoa ka in Régimen de Sistemas Normativos Indígenas, onkate parte
de in Sistema Jurídico Electoral Mexicano iua regulación de in sistemas normativos
ka onkate pan sistema jurídico mexicano, on evidente ka reconocimiento a las
normas iua procedimientos de in sistemas normativos itik indígenas, xhuelis ueyas
pamilauak, ka on materia de kintlapepeniya de tekiuakej ihua representantes
indígenas, uelis kitoske ka in principios democráticos kampa kintlapepeniya, xtlaiko
mo vulneraroa derechos de oksekime tlakamej, ka se ejemplo, in voto de xihuatl, on
propio (sic) de nochti votos, paridad de género, ihua okse.
Ka yeua, kitoa, kipiya derechos a kitoske pan nemilis política de in municipio ihua
kisolicitaros consultas para kipatlaske in sistema electoral para kitlapepeniske
tekiuakej ka tlagobernaroske pan municipio durante periodo 2021-2024, ihua
tlavotaros ihuan kivotaroske para cargos tlen kintlapepeniya pan xihuitl 2021.
Kitoa, ka estado ka yeua de in órganos competentes huelis participaroske, kitlaliske
ihua tepalehuiske ka tekihuake de pueblos ihua comunidades indígenas, ka
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kichiuaske o ka consulta uan nochi decisiones kampa kimamana interés, huelis pan
político, sociales, económicos ihua culturales.
Kitoa ka pan legislación vigente, xkitoa lineamientos par amo uihuas pan se
consulta para kitoske in modelo de elección ihua integración de orgánico de
gobierno municipal ka sistema normativos (usos ihua costumbres) pan municipio de
Ayutla de los Libres, Guerrero, ka consecuencia, in Instituto Electoral ihua de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, xhuelis kichiuas oxse lado ka in
obligaciones ka se órgano del Estado competente para organizar, desarrollar iua
tlapiyas pan elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum iuan okseki instrumentos
de participación ciudadana; promover uan participación política pan nemilis
democrática del estado uan kimakaka derecho de tlakamej a votar, ihuan
makivotaroka kampa tlapepeniya, ka se tlaixtililistli derecho pan libre determinación,
autonomía iua autogobierno, noiki makitlapiyaka derechos de tlakamej de Ayutla de
los Libres, iua makitokilika amatlakuilolij pan Asamblea Municipal de
Representantes, para que yehua ma kito on amatlakuilolij, iua makitlatoltika
procedimiento o respuesta tleno kitemaka ka tlakamej; ueyas órgano participativo,
tlapaleuis, iua tlapiyas de que los derechos político electorsles kampa chanti de
Ayutla maka makimpopoloka, ka uelis kitlaliske se tepechtekiuakali uan onkatete,
tlakahuehue kimati, uan onsekime comunidades, delegaciones o colonias pan
municipio para kitoske modelo de elección uan teno ueyas pan elecciones 2021 iua
tepalehuis pan convocatoria general para kitlatostiske ciudadanía, pan se
Asambleas Comunitarias.
Kitoa in oarte actora xka kuali yokitoke responsable de amatl de solicitud de
kintlatoltiske pan asamblea municipal de representantes del Municipio de Ayutla de
los Libres, ka on órgano de gobierno yomoyolitij ppan se sistema Electoral de
Particdos pan Sistema de Usos iua Costumbres, kuak yotlakat pan kaxtoli de julio
de dos mil dieciocho, iua yomopopolo pan on tonali, ka yokintlalike cargos de
Gobierno Municipal.
Kitoa amantsi onka se figura itoka Asamblea Municipal de Autoridades ihua
Representantes, on órgano kipiya funciones de gobierno-administración pública,
ixamo makirespresentaro de etnias, comunidades o amo uan chanti pan municipio,
on figura kasi se itoka Asamblea Municipal de Representantes del Municipio de
Ayutla de los Libres, ka yokito tlakamej ka kipiya cargos de gobierno municipal, toto
ka ama on Asamblea kipiya ka yomoyolitij Bando de Policía iua Gobierno de on
municipio (artículo 35).
Ka on Asamblea ka kipiya kitos de kipatlas in integrantes kichiua actos de gobierno
municipal, ihua ka yeua xhuelis on tekiua kitemakas respuesta de in solicitud, kitoa
ka xkuali on órgano mopatlas ka makichiua ma tetlatolti para kintlapepeniske
integrantes de gobierno municipal, ka on órgano miyeke onkate yomopatlake pan
cargo.
Planteamiento de caso concreto.
Yokitakej nochi in demanda, in Tribunal kita motivos uan kimana uan kichiua ka in
actores onkate nenentikate para kinextiske constitucionalidad iua legalidad de se
acuerdo k amo aprobaroa respuesta de nochti tlakamej uan kitlatlani ma
kintlapepenika modelo de elección iua integrantes de órgano de gobierno municipal
ka sistemas normativos iuaxka pan municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ka
yokideterminaro imposibilidad del Consejo General del Instituto Electoral del
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Instituto Electoral iua de participación ciudadana del Estado de Guerrero, para
kiliske uan tleno yotetlatoltike actores, ka:
1) Kitlakoa in derecho pan libre determinación iuan in derechos políticoelectorales panemis pan vida política pa in munciipio iua ka yeua derecho ka
tlavotaros iua kivotaroske, ka:
a) Kipopoloa in derecho para makitlatoltika kayeua de in asuntos políticos, ka in
derechos mo ejerceroa pan se representante uan kitlaliya localidad, colonia
o amo delegación, uan yokitlapepenike para ueyas pan Asamblea General
Municipal, ka nochi uelis kitos pan itoka para keniki ueyas gobierno ihua
keniki kitlapepeniske tekiuakej.
b) On sujetos de discriminación ka kineki makipiyaka calidad de representante
de se comunidad para uelis participaros pan igualdad de condiciones pan in
comunidad.
c) Kopopoloa in derecho para kitos sayeuatsi in decisiones pan asuntos kampa
kafectaroa in derechos iua obligaciones de in Estados de kichiuaske
consultas ihua tlapaleuiske ka yeua para kipiyaske consentimiento libre, ihua
informado para caplicaros medidas legislativas o administrativas kampa
kimamana.
2) Ka kineki kichiuaske se etnocidio, ka kineki kalakiske Sistema Normativo del
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, figuras o tekiuakej xka yonemiya
pan in Asamblea Municipal de Representantes, ka yotlakat oara ueyas
órgano de gobierno municipal iua nombraroke in funciones; ka in Asamblea
Comunaria Indígena ka yeua on uei ornano de decisiones ka i usos iua
costumbres uan tlen yokixmatke.
3) Kitotoka in solicitud ama Asamblea Municipal de Representantes ka kipiya ka
yotlakat pan artículo 35 del Bando de Policía iua Gobierno iua kipiya
funciones iua actos de gobierno-administración pública, iua xka de
representación de etnias, comunidades o habitantes pan municipio, ka in
actos de gobierno kipatlaske in integrantes; noikij onka incongruente ka
órgano kamopatlas makichiuaka makintetlatoltika para kintlapepeniske in
integrantes de gobierno municipal.
4) Ka in Estado, ka Instituto Electoral iua de participación ciudadana del Estado
de Guerrero, uelis ueyas se órgano participacivo, tlapaleuis iua tlapiyas pan
se desarrollo de kintlatoltis kitoa iua tlapiyas maka ma mo violentaro derechos
político- electoresles de tlakamej, ka maka makipopoloka libre determinación,
ka uelis kichihauske pan mesas de tekipanoua para kitoske nochti modelo de
elección iua tepaleuiske kichtiske convocatoria para kitoske modelo akino
ueyas pan elecciones 2021.
Pretensión. Kineki in parte actora mamo patla acuerdo impugnado iua mamo
ordenaro pan Instituto Electoral iua de Participacion Ciudadana de nika
Estado, tepaleuij ka órgano de Estado makixtika convocatoria iua acciones
para kintlatoltiske uan chanti pan on municipio ka se Asambleas Comunitarias
para kitoske modelo de elección akino ueyas pan elecciones de 2021.
Causa de kitlatlanis. In parte actora kitoa ka tekiua responsable para
kideclararos competente Asamblea Municipal de Representantes de Ayutla
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de los Libres, Guerrero, para kitemakas respuesta uan tlen kitlatlani
kintlatoltika, kipopoloa derecho libre determinación iua in derechos políticoelectorales pan nemiske vida política pan in mucincipio iua ka yejua in
derecho ka tlavotaros ihua makivotaroka.
Controversia. In uan kimamana kitoske tla respuesta yokitemakak
responsable uan kitlatoltiya tlakualij o kema nokse, kikmaka razón uan
tlakamej actoras; makitoka, pan in caso, akino o akinojo kixmatis kitlalis uan
tetlatoltiske.
Metodología de momachtijli.
Uan kiniki yomoka pan apartado correspondiente, tlakame actocen kitoua
kichiua pan carácter de indígenas ihua chanti pan municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, noiki onka gobernado ka se Consejo Municipal Comunitario
kuak proceso kintlapepeniya pan se sistema normativo itik, ka modelo onka
aprobado pan términos de se ley.
Ka in, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, kitoa pan jurisprudencia 12/2013, pan rubro: COMUNIDADES
INDÍGENAS. SE CRITERIO MAMOIKOITO KA YEUA ONKA SUFICIENTES
PARA KIXMATISKE IN INTEGRANTES5. Ka, se tlakatl o miyeke tlakame
moita iua moilia indígenas, ka yeua onka suficiente para kixmatiske indígena
iua xipiyas derechos de yaua moilia. Ka yeua uan topanok, ka momachtiya
uan kamamana kitlalilia para kixmatis in Tribunal, kipaleuiya uan kimamana
nochi iuan kimakake derechos de parte actora pa se makamalipaleuika iua
ka itik kitaske pan Municipio pan se perspectiva de miyek culturas.
Ka yua, in Tribunal Electoral kuak yokichi yomomachti in agravios tlenokito,
kamapa onka pan okse expediente6, pan fundamento pan artículos 2,
apartado A, fracción VIII, 17 iua 133 pan Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: 128 pan Ley de Sistema de Medios de Impugnación pan
Materia Electoral del Estado; 2, 4, 9, 14 iua 15 pan Ley Federal para kiteltiske
iua kipopoloske Discriminación; 2, 4, apartado 1 iuan 12 pan Convenio 169
pan Organización Internacional de tekitl sobre Pueblos Indígenas iua Tribales
Independientes iua 1, apartado 1, pan Convenio Americana sobre Derechos
Humanos kampa kimpaleues xuan oncka uan yejua.
Precedente kichiua xuan xonka pan medios de impugnación uan yokichichike
ka integrantes pan comunidades tlamo pueblos indígenas, pan kitoua, ua
oksekime, kipopoloua derechos electorales, tekiua jurisdicción electoral,
xuelis kipaleuis san pan uan kimamana, sino ke nochi uan tenpoliuij uan kitos
tlen namechmamana, pan limitación tlen onka pan principios kuakualtij iua
contradicción, nochi proceso jurisdiccional, porque on xuan onka on onka
constitucionales kimatij derechos de in pueblos tlamo comunidades iua uan
paonkate.
Kitoa ka in derecho fundamental kipaleuiya pan jurisdicción uan kualij, uan
kitoua pan artículo 17 constitucional, kipiya presupuesto para ma kimakaka
makalakika pan tribunales ihuan mapanoka desventajas procesales kampa
onkate, pan in circunstancias culturales, económicas iua sociales.

