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Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil dieciocho
1
. 

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano al rubro 

indicado, promovido por Gabriel Solís Alberto, José Cándido 

Lugo, Amalia Ríos Velázquez, Benito Cabrera Deonisio, Porfirio 

Nájera Ramos y Rubén García Castillo, con el carácter de 

integrantes del Comité Pro Municipio y en representación de la 

Comunidad Indígena de Xoxocotla; Guadalupe Teodocio 

Guerrero y Juan López Palacios, Consejera Propietaria Electa y 

Consejero Propietario Electo del Municipio antes referido, 
                                                           
1
 En lo sucesivo todas las fechas se entenderán del presente año salvo precisión en contrario. 
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respectivamente; Hipólito Hernández Rodríguez, con el carácter 

de integrante del Comité Pro Municipio y Consejero Propietario 

Electo, así como de la ciudadana Miriam Solís Estrada, con el 

carácter de vecina de la comunidad indígena; todos a fin de 

impugnar la omisión del reconocimiento de la autodeterminación, 

autonomía y autogobierno del Municipio de Xoxocotla, Morelos, 

así como la acción al asignar un Concejo Municipal que no colmó 

los requisitos solicitados de acuerdo a sus usos y costumbres; y, 

tomando en consideración los siguientes: 

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

I. Proceso de elección. 

1. Acta de Asamblea. El veintisiete de diciembre del dos mil 

dieciséis se convocó a una Asamblea para designar al Comité Pro 

Municipio, la cual fue conformada por habitantes del pueblo de 

Xoxocotla, Morelos. 

2. Creación del Municipio. El dieciocho de diciembre del dos mil 

diecisiete, mediante decreto dos mil trescientos cuarenta y cuatro, 

se publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5560, 

la creación del Municipio de Xoxocotla, Morelos, en el que su 

artículo cuarto ordenó la constitución de un Concejo Municipal, 

que ejercerá el gobierno, tomando en consideración los usos y 

costumbres con atención y respeto a sus condiciones políticas y 

sociales. 

3. Convocatoria para la elección.  A través del Delegado 

Municipal el quince de enero, se llevó a cabo la convocatoria para 

la inscripción de planillas para elegir al Concejo Municipal del 

Municipio indígena de Xoxocotla para el periodo 2019-2021, bajo 
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los usos y costumbres que tiene el poblado de dicha 

municipalidad. 

4. Asamblea para la elección. El treinta y uno de enero, se 

celebró la Asamblea con los representantes de las planillas que 

participarían para la elección del Concejo Municipal, ante la 

presencia de los ciudadanos Abel Solís Barón, en su carácter de 

Delegado Municipal de Xoxocotla; el Diputado Javier Montes 

Rosales, Presidente de la Comisión de los Pueblos Indígenas de 

la LIII Legislatura del Congreso del Estado y Roberto Soto Castor, 

Coordinador de la Agenda Política de la Secretaría de Gobierno, a 

fin de determinar puntos y acuerdo de la elección referida, 

además se conformaron seis planillas de cinco propietarios y 

suplentes. 

5. Elección. El once de febrero, se llevó a cabo la elección de los 

integrantes del Concejo Municipal del Municipio de Xoxocotla, 

Morelos, en la cual resultó ganadora la planilla morada. 

Sin embargo, dicha planilla incumplió con los puntos establecidos 

en el Acta de la Asamblea número DMX/31/01/2018; por lo que 

los integrantes de los representantes de las planillas —roja, azul, 

naranja, amarilla y verde— en el proceso de elección del Concejo 

Municipal, realizaron un escrito de solicitud de nulidad y reposición 

de elección del Consejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, el cual 

fue dirigido al Delegado Municipal y recibida el doce de febrero. 

6. Reposición de la elección. Mediante acuerdo del catorce de 

febrero, el Delegado Municipal de Xoxocotla, Morelos, en el juicio 

de nulidad de elección del Concejo Municipal de Xoxocotla, 

Morelos, determinó la nulidad de la elección del Concejo referido, 

—al haber sido eliminada la planilla morada por haber comprado 

votos, entregado dádivas y que uno de sus integrantes no 

exhibiera documentos que acreditaran la separación del cargo de 
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Presidente de Comisariado Ejidal— y ordenó la reposición de la 

elección, programándose para el último domingo del mes de abril 

con las planillas registradas, de conformidad con la convocatoria. 

7. Planilla de Unidad. En acuerdo del quince de febrero, los 

representantes de las planillas roja, azul, naranja, amarilla y 

verde, acordaron ante el Delegado Municipal de Xoxocotla, 

unificar las cinco planillas en una Planilla de Unidad, misma que 

integrará el Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, para el 

periodo del primero de enero del dos mil diecinueve al treinta y 

uno de enero al dos mil veintiuno y que la representación será 

rotativa por cada uno de los consejeros propietarios de la planilla 

de unidad. 

8. Constancia de mayoría. El dieciséis de febrero, el Delegado 

Municipal de Xoxocotla, Morelos, expidió la constancia de mayoría 

de los integrantes del Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, 

periodo 2019-2021, a los ciudadanos siguientes: 

Consejeros (as) propietarios (as) Consejeros (as) suplentes 

Guadalupe Teodocio Guerrero Eusebio Martínez Aquino 

José Flores Rosales Ma. de Lourdes Leyva Flores 

Juan López Palacios Arturo Corona Díaz 

Constantino Mejía Alberto Sandra González Bazan 

Hipólito Hernández Rodríguez Ismael Ramos Canalis 

9. Aviso al Gobernador del Estado. El Delegado Municipal de 

Xoxocotla, Abel Solís Barón, el diecisiete de febrero, hizo del 

conocimiento al Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, que las cinco planillas registradas llegaron a un acuerdo 

de unificar sus planillas, denominada Planilla de Unidad, misma 

que integrará el Consejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, 

solicitando que dicha lista se envíe al Congreso del Estado para la 

toma de protesta correspondiente. 
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Asimismo, el veintisiete de febrero, el Delegado Municipal de 

Xoxocotla, hizo del conocimiento al Gobernador del Estado de 

Morelos, que los representantes de las planillas solicitaron se 

anulara la elección, al haberse presentado violaciones e 

irregularidades en la elección de la planilla morada, anulando la 

elección del Concejo Municipal en la que había resultado 

ganadora  dicha planilla, sin que se apersonara ni contestara a su 

conveniencia, ni tampoco aportó pruebas; por lo que se declaró la 

nulidad y que las planillas registradas acordaron una planilla de 

unidad, solicitando al Gobernador enviar los cinco nombres de los 

propietarios y suplentes al Congreso del Estado de Morelos para 

la respectiva toma de protesta. 

10. Designación del Concejo Municipal. Mediante decreto 

número dos mil ochocientos cincuenta —2850— del veintitrés de 

mayo, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, el 

Pleno del Congreso del Estado, designó como integrantes del 

Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, los siguientes: 

Propietarios Suplentes 

1. Leonel Zeferino Díaz Damián Canalis Carrillo 

2. Amadeo Solis Estrada Horario Leal Santos 

3. Miguel Canalis Carrillo Gabino Ramírez Corona 

4. Gregorio González Reyes Albino Jorge Mata 

5. Alfredo Carmen Zacarías Francisco Javier Iturbide Leal 

6. Juan López Palacios Arturo Corona Díaz 

7. Javier Severiano Ponce Rafael Leal Longardo 

8. Yazmín  Leal Leal Javier Jiménez Jiménez 

9. Ezequías Flores Díaz  Antonio Zeferino Carrillo 

10. Miguel Visoso Ochoa Alfredo Mata Mancilla 

11. Constantino Mejía  Zaira Lugo De la Rosa 
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11. Solicitud de nulidad del proceso. Los representantes de las 

planillas azul, naranja, amarilla, verde y roja, presentaron escrito 

el día diez de octubre, a la Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género y Diputada Local del IX Distrito de la LIV Legislatura 

del Estado de Morelos, en el cual solicitan la revisión del proceso 

que se llevó a cabo sobre la integración del Concejo Municipal del 

once de febrero y, a su vez solicitan, la revisión de fondo del 

decreto emitido por el anterior Congreso del Estado referente a la 

integración de los once Concejales en el Concejo Municipal de 

Xoxocotla, Morelos 

II. Juicio Ciudadano. 

1. Demandas. Los días dos, tres y cinco de diciembre, los actores 

presentaron demanda de juicio ciudadano, a fin de impugnar la 

omisión del reconocimiento de la autodeterminación, autonomía y 

autogobierno del Municipio de Xoxocotla, Morelos, así como la 

acción al asignar un Concejo Municipal que no colmó los 

requisitos solicitados de acuerdo a sus usos y costumbres. 

2. Trámite.  

1. Acuerdo de recepción. En los respectivos días referidos, el 

Magistrado Presidente ante la Secretaria General, acordó registrar 

el expediente bajo el número de expediente TEEM/JDC/474/2018; 

además se hizo del conocimiento público de los terceros 

interesados y se ordenó llevar a cabo la insaculación respectiva; 

misma que le correspondió conocer a la Ponencia Uno a cargo del 

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. 

Así también, fue recibida la demanda de la ciudadana Guadalupe 

Teodocio Guerrero, y de igual forma, se acordó registrarla bajo el 

número de expediente TEEM/JDC/475/2018, se hizo del 

conocimiento público de los terceros interesados y se ordenó dar 
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vista al Pleno, dado que se advirtió la hipótesis de acumulación 

con el diverso expediente TEEM/JDC/474/2018-1. 

Además, se recibieron respectivos escritos de demanda de los 

ciudadanos Juan López Palacios, Hipólito Hernández Rodríguez y 

Miriam Solís Estrada y se acordó registrarlos bajo los números de 

expedientes TEEM/JDC/476/2018, TEEM/JDC/477/2018 y 

TEEM/JDC/478/2018, se hizo del conocimiento público de los 

terceros interesados y se ordenó dar vista al Pleno, dado que se 

advirtió la hipótesis de acumulación con el diverso expediente 

TEEM/JDC/474/2018-1 y su acumulado. 

2. Acuerdo Plenario de Acumulación. El cuatro de diciembre, el 

Pleno del Tribunal Electoral acordó acumular el expediente 

TEEM/JDC/475/2018 al diverso TEEM/JDC/474/2018-1, por ser 

éste el más antiguo, y se ordenó turnar a la Ponencia Uno, para la 

sustanciación y resolución. 

El seis de diciembre, el Pleno del Tribunal Electoral acordó 

acumular los expedientes TEEM/JDC/476/2018, 

TEEM/JDC/477/2018 y TEEM/JDC/478/2018 al diverso 

TEEM/JDC/474/2018-1 y su acumulado, por ser éste el más 

antiguo, y se ordenó turnar a la Ponencia Uno, para la 

sustanciación y resolución. 

3. Radicación, Admisión y Requerimiento. En proveídos de 

cuatro y seis de diciembre, el Magistrado Instructor acordó radicar 

y admitir en su ponencia, los expedientes de mérito; además de 

requerir el informe justificativo a las autoridades responsables. 

4. Cumplimiento de los requerimientos. El seis de diciembre, el 

Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, dieron 

cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento formulado 

mediante acuerdo del cuatro de diciembre. 
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Mientras tanto, el Congreso del Estado de Morelos, dio 

cumplimiento en forma más no en tiempo al requerimiento 

ordenado mediante el acuerdo antes referido. 

5. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no haber otra 

diligencia por realizar, en su momento, el Magistrado Instructor 

declaró cerrada la instrucción. 

Así, en términos del artículo 147, fracción II, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, dicho Magistrado Instructor procedió a formular el 

proyecto de resolución que sometió a la consideración de este 

Tribunal Pleno, a efecto de resolver conforme a Derecho el asunto 

en cuestión, con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral 

es competente para conocer y resolver los presentes juicios 

ciudadanos, en términos de lo establecido por los artículos 41, 

Base VI, y 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 23, fracción VII, y 108, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, en términos de lo dispuesto en los artículos 3; 136; 137, 

fracciones I y III; 142, fracción I; 318, 321 y 337, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; así como en los numerales 96, 97 y 98, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

En la especie, se surte la competencia en favor de este Tribunal 

Electoral, en virtud de que se trata de juicios ciudadanos 

promovidos por ciudadanos indígenas pertenecientes al Municipio 

de Xoxocotla, Morelos, quienes promueven en representación de 

dicha comunidad, y que  hacen valer la violación a sus derechos 
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político electorales relacionados con la omisión por parte del 

Gobernador, Secretario de Gobierno y Congreso del Estado, de 

reconocer la autodeterminación, autonomía y autogobierno 

vinculado con el derecho a su participación política efectiva en el 

Municipio referido; así como la designación de un Concejo 

Municipal que no colmó los requisitos solicitados de acuerdo a sus 

usos y costumbres; de ahí que es evidente que se surte la 

atribución que asiste a este Órgano Jurisdiccional de tutelar los 

derechos políticos electorales de las comunidades indígenas a fin 

de que se ajusten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Toda vez que el 

estudio de las causales de improcedencia es de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente, este Tribunal advierte, la 

actualización de la causal de improcedencia contenida en la 

fracción VI, del numeral 360, en relación con los artículos 340, 

fracción IX, así como del numeral 341, del código electoral local, 

respecto al ciudadano Rubén García Castillo, que para su 

mejor apreciación se transcriben al tenor siguiente: 

“ARTÍCULO 340.- El juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano deberá 
formularse por escrito y cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

[…] 

IX.- Hacer constar la firma autógrafa o huella dactilar del 
promovente; 

[…] 

ARTÍCULO 341.- En el caso de que la demanda 
correspondiente no cumpliere con alguno de los requisitos 
contenidos en las fracciones II, III, IV, V, IX y X del artículo 
316, se prevendrá al actor mediante auto aclaratorio 
notificado por estrados y por una sola vez, de los 
requisitos faltantes, los que deberán ser satisfechos en el 
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plazo de veinticuatro horas, y de no hacerse así se 
acordará tener por no presentado el recurso. 

[…] 

“ARTÍCULO 360.- Los recursos se entenderán como 
notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de 
plano cuando: 

[…] 

VI.- No estén firmados autógrafamente por quien 
los promueva; […]” 

Lo resaltado es propio. 

De una interpretación sistemática y funcional de los numerales de 

referencia, se arriba a la conclusión de que, tratándose del juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, el legislador local previó en la normativa elementos de 

procedibilidad, que deben ser satisfechos plenamente para estar 

en condiciones de acceder a la justicia electoral.  

Asimismo, estableció la hipótesis de prevención consistente en 

que, mediante acuerdo notificado personalmente, se requiera al 

promovente a efecto de que en el plazo de veinticuatro horas 

cumplimente los requisitos faltantes para la procedencia del juicio 

de mérito, el que en el caso se prevé en la fracción IX, del artículo 

340, de la legislación electoral local, consistente en hacer constar 

la firma autógrafa o huella dactilar del promovente. 

En tal sentido, se observa que la intención del legislador, respecto 

a la presentación del escrito de demanda del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

debe satisfacerse estampando el ocurso, mediante la firma 

autógrafa de quien promueve o en casos especiales que la 

persona  no sepa leer o escribir imprimiendo su huella dactilar de 

quien lo promueve; de tal forma que no resulta suficiente poner 

únicamente el nombre y apellidos en el documento pues, es 
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requisito el de suscribir el documento de propia mano y no por 

conducto de un medio mecánico o electrónico; pues, la ley 

requiere que el actor o actores suscriban de manera autógrafa la 

demanda, por lo que, en caso contrario, dicho medio se tendrá por 

no presentado. 

En la especie, mediante proveído de fecha cuatro de diciembre, 

se previno al promovente Rubén García Castillo para 

cumplimentar el requisito faltante en su impugnación, contenido 

en la fracción IX, del artículo 340, del código local de la materia, 

en los siguientes términos: 

“… por lo que respecta a RUBEN GARCÍA CASTILLO, 

toda vez que dentro del escrito de demanda inicial no se 

encuentra plasmada su firma autógrafa, requisito legal que 

debe de cumplir para la presentación del presente juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano; por tanto, se le previene para que en un plazo 

de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la 

notificación personal, cumpla con el requisito previsto en la 

fracción IX del artículo 340, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

con el apercibimiento que, en caso de, no subsanar dicha 

omisión, se le tendrá por no presentado el juicio de 

mérito.” 

 

De tal forma que el actor debe hacer constar su firma autógrafa o 

huella dactilar en el escrito de demanda, pues con la firma se 

asegura que el promovente exprese la manifestación de la 

voluntad de interponer el presente juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, y por tanto obligarse 

con los actos jurídicos que se están realizando, a fin de acreditar 

la autenticidad del documento que suscribe, pues de no ser así, 

no se tendría la certeza de que realmente el actor, tuviese el 

propósito de ejecutar el acto o acción que está realizando o 

poniendo en movimiento a través del ocurso respectivo. 
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Lo anterior, con el APERCIBIMIENTO de que en caso de no 

satisfacer el mencionado elemento de procedibilidad del medio de 

impugnación que nos ocupa se tendría por no presentado el 

presente juicio.  

En el caso en particular, le fue practicada la correspondiente 

cédula de notificación personal del acuerdo del cuatro de 

diciembre, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones 

a las doce horas con diez minutos del día cuatro de diciembre, por 

lo que el plazo de las veinticuatro horas, a que se refiere el 

artículo 341, del código electoral local, feneció a las doce horas 

con diez minutos del día cinco de los mismos mes y año. 

En virtud de lo anterior, la Secretaría General de este órgano 

jurisdiccional, mediante certificación de fecha seis de diciembre, 

procedió a certificar el plazo de referencia, señalando que el 

mismo transcurrió de las doce horas con diez minutos del día 

cuatro de diciembre y feneció a las doce horas con diez minutos 

del día cinco de los mismos mes y año. 

Ante tal situación el Magistrado instructor acordó la 

incomparecencia del ciudadano Rubén García Castillo en el 

presente juicio, en virtud de que el mismo no acudió de forma 

personal ante este órgano jurisdiccional ni tampoco existió registro 

en el libro de gobierno correspondiente de que fuera presentado 

ante la oficialía de partes, escrito signado por el enjuiciante, 

mediante el cual cumplimentara la prevención formulada. 

Por consiguiente, este órgano jurisdiccional considera procedente 

hacer efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo de fecha 

cuatro de diciembre, ante el incumplimiento del requisito referido, 

puesto que no estampó su firma autógrafa o huella dactilar en el 

escrito de demanda que acreditara la manifestación de la voluntad 
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del promovente de interponer el presente juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, presupuesto 

legal que exige el ordenamiento jurídico electoral para promover el 

presente juicio. 

De lo expuesto, sirve de sustento orientador en lo conducente, la 

tesis de jurisprudencias números LXXVI/2002 y XXVII/2007, 

dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

FIRMA. ES INVÁLIDA LA QUE NO PROVIENE DEL PUÑO Y 
LETRA DE SU APARENTE AUTOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). La interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 27, 66, 122, 130, 132, 192, 201 y 
204, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, permite 
establecer que el requisito de la firma que debe constar en los 
diversos documentos que establece la propia legislación 
electoral, debe satisfacerse, ya sea usando una rúbrica o 
simplemente escribiendo el nombre y apellido, o en casos 
especiales que la persona no sepa leer o escribir, imprimiendo 
su huella dactilar, en razón de que, de los artículos 27, fracción 
III, inciso b), párrafo 2; 122, 132 y 192, fracción V de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, se desprende que 
ciertos documentos no sólo deben ser firmados, sino que debe 
manifestarse el nombre completo (nombre y apellidos) de las 
personas a que dichos documentos les incumben, en virtud de 
lo cual, debe considerarse que poner el nombre y apellidos es 
un requisito diferente al de suscribir el documento de propia 
mano y no por conducto de un medio mecánico o electrónico; 
además, debe precisarse, que el motivo de que todas estas 
normas establezcan la necesidad de firmarlas de propia mano, 
estriba en que, a través de esta suscripción, el legislador 
pretende asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con 
los actos jurídicos que se están realizando; que, en fin, se 
acredite la autenticidad del documento que suscribe y se logre 
la eficacia prevista en la ley, ya que de estimarse que se ponga 
en otra forma distinta (mecánica o electrónica), las autoridades 
electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, no 
tendrían la certeza de que realmente la persona facultada 
tuviese el propósito de ejecutar el acto o acción que están 
realizando o poniendo en movimiento a través del ocurso 
respectivo, en razón de que, cualquier otra persona sin el 
consentimiento concerniente, podría escribir el nombre de la 
persona facultada, y con esto, cumplir con el requisito 
mencionado; de modo que no puede considerarse firmado un 
escrito por el simple hecho de que en él conste el nombre y 
apellidos impresos por un medio diferente al puño y letra. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVI/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVI/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVI/2002_
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Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-143/2000. 
Coalición Frente Cívico Potosino. 7 de agosto de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Genaro Escobar Ambriz. 

Nota: El contenido de los artículos 66, 122, 130, 132, 192, 201 y 
204 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 73, 
140, 148, 150, 212, 220 y 223 del ordenamiento vigente a la 
fecha de publicación de la presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el treinta de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 
143 y 144. 