5

Gaceta de jurisprudencia iua Tesis pan materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, xihuitl 6, tlapouali 13, 2013, amapoualij 25 iua 26.
6
Matitaka expediente tlapouali TEE/JEC/053/2019.
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Kayejua, ka se nochi miyec kipaleuiya kipiya kichiuas consideración, para
kitos uan tlen kimamana iuan pan in resolución, pan caractericas iuaska pan
comunidades o pueblo indígena, iua culturales, ka kichiua nokse ka
onsekimej tlakame.
Oyko, uan kipaleuiya kipiya pan medios de impugnación, kipiya in tekiua
juzgador kitas uan kimamana uan yopeke, maski uan xkitoua, xkuakualtij,
papatitika, xkitoua, noiki kitaske elementos uan kuakualti pan amamej ka
makipiyaka violación pan in derechos político-electorales de tlakamej, iuan
uan xokitemakake, ka yokektlalike uan xokitoke uan kiteiluiya, ka onkate ka
xkuali ecnomico iuan social ka onkate indígenas de nika país.
Onka se criterio uan yopanok, mutatis mutandis (kipatla uan mopatlas), uan
criterio onka pan jurisprudencia 13/2008, ka kitoua: “COMUNIDADES
INDÍGENAS. KIPAUIYA QUEJA PAN JUICIOS ELECTORALES UAN
KIPEUALTIYA PAN INTEGRANTES”. 7
Uan yokinemilikej, pan Tribunal Electoral pan Poder Judicial pan Federación8
ka on sentido kektlaliske uan tlen poliui pan demanda, para ko kitoske uan
kuali tlen kineki parte actora, uelis kichiuaske, elementos uan onkate pan
expediente, iua kichiuaske, uan tlen onkate constitucionales ka kixmati
derechos de miyeke indígenas, pueblos uan yokatka iua uan panemi.
Uan katlamis, in caso, uelis kimakaske derechos de miyeke ka onkate
desventaja uan yaske pan jurisdicción; ka on yokitake onka suplencia nochi
de agravios uan kimamana, iua más kane tleno kitoua parte actora pan
amatlakuilolij de demanda, ka kitetemoua uan kuali tlenokinekij, uan kikokoua
in derechos, circunstancias iua kase uankiyaualoya pan caso.
Tlatsintla tlakuilolij, ka yejua método, uan amantli ki analizaroske ka nochi ka
yejuame, xka m amo sujetaro pan resolución pan orden dentleno yokitokej
pan amatlakuilolij de demanda.
On criterio yomoitij onka pan Sala Superior pan Tribunal Electoral pan Poder
Judicial de la Federación, ka yomoyoliti tesis de jurisprudencia onka pan se
clave 04/2000, ka kitoua okse: AGRAVIOS, PAN EXAMEN PAN
CONJUTNO OTLAMO SEPARADO, XKAUSAROA KIKOKOUA”9
Momachtili uan kikokoua.
Kuak yope in órgano jurisdiccional se kitos ka kualij yokitotokilike solicitud de
tlatotilistli ka yokichi Instituto Electoral iua de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero pan Asamblea Municipal de Representantes para ka
yejua makitemaka respuesta ka yejua órgano competente, noiki, tla yejua
kipopoloua derechos de se ka libre determinación iua in derechos políticoelectrolaes pan nemiske pan política pan in municipio iua ka yejua in
dererecho ma tlavotaroka iua makivotaroka, iua nokse k ama mokalaktij uan

7

Yokitake pan Gaceta de Jurisprudencia iua Tesis pan Materia Electoral, Tribunales Electorales pan Poder
Judicial de la Federacion, xihuitl 2, tlapouali 3, 2009, amatlapouali 17 iua 18.
8
Xkitaka pan sentencias youeske pan expedientes SUP-JDC-11-2007 iua SMC-JDC-1160/2008.
9
Complicacion 1997-2013, jurisprudencia iua tesis pan materia electoral, Tribunal Electoral pan Poder Judicial
de la Federacion, Jurisprudencia, volumen 1, amatlapouali 125.
Momachtilij kichiua tekiua responsable de kimamana makitoka ka nochti, okseka onsekime grupos, otlamo ka
se se iua keniki yokitote pan in exposición o okse, xkipiya afectación jurídica ka kipatlaske on fallo impugnado,
ka xyejua onka agravios kita ueyas lesión, ka on mo machtiske nochi.
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kipiyas Instituto Electoral iua de Participacion Ciudadana del Estado de
Guerrero, ka atención de solicitud titetlaltotiya.
a) Xko yokichike Asamblea Municipal de Representantes para
kitaske iua kitoske uan tleno kitlatlanij tlatoltika iua kipopoloua
derechos de se pan libre determinación iua derechos
político.electorales uan participaros pan vida política pan in
municipio iua kayejua derechos tlavotaros iua makivotaroka.
Pan in solicitud yokitoke ka in actores ka tekiua responsable, yokichi uai:
“…Tiuitse tiktlatlanij ma kichiuaka tetlatoltika ciudadanía pan Ayutla de
los Libres, Guerrero, para kitoske modelo de elección iua integración pan
Organo de Gobierno Muncipal ka Sistemas Normativos ihuaxka (usos
iua costumbre) pan municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, pan
kitlapapeniya 2021.
[…]
Ka uan yopanok, ka Órgano de Gobierno Municipal ka Sistemas Normativos
iuaxka (usos iua costumbres) pan municipio de Ayutla d ellos Libres,
Guerrero, ka yokitlalike pan periodo 2018-2021. Iua ka Modelo de
kitetlatoltiya iua integración pan Organo de Gobierno Municipal ka Sistemas
Normativos ihuaxka (usos iua costumbre) pan municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, pan kitlapapeniya 2018.
Tikuitse MAKITETLATOLTIKA UAN CHANTI PAN MUNICIPIO DE AYUTLA
DE LOS LIBRES, GUERRERO, TLA ON ÓRGANO DE GOBIERNO
MUNICIPAL KA SISTEMAS NORMATIVOS IUAXKA (USOS IUA
COSTUMBRES) PAN MUNICIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,
GUERRERO, PAN PERIODO 2028-2021, UELIS KUIKASKE KA SE
MODELO DE ELECCIÓN UAN DE REPRESENTANTES. (KUIKASKE PAN
PROCESO 2018), O TKAMO MAKIPATLAKA ON METODO ITIK DE IN
SISTEMA COMUNITARIO.
Ka yeua mamochichiua se otlij de Asambleas Comunitarias ka uelis
kintlapepeniske representantes kampa kintlapapeniske tekihuakej pan
elección pan xihuitl 2021.
[…]
* Uan Resaltado iuaxka
Ka uan kitlatlani, kita ka in actores kitlatlaki pan Consejo General del Instituto
Electoral iua de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero kaiki:
-