FIRMA. SU DESCONOCIMIENTO POR QUIEN APARECE 
COMO SIGNANTE ES CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN.— Conforme a los artículos 9, 
párrafos 1, inciso g), y 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con 
los artículos 11, párrafo 1, inciso c) y 13, párrafo 1, inciso b) del 
mismo ordenamiento, para la procedencia de los medios de 
impugnación en materia electoral, se requiere que el actor o su 
representante suscriba de manera autógrafa la demanda, por lo 
que en caso contrario, dicho medio resulta improcedente, si 
quien aparece como signante desconoce expresa y 
fehacientemente la firma a él atribuida en el escrito de 
demanda. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1003/2007.—Actor: Adrián de la Cruz 
Reyes y otro.—Responsables: Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano y Partido de la Revolución 
Democrática.—22 de agosto de 2007.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Heriberta 
Chávez Castellanos. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de octubre 
de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 
2008, páginas 78 y 79. 

 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXVII/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXVII/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXVII/2007
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En consecuencia, para que este Tribunal procediera a la admisión 

y sustanciación del asunto únicamente respecto al ciudadano 

Rubén García Castillo, debió haber cumplimentado el requisito 

establecido en la fracción IX, del artículo 340 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, relativo a hacer constar la firma autógrafa o huella 

dactilar, siendo importante puntualizar que el requisito técnico no 

presentado trasciende a la admisibilidad del medio de 

impugnación puesto que para que este órgano jurisdiccional 

pueda estar en condiciones de conocer del juicio de mérito, debe 

contarse a cabalidad con los elementos procesales previstos por 

la normatividad electoral, esto es, se deben atender los principios 

de certeza y seguridad jurídica, no obstante que la naturaleza del 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano sea garantista, máxime al ser este un órgano de 

legalidad. 

Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo previsto en los 

artículos 340, fracción IX, y 341, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que 

establecen el requisito esencial de procedibilidad consistente en la 

instancia de parte respecto de que el promovente deben hacer 

constar la firma autógrafa o huella dactilar en el escrito inicial de 

demanda, para acreditar que la manifestación de la voluntad del 

actor de interponer el presente juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, por lo que, este 

órgano jurisdiccional electoral, concluye que resulta procedente 

únicamente tener por no presentado el presente juicio, promovido 

por el ciudadano Rubén García Castillo y en consecuencia, 

acordar su desechamiento de plano.  
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Por otro lado, conviene señalar que la actora Guadalupe Teodocio 

Guerrero, señala como autoridad responsable al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

por la omisión de reconocer la libre determinación, el derecho al 

autogobierno y a la autonomía a la que tiene como pueblo 

indígena, sin embargo, dentro del cuerpo toral del escrito, no se 

advierte hecho o agravio alguno que tenga vinculación directa con 

el acto que reclama, y tal y como lo manifestó el Instituto aludido, 

en su informe justificativo, que el acto que le imputa la actora no 

hace manifestación alguna en que tenga algún tipo de relación 

con el acto que impugna; por lo  que debe tenerse por desechado 

de plano el presente juicio ciudadano, promovido en contra del 

Instituto Morelense antes referido, al actualizarse la causal de 

improcedencia, prevista en la fracción VIII, del artículo 360, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos
2. 

TERCERO. Procedencia del juicio ciudadano. Este Tribunal 

Electoral examina si el medio de impugnación satisface los 

presupuestos procesales establecidos en la normativa, a efecto de 

determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse sobre el 

fondo de la cuestión planteada. 

Ello, en virtud de que el proceso de un juicio es una cuestión de 

orden público, cuyo trámite está contenido en la ley, como se 

desprende de los artículos 337 al 349, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Ahora bien, en tratándose de las comunidades indígenas, de los 

artículos 1, párrafo primero, y 17, párrafos segundo y  tercero, de 

                                                           
2
 Artículo 360. Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán 

ser desechados de plano cuando: 
… 
VIII. No se señalen agravios o los que se expongan manifiestamente no tengan relación 
directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se pretende combatir. 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se  

desprende que los tribunales electorales deben garantizar a los 

integrantes de los pueblos indígenas ―el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado‖, que  los tribunales deben estar expeditos 

para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial, así como el que se garantice la independencia judicial y 

la plena ejecución de sus resoluciones, lo que obliga a tener un 

mayor cuidado en la aplicación de las causas de improcedencia 

que se prevén expresamente en las leyes electorales. 

Lo antes planteado, ha sido criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 7/2013, cuyo rubro es el siguiente: “PUEBLOS 

INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS 

QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA 

JURISDICCIÓN ELECTORAL.‖ 

Bajo este contexto, se estima que el presente medio de 

impugnación cumple con los requisitos de procedencia, previstos 

en el artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, como a continuación se 

expone. 

Requisitos de procedencia. 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y se hizo constar los 

nombres de quienes la promueven; se señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones; se identificó el acto u omisión impugnado, así 

como las autoridades responsables; se mencionan de manera 

expresa los hechos en los que se basan los juicios, junto con los 

agravios y preceptos presuntamente vulnerados; se ofrecen y 
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aportan los medios de prueba que se estimaron convenientes, y se 

hace constar las firmas autógrafas de los actores. 

b) Oportunidad. El juicio ciudadano se promovió de manera 

oportuna, en razón de que los actores alegan la omisión del 

reconocimiento de la autodeterminación, autonomía y 

autogobierno del Municipio de Xoxocotla, Morelos, así como el de 

designar a un Concejo Municipal que no colmó los requisitos 

solicitados de acuerdo a sus usos y costumbres, por parte de las 

autoridades responsables. 

Al respecto resulta atendible la jurisprudencia 15/2011 emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con el rubro: “PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRÁTANDOSE DE OMISIONES”. 

Lo anterior, porque las omisiones son de tracto sucesivo dado que 

se van actualizando cada día que transcurren, por lo que mientras 

subsista la obligación a cargo de las autoridades responsables 

de contestar o bien dar solución a las conductas que 

controvierten, implica que no existe base para considerar que 

el plazo en cuestión haya concluido, toda vez que no se agotan 

en un solo momento ni por su sola emisión, por lo que no han 

dejado de actualizarse. 

De ahí que resulte oportuna la presentación del medio de 

impugnación. 

c) Legitimación. Los actores Gabriel Solís Alberto, José Cándido 

Lugo, Amalia Ríos Velázquez, Benito Cabrera Deonisio, Hipólito 

Hernández Rodríguez y Porfirio Nájera Ramos, se encuentran 

legitimados para promover el presente medio de impugnación en 

razón de que acreditan ser integrantes del Comité Pro Municipio 
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de Xoxocotla, Morelos, con la copia certificada del Acta de 

Asamblea de Elección del veintisiete de diciembre del dos mil 

dieciséis
3
.  

De la misma suerte, los actores Guadalupe Teodocio Guerrero, 

Juan López Palacios e Hipólito Hernández Rodríguez, acreditan 

tener el carácter de Consejera Propietaria Electa y Consejeros 

Propietarios Electos del Municipio de Xoxocotla, Morelos, 

respectivamente, con el original de la Constancia de Mayoría 

expedida por el Delegado Municipal de Xoxocotla, Morelos
4
. 

En cuanto a la ciudadana Miriam Solís Estrada acredita el carácter 

de vecina de la comunidad de Xoxocotla, con la copia de la 

constancia de residencia del veinticinco de enero, signada por el 

Delegado Municipal de Xoxocotla, Morelos, así como de la 

credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, 

lo que genera la presunción de que la actora es originaria y vecina 

de la localidad de Xoxocotla, Morelos. 

A mayor abundamiento, es de resaltar que ha sido criterio de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que las comunidades indígenas tienen el derecho 

individual y colectivo de reconocer a sus integrantes como 

indígenas, por lo que el hecho de que una persona o grupo de 

personas se identifiquen y auto-adscriban con el carácter de 

indígenas es suficiente para considerar y reconocerlos como 

integrantes de comunidades indígenas; por tanto basta que un 

ciudadano afirme que pertenece a una comunidad indígena para 

                                                           
3
 Documento que constan a fojas de la 39 a la 42 del expediente en que se actúa. 

4
 Documento que constan a foja 167 del expediente en que se actúa. 
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que se le reconozca tal calidad, y sea suficiente para acreditar la 

legitimación para promover el presente juicio ciudadano
5
. 

d) Interés jurídico. Los actores tienen interés jurídico para 

promover el presente juicio ciudadano que se resuelve, en el que  

impugnan la omisión de reconocerles la autodeterminación, 

autonomía y autogobierno del Municipio de Xoxocotla, Morelos, 

así como la ilegal designación de un Concejo Municipal que no 

colmó los requisitos solicitados de acuerdo a sus usos y 

costumbres,  en virtud de que los actores tienen el carácter de 

ciudadanos y hacen valer violaciones a sus derechos políticos 

electorales respecto de su participación política efectiva. 

e) Definitividad. Se cumple con este requisito, pues no existe 

medio de impugnación alguno que proceda a fin de colmar la 

pretensión de los actores. 

f) Reparabilidad. Los actos impugnados en manera alguna se 

han consumado de un modo irreparable, puesto que son 

susceptibles de ser revocados, modificados o anulados por este 

órgano jurisdiccional y, en consecuencia, es posible restaurar el 

orden jurídico que se estima transgredido. 

Por todo lo anterior, y dado que no se advierte el incumplimiento 

de ningún requisito de procedibilidad del medio de impugnación, 

es procedente entrar al estudio de fondo. 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Tribunal Electoral procede a 

identificar y analizar los agravios que hace valer la parte actora, 

supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de los 

mismos, para lo cual se analizan integralmente las demandas, a 
                                                           
5
 COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA 

RECONOCER A SUS INTEGRANTES. 

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 
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fin de desprender el perjuicio que, en su concepto, les ocasionan 

los actos reclamados, con independencia de que los motivos de 

inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo 

distinto a aquél que se dispuso para tal efecto. 

Lo anterior, encuentra sustento, con el criterio emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia 4/99 intitulada “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR”.  

También de apoyo la Jurisprudencia 13/2008, dictada por la Sala 

Superior, con el rubro: “COMUNIDADES INDIGENAS, 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES 

PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.” 