Makichiuaka tetlaltolkika uan cuidadania pan Ayutla de los Libres,
Guerrero.
- Para kitoske tlen Modelos de Elección iua Integración pan Órgano de
Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, pan proceso 2021,
noiki pan órgano de gobierno municipal la sistemas normativos iuaxka pan
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, pan periodo 2018-2021, uelis
kuikaske pan se modelo de elección de representantes, kasiske pan
proceso 2018 o tlamo mamopatla on método itik de on sistema
comunitario.
Ixka, tekuiua responsable yokitemakak respuesta se solicitud ka se acuerdo
impugnado, ka parte kitemachiltililiya, kitoa ki:
“XVIII. Ka tleno kitoa, in Consejo General kitoa aprobar respuesta pan fecha
29 de octubre 2020, yokitemachiltililike ciudadanía miyeke localidades pan
municipio de Ayutla de los Libres, ka kitlatlanij ma mochiua kitlatoltika ciudadanía
para kitoske modelo de elección iua integración pan órgano de gobierno municipal
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ka sistemas normativos iuaxka (usos iua costumbres) para ka proceso electoral
2021, oikij tlanoiki órgano de gobierno municipal ka sistemas normativos iuaxka
(usos iua costumbres) uelis kitlapeniske ka se modelo de elección ka representantes
(kuika ka proceso 2018) o tlamo mopatlas itik de sistema comunitario.
Ka finalidad ka kirespetaroske in derechos ka libre determinación, autonomía iua
autogobierno, noiki kitaske condiciones para kipaleuiske in derecho de nochti
ciudadanía pan municipio, kitemaka ki respuesta:
1. In Instituto Electoral iua de Participacion Ciudadana del Estado de Guerrero,
xuelij kitos tlen kitlatlani tlakamej uan kichichiua pan tonali 29 de octubre de
uai xiuitl, ka kichiuas mokalaktis in autoridad electoral, ka itik pan muncipio
de Ayutla de los Libres, ka onkate ka se sistema normativo iuaxka ua onka
pan in derecho de autodeterminacion, autonomía iua autogobierno, ka uan
se, kipiya derecho para kitoske decisiones ixka mokalaktis sekime tekiuakej,
iua, ome, ka tleno kitoua ka se órgano uei kitos decisiones. Ka yeua, on
Asamblea Municipal de representantes o yejua kitas uan se instancia uan
asuntos ka organizaciones itik pan muncipio, kain normas, procedimientos
iua kichiua tradiciones, ka se respeto de derechos humanos iua nochi
tlakamej uan onkate pan municipalidad, kitaske opinioes iua participaciones
de nochti tlakame ka derecho ka yejua.
2. Ka uan yopanok, onka kitotokaske tlen kitlalani uan yokichichike localidades
pan considerando X (makuili) ka in dictamen ka proyecto de acuerdo, pan
Consejo Municipal Comunitario, para ka marco de decisiones, iko, ka
Asamblea Municipal de representantes makichmatika amatlakuilolij iua
makito procedimiento iua respuesta para kektlaliske keniki kalakis o ka uan
kintetlatoltiske oara kitoske modelo de elección ka sistemas normativos
iuaxka (usos iua costumbres) pan proceso electivo 2021 pan in caso.
3. Ka in Consejo General pan in Instituto Electoral yokito, ka se acuerdo
065/SE/ 24-10-2020, kitlatlaniske pan Concejo Municipal Comunitario de
Ayutla de los Libres, Guerrero, lineamientos, reglas otlamo normatividad
uelis kitlaliske pan elección iua integración pan órgano municipal ka sistemas
normavitos iuaxka (usos iua costumbres) pan proceso electivo 2021. Ka
yejua, on proceso de kektlaliske, ma kasika pan normas, kenikikichiua iua
procedimientos, ka de acuerdo de in sistema normativos iuaxkaua uan
onkate, para kitoske o tlamo kinkakiskej pan se Asamblea municipal de
Representantes.
4. Ka yejua, mamotemachiltililika uan in Instituto Electoral uan procedimiento o
tlamo respuesta tle yokimakake ciudadanía uan kitlatlanij, ka finalidad ma
kuipaleuika o matlapaleuika on otli de atención uan kitemakaske on petición.
XIX. ka atención uan considerando uan yopanok, onka necesario ka Consejo
Municipal Comunitarios iua Asamblea Municipal de Representantes,
makitaka iua ka cumpliroka ka medidas uan kokolistli kuak onka Estado de
Guerrero, ka se parte de prevención, mitigación uan mokokoua ka pandemia
virus SARS-CoV2 (Covid-19), para maka mamokokoka tlakame, maka maki
vulneraroka o makikoka on derechos de participación ciudadana.
XX. ka finalidad ka makimakaka información kualij pan ciudadanía pan
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ka in respuesta aprobaro ka in
Consejo General de in Instituto Electoral, kichiua kamitemachiltililika ka
mexicano iua tlatolij indígena ka yei onka pan municipio, ka in: Tu´un savi
(mixteco) iua Me´phaa (tlapaneco), pan medios uan uelij pan in Tekiua
electoral iua medidas sanitarias ka onka yokitlalike uan yankuik normalidad.
Uan tlen yokitlakuikole kita ka tekuiua responsable yokito:
-

Yokito incompetente para kitas uan kitlatlani, ka yejua kektlalis kalakis se
intromisión tekuiua electora pan itik muncipio de Ayutla de los Libres, ka
onkate ka se sistema normativo iuaxka iua onka pan in derecho.

-

Kitotkaske uan kitlatlali pan Concejo Municipal Comunitario, ka in marco
de in sistemas normativos itik, ka se Asamblea Municipal, de
13
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Representantes makixmatika on amatlakuiloli iua makito procedimiento
iua respuesta para kektlalis uan kalakis o ka on kitetlatolike para kitoske
se modelo de kitlapepeniske ka sistema normativo iuaxka (usos iua
costumbres) ka se proceso electivo 2021.
-

Ka uan yopanok, ka kitemachiltililika on Instituto Electoral, ka
procedimiento otlamo respuesta uan tlen yokimakak ciudadanía uan
kitlatlani, ka findalidad, ka on caso, tepalehui se otli uan kuali kitlatanij.

-

Makitemaka ka mexicano iua tlatoli idigenas ka onka pan muncipion, ka
in: Tu´un savi (Mixteco) iua Me´phaa (Tlapaneco), ka respuesta ka tlen
yokitemakak Consejo General de on Instituto Electoral, ka se medios uan
tlen kipiya tekiua electoral iua makipiyaka medidas sanitarias uan tlen
yokitlali uan yankuik normalidad.

Ka yejua, parte actora kitoa kineki kichiuaske se etnoticio, ka kineki kalakiske se
Sistema Normativo pan Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, tekiuake xka
yonemiya ka in Asamblea Municipal de Representantes ka yotlat para ueyas pan
órgano de gobierno municipal iua yokimakakek in funciones; ka in Asamblea
Comunitario Indígena on uei órgano ki kitoua decisiones ka usos iua costumbres
kixmati.
Noiki, ka ama Asamble Municipal de Representantes, noiko itoka Asamblea
Municipal de Representantes ka yokasik uan onkate gobierno municipal, ka uai onka
pan articulo 35 del Bando de Policía iua Gobierno iua kipiya funciones iua actos de
gobierno-administración pública, iua ka de representantes de etnias, comunidades
iua uan chanti pan municipio, actos de gobierno ka on kimolinis in integrantes; noiki
xkuali onka ka on órgano ka mopatlas ka yejua makichiua tetlatolti ka
kintlapepeniske integrantes de gobierno municipal.
Ka in órgano jurisdiccional kita agravios ka tlakamej acotras onkate xkuakualti, ka
onsekimej razones:
Criterio de in Tribuanl Electoral, kitoa ka ki resolveros juicio electoral ciudadano
TEE/JEC/ 007/202010, ka pan caso del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
ka onka ka se Sistema Normativo Itik, ka derecho consuetudinario onka pan
comunidad, ka on Asamblea Municipal de Representantes, ka kitos tla kema o ka
kichiuas tetlatoltiske kuak kilaliya se petición kamakektlalika on sistema,
tetlapaleuika iua ka responsabilidad ka Instituto Electoral iua de Participación
Ciudadana pan Estado de Guerrero.
Ka yopanok, ka kigarantiroske principios iua parámetros san tsitsi pan
constitucionalidad hueli kitaske kitlapepenis tekiuake pan pueblos iua comunidades
indígenas, ka onkate ka se sistema normavito iuaxka, ka kipiya, ka se parte, kuali
sistema normativo pan comunidad ka bases tsitsinte tlen kitoa Constitución Federal,
iua okse, garantizar libre kitekipanoua derechos de on pueblos k amo gobernaroka.
Kitaske tla onka pan articulo 2° pan Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ka onka pueblos iua comunidades indígenas kipiya derechos ka
makitoka, derecho ka grupos xka intervención de onsekimej ka in condición política
iua makipiyake libre in desarrollo económico, social iua cultural.
Iko, derechos ka libre determinación, ka Declaraciones de las Naciones Unidas ka
Derechos pan Pueblos Indígenas kipiya oiki autonomía iua mo gobernaroske, iko,
ka pueblos indiegas kipiya derechos kitoske decisiones ka asuntos itik iua locales
iua kalakiske autonomía, yopanok, maka ma ueya se riesgo ka nochti. In criterio
yokasikej pan se Sala de la Suprema Corte de Justicia del País, ka se tesis aislada
ka kitoa: “DERECHO KA LIBRE DETERMINACION PAN PUEBLOS IUA
COMUNIDADES INDÍGENAS. KA LIMIYE CONSTITUCIONAL.”11
10
11

Resolución yokitemakakej pan 3 de marzo del 2020.
Kitaske pan Seminario Judicial de la Federacion iua Gaceta, Tesis 1ª. XVI/2010.
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Ka in derecho mo citaroa onkate seki derechos uan onkate pan apartado A pan
artículo 2 Constitucional, ka yejua, makitoka keniki ueyas mosentlaliske social,
económico, política iua cultural, ka on onka mosentlaliya político, ka kitoske ka
instituciones, inko, kitlapepeniske in tekuiuakej de acuerdo in sistema normativos
MATLAKTLI UAN NAHUI
itik.
Noiko, principio de mano autobiernaro de acuerdo ka artículos 2, 6 iua 8 pan
Convenio 169 pan Organización Internacional de Tekitl (OIT) pan Pueblos Indigenas
iua Tribunales pan Países Independientes, kipiya ka pueblos indígenas makipiyaka
otlamo kamitlalika se modelo ka administración política ka kitlaliya ka in costumbres,
xka kitlaliske se comunidad centra o makindominaro. On Estado mo obligaroa ka on
instrumento internacional, garantizaros maka ma kinpopoloka derechos
fundamentales.12
Ka yejua, in derecho de autogobierno ka se manifestación de autonomía, nesi
reconocimiento, mantenimiento iua defensa de in autonomía de on pueblos
makintlapepenika in tekiua o tlamo representantes ka in sistemas normativos (usos
iua costumbres) iua respetaroka derechos humanos uan onkate; uan kitlaliya in
formas uan gobierno itik, kitoka para yejua in normas, procedimientos iua prácticas
tradicionales, ka kipiyaske iua reforsaroke in instituciones políticas iua sociales;
participaroske pan vida política del Estado, iua kalakiske decisiones uan kimamana
iua makasika ka Instituciones Estatales, ka uan kintetlatoltiya ka pueblos indígenas
ka relación ka nochi uan tlen kikmamana.
Iko, autogobierno pan comunidad indígenas kipiya se derechos fundamentales,
xonka para tekiuake, ka yejua, kitoske pan órganos jurisdiccionales ka in respeto ka
se sistema de medios de impugnación pan materia electoral, ka tleno kitoa Tribunal
Electoral ka tesis XXXV/2013 ka kitoa: “COMUNIDADES INDÍGENAS.
ELEMENTOS KA KIPIYA DERECHO KA AUTOGOBIERNO”, ka yokis pan
asuntos SUP-JDC-167/2011 Y SUP-JDC-1740/2012.
Uan tlen citado, uelis kitoske ka onka itekij on tekiuake ka kitaste atonimia iua libre
determinación pan pueblos iua comunidades indígenas,13 ka iko, in asunto, in
Tribunal kita ka kuali yaski tekiua responsable la kitoa xka uelis kitas tlen kitlatlani
ciudadanía ka kichichiua in petición pan fecha sempouali uan chiknaui de octubre
de dos mil veinte, ka uelis kitlakos de tekiua electoral pan vida de itik municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, k amo regiroa ka sistema normativo itik iua
onka ka pleno goce in derecho ka determinación, autonomía iua autogobierno, ka
kitlalia, se, kipiya derecho ka kideterminaros decisiones xka intervención de tekiua
otlamo ajeno ka uan kiyaualoua iua, ome, on determinaciones kiadoptaro ka se
órgano uei kampa kitlaliya decisiones.
Ka noiki, kuali onka determinación ka tekiua responsable ka on Asamblea Municipal
de Representantes, uelis kitas se instancia uan asuntos kimamana keniki
mosentlaliya itik pan municipio, ka in normas, procedimientos iua prácticas
tradicionales, ka respeto de derechos humanos iua civiles de nochti tlakamej iuan
sihuame ka pa nemi pan muncipalidad, kitomaroske tlen kitoua nochti tlakamej iuan
sihuame ka derecho ka yejua.
Ka yopanok, ka imayeko, on Asamblea Municipal de Representantes ka uei tekiua
kixmati itik de forma de gobierno ka in personas indígenas pan Municipio de Ayutla
12

Onka tepaleuiya Jurisprudencia 19/2014 yokitlali Sala Superior: COMUNIDADES INDÍGENAS, ELEMENTOS KA
ONKATE DERECHO DE AUTOBIERNO”. On criterio, ka motlaliya ka integrantes pan comunidades indígenas
kipiya derecho participar pan toma de decisiones pan vida política del Estado, de acuerdo ka in uaxka
procedimientos.
13
Ka yejua, Sala Superior de in Tribunal pan Jurisdicción 37/2016 ka rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. KA
PEHUA UEI AUTONOMÍA KIPIYA KITASKE IUA PROTEGEROSKE PAN SISTEMA NORMATIVO ITIK 13 yokitlalij ka
órganos jurisdiccionales kipiya kitaske princiopio uei pan autonomía, iua ka media uelis kitaske ihua
protegeroske sistema normativo itik ka onka pan se pueblo otkamo comunidad, k ama mo respeteroka
derechos humanos, ka kuika ka kitlaliske ka iuaxka ka mosentlaliya, oiki kektlaliske, nochi ome kipiya tetl pan
autogobierno indígena.
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de Los Libres, Guerrero, kideterminaroke ka se parte de in sistema normativo itik,
ka in ejercicio de auto gobierno ka yokasike ka goce de in autonomía.
Ka yejua, ka contrario ka kitoa actora, ka tekiua responsable xoki aplicaro pan
artículos 1 iua 2 pan Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ka
pamilauak ka yokito ka decisión ka derecho ka libre determinación pan chanti Atutla
de los Libres, Guerrero.
Iko, ka mouaxkatia criterios tlen kitoa Sala Regional Ciudad de México, pan Tribunal
Electoral pan Poder Judicial de la Federación, ka sentencia yokitemakake pan juicio
ciudadanía SCM-JDC-71/2020 iua Acumulado, kuali kiseñalaros ka Asamblea
Municipal de Representantes onka parte ka Sistema Normativo pan Ayutla de los
Libres iua, kayejua, on tekiua consuetudinaria porque yokirenoceroke kuak yomotlali
Concejo Municipal ka kuak yomocelebraro elección ka se sistema normativo itik, on
ejercicio de tlen kipiya pueblos iua comunidades indígenas, ka kipiya in derecho
nochi kitoske keniki ueyas in formas de gobierno iua figuras representativas.
Ka yeua, keniki yokiseñalaro tekiua electoral jurisdiccional federal, ka temporalidad
ka yomotlali otkamo fecha ka reconocimiento ka uei órgano de gobierno idigena
xhuelis se obstáculo para kiprotegeroske decisión tlen kitlaliya personas
representantes pan comunidades idigenas ka pan asamblea ka yokitlapepeni
tekiuakej pan Municipio, kipiya nochi momento ka potestas de mosentlaliske iua
kitoske on forma de gobierno, maka vulneraroka derechos humanos.
Ka personas indígenas pan Municipio kideterminaroke pan oportunidad keniki ueyas
tekiua ka uei jerarquía, xka momakas reconocimiento, ka como órgano de gobierno
pan derecho legislativo, sino ka afirmación pan forma de auto gobierno tlen
yokitlapepenike pan Muncipio pan goce pan in autonomía.
Ka yejua, xka tekiua responsable ka kineki kalakis Sistema Normativo ka figura de
Asamblea Municipal de Representantes, ka yoyake yejuame indígenas pan
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ka pan kaxtoli de julio de dos mil
dieciocho, kuak yomotlali acabo Asamblea municipal de representantes pan
elecicion e integración oan órgano de gobierno municipal, ka yomo integraro se
Concejo Municipal Comunitario, integrado ka se 560 representantes, ka ueyaske
representados ka yei Coordinadores ka Carácter de Propietario iua yei carácter de
suplencia, se de cada se ka etnias ka onka pan municipio de Ayutla de Los Libres,
Guerrero, kitosneki, Tu´un savi (Mixteco), Me´phaa (Tlapaneco) iua mestizos,
yokitoke ka on órgano ueyas noiki ka representantes iua suplentes, ka uelis
momanteneros on asamblea ka máximo órgano de toma de decisiones. 14
Kaiko, ka reconocimiento ka asamblea municipal de representantes ka órgano
máximo de decisiones ka itik de gobierno idigena yomotlali pan municipio ka xiki ka
asamblea eligiro integrantes pan gobierno municipal, noiki xka kipiya origen pan
Bando de Policia iua Gobierno, sinoke uits ka decisiones ka comunidades
adoptaroke libremente ka sistema normativo itk kampa chanti.
Ka yejua tlakuilolij, onka infundado on tlatoli ka parte artora ka sentido xka uelis
kimakaske facultad para kixmatis in petición Asamblea Municipal de Representantes
ka onka órgano de gobierno municipal, kapatitika ka yejua, ka keniki yokito Sala
Regional Ciudad de México, pan sentencia, on tekiua xkipiya representativida del
gobierno -keniki pano ka pan Concejo Municipal Comunitario-, sino pan
comunidades indígenas pan municipio. Yejua, motlaliya personas kintlapepenike
pan asambleas comunitarias respectivas, xkirestaroa representación ni on keniki
mosentaliya, sino que motlaliya ka órgano ka kitlaliske decisiones de noxti pan
municipio iuan pan comunidadades, delegaciones iua colonias.