En ese sentido, de los escritos de demanda se desprende que los 

actores aducen en vía de agravios, los siguientes:  

a. La omisión del Gobernador, Secretario de Gobierno y 

Congreso del Estado de Morelos del reconocimiento de la 

autodeterminación, autonomía y autogobierno en la elección 

del Concejo Municipal de Xoxocotla, violentando el artículo 

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

de los Estado Unidos Mexicanos y, 40, fracción XI, inciso f), 

último párrafo, de la Constitución Política de del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como el principio de libre 

auto determinación de las comunidades indígenas. 

b. Que el Gobernador del Estado, remitió al Congreso del 

Estado un listado ilegal de veintidós ciudadanos —entre 

propietarios y suplentes— para la designación del Concejo 
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Municipal del Municipio de Xoxocotla, Morelos, cuando en 

términos de la convocatoria debían ser cinco propietarios y 

cinco suplentes quienes conformarían el Concejo referido. 

Máxime que tanto el Gobernador como el Congreso, tenían 

conocimiento de la designación del Concejo multicitado en 

un proceso democrático de acuerdo a sus usos y 

costumbres, esto es, mediante la realización de la asamblea 

del quince de febrero, en la cual acordaron elegir a los 

integrantes de dicho Concejo, violentando la 

autodeterminación, autonomía y autogobierno del pueblo 

indígena de Xoxocotla. 

c. La negativa de la modificación en la integración del Consejo 

Municipal aprobada y publicada por el Congreso del Estado 

el veintitrés de mayo, mediante el decreto número dos mil 

ochocientos cincuenta, publicado en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖. 

Por su parte, el Gobernador Constitucional y Secretario de 

Gobierno, al dar cumplimiento al requerimiento formulado por el 

Magistrado Instructor, señalaron que no existe violación alguna al 

reconocimiento de libre determinación que como comunidad 

indígena le corresponde a Xoxocotla, ya que éstos respetan la 

normatividad vigente para la creación de los nuevos municipios en 

el estado de Morelos. 

Señalan que recibieron de la comunidad de Xoxocotla el listado de 

las personas que de acuerdo a sus usos y costumbres y con pleno 

respeto a su derecho de autodeterminación reconocido en el 

artículo 2° del Pacto Federal, así como de diversos instrumentos 

internacionales protectores de los pueblos indígenas suscritos por 

el Presidente de la República y ratificados por el Senado, en 
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términos del artículo 133 de la propia Carta Magna, se limitaron a 

enviar la citada relación al Congreso del Estado de Morelos sin 

pronunciarse en modo alguno respecto del mecanismo para su 

integración; de modo tal que, si con posterioridad la soberanía 

local determinó un desconocimiento a los miembros de ese 

Concejo o pretendió obligarlos a integrarse en términos de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, tal circunstancia 

no puede ser atribuida a dichas autoridades, pues éstos siempre 

han actuado con respeto a la libertad de configuración política de 

las comunidades indígenas, respetando su autonomía a partir del 

reconocimiento de sus usos y costumbres para la designación de 

sus autoridades. 

Por otra parte, el Congreso del Estado al dar cumplimiento al 

requerimiento formulado por el Magistrado Instructor, señaló que 

estan consientes del derecho a la autodeterminación y autonomía 

de los Pueblos Indígenas, así como de la importancia de 

garantizar las condiciones mínimas para la materialización y 

efectividad de los mismos y de que estos no deben resultar 

únicamente unos derechos ilusorios o completamente inútiles, 

sino que su ejercicio es necesario para ejercer y defender otros 

derechos humanos indispensables como el derecho al desarrollo 

de sus comunidades, a su lengua, a la educación, a la salud, entre 

otros, previstos en el Artículo 2° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  

Sentado lo anterior, la litis se constriñe a determinar si tal y como 

lo aducen los actores, las autoridades responsables fueron omisas 

en el reconocimiento de la autodeterminación, autonomía y 

autogobierno del Municipio de Xoxocotla, Morelos, y de la ilegal 

designación de un Concejo Municipal que no colmó los requisitos 

solicitados de acuerdo con sus usos y costumbres. 
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La pretensión de los actores consiste esencialmente en que se 

reconozca como Concejeros Municipales del Municipio indígena 

de Xoxocotla, Morelos, para el periodo 2019-2021, a los 

pobladores que ellos designaron mediante el acuerdo de fecha 

quince de febrero, en la que acordaron unificar las cinco planillas 

en una Planilla de Unidad, atendiendo la autodeterminación y 

autogobierno del Municipio de referencia bajos sus usos y 

costumbres y, por tanto, se modifique el decreto dos mil 

ochocientos cincuenta, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5601 del veintitrés de mayo.  

La causa de pedir de los actores, se sustenta en el hecho de que 

las autoridades responsables no han reconocido la 

autodeterminación, autonomía y autogobierno como comunidad 

indígena, en la elección y designación del Concejo Municipal, y 

que de manera ilegal, las responsables designaron a otros 

ciudadanos que no cumplían con los requisitos solicitados de 

acuerdo a sus usos y costumbres;  aun y cuando éstos tenían 

conocimiento que las cinco planillas ante el Delegado de 

Municipal de Xoxocotla, Morelos, determinaron  una Planilla de 

Unidad, mediante acuerdo de fecha quince de febrero, violentando 

las responsables el artículo 2°, apartado a), fracciones II y III, de la 

Constitución Federal, que prevé  que la constitución reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la 

libre determinación y, por tanto, a la autonomía para aplicar sus 

propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos. Asimismo, de elegir de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno. 
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Ahora bien, por cuestión de método el examen de los agravios se 

realizará en conjunto; sin que ello cause lesión a los actores, pues 

lo relevante es que se haga el estudio o pronunciamiento 

respectivo. En relación a ello resulta aplicable la Jurisprudencia de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS. SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 

Marco Jurídico 

Ahora bien, por técnica jurídica, resulta conveniente referir el 

marco normativo que resulta aplicable al caso que nos ocupa, lo 

cual se realiza de la siguiente forma: 

En principio, resulta importante señalar que, respecto del 

Municipio de Xoxocotla, Morelos, de conformidad con el decreto 

número dos mil trescientos cuarenta y cuatro, publicado en el 

periódico oficial número 5560, el dieciocho de diciembre del dos 

mil diecisiete, se determinó  la creación del nuevo Municipio y, por 

tanto al integrarse  el nuevo Municipio indígena, se segrega del 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 

En el artículo cuarto del mismo decreto, se establece que se 

constituya un Concejo Municipal que ejercerá el gobierno en 

términos de la Ley Orgánica Municipal, tomándose en cuenta los 

usos y costumbres con atención y respecto a sus 

condiciones políticas y sociales; en términos del artículo 40, 

fracción XI, inciso F), último párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos
6
. 

                                                           
6
 La Constitución Local en el último párrafo de la fracción XI, del mismo numeral, 

establece que en la creación de un nuevo Municipio, se deberá constituir un Concejo 

Municipal, el que ejercerá el gobierno, en términos de la Legislación Orgánica 

Municipal, hasta en tanto se efectúen elecciones ordinarias. En la integración de un 

Concejo Municipal conformado por comunidades indígenas, deberán tomarse en cuenta 
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La disposición transitoria CUARTA, señala que, en términos de 

sesenta días naturales contados a partir de la publicación de dicho 

decreto, el Gobernador Constitucional del Estado deberá remitir al 

Congreso del Estado la lista de pobladores originarios del 

Municipio que se crea, que deban conformar el Concejo Municipal 

que ejercerá el gobierno en términos de la Ley Orgánica 

Municipal, tomándose en cuenta los usos y costumbres con 

atención y respeto a sus condiciones políticas y sociales. 

En ese tenor, el Concejo Municipal será la autoridad que ejercerá 

el gobierno del Municipio de Xoxocotla, hasta en tanto se efectúen 

las elecciones ordinarias, lo que implica que este ejercerá el 

gobierno de dicho municipio, hasta en tanto se celebren las 

elecciones constitucionales, mientras tanto, dicho Concejo 

Municipal, se encuentra en una etapa de transición o temporal. 

En el transitorio QUINTO, se establece que el Congreso del 

Estado deberá designar a los integrantes del Concejo Municipal 

del Municipio de Xoxocotla, Morelos, que se instalará el día 

primero de enero del dos mil diecinueve —2019— y fungirá hasta 

el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno —2021— tanto 

propietarios como suplentes, previa protesta constitucional que 

rindan ante el propio Poder Legislativo.  

De ahí que el Gobernador del Estado deberá remitir al Congreso 

del Estado, la lista de pobladores originarios del Municipio que se 

crea, que deberán conformar el Concejo Municipal, tomando en 

cuenta los usos y costumbres y respetando a las condiciones 

políticas y sociales del Municipio indígena de Xoxocotla. 

                                                                                                                                                                
consideraciones específicas respecto de sus usos y costumbres, con atención y respeto a 

sus condiciones políticas y sociales. 
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Bajo esa línea argumentativa, resulta útil señalar lo previsto en el 

artículo 2, apartado A, fracciones I, II, III, VII y VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 

letra dice: 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de 
este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización 
social, económica, política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los 
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
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garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los 
cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido 
electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, 
la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de 
México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán 
limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas 
en la elección de sus autoridades municipales. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 

reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, 

con el propósito de fortalecer la participación y representación 

política de conformidad con sus tradiciones y normas 

internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para 

garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en 

que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar 

en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas 

tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes 

y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 

establecerán las características de libre determinación y 

autonomía que mejor expresen las situaciones y 

aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 

como las normas para el reconocimiento de las 

comunidades indígenas como entidades de interés público. 

 

El énfasis es nuestro. 

Del precepto legal transcrito, se advierte el derecho de los 

pueblos indígenas a la libre determinación la cual se ejercerá en 

un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional y garantice a las comunidades indígenas su autonomía 

para decidir sus formas internas de organización política, elegir a 

sus autoridades o representantes para su gobierno interno, elegir 

representantes ante los ayuntamientos, además de establecer en 

la constitución local y ley secundaria las características de libre 
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determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y 

aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para 

el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades 

de interés público. 

Así las cosas, el reconocimiento constitucional del derecho a la 

libre determinación de los pueblos y comunidades originarios 

implica una obligación para cualquier juzgador, de tomar en 

cuenta los sistemas normativos propios de la comunidad 

indígena, al momento de resolver controversias, así como 

reconocer sus especificidades culturales, las instituciones que le 

son propias y considerar tales aspectos al momento de adoptar 

la decisión. 

Además, se establece que la conciencia de su identidad indígena 

constituye criterio fundamental para determinar a quienes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas y que son 

comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que 

formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con su 

propio sistema normativo, denominado ―usos y costumbres‖. 

De tal forma, que la Constitución Federal reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir, en 

los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, y que las constituciones y leyes de las entidades 

federativas reconocerán y regularán estos derechos en los 

municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y 

normas internas. 
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En efecto se debe garantizar que los pueblos y comunidades 

indígenas que formen una unidad social, económica y cultural se 

les reconozcan sus autoridades propias de acuerdo a sus 

sistemas normativos, toda vez que, tienen reconocidos los 

derechos básicos a la autodeterminación, autonomía y 

autogobierno y, por lo tanto, a determinar libremente su 

condición política y perseguir libremente su desarrollo 

económico, social y cultural. 