14

Xkita tlapohuali 1.4 Acuerdo 079/SO/25-11-2020 ka mo aprobaroa respuesta ciudadanos que kisolicitaroa
ka kitoka modelo de lección e integración pan órgano de gobierno municipal ka Sistemas Normativos Propios
(usos iua costumbres) ka municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero, pan proceso electivo 2021, onka pan
amatl 2172 pan expediente.
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Ka yejua condiciones, on Asamblea Municipal de Representantes motlaliya uan tlen
kipiya representación de comunidades pan municipio iua noiki on ultima forma ka
mosentlaliya ka tlen onka pan potestad pan in autogobierno, ka tlami ka kixmatis
pan primera instancia on solicitud tlen kipresentaro parte actora.
Uan yopanok, xka entidad gubernamental -ka kitoa parte actora- sino ka tekiua
encargada kitos decisiones ka uei peso itik pan comunidades indígenas pan
municipio iua ka órgano onka representación de personas ka itik iuaxka asambleas
comunitarias iko yokitoke, noiki tekiua uei peso pan toma de decisiones miyeke
kampa onkate pan vida de personas indígenas iua mestizas, ka atravez ka in
representantes yokitoke ka tintlapepeniske ka sistema electivo nokse ka partidos
políticos.
Okse parte, ka papatitika ka órgano ka kipatlas ka uelis makichiua consulta para
uelis de kintkapepenis integrantes pan gobierno municipal, onka kipresisaroske,
tleno kitoa Sala Regional pan Ciudad de México, pan in resolución, tlen kitoa pan
apartado A pan Artículo 2 pan Constitución, pan in Fraccion II, pueblos iua
comunidades indígenas kipiya derecho aplicaroske in uaxka sistemas normativos,
pero ka nochi yaske ka respeto ka derechos humanos, iua kitomaroske en cuenta
participación de noxti personas uan pakate pan Asamblea Municipal de
Representantes para kitaske keniki desahogaros solicitud, ka personas de cada
comunidad, pueblo iua colonia onkate personificadas ka yejua.
Ka yejua tlapohualij, onka infundado tlen kitoa parte actora que kipopoloa derecho
ka libre determinación iua in derechos político-electorales pan yaske pan vida
política pan in municipio, iua ka yejua derecho ka matlavotaro iua makivotaroka k
amo restringiroa derecho makitlatoltika de manera personal iua directa pan asuntos
políticos, ka kitoa ka in derecho mo ejerceroa ka se representante kitlalike ka se
localidad, colonia otlamo delegación, ka yokintlapepenike pa ueyas pan Asamblea
General Municipal, ka yejua kitlalis ka in nombre para kitoske keniki forma de
gobierno iua elección de tekiuake, ka yejua, onkatde se discriminación porque mo
exigiroa makipiyaka calidad de representantes pan se comunidad para uelis
participaros parejo de condiciones pan cuestiones pan in comunidad.
Ka yejua, Asamblea Municipal de Representantes mo componeroa ka personas ka
yokintlapepenike pan asambleas comunitarias respectivas, xki restaroa
representación ni on keniki mo origanizaroa, sino ka onkate ka órgano ka kitlaliya
decucuibes colegiadas (miyeke) pan municipio kampa kasi pan in comunidades,
delegaciones iua colonias.
Ka yejua amanij xonka pan etapa ka kichiuaske se consulta, sino ka kitemakaske
se respuesta, o uai, tekiua responsable yokitotokak solicitud pan Concejo Municipal
Comunitario para ka in marco de in sistemas normativos de itik, ka se Asamblea
Municipal, de Representantes ka máximo órgano de decisiones, xixmatij
amatlakuiloli iua ma kito procedimiento iua respuesta para resolveros tla kuali o ka
consulta para kitoske modelo de elección ka sistemas normativos iuaxka (usos iua
costumbres) para pan proceso electivo 2021.
Ka tanto xonka definido se modelo de elección, xkualij, xhuelis kauiliske
participaroske ka se se uan chanti pan municipio participaroske pan consulta tla
mochiuas otlamo ka uai participación mochiua ka representantes.
Kuako, xkalaki pan agravio ka mo actualizaroa ka análisis ka legalidad iua
constitucionalidad ka ueya órganos itik ka kitaske on ka peuas solicitud ka
kitlatostiske kitoa in parte actora, ka onka on okakta materia ka yomomachtike iua
resolución ka okse expediente tlapouali TEE/JEC/007/2020, ka yokitoke ka ko okito
Sala Regional Ciudad de México pan Tribunal Electoral pan Poder Judicial de la
Federación, ka yokito pan se expediente tlapouali SCM-JDC-71/2020 iua SCM-JDC72/2020 yomosetili, ka yokito ka ama tonali onka firme iua iko yomoka, iua onka pan
otli k ama cumpliroka ka in Instituto Electoral iua de Participación Ciudadana pan
Estado de Guerrero, ka iua Consejo Municipal Comunitario iua Asamblea Municipal
de Representantes pan Ayutla de los Libres, Guerrero, ka yejua kitoske ka kiteiluiya
KAXTOLI UAN OME
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uan yokichichike, ka onka motlaliske okseka ka onka obligado ka cumpliros in
Tribunal Electoral.
Ka yejua, Sala Regional pan Ciudad de México yokito, pan parte considerativa15:
“… ka kinemilia in Sala Regional ka kuali onka on conclusión ka yokito tekiua
responsable ka in Instituto Local xkixmatis on solicitud para kuikaske kintlatoltiske
ka mopatla sistema normativo itik ka partidos, ka tlakichiua kasi derechos de
tlakamej iua comunidades indígenas ka, ka kipiya in autonomía iua libre
determinación, yokitoke ka gobernaroske ka iuaxka órganos iua ka in métodos iua
costumbres ka keniki mo eligiroa.
Ka yejua tlanemilistli, uelis kitoske ka articulo 1 (se) pan Constitución pan
antepenúltimo tlatoli, kitoa ka nochi tekiuake, pan in competencias, kipiya obligación
ka makuikaka, respetaroske, kitaske iua garatizaroske derechos humanos, ka
conformidad ka principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad iua
progresividad.
Ka principio de progresividad, Ome Sala pan Suprema Corte de Justicia de la
Nación pan Jurisprudencia kitoa: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD KA
DERECHOS HUMANOS, KA NATURALEZA IUA KICHIUA PAN ESTADO
MEXICANO16 kito ka principio progresividad kuika pan materia de derechos
humanos ka kipiya ka gradualidad ka tleko.
Ka gradualidad kitosneki, ka kichiua ka derechos humanos xtotoka molograroa, ka
se proceso, ka progreso ka kidisfrutaroa derechos uelis mo mejoraros.
Ka ome Sala yokito ka principio de progresividad kitekitiya nochi tekiuakej pan
Estado Mexicano, pan kixmatij, kueilis ka kitlapiyas promoción, tlaixtililistli, kitas iua
garantía ka derechos humanos iua xhuelis ka yaske ka tlatsintla kipiyas mediad xka
justificación constitucional xka yaske ka tlatsintla protegeros derechos humanos ka
onkate pan amatlanahuatili.
Ka on tlapouali, in principio de progresividad xkipiya ka yomotla se derechos, in
Estado xhuelis kitlakuilis ka mayaui nion discriminatoria.
Ka in cxaso pan Municipio, se hecho momati ka in Sala Regional17 ka tlakamej
yokipix ka se proceso progresivo iua gradual ka yompatlak in gobernanza ka lograro
ka yoya ka sistema electivo de partidos políticos, ka se sistema normativo itik pan
comunidades indígenas, ka iko yokitoke ka in iuaxka procedimientos.
Tlatsintla tlakuiloli, kitlatlani tlakamej kichichike xhuelis contestaroske totoka ka
Instituto local, ni siquiera ka interpretación ka papatitika tlen onka pan Ley Electoral
Local respecto desahogo de kitlatlani kitlatostika iua uikas etapas tlen kitoa pan
artículos 45518 pan 466.
Uai, porque pan municipio yo mo tlalike disposiciones normativas iua fases uan
yokuikake para yaske ka se sistema ekectivo de partidos políticos ka yomotlali ka
kixmatke tlajamej idigenas pan chanti.
Ya yomouikake in formas de mosentlaliya itik para kitoske decisiones iua
yomohuaxkatike ka se forma de gobierno ka in sistema normativo itik, ka in derecho
yokireconoceroke iua validaroke ka Instituciones ka Estado, iua in Sala Regional.
15

Kita pan amatl pan 51 pan 54 pan sentencia youets SCM-JDC-71/2020 iua SCM-JDC-72/2020 yomosetili. La
onkate pan amatlakuiloli pan amatl 2255 pan 2257 pan expediente.
16
Jurisprudencia 2a./J. 35/2019 publicada pan Semanario Judicial de la Federación pan viernes kaxtoli de
febrero pan dos mil diecinueve iua pan Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima época, Amoxtli
63, tlako I, febrero de dos mil diecinueve, amatl tapouali 980.
17
Iko mo resolvero pan sentencias pan juicios federales SDF-JDC-545/2015, SDF-JDC595/2016 iua uan
yomosetili, nochi pan in Sala Regional.
18
Ley Electoral Local. Articulo 455. Correspoderoa in Instituo Electoras kitas kitlatlani tlakamej, pueblos iua
comunidades indígenas pa kipatlas modelo de elección de in tekiuakej municipales ka sistema normativos itik,
iua mo kuikas, pan on caso, procedimiento de kitlatoltiya ka tlen kitoa ka uai Titulo iua normativa ka tlen kitis.
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Yejua, ka on reconocimiento de derechos iua instituciones iuaxka pan comunidades
indígenas onkate pan Municipio, xuelis mochiuas okse kitlatlani tlakamej pan
órganos estatales, tla kichiua ki generaroske mokalaktiske injustificada pan in
decisiones iua pan forma de gobierno yokasike uan pan chanti.
Ka yejua ki infundaroa agravios momachtiya.
b) Yokika amatl participativo pan Insituto Electoral iua de
Participacion Ciudadana pan Estado de Guerrero pan Proceso
pan atención a kitlatlani se consulta.
Iko, kitoa parte actora ka Instituto Electoral iua de participación
Ciudadana pan Estado de Guerrero, xhuelis kichiuaske okse lado in
obligaciones kipiya ka órgano pan Estado competente para
tlatekpana, kichiuas iua kitas elecciones periódicas, plebiscitos,
referéndum iua oksekime instrumentos de participación ciudadana;
kiukaske participación política ka nemi democracia pan Estado iua
kitas derecho ka nchi tlakamej ma tlavotaroka iua mankivotaroka pan
elecciones, tlatsintla kirespetaroske derecho ka libre determinación,
autonomía iua autogobierno, noiki kitlapiyaske derechos de tlakamej
de Ayutla de los Libres, iua kitotokaske in amatl pan Asamblea
Municipal de Representantes, para ka yejua on órgano ma kita in
petición, iua kitlatlaniliske k ama kito procedimiento o respuesta tlen
yokitemakak in tlakamej, ka yejua ueyas órgano participativo,
tepaleuis, iua kittlapiyas ka derechos político electorales de chanti pan
Ayutla de los Libres maka man kipopoloka, ka kitlaliske mesas de tekitl
ka comisarios ama, tlakame de uei respeto, iua oksekime, pan
comunidades, delegaciones otlamo colonias pan municipio para
kitaske ka nochti modelo de elección ka ueyas pan elecciones 2021
iua tlapaleuiske pan kitotokaske se convocatoria general para
kintlatoltiske tlakamej, ka se Asamble comunatrias.
In Tribunal Electoral kita agravio TLAKO KUALI ka considereciones okse:
Ka pehua, xkimaka razón promoventes (uan kitlatlani) ka kitoa ka corresponderpa
in órgano electoral, ka organización on actividades a kichiuaske kintlatostiske iua
kitlaliske convocatorias ka kitaskee modelo ueyas pan elecciones 2021, ka yopanok
ka keniki mo señalaro, xonka se procedimiento ka kitlatostiske, ka makitokaka
petición pan Consejo Municipal Comunitario para kitas iua kitemakas respuesta tla
kalaki o ka se consulta ka parte de Asamblea Municipal de Representantes; ka yeua,
xakitoa modelo de elección ka sistemas normativos iuaxka (usos iua costumbres)
para proceso electivo 2021 iua, ka yejua, xkixmatij ka kuali ueyas motlalis on
instituto.
Okse, kimaka razón ka in parte actora ka kitoa amatl kitoa órgano electoral
administrativo xhuelis ki solicitaros se comunicado ka se procedimiento otlamo
respuesta ka kitemakak on solicitud ka kitlatlanis para yejua tepaleuis otli de
atención, ka on instituto ueyas se órgano participativo, tepaleuis iua kitas.
Ka yejua, in Organo jurisdiccional, ka trataroa se atención ka solicitudes para
kichiuaske kektlaliske o kipatlaske ka sistema normativo itik municipio de Ayutla de
los Libres, ka yokakik tlatolij ka kitoa obligaciones tlen onka pan artículos 1 iua 2 pan
Constitución Política Federal, iua oksekime artículos constitucionales ka kuika
exigiroa kixmatika iua kualij kitlapiyaka miyek etnias iua cultural pan pueblos
indígenas iua kuika nochi tekuiuake públicas, tekiua administrativa electoral, onka
viculada, ka coordinación, cooperación iua corresposabilidad ka tekiuakej pan
gobierno comunal pan comunidad indígena.
Yokapok, ka cumplimiento ka atribuciones kitoa pan artículo 2, apartado A, fracción
III pan Constitucion, pan Constituciones, iua leyes pan entidades federativas ka
ueyaske o ka onakete, kitoa in kitlatlani, la onka principios pan constitución federal
iua instrumentos internaciones, katlakuilokej iua ratificaroke ka órganos
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constitucionalmente onkate, ka yejua, pan artículos 133 pan Constitución Federal ¿,
kuika ley Suprema de la Unión, ka yejuam kipiya se carácter tlasempoualistli, pan
orden público, kitlasikamatiske iua xhuelis renunciarioske.
Ka yejua, ka pamilauak ka Concejo Municipa Comunitario de Ayutla, on
tetlapaleuiya, uelis Asamblea de Representantes de Ayutla, ka kuika ka se sistema
normativo itik de kitoa decisiones, pan coordinación, tlapaleuiya iua
corresposabilidad, ka in Instituto Electoral, ka makuitlalika se respuesta de in
petición de kitlatoltilistli ka tlakamej actores, ka in calidad de integrantes ka yejua
comunidad indígena, para kitoske tla kalaki o ka kichiuaske kipatlaske ka in sistema
normativo itik, para kitaske derechos pan participación política ka in integrantes.
Ka yejua tlatoli, in Tribunal kitoa, ka garantizaros principios iua parámetros tsitsinte
constitucionalidad uelis kitas oan ekeciones de tekiuakej pan oueblos iua
comunidades indígenas ka onkate ka se sistema normativo ihuaxka, kuaka kichiua
petición de kitaske tla kipatlasle in sistema, ki analizaroske iua mo respoderoske
pan órganos competentes ka derecho consuetudinario onka pan comunidad,
motlaliya ka kichiua iua procedimientos uan de yaueka, ka coordinación,
tlapaleuilistli iua corresponsabilidades ka in Instituto Electoral iua de Participacion
Ciudadana pan Estado de Guerrero.
Yopanok kipiya, ka se parte, kuali kukaste sistema normativo pan comunidad ka
bases tlitlinte tlen onka pan Constitucion Federal, iua ka yejua, kuikaske libre
ejercicio ka derecho ka on pueblos ka autogobernaros.
Ka yejua, ka onkate ome principios constitucionales k amo traduciroa ka onkate
kitlalilistli- ka se lado derechos de participación política iua okse, autodeterminación
pan pueblos iua comunidades indígenas- ka ma ueya ka iuaxka Asamblea de
Rpresentantesm ka se procedimientos iua instituciones consetudinarias, ka makito
tla kalaki o ka kichihuaske consulta kitlatlanij, ka kichiuaske kektlaliske in sistema
normativo itk pan comunidad; in kichius ka nochti iua corresposabilidad ka in Instituto
Electoral iua de participación pan Estado de Guerrero, garatizaros ka yejua, ka
onkate ome principios constitucionales, iua ka kuali sistema ka normas ka ueyaske
ka sistema normativo iuaxka iua funciones constitucionales ka tekiua administrativa
electoral.
Kaiko, Sala Regional Ciudad de Mexico pan Tribunal Electoral pan Poder Judicial
pan Federacion, kuak kiresolvero se juicio ka ciudadana SCM-JDC-71/2020 iua
SCM-JDC-72/2020 yomosetilij, kito ka como órgano de estado kitas kiteilis ka peuas
ka órganos de gobierno indígena, para ma kito se decisión kuali iua ka nekuitilistli
tlen panos, kuika in Instituto local tepaleuis, ka insumos ka in Asamblea Municipal
de Representantes para ka uan onkate makimatika iuak makipiyaka información uan
tlen kineki para ma kitoka procedimiento kitemakas in planteamientos ka parte
actora kitlatlani.
Yejua, ka tlen onka par tlapouali 173 pan Ley Electoral local, ka Instituto local on
responsable ka kuika estaral de organizaros elecciones locales iua ka yejua
correspoderoa garantizaros ma kichiuaka derechos de tlakamej votaros iua votaroka
oan elecciones, noiki kuikaske participación política ka se sufragio universas, libre,
xtemachililistli iua directo.
Por tanto, señalaro ka in Instituto local onka ka ki organizaros reuniones kaxtopa ka
tekiuakej municipales indígenas ka base de kimati iua kipixke pan procedimiento ka
yomoculsutaro tlakamej pan chanti pan municipio ka mopatlas ka régimen electoral
ka partidos político ka sistema normativo itik ka ama onka.
Señalaro ka kuali ka Instituto loca kipiya datos miyek kuakualti para kipiyas kalakis
ka tlakamej representantes ka etnias iua ka comunidades ka onkate pan órganos de
decisión pan municipio para kiteilis ka kuali tlen kitosneki on petición, ka
consecuencias kipiya, kitos tlen kitosneki, papatitika otlamo noiko ka ome sistemas
electivos, iua tonali kipiya kitoske ka yejua.
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Ka yejua tlakuiloli kipiya pan acuerdo impugnado, keniki kitoa parte actora, tekiua
responsable yokito ka kalakis pan proceso de atención pan solicitud panos mochiyas
kiliske comunidado kuak kitotokiliske solicitud de consulta, pan in caso, tepaliui otli
de atención kimakaske on petición, xtlayokito tanto Sala Regional Ciudad de México
iua in Tribunal, ka yejua miyekmocitaroa, ka sentido ka in Instituto ka yejua iua
consecuencias de consulta iua uelis kinechikos reuniones ka iua tekiuakej
municipales indígenas.
Ka yejua, cosideraroa ka ueka ueyas órgano participativo, tepaleuis iua kitas, in
Instituto Electoral iua de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero yokasik
amatl de kimakaske información kuak in ama de tepaleuis obliharoa kimakas tlen
kineki pan Consejo Municipal Comunitario iua pan Asamblea Municipal de
Representantes para uan onkate makimatika iua makipiyaka información kuali para
kitoske procedimiento ka kimakaske uan tlen kitlatlani uan chanti pan Municipio de
Ayutla ka kichiua solicitud.
Maski in caso, solicitud de consulta kitoske tla modelo de elección iua integración
pan órgano de gobierno municipal ka sistemas normativos ihuaxka (usos iua
costumbres) pan proceso electivo 2021 pan Ayutla de los Libres, tla ueyas
sasayejua proceso electivo 2018-2021 (kintlapepeniya representantes) o tlamo
ueyas okse itik sistema comunitario, ka kuika conocimiento k amo implicaroa se
modelo ka makitlalika consideración, iua uan ama, in, kixmatis naturaleza,
particularidad iua sustento jurídico pan se se, oiki tonali ka kipiya kitoske de yejua.
Ka información ka kipiya on órgano electoral ka experiencia yokasik pan
procedimiento ka yokintlatoltike tlakamej uan chanti pan Municipio, mopatlak
régimen electoral pan partidos político ka sistema normativo itik ka ama kipiya, noiki
kintlatoltike modelo de elección iua integración pan órgano de gobierno municipal
ka sistemas normativos ihuaxka (usos iua costumbres) ka proceso electivos 2018
pan Ayutla de los Libres, Guerrero.
De yejua mo resultaroa tlako kuali ka parte de in agravio.
Xhuelis kipanostis ka in órgano jurisdiccional ka tekiua responsable pan informe
justificado kito ka pehua proceso electoral 2020-2021, ka kirespetaroa derecho ka
libre determinación, autonomía iua autogobierno iua kitaske condiciones para
kitlapiyaske in derecho de tlakamej pan Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
iua ka plena independencia, autonomía iua ka yoltika itik órgano de representación,
kitemakak se acuerdo 065/SE/24-10-2020, pan fecha sempouali uan nahui de
octubre de dos mil veinte, kamka kitlatlani pan Concejo Municipal Comunario pan
Ayutla de los Libres, Guerrero, otli, reglas o tlamo normatividad uan kipiya para
elecciones iua integración pan órgano de gobierno municipal ka sistemas
normativos ihuaxka (usos iua costumbres), para pan proceso electivo 2021, ka
tepaleuiske, ka ki respetaroske in autonomía iua libre determinación19.
Ka análisis pan Acuerdo20 mo citaroa, amatla publica ka términos pan artículos 18
iua 20 pan Ley del Sistema de Medios de Impugnación pan Materia Electoral del
Estado de Guerrero, kimaka kuakualti probatoria plena, kita ka in Instituto Electoral
kitlatla pan Concejo Municipal Comunitario pan Ayutla de los Libres, Guerrero, ka
uekauis 60 tonali antes kuak peuas proceso electivo. Ma “kitotokaka original o
tlamo copias k ama cerficadas, in lineamientos, reglas o tlamo normatividad
para elección iua integración pan órgano de gobierno municipal, ka sistema
normativo iuaxka (usos iua costumbres) onkate pan municipalidad, iua nochi
iua se se constancias ka acreditaroka ka yomihuikak on procedo kitlatostike