De tal forma que la Carta Magna establece un ámbito de 

protección especial para garantizar que los miembros de estas 

comunidades cuenten con la protección necesaria y los medios 

relativos, que garanticen el acceso pleno a sus derechos 

políticos; entre otros, el que elijan de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno. 

Dicho reconocimiento se encuentra vinculado con la protección 

que se les ha dado en el plano internacional, pues el Convenio 

no. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, en los artículos 4, 5 y 8; la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

en los numerales 3 y 4; y la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas en el numeral XXI, mismos 

que conviene su transcripción: 

Convenio no. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes 

Artículo 4.  

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 
para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados. 
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2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los 
deseos expresados libremente por los pueblos interesados.  

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de 
ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como 
consecuencia de tales medidas especiales.  

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de 
dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les 
plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá 
respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la 
participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que 
experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de 
vida y de trabajo. 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos 
interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar 
sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de 
este principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá 
impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos 
reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 
obligaciones correspondientes. 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas 

Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su 
derecho a la libre determinación, tienen derecho a la 
autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
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relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 

Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 
derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado. 

Artículo 43 Los derechos reconocidos en la presente 
Declaración constituyen las normas mínimas para la 
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos 
indígenas del mundo. 

 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas  

Artículo XXI. Derecho al desarrollo. 

1.Los Estados reconocen el derecho de los pueblos 
indígenas a decidir democráticamente respecto a los 
valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán 
y orientarán su desarrollo, aun cuando los mismos sean 
distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros 
segmentos de la sociedad. Los pueblos indígenas tendrán 
derecho sin discriminación alguna a obtener medios adecuados 
para su propio desarrollo de acuerdo a sus preferencias y 
valores, y de contribuir a través de sus formas propias, como 
sociedades distintivas, al desarrollo nacional y a la cooperación 
internacional.   

2. Salvo que circunstancias excepcionales así lo justifiquen en 
el interés público, los Estados tomarán las medidas necesarias 
para que las decisiones referidas a todo plan, programa o 
proyecto que afecte derechos o condiciones de vida de los 
pueblos indígenas, no sean hechas sin el consentimiento y 
participación libre e informada de dichos pueblos, a que se 
reconozcan sus preferencias al respecto y a que no se incluya 
provisión alguna que pueda tener como resultado efectos 
negativos para dichos pueblos. 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución e 
indemnización sobre base no menos favorable al estándar del 
derecho internacional por cualquier perjuicio, que pese a los 
anteriores recaudos, la ejecución de dichos planes o propuestas 
pueda haberles causado; y a que se adopten medidas para 
mitigar impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, 
culturales o espirituales. 

El énfasis es nuestro. 
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De los instrumentos internacionales antes citados, se desprende 

que las comunidades indígenas tienen derecho a la libre 

determinación, a establecer libremente su condición política y 

perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural, el 

derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones 

indígenas de decisión, el derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos, sea 

directamente o a través de sus representantes de acuerdo a sus 

propias normas, procedimientos y tradiciones; así como el 

derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales. 

Es de señalar que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación
7
 el considerar el 

derecho consuetudinario como una forma de autonomía de las 

comunidades y pueblos indígenas en materia electoral la cual 

implica que el núcleo básico del derecho indígena para la elección 

de las autoridades y los representantes en el ejercicio de las 

formas propias de gobierno interno está conformado por las 

normas que la propia comunidad o el pueblo indígena libremente y 

en consecuencia, en forma autónoma, determina. Asimismo, 

reconoce las normas indígenas, esto es, procedimientos y 

prácticas tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas 

como parte del derecho mexicano y al hacerlo le reconoce dos 

vertientes
8
: le da a dichas normas el valor máximo de derecho, es 

decir, las reconoce como una norma jurídica, y, por otro lado, les 

impone límites, significa que están sujetas a un control 

constitucional. 

                                                           
7
 Expediente SUP-JDC-61/2012. 

8
 Lelia Jiménez Bertlett y Marisol Aguilar Contreras, ―Estándares Internaciones de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas aplicados a la materia Electoral‖. 53 Serie 
Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral. 
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En tal sentido, los órganos jurisdiccionales están obligados a 

apegarse al principio de maximización de la autonomía, tal y como 

lo sustenta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las jurisprudencias 37/2016 y 

18/2018 cuyos rubros y textos son del tenor siguiente: 

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL PRINCIPIO DE 
MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA 
SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
NORMATIVO INTERNO.—De los artículos 2º, Apartado A, 
fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, apartado 2, inciso b), 4, Apartado 1, 5, 
inciso b), y 8, del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes; así como 4, 5 y 20 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, se advierte que debe reconocerse el derecho a la 
libre determinación de los pueblos y las comunidades 
indígenas, buscando su máxima protección y permanencia. 
En ese sentido, en el marco de aplicación de los derechos 
individuales y colectivos indígenas, los órganos 
jurisdiccionales deben privilegiar el principio de 
maximización de la autonomía, salvaguardando y 
protegiendo el sistema normativo interno que rige a cada 
pueblo o comunidad, siempre que se respeten los derechos 
humanos, lo que conlleva tanto la posibilidad de establecer 
sus propias formas de organización, como también la de 
regularlas, pues ambos aspectos constituyen la piedra 
angular del autogobierno indígena. 

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y 
acumulados.—Recurrentes: José Luis Martínez Martínez y 
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz.—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Martha 
Fabiola King Tamayo, Juan Carlos López Penagos y Fernando 
Ramírez Barrios. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-7/2015 y acumulado.—
Recurrentes: María Ofelia Jiménez y otras.—Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—
16 de abril de 2015.—Mayoría de seis votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Jorge 
Alberto Medellin Pino. 
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Recurso de reconsideración. SUP-REC-143/2015.—Recurrente: 
Margarito Vicente Ordoñez.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz.—13 de mayo de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Julio Antonio Saucedo Ramírez y Martín Juárez 
Mora. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de 
septiembre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. Pendiente de publicación. 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBER DE IDENTIFICAR EL 
TIPO DE LA CONTROVERSIA PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A FIN DE MAXIMIZAR O 
PONDERAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN.- 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, para proteger y 
garantizar los derechos político-electorales de las personas, así 
como los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades 
indígenas, cuando exista tensión entre esos derechos, quienes 
imparten justicia deben identificar claramente el tipo de 
controversias comunitarias que se someten a su conocimiento a 
fin de analizar, ponderar y resolver adecuadamente y con 
perspectiva intercultural. Para ello, a partir de la práctica 
jurisdiccional se advierte la siguiente tipología de cuestiones y 
controversias: 1. Intracomunitarias, cuando la autonomía de las 
comunidades se refleja en ―restricciones internas‖ a sus propios 
miembros; en este tipo de conflictos se deben ponderar los 
derechos de la comunidad frente a los derechos de los 
individuos o los grupos que cuestionen la aplicación de las 
normas consuetudinarias; 2. Extracomunitarias, cuando los 
derechos de las comunidades se encuentran en relación de 
tensión o conflicto con normas de origen estatal o respecto 
de grupos de la sociedad que no pertenecen a la 
comunidad; en estos casos, se analiza y pondera la 
necesidad de cualquier interferencia o decisión externa, y 
se privilegia la adopción de “protecciones externas” a favor 
de la autonomía de la comunidad, y 3. Intercomunitarias, 
cuando los derechos colectivos de autonomía y 
autodeterminación de dos o más comunidades se encuentran 
en situaciones de tensión o conflicto entre sí; en estos casos las 
autoridades estatales, destacadamente los órganos 
jurisdiccionales, deben proteger a las comunidades de 
interferencias o violaciones a su autodeterminación frente a 
otras comunidades. La identificación de la naturaleza de la 
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situación o controversia permite, tratándose de conflictos 
intracomunitarios y extracomunitarios, analizar de mejor 
manera la interrelación entre derechos individuales, 
derechos colectivos y restricciones estatales, a fin de 
maximizar, según sea el caso, la garantía de los derechos 
de los integrantes de las comunidades, los derechos 
colectivos frente a los individuales o los derechos de la 
comunidad frente a intervenciones estatales. En el caso de 
conflictos intercomunitarios, la solución no puede consistir en 
maximizar exclusivamente la tutela de los derechos de una 
comunidad, sino que necesariamente se requiere ponderar los 
derechos colectivos de todas las comunidades en tensión o 
conflicto, ya que al tratarse de relaciones de horizontalidad 
entre comunidades (sea una cabecera municipal, una agencia o 
cualquier otra), no es permisible maximizar la autonomía de una 
sin considerar la afectación que ello tiene respecto a la 
autonomía de otra, por lo que se debe procurar su optimización 
en la mayor medida. 

Sexta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-39/2017.—Recurrentes: 
Atenógenes Ruiz y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—28 de junio de 
2017.—Mayoría de cinco votos, con el voto razonado del 
Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Ponente: Reyes 
Rodríguez Mondragón.—Disidentes: Mónica Aralí Soto Fregoso 
y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Juan Guillermo 
Casillas Guevara, Jeannette Velázquez de la Paz y Mauricio I. 
Del Toro Huerta.  

Recurso de reconsideración. SUP-REC-33/2017.—Recurrentes: 
Felipe Sernas Cortés y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—12 de julio de 
2017.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Janine M. Otálora 
Malassis.—Disidentes: Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez.—
Secretarios: Gabriela Figueroa Salmorán y Ángel Fernando 
Prado López.  

Recurso de reconsideración. SUP-REC-1187/2017.—
Recurrentes: Miguel Jerónimo Salazar Tapia y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—
12 de julio de 2017.—Unanimidad de votos, con el voto 
concurrente de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el 
Magistrado José Luis Vargas Valdez.—Ponente: Reyes 
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Rodríguez Mondragón.—Secretario: Juan Guillermo Casillas 
Guevara.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto 
de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 

 

Lo resaltado es propio. 

En efecto el principio de maximización de la autonomía sugiere 

privilegiar la autonomía indígena y no el de la injerencia en las 

decisiones que les corresponden a los pueblos. Las comunidades 

indígenas son parte constitutiva del Estado y debe protegerse su 

derecho colectivo a participar de manera eficaz en los procesos 

de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e 

intereses. 

Es de apuntar que los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar 

sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

sus conflictos internos, respetando los derechos humanos, por lo 

que es obligación de los órganos jurisdiccionales electorales, 

reconocer la existencia de los sistemas normativos indígenas y 

convalidar las resoluciones y elecciones que se realicen conforme 

a los mismos, siempre y cuando respeten derechos humanos. 

En este orden de ideas, sostiene la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal
9
 que juzgar con perspectiva 

indígena implica reconocer la existencia de instituciones propias 

del derecho indígena, entender su esencia así como el contexto 

en el cual se desarrolla y, por ende, no imponer instituciones que 

resulten ajenas al sistema normativo vigente en el pueblo o 

                                                           
9
 Expediente SX-JDC-512/2016. 
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comunidad indígena de que se trate, ya sea que provenga del 

derecho legislado o de otros sistemas normativos indígenas. 

Asimismo, la Sala Superior ha sustentado que los pueblos y 

comunidades indígenas tienen el derecho de elegir a sus 

autoridades de acuerdo con sus propias instituciones, 

procedimientos, normas y prácticas tradicionales; de tal forma que 

el núcleo básico del derecho indígena para la elección de las 

autoridades y los representantes en el ejercicio de las formas 

propias de gobierno interno está conformado por las normas que 

la propia comunidad o el pueblo indígena libremente y en forma 

autónoma determina.  

En tal sentido, el artículo 40, fracción XI de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, prevé que en la creación 

de municipios conformados por pueblos o comunidades 

indígenas, se aplicarán criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico, que acrediten que las comunidades indígenas 

que se pretendan integrar mediante el reconocimiento como 

municipio, conformen una unidad política, social, cultural, con 

capacidad económica y presupuestal, y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Además de constituir un Concejo Municipal, que deberán tomarse 

en cuenta consideraciones específicas respecto de sus usos y 

costumbres, con atención y respeto a sus condiciones 

políticas y sociales. 

En estas circunstancias, en el caso del Municipio de Xoxocotla, 

Morelos, al ser reconocido como una comunidad indígena, su 

estudio debe considerarse en torno al derecho indígena, esto es, 

a la protección de sus normas y procedimientos, lo que garantiza 
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el ejercicio de los derechos de las personas en el ámbito de la 

comunidad citada. 

Hasta aquí el marco jurídico. 

Análisis de los agravios 

Los actores aluden como conceptos de agravios los relativos a la 

omisión por parte del Gobernador, Secretario de Gobierno y 

Congreso del Estado de Morelos del reconocimiento de la 

autodeterminación, autonomía y autogobierno en la elección del 

Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, violentando los 

artículos 2, apartado A, fracciones II y III y 40, fracción XI, inciso 

f), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el principio de libre autodeterminación de las 

comunidades indígenas. 

Además, aluden que las autoridades responsables violaron los 

derechos de la libre autodeterminación de la comunidad indígena 

del Municipio de Xoxocotla, así como la libertad de elegir a sus 

autoridades por usos y costumbres y la libre determinación de 

escoger la forma de organización política, toda vez que de manera 

autoritaria y arbitraria, designaron a diversos ciudadanos que no 

se registraron como planillas participantes y a ciudadanos que en 

el procedimiento interno de elección fueron sancionados mediante 

la nulidad de la elección, por haber contravenido lo previsto en el 

Acta de Asamblea del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete. 

Pese a que se les enviaron diversos oficios, por los que, se les 

informó el procedimiento que llevaron a cabo para la designación 

del Concejo Municipal, bajo sus usos y costumbres ante la 

presencia del Delgado Municipal del pueblo indígena del Municipio 

de Xoxocotla, Morelos. 
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Así es, refieren los actores que el Gobernador del Estado, remitió 

al Congreso del Estado un listado ilegal de veintidós ciudadanos 

—entre propietario y suplentes— para la designación del Concejo 

Municipal del Municipio de Xoxocotla, Morelos, cuando en 

términos de la convocatoria debían ser cinco propietarios y cinco 

suplentes quienes conformarían el Concejo referido. 

Más aún que, tanto el Gobernador como el Congreso, tenían 

conocimiento de la designación del Concejo multicitado en un 

proceso democrático de acuerdo a sus usos y costumbres, esto 

es, mediante la realización de un acuerdo colectivo de voluntades, 

del quince de febrero, en el cual convinieron elegir a los 

integrantes de dicho Concejo, mediante la integración de una 

Planilla de Unidad. 

Conceptos de agravios que resultan fundados, de acuerdo con 

las siguientes consideraciones. 

Para determinar si efectivamente existió por parte de las 

responsables la omisión del reconocimiento de la 

autodeterminación, autonomía y autogobierno del derecho de la 

participación política efectiva en la elección del Consejo Municipal 

del Municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, es procedente el 

análisis y valoración del acervo probatorio, como a continuación 

se expone: 

1. Convocatoria de fecha quince de enero, emitida por la 

Delegación Municipal de Xoxocotla
10

, probanza a la que se 

le otorga valor de manera indiciaria al tratarse de una 

documental privada, en términos de los artículos 346, 

fracción I y 363, fracción I, inciso b), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

                                                           
10

 Documento que consta a foja 43 del expediente en análisis. 
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Morelos, en la que se convoca a los ciudadanos residentes 

del Municipio de Xoxocotla, Morelos, para la inscripción de 

las planillas para elegir al Consejo Municipal del Municipio 

indígena antes citado, para el periodo 2019-2021, bajo las 

siguientes requisitos: 

 LA PLANILLA SERÁ DE 5 CIUDADANOS ORIGINARIOS Y 
RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CON SUS SUPLENTES. 

PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA. 

 ACTA DE NACIMIENTO. 

 CREDENCIA DE ELECTOR VIGENTE. 

 CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES. 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 
2018 EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL. 

LOS TIEMPOS DE CAMPAÑA Y DE ELECCIÓN SE TOMARÁ 
POR ACUERDO CON LAS PLANILLAS FORMALMENTE 
REGISTRADAS. 

Como se advierte de dicha probanza, la Delegación 

Municipal de Xoxocotla, Morelos, emitió convocatoria a 

todos los ciudadanos que deseen registrarse en planillas 

para la elección del Concejo Municipal, debiendo cumplir 

con diversos requisitos. 

2. Acta de la Asamblea del treinta y uno de enero, levantada 

por la Delegación Municipal de Xoxocotla
11

, asistida por los 

representantes de las planillas —morada, roja, azul, 

anaranjada, amarilla y verde— ante la presencia del 

Delegado Municipal de Xoxocotla, el Presidente de la 

Comisión de los Pueblos Indígenas del Congreso del Estado 

y el Coordinador de la Agenda Política de la Secretaría de 

Gobierno del Estado, en la que acordaron los siguientes 

puntos: 

1. PRESENTACIÓN DE LAS CINCO PLANILLAS QUE SE 

REGISTRARON HASTA EL 30 DE ENERO DEL AÑO EN 

                                                           
11

 Documento que consta a fojas de la 44 a la 46 del expediente en análisis. 
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CURSO, LA CUAL QUEDARÁ CONFORMADA SOLO POR 

CINCO INTEGRANTES, DE MANERA EXTEMPORÁNEA Y 

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA SE ACEPTA EL 

REGISTRO DE LA PLANILLA DEL C. CONSTANTINO MEJÍA 

ALBERTO QUE NO PUDO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN 

EN TIEMPO Y FORMA, POR TANTO, QUEDA COMO TOTAL 

SEIS PLANILLAS PARTICIPANTES. 

2. LAS PLANILLAS SE SUJETARÁN A LOS ACUERDOS 

TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA PARA LLEVAR A CABO 

LA ELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CUAL SERÁ 

EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 

3. SE SOLICITA QUE LA PLANILLA GANADORA DEBERÁ DE 

PROMOVER LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE ADULTOS 

MAYORES QUE FUNGIRÁN COMO CONCEJO 

CONSULTIVO BASADO EN SU EXPERIENCIA Y SABIDURIA 

4. QUEDA PROHIBIDO POR PARTE DE LAS PLANILLAS LA 

ENTREGA DE DÁDIVAS EN ESPECIE O EN DINERO 

DURANTE EL PROCESO DE LAS ELECCIONES DE LO 

CONTRARIO SE SANCIONARÁ Y SE ELIMINARÁ COMO 

PLANILLA. 

5. LA ELECCIÓN Y TIEMPOS DE CAMPAÑA SE LLEVARÁN A 

CABO A PARTIR DEL 31 DE ENERO HASTA EL 10 DE 

FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 

EN UN LAPSO NO MAYOR A VEINTICUATRO HORAS A 

PARTIR DE ESTA ASAMBLEA SE DEBERA REGISTRAR AL 

REPRESENTANTE GENERAL DE CADA PLANILLA ASI 

COMO A UNO DE CADA CASILLA. 

TODAS LAS CASILLAS SE INSTALARÁN DESDE LAS 8:00 

HRS HASTA LAS 18:00 HRS DEL DÍA 11 DE FEBRERO, EN 

EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA COMUNIDAD Y 

CONFORME SE REGISTRARON. 

Lo resaltado es propio. 

Probanza de la que se desprende que efectivamente se llevó a 

cabo una Asamblea con los representantes de las planillas que se 

registraron para contender en la elección del Concejo Municipal y 

en la cual determinaron diversos puntos de acuerdo que deberán 

ajustar y cumplir los participantes, en los que se destaca que la 

elección se celebraría el once de febrero, además la prohibición 

por parte de las planillas la entrega de dádivas en especie o en 
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dinero durante el proceso de las elecciones y por ende será 

eliminada dicha planilla. 

3. Resolución del juicio de incidente de nulidad de elección del 

Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos
12

, de fecha 

catorce de febrero, dictado por la Delegación Municipal, 

promovido por los representantes de las planillas rojo, azul, 

naranja, amarilla y verde, probanza a la que se le otorga 

valor probatorio, en términos de los artículos 346, fracción I 

y 363, fracción I, inciso a), del Código de la materia, en la 

que se declaró la nulidad de la elección del Concejo 

Municipal de Xoxocotla, Morelos, de fecha once de febrero, 

en razón de que la planilla morada violentó lo acordado en 

el acta de asamblea antes referida, al haber cometido 

compra del voto, repartición de dadivas y el hecho de que 

uno de sus integrantes no exhibiera las documentales que 

acrediten la separación del cargo como Presidente de 

Comisariado Ejidal, poniendo en desigualdad de 

condiciones para competir entre las otras planillas; por lo 

que se ordenó la reposición de la elección para elegir 

Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos. 