19

Ka yopanok conderaroa ka makimakaka certeza iua garantizaroka derechos de tlakamej pan on municipio,
para elección iua integración ka in tekiua municipal ka in sistema normativo iuaxka iua, para ka in parte on
tekiua electoral, pan in caso, tlapaleui kinsentlali, tlapiya, desarrollarlo iua calificaro pan elecciones, ka
makita iua ka cumpliroka normatividad ka maaprobaro pan asamblea municipal de representantes, noiki ka
principios kuika ka kipiya nochi proceso electoral, derechos humanos iua tlakamej iua sihuamej ka kipatlaka
tekiuakej municipales. Kita pan amatlapohuali 2189 pan expediente.
20
Xkita amatlapohuali 2189 pan expediente.

SEMPOUALI UAN SE 21

TEE/JEC/001/2021

iua yomake decisiones, kitosneki, asamblea municipal de representantes iua
tekiuake.
Señalaroa ka normatividad ka mo proponeroa kipiyas, okse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Procedimiento para elección iua integración ka tekiuakej.
Participación o tlamo tlapaleuilistli ka IEPC pan proceso electivo.
Tonali ka penas iua tlamis proceso electivo.
Mecanismo tlavotaroske.
Tonali iua lugar ka mochiuas elección.
Requisitos ka participaroske tlakamej.
Requisitos para ocuparoske cargos kitlapepeniske.
Instituciones o tlamo tekiuakej ka kalakiske pan mosentlaliske iua keniki
yaske proceso electivo.
i. Mecanismo para mediación o tlamo resolución kimama kuak ueyas kak se se
etipas pan proceso electivo.
j. Participación pan instituciones yonkate pan sistema normativo iuaxka pan
municipio.
k. Calificación pan proceso electivo.
Ka resaltado on iuaxka.
Ka uan pani yomochi, in Instituto Electoral kito ka kichihuas se análisis ka
normatividad k ama proponero, ka yejua mo consideraros ka marco jurídico
constitucional iua requisitos ka kitaske nochi elección, noiki derechos ka pueblos iua
comunidades indígenas, ka kitaske derechos humanos iua garantizaroske tlakamej
iua sihuamej pan elecion iua integración ka órgano de gobierno municipal de Ayutla
de los Libres, Guerrero.
Yotla, kito ka aprobrados on lineamientos o tlamo reglas para in proceso
electivo ka sistema normativo iuaxka (usos iua costumbres) ka pan municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, pan Consejo General kitemakas declaratoria
ka pehuas proceso electivo pan tonali ka makitoka.
Ka amatla en cita, xmo advertiroa ka Instituto Electoral ka pan in papel tepaleui ha
yokimakak insumos kineki pan Consejo Municipal Comunitarios iua pan Asamblea
Municipal de Representantes para ka onkate nochti makipiyaka makimakita iua
herramientas técnicas iua kichichikuaske lineamientos, reglas o tlamo normatividad
ka para elección iua integración ka órgano de gobierno municipal, noiki
procedimiento para molograros consensos iua kitlaliske decisiones pan in órganos
comunitarios.
Ka yopanok kimaka relevancia ka características iuaxka iua particulares sociales iua
culturales ka órganos de gobierno iua decisiones de Ayutla de los Libres, Guerrero,
además ka tlakamej ka onkate pan Consejo Municipal Comunitario iua Asamblea
Municipal de Representantes Xkixmati in tema, ka yoya Instituto Electoral ka
kinpaleui, k amo encargaro ka yokiyoliti iua kitlali lineamientos, reglas iua/otlamo
normatividad pan proceso electivo yomouiak pan dos mil dieciocho pan Ayutla de
los Libres, Guerrero.
Iko, ka acuerdo moitoa, kimakas Concejo Municipal Comunitario se tonali para
kitotokas amamej, ka uekauis 60 tonalmej antes ka pehuas proceso electivo, ka itik
de normatividad ka kitlatlaniliya, ka onka ma kitoka tonali ka pehuas iua tlamis
proceso electivo, xka kita ka yoki informatoke in Concejo Municipal Comunitario
antes ka pehuas proceso electivo iua ka yejua, mo desarrollaros se serie de etapas
ka moneki se programación iua se calendario de tekitl pan proceso, kampa onkate
determinantes pan fecha 15 de julio pan 2018, ka correspoderoa yei domingo pan
julio pan elección iua 30 de septiembre sayayejua xihuitl, fecha ka peua ejercicio de
mandato ka integrantes pan órgano de gobierno municipal21.
21