4. Acuerdo de voluntades celebrado por los representantes de 

las cinco planillas roja, naranja, amarilla, azul y verde, 

levantada ante la presencia del Delegado Municipal de 

Xoxocotla, Morelos
13

 de fecha quince de febrero, probanza a 

la que se le otorga valor probatorio, en términos de los 

artículos 346, fracción I y 363, fracción I, inciso a), del 

Código de la materia, en la que se advierte  que los 

firmantes están de acuerdo de unificar las cinco planillas en 

una PLANILLA DE UNIDAD integrada de la siguiente forma: 

                                                           
12

 Documento que consta a fojas de la 56 a la 59 del expediente en análisis. 
13

 Documento que consta a fojas de la 60 a la 62 del expediente en análisis. 
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Consejeros (as) propietarios (as) Consejeros (as) suplentes 

Guadalupe Teodocio Guerrero Eusebio Martínez Aquino 

José Flores Rosales Ma. de Lourdes  Leyva Flores 

Juan López Palacios Arturo Corona Díaz 

Constantino Mejía Alberto Sandra González Bazan 

Hipólito Hernández Rodríguez Ismael Ramos Canalis 

Planilla de unidad que integrará el Consejo Municipal de 

Xoxocotla, para el periodo del primero de enero del dos mil 

diecinueve al treinta y uno de enero del dos mil veintiuno, y 

que la representación será rotativa por cada uno de los 

consejeros propietarios por un periodo de seis meses de 

manera irrevocable por cada uno de los consejeros 

propietarios. 

5. Constancia de Mayoría de Consejo Municipal de Xoxocotla, 

Morelos, expedida por el Delegado Municipal
14

, a favor de 

Guadalupe Teodocio Guerrero, Eusebio Martínez Aquino, 

José Flores Rosales, Ma. de Lourdes  Leyva Flores; Juan 

López Palacios, Arturo Corona Díaz, Constantino Mejía 

Alberto, Sandra González Bazan, Hipólito Hernández 

Rodríguez e Ismael Ramos Canalis, con el carácter de 

Consejeros (as) Propietarios (as) y Suplentes, 

respectivamente. 

En tal sentido y una vez valoradas las probanzas antes señaladas 

en lo individual y de manera conjunta, y en virtud de que los 

actores aluden como conceptos de agravios la omisión por parte 

de las responsables del reconocimiento de la autodeterminación, 

autonomía y autogobierno en la elección del Concejo Municipal de 

Xoxocotla, Morelos, no obstante que los actores en presencia del 

Delegado Municipal, acordaron voluntariamente —sin coacción y 

                                                           
14

 Documento que consta a foja de 167 del expediente en análisis. 
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presión alguna— unificar las cinco planillas en una Planilla de 

Unidad, misma que integrarían el Concejo Municipal de Xoxocotla, 

para el periodo del primero (1°) de enero del dos mil diecinueve 

(2019) al (31) treinta y uno de enero del dos mil veintiuno (2021), 

lo que implica que para la elección del Concejo Municipal se tomó 

en consideración un método electivo bajo los usos y costumbres 

en atención y respeto a sus condiciones políticas y sociales, al 

momento de decidir de manera conjunta las cinco planillas y en 

presencia del Delegado Municipal de Xoxocotla, que se 

conformaría el Concejo Municipal, a través de la integración de 

una Planilla de Unidad. 

Decisión que se hizo del conocimiento al Gobernador, Secretario 

de Gobierno y al Congreso del Estado, mediante el acuerdo del 

quince de febrero, en el cual determinaron unificar las cinco 

planillas en una denominada ―Planilla de Unidad‖, lo que se 

concatena con el oficio número DMX/15 02/2018, signado por el 

Delgado Municipal de Xoxocotla, Abel Solís Barón, dirigido al 

Gobernador Constitucional
15

, y en el que hace del conocimiento 

que los representantes de las cinco planillas —roja, azul, naranja, 

amarilla y verde— que participan en el proceso de elección para el 

Concejo Municipal de Xoxocotla durante el periodo 2019-2021, 

decidieron convenir en una planilla de unidad, por lo que 

solicitaron que dicho listado fuera enviado al Congreso del Estado 

para el efecto de la toma de protesta.  

Circunstancia que se ve reforzada con el escrito del dieciséis de 

febrero
16

, firmado por los integrantes del Comité Pro Municipio, 

dirigido al entonces Gobernador del Estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, y en donde le informaron que las 

cinco planillas convinieron formar una Planilla de Unidad, con 

                                                           
15

 Documento que consta a foja 64 del expediente en análisis. 
16

 Documento que consta a foja 69 del expediente en análisis. 
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representación rotativa, manifestando los integrantes de dicho 

Comité que otorgan su total apoyo y respaldo, ya que dicho 

acuerdo contribuye a la unidad de Xoxocotla, a la tranquilidad y 

paz social y sobre todo evitando un desgaste más al poblado 

indígena.  

Proveídos que fueron recibidos por el Poder Ejecutivo el día (17) 

diecisiete de febrero, y por el Poder Legislativo el (19) diecinueve 

de febrero, como consta en los sellos fechadores, lo que acredita 

que dichas autoridades tenían pleno conocimiento del proceso de 

elección del Concejo Municipal bajo sus usos y costumbres en los 

que ellos determinaron el método electivo atendiendo sus 

condiciones políticas y sociales. 

En tal sentido, la LIII Legislatura, fue omisa en reconocer la 

autodeterminación, autonomía y autogobierno en la elección del 

Concejo Municipal del Municipio de Xoxocotla, —pese a que fue 

de su conocimiento al través de diversos oficios— puesto que 

convinieron que dicho Concejo Municipal se llevaría mediante una 

Planilla de Unidad —integrada por las cinco planillas registradas— 

por lo que solicitaron tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo 

tomaran en cuenta la decisión de la comunidad indígena, situación 

que pasó por alto, la anterior Legislatura al no considerar la lista 

de los pobladores originarios que conformarían el Concejo 

Municipal de Xoxocotla —y que fueron elegidos atendiendo su 

método electivo, bajo usos y costumbres al constituir una Planilla 

de Unidad—. 

No pasa desapercibido para este Tribunal lo argumentado por el 

Poder Ejecutivo en su informe justificativo
17

, respecto a que se 

envió la lista de las personas que le fue remitida por la comunidad 

indígena de Xoxocotla, Morelos, de acuerdo con sus usos y 
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 Documento que consta a fojas de la 263 a la 274 del expediente en análisis. 
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costumbres, respetando el derecho de autodeterminación, sin 

realizar ningún pronunciamiento en modo alguno respecto del 

mecanismo para su integración; sin que dichas autoridades 

responsables acrediten lo afirmado mediante prueba alguna, lo 

que no da certeza jurídica, esto es, claridad y seguridad de que el 

entonces Gobernador del Estado, Graco Luis Abreu Ramírez, 

hubiera entregado la lista con los nombres de las personas que 

fueron aprobados, en acuerdo del quince de febrero, al Congreso 

del Estado. 

Puesto que en el decreto dos mil ochocientos cincuenta del 

veintitrés de mayo, señala en el Considerando 2)
18

 que el Titular 

del Ejecutivo envío la lista y nombres de once personas 

propietarios y suplentes que integrarían al Concejo Municipal de 

Xoxocotla, lo que pone en duda la seguridad jurídica de que el 

entonces Gobernador del Estado, hubiera entregado la lista 

aprobada por la comunidad de Xoxocotla, Morelos. 

Bajo esta línea, y toda vez que no se tiene la certeza jurídica de lo 

afirmado, respecto a que el entonces Gobernador del Estado 

hubiera enviado la lista al Congreso del Estado, sin modificación 

alguna, lo cual conlleva a concluir que tanto los titulares del Poder 

Ejecutivo como del Legislativo anteriores, fueron omisos en 

reconocer la autodeterminación, autonomía y autogobierno en la 

elección del Concejo Municipal del Municipio de Xoxocotla, en la 

que convinieron que la elección se realizará bajo el sistema de 

usos y costumbres, mediante una Planilla de Unidad –integrada 

por las cinco planillas registradas— por lo que solicitaron a las 

responsables se tomaran en cuenta, situación que pasaron por 

alto, puesto que por una parte, el Poder Ejecutivo debía remitir al 

Congreso del Estado la lista de los pobladores originarios que 
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 Documento que consta a foja 121 del expediente en que se actúa. 
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conformarían el Concejo Municipal de Xoxocotla, y por otro lado, 

el Poder Legislativo designaría a los integrantes del Concejo 

Municipal del Municipio de Xoxocotla, Morelos, sin realizar 

modificación alguna y respetar la autodeterminación, autogobierno 

y autonomía del Municipio de Xoxocotla; sin embargo de manera 

incorrecta, designó a once consejeros propietarios y suplentes
19

, 

como se visualiza a continuación: 

Propietarios Suplentes 

1. Leonel Zeferino Díaz Damián Canalis Carrillo 

2. Amadeo Solis Estrada Horario Leal Santos 

3. Miguel Canalis Carrillo Gabino Ramírez Corona 

4. Gregorio González Reyes Albino Jorge Mata 

5. Alfredo Carmen Zacarías Francisco Javier Iturbide Leal 

6. Juan López Palacios Arturo Corona Díaz 

7. Javier Severiano Ponce Rafael Leal Longardo 

8. Yazmín  Leal Leal Javier Jiménez Jiménez 

9. Ezequías Flores Díaz  Antonio Zeferino Carrillo 

10. Miguel Visoso Ochoa Alfredo Mata Mancilla 

11. Constantino Mejía  Zaira Lugo De la Rosa 

En efecto, el Congreso del Estado no consideró la lista de las 

personas que integrarían el Concejo Municipal que fue aprobado 

por la comunidad de Xoxocotla; mas sin embargo, designó a 

personas que no se encontraban registradas en las planillas, así 

también de manera incorrecta, designó a personas que integraban 

la planilla morada, misma que fue eliminada bajo la resolución 

dictada por el Delegado Municipal en el juicio de incidente de 

nulidad de elección del Concejo Municipal de Xoxocotla, en razón 

de que dicha planilla violentó lo acordado en el acta de asamblea 

antes referida, al haber cometido compra del voto, repartición de 

dadivas y el hecho de que uno de sus integrantes no exhibiera las 
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 Como consta en el decreto número dos mil ochocientos cincuenta publicado en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5601. 
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documentales que acreditaran la separación del cargo como 

Presidente de Comisariado Ejidal, por lo que declaró nula la 

elección y por tanto, la eliminación de dicha planilla; sin que 

existiera prueba alguna por parte de los integrantes de la planilla 

morada que hubieran manifestado lo que a su derecho conviniera 

en la decisión que se determinó, ni tampoco la presentación de 

algún medio de defensa sobre dicha determinación, quedando 

firme la misma. 