Ka conformidad ka Decreto tlapohuali 431 ka Congreso del Estado Libre iua Soberano de Guerrero kitoa
fechas pan elección iua ka instalación ka tekiuake municipales kintlapepeniya ka usos iua costumbres pan
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Ka uan pani, confirmaroa importancia ka órganos pan municipio makipiyaka
información para kitoske determinaciones ka kineki, on kuak nemij pan
comunidades indígenas.
Noiki, maski xvinculante xka materia de litis, ka necesidad ka Instituto Electoral
kitlapiya cumplimiento de in acuerdo 065/SE/24- 10-2020, pan tonali sempouali uan
nahui de octubre de dos mil veinte, ka yejua xkimaka respuesta, ka keniki yokito pan
informe pan tonali kaxtoli uan nahui de enero de dos mil veintiuno, rendiro ka tekiua
responsable, ka kitlatlanili in órgano jurisdiccional; ka kitoa tekiua, kipiya
comunicación ka autoridad comunitaria oara kimakaske seguimiento iua ka kipiya
ka parte Programa Operativo Anual, se partida pan in presupuesto xihuitl para se
proyecto especial “tlapaleuis ka desarrollo pan procesos electivos ka se sistema
normativo itik”.
Ka on tlanemilistli yopanok, ka resultaroa tlako kuali agravio momachtiya, on
suficiente para kipatlaske acuerdo, ka onka necesario ka in Tribunal ma kito ka yejua
efectos de in sentencia.
Efectos de la sentencia.
Ka yejua, ka onka onkse causa TEE/JEC/007/2020 iua acumulados,
ka
cumplimiento onka pan verificación, ka ki evitaroske uan papatitika, ka diligencia
uan kuali, in órgano jurisdiccional kitlatlanili Instituto Electoral iua de Participacion
Ciudadania del Estado, kiteilis tlen kichiua ka cumpliroske sentencia onka
expediente TEE/JEC/007/2020, ka bases ka yomopatlaka ka in Tribunal ka se
Acuerdo Plenario pan fecha chikome diciembre pan dos mil veinte.
Tekiua electoral yokiteili ka onka imposibilitadoa para kuikas se actos otlamo
acciones ka cumpliroske se Acuerdo ka Estado de Guerrero, tekiua kokolistli pan
Estado, xkitoa semáforo xoxoktik iua kipaleuia copia de amatl ka yoki presentaroke
pan in Tribunal pan yei de septiembre de dos mil veinte, pan expediente, kimakak
Consejeros de on Instituto Electoral iua Coordinadores del Concejos Municipal
Comunitario de Ayutla de los Libre, Guerrero, ka yokito ka tekuiua municipal onka
material iua legalmente imposibilidado para kitos fecha para pehuas actividades tlen
kitoa pan acuerdo kitlatlaniliya.
Amatl pública, pan términos pan artículos 18 iua 20 pan Ley Sistema pan Medios de
Impugnacion pan Materia Electoral del Estado, kimaka valor iua kuali probatoria.22
ka yejua tlakuiloli, tlen onka pan demanda de in actores, ka constancias (amame)
ka onkate ka ki resolveroa iua, ka kitoke, onka okse circunstancias xka mo
atenderoa uelis mo afectaros ka san derecho ka parte actora ka kipiyas respuesta
noiki ki vulneraroa principio de certeza xka onka lineamientos iua normatividad
sustancial ka desarrollo pan proceso electivo 2021 pan Ayutla de los Libres,
Guerrero.
Ka yejua, onka procedente ka ordenaroske ka Consejo General pan Instituto
Electoral iua de Participacion Ciudadana pan Estado de Guerrrero, kitoka pan
in áreas técnicas, tlapaleui ka Consejo Municipal Comunitario iua de Asamblea
Municipal de Representantes, pan Ayutla de los Libres, Guerrero, facilitaroke
herramientas técnicas, conceptuales iua de información, noiki ka elementos
logísticos iua de tlasentlalistli para integrantes ka me ueyaka informados uia
makipiyaka información ka kineki para kitoske procedimiento kimakaske tlen
kitlatlani parte actora pan in solicitud.
Oiki iua ka respeto ka libre determinación, ka cumplimiento tlen kitoa pan articulo
173 pan Ley Número 483 de Instituciones iua procedimientps Electorales pan
Estado de Guerrero, pan Instituto Electoral iua de Participacion Ciudadana pan
Estado de Guerrero uelis kitlalis pan amatl kimachilis ka “responsable ka
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ka okse proceso electoral local. Tika pan amatl 2146 pan 2154
pan expediente.
22
Xkita pan amatl 2411 pan 2420 pan expediente.
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función estatal ka kinsentlalis ka elecciones locales”, para kuikas, kuilis iua
tepaleuis ka pan Consejo Municipal Comunitario iua Asamblea Municipal de
Representantes, ka onkate kisentlalis reuniones iua ka tekiuakej municipales
indígenas.
Ka atenderoa protocolos iua medidas de seguridad tlen onka ka tekiua kokolistli ka
emergencia sanitaria yomoyoliti ka VIRUS SARS-COV2 iua “Guia: Covid-19 iua
derechos ka pueblos indígenas”23
Ka decisión uan pano, xkasi libre determinación, autonomía iua autogobierno ka
tekiuakej comunitarias pan Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, otlamo
momaa ka criterio pan Sala Regional pan Ciudad de México, k amo aplicaroa
criterios uelis cumpliroske resoluciones ka tlakamej de Ayutla de los Libres,
Guerrero, porque ka okse ka precedente kipiya pan caso pan expediente
TEE/JEC/007/2020, ka in asunto ueyas atenderos ka necesidad ka se yokito ka
yokitak mopatlas pan órgano de gobierno municipal.
Ka términos ka consideraciones ka yomoito, mo ordenaroa ka tekiua responsable
ka itik de chikome tonali hábiles panos ka notificación ka in resolución,
makipatla in ACUERDO (AMATL) 079/SO/25-11-2020, k ama kitotka in áreas
técnicas, tlapaleui pan Consejo Municipal Comunitario iua Asamblea Municipal de
Representantes, facilitaro herramientas técnicas, conceptuales iua información,
noiki elementos logísticos iua de mosentlaliya ka motlaliya ka integrantes
makimatika iua makipiyaka información ka moneki para kitoske tlen procedimiento
kitlaliske ka tlen kitlatlani parte actora pan in solicitud; noiki maki establecero keniki
iua términos kekiki kuikas pan órganos comuniatrios información iua elementos
mocitaroke.
Kitotokaske pan in Tribunal Electoral, itik de omepohuali uan chikuei horas panos,
ka makili Acuerdo (amatl) mopatlak oan Concejo Municipal Comunitario; copia
certificada ke uain iua notificaciones (kiteili).
Ka uan anteriormente kito iua fundado mo

RESOLVEROA
SE. MO ORDENAROA pan Consejo General pan Instituto Electoral iua de
Participación Ciudadana pan Estado de Guerrero, kipatla acuerdo (amatl)
079/SO/25-11-2020 ka mamo aprobaro respuesta de tlakame ka kitlatlani consulta
para kitoske modelo de elección iua integración pan Órgano de Gobierno Municipal
ka Sistema Normativo iuaxka (usos iua costumbres) pan Municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, pan proceso elecitvo 2021, yokis pan fecha sempoali uan makuili
de noviembre de dos mil veinte, pa términos pan consideraciones kitoke pan parte
tlami pan considerando NAHUI.
OME. Kilika ka copia certificada ka uain presente iua copia ka notificaciones (kilika)
ka partes pan Sala Regional Ciudad de México pan Tribunal Electoral pan Poder
Judicial de la Federación, ka cumplimiento ka efectos del Acuerdo (amatl) plenario
kitlalike pan expediente SCM-JDC-269/2020, pan fecha sempouali uan matlaktli uan
se de diciembre de dos mil veinte.
Notificaroka (makilika) in presente resolución uan parte actora kampa icha onkate
pan
amamej,
noiki
pan
in
dirección
pa
correo
electrónico
josemanuel.benitez@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx;
ka
oficio
(amatlakuiloli) ka tekuiua responsable ka copia certificada de in resolución, iua, ka
cédula ma mo tlali pan estrados ka publico nochti, ka kitoa pan artículos 31, 32 iua
33 pan Ley número 456 pan Sistema de Medios de Impugnación pan Materia
Electoral pan Estado de Guerrero.

23

Amatla
moitla
pan
vinculo
http://hchr.org.mx/imagenes/doc_pub/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights_Es.pdf, ka tlen
kipiya mo invocaroa ka se hecho notorio ka términos pan artículo 15 párrafo 1 pan Ley de Medios.
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Iua pan oportunidad, archivaro ka in asunto keniki iua ka concluido (yotla).
Ka unanimidad () de votos, kitoke iua tlatokatlalia o tla firmaroa tekiua tlakamej,
sihuamej Magistrados onkate pan pleno pan Tribunal Electoral pan Estado de
Guerrero, fungiro ka ponente Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, itech Secrario
General de Acuerdo ka ki autorizaroa iua kimaka fe.
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