El Poder Legislativo de manera incorrecta designó a personas 

distintas a las aprobadas en el acuerdo del quince de febrero, en 

donde, los representantes de las cinco planillas ante el Delegado 

Municipal, convinieron una Planilla de Unidad, método que 

utilizaron para la tranquilidad y paz social de la comunidad 

indígena de Xoxocotla y de acuerdo a sus usos y costumbres. 

Lo que es evidente que, de manera incorrecta, el Congreso del 

Estado —al designar a personas distintas a las aprobadas por la 

comunidad indígena de Xoxocotla— fue omiso en reconocer su 

autodeterminación y autogobierno que la ley suprema le confiere, 

esto es, el respetar la decisión del pueblo indígena de Xoxocotla, 

Morelos. 

En tal sentido y tomando en consideración que el Municipio de 

Xoxocotla, Morelos, es reconocido como una comunidad indígena, 

misma que tiene el derecho de elegir a sus autoridades de 

acuerdo con sus propias instituciones, procedimientos, normas y 

prácticas tradicionales; de tal forma que el núcleo básico del 

derecho indígena para la elección de las autoridades y los 

representantes en el ejercicio de las formas propias de gobierno 

interno está conformado por las normas que la propia comunidad 

o el pueblo indígena libremente y en forma autónoma y libre 

determine. 



 
TEEM/JDC/474/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 
TEEM/JDC/475/2018-1, TEEM/JDC/476/2018-1. 
TEEM/JDC/477/2018-1, TEEM/JDC/478/2018-1.  

50 

Sirve de sustento legal, la tesis XXVII/2015, dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

cuya rubro y texto es del tenor siguiente: 

SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. IMPLICACIONES 

DEL DERECHO DE AUTODISPOSICIÓN NORMATIVA.- De 

los artículos 2º, Apartado A, fracciones III y VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 

apartado 2, inciso b), 4, apartado 1, 5, inciso b), y 8 del 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; así como 4, 5 y 20 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, se advierte que los pueblos y las comunidades 

indígenas tienen derecho a la libre determinación y que 

una de sus expresiones más importantes consiste en la 

facultad de autodisposición normativa, en virtud de la cual, 

tienen la facultad de emitir sus propias normas jurídicas a 

efectos de regular las formas de convivencia interna. Ello 

trae como consecuencia que, en caso de conflictos o ausencia 

de reglas consuetudinarias aplicables, deben ser los propios 

pueblos y comunidades, a través de las autoridades 

tradicionales competentes, y de mayor jerarquía conforme 

a su sistema, las que emitan las reglas que, en su caso, se 

aplicarán para solucionar el conflicto o solventar las 

lagunas normativas. 

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y 

acumulados.—Recurrentes: José Luis Martínez Martínez y 

otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 

a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 

Veracruz.—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—

Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Martha 

Fabiola King Tamayo, Juan Carlos López Penagos y Fernando 

Ramírez Barrios.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de 

mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la 

tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, 

Número 16, 2015, páginas 64 y 65. 



 
TEEM/JDC/474/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/475/2018-1, TEEM/JDC/476/2018-1. 
TEEM/JDC/477/2018-1, TEEM/JDC/478/2018-1. 

51 

Lo resaltado es propio. 

De tal forma que se debe respetar la decisión de los habitantes 

del Municipio de Xoxocotla, respecto al método del proceso 

electivo para elegir a los integrantes del Concejo Municipal, que 

en lo particular, convinieron unificar las cinco planillas para 

denominarla ―Planilla de Unidad‖, de ahí que las autoridades 

responsables están obligadas a respetar el ejercicio del derecho 

de autodeterminación de los pueblos indígenas; así, que tanto al 

Poder Ejecutivo —enviar la lista sin modificación alguna— como el 

Poder Legislativo de atender y respetar la decisión o petición que 

habían tomado los representantes de las planillas —roja, azul, 

naranja, amarilla y verde— ante el Delegado Municipal de 

Xoxocotla, pues éstos tienen el derecho de llevar a cabo sus 

elecciones bajo el sistema o método que se  decida o consense 

entre los mismos integrantes de la comunidad, debiendo otorgar el 

derecho a la autonomía o autogobierno. 

En efecto, las autoridades responsables, deben reconocer el 

derecho de autodeterminación, autogobierno y autonomía al 

Municipio de Xoxocotla, como lo exige el artículo 2°, Apartado A, 

de la Constitución Federal, en relación con el numeral 40, fracción 

XI, de la Constitución local, en virtud de que tiene los derechos 

colectivos a la autodeterminación y autogobierno, vinculados con 

su derecho a la participación política efectiva, para determinar 

libremente su condición política, frente a las autoridades 

responsables del Estado de Morelos. 

De lo hasta aquí considerado, es posible establecer que los actos 

realizados por los representes de las cinco planillas, ante la 

presencia del Delegado Municipal de Xoxocotla, Morelos, deben 

tenerse dentro del marco de constitucionalidad y convencionalidad 

y, por lo tanto válidos, en términos de los artículos 1, 2, 39, y 116, 
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de la Constitución Federal, y de las fuentes internacionales que 

han quedado mencionadas, ya que de estos preceptos se tutelan 

los principios de la libertad, progresividad y libre configuración de 

los pueblos indígenas. 

Así es, el Estado reconoce como derecho fundamental que los 

pueblos y comunidades indígenas gocen de una libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir 

sus formas internas de convivencia, organización social, 

económica, cultural y política, en este orden, se establece, que 

los habitantes de este país (el pueblo) tienen en el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.  

De lo anterior, se desprende que el principio constitucional que se 

debe garantizar y tutelar por el Estado mexicano, es que se elijan 

los distintos cargos de elección de acuerdo a las leyes y formas 

que se ordenen desde las Constituciones Federales y Locales, al 

caso concreto, que la elección de los pueblos y comunidades 

indígenas se debe de efectuar en los términos que la propia ley lo 

permite —Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos— bajo 

las formas internas que se establezcan o consuetudinariamente 

se hayan realizado bajo sus usos y costumbres. 

Por tanto, es que resulta importante establecer que la designación 

del Concejo Municipal del Municipio de Xoxocotla, tiene una 

naturaleza de función de transición y temporal, hasta en tanto se 

efectúen las elecciones ordinarias, es decir, que debe 

considerarse como un órgano de preparación para las elecciones 

ordinarias constitucional de conformidad al Decreto dos mil 

trescientos cuarenta y cuatro del dieciocho de diciembre del dos 

mil diecisiete, la creación del Municipio de Indígena de Xoxocotla, 

la cual deberá realizarse bajo el establecimiento de condiciones 

de equidad, igualdad y respetando sus usos y costumbres. 
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Por tanto, al resultar fundados los agravios esgrimidos por los 

actores, lo procedente es revocar el decreto número dos mil 

ochocientos cincuenta por el que se designa al Concejo Municipal 

del Municipio de Xoxocotla, Morelos, aprobado por la Legislatura 

anterior del Congreso del Estado de Morelos y publicada en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el veintitrés de mayo. 

QUINTO.- Efectos de la sentencia. 

Una vez declarados FUNDADOS los agravios antes analizados en 

el considerando cuarto de esta resolución, lo procedente es 

revocar el decreto número dos mil ochocientos cincuenta, por el 

que se designa al Concejo Municipal del Municipio de Xoxocotla, 

Morelos, aprobado por la anterior Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos y publicada en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ el veintitrés de mayo. 

Por tanto, a fin de garantizar que los miembros de la comunidad 

de Xoxocotla cuenten con la protección necesaria y los medios 

relativos, que garanticen el acceso pleno a sus derechos políticos; 

a la autodeterminación, autogobierno y autonomía, el que elijan de 

acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 

a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 

propias de gobierno interno; se deberán realizar las siguientes 

acciones: 

1. El Titular del Poder Ejecutivo, deberá de remitir al Poder 

Legislativo la lista de los pobladores originarios del Municipio 

de Xoxocotla, Morelos, que fue aprobada mediante acuerdo 

del quince de febrero, y que convinieron unificar las cinco 

planillas, para denominarla Planilla de Unidad que integrará 

el Concejo Municipal de Xoxocotla, como a continuación se 

detalla: 
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Consejeros (as) propietarios 

(as) 

Consejeros (as) suplentes 

Guadalupe Teodocio Guerrero Eusebio Martínez Aquino 

José Flores Rosales Ma. de Lourdes Leyva Flores 

Juan López Palacios Arturo Corona Díaz 

Constantino Mejía Alberto Sandra González Bazan 

Hipólito Hernández Rodríguez Ismael Ramos Canalis 

Para tal efecto se le otorga un término de TRES DÍAS naturales, 

contados a partir del día siguiente en que se practique la 

notificación de la presente resolución. Debiendo informar a este 

Tribunal Electoral su cumplimiento en un término posterior de 

VEINTICUATRO HORAS. 

2. Una vez remitida la lista referida, el Congreso del Estado, 

deberá designar a los integrantes del Concejo Municipal del 

Municipio de Xoxocotla, Morelos, —mismos que fueron 

aprobados mediante acuerdo del quince de febrero, por los 

representantes de las planillas registradas y ante el 

Delegado Municipal del quince de febrero— debiendo 

ordenar su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖.  

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la disposición transitoria 

QUINTA del decreto dos mil trescientos cuarenta y cuatro, por el 

que se crea el Municipio de Xoxocotla, Morelos, publicado en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5560, del dieciocho de 

diciembre del dos mil diecisiete. 

Para tal efecto se le otorgará un término de TRES DÍAS naturales, 

contados a partir del día siguiente del momento en que se 

practique la notificación de la presente resolución. Debiendo 
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informar a este Tribunal Electoral su cumplimiento en un término 

de VEINTICUATRO HORAS. 

Para ambas autoridades responsables, se les APERCIBE que en 

caso de no dar cumplimiento a cabalidad con lo ordenado en la 

presente sentencia, se les impondrá una de las medidas de 

apremio, contempladas en el numeral 109, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

Por todo lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E  

PRIMERO. Se desecha de plano el juicio ciudadano promovido 

por Ruben García Castillo, en términos con lo expuesto en el 

considerando segundo. 

SEGUNDO. Son FUNDADOS los agravios esgrimidos por los 

actores conforme a los razonamientos vertidos en la parte 

considerativa de esta resolución. 

TERCERO. Se REVOCA el decreto número dos mil ochocientos 

cincuenta, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 

5601, por el que se designa al Consejo Municipal del Municipio de 

Xoxocotla, Morelos. 

CUARTO. Los Titulares del Poder Ejecutivo y del Poder 

Legislativo deberán cumplir a cabalidad con lo ordenado, en el 

apartado de los efectos de sentencia, expuestos en el 

considerando quinto. 

Notifíquese personalmente a los actores, al Gobernador del 

Estado, al Secretario de Gobierno, al Congreso del Estado de 

Morelos y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 




