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Cuernavaca, Morelos, a seis de mayo de dos mìl veintiunol.

S E N T E N C lA, que dicta el pleno de este Tribunal Electoral, deì Estado de Morelos,

mediante la cual se resuelve el Juicio para Ia protección de los Derechos político

Electorales del ciudadano, ìdentificado con eì número de expediente TEEMIJ)cls2lzo2l-
3 y sus acumulados TEEM/JDC/54/2O21-3 y TEEM/JDC/63/2021-3 promovido por los

ciudadanos y ciudadanas Nicolás Zacarías Pacheco, Lucina Teodocio Beltrán, Erika

Guerrero Leal, Celerino Rojas Díaz, Aarón Bernal Medina, Alejandro Teodoc¡o Guerrero,

Kevin Guerrero Leal, Yolanda carmen Antonio, Araceli Francisco Rafael, Maricruz Alvarado

Sánchez, Marina Guerrero Ángel, Cristina Laureano Leal, Maricruz Leonardo Rodríguez,

Yess¡ca lveth Pacheco Reyes, Jhoana Martínez Capistrán, yeimi pineda Bastidas, Rosa

Alvarado González, Javier Pacheco Rivera, Lucia Antonio Jiménez, Keìla contreras palma,

Silvia Ponce Catalán, Karla Anahí Carmen Antonio, Vasti Jahdai Reza Hernández, Gabriela

Hernández Pineda, David Zuriel Reza Hernández, Martha Cándido Mejía, Mayra Georgina

García Rojas, Viviana Bruno Leyva, Guadalupe Pizar Gonzáìez,ltlrarina Bruno Leyva, lsabel

Bruno Leyva, lrene Mata Zeferino, Santa Zeferìno ColÍn, Rafael Mata Zeferino, Jorge Luis

Mata Capistrán, Ana Lilia Ortiz Cabrera.

GLOSARIO

Actores y actoras,
recurrentes/parte
actora/parte
rec u rre nte

rika Guerrero Leal, Celerino Rojas Díaz, Aarón

En odelonle todos los fechos corresponden ol dos mil veinte, solvo mención expreso

s Zacarías Pacheco, Lucina Teodocio Beltrán,

uerrero Leal, Yolanda Carmen Antonio, Araceli
aì Medina, Alejandro Teodocio Guerrero, Kevin

rancisco Rafael, Maricruz Alvarado Sánchez, Marina
uerrero Ángel, Cristina Laureano Leal, Maricruz
eonardo Rodríguez, Yessica lveth Pacheco Reyes.

ucia Antonio Jiménez, Keila Contreras Palma, Silvia

Martínez Capistrán, Yeimi Pineda Bastidas,
Alvarado Gonzâlez, Javier Pacheco Rivera,

rCatalán, Karla Anahi Carmen Antonio, Vasti
iReza Hernández. Gabrieìa Hernández Pìnecla
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Autoridades
Responsables

)avìd Zurie¡ Reza Hernández, Martha Cánd¡do Mejía,
/ayra Georgina García Rojas, Viviana Bruno Leyva,
iuadalupe Pizar González, Mar¡na Bruno Leyva,
sabel Bruno Leyva, lrene Mata Zeferino, Santa
leferino Colín, Rafael Mata Ze'ferino, Jorge Luis Mata
)apistrán, Ana Lilia Ortiz Cabrera

Cód¡go
Local
uonc
Mu nicioal/Conceio
Centro INAH
Morelos

eJo

Electoral

lnforme
Antropológico

)oder Ejecutivo y Congreso, ambos dei estado de
/lorelos, por conducto de quien legalmente Io
eDresente
)ód¡go de lnstituciones y Procedimientos
:lê¡.f^râlêc nara al trcfa¡ln do Ìtlnralnc

JUtCtO CtUOaOanO'
juicio de la
ciudadanía.

loncejo Munic¡pal Xoxocotla, Morelos

nst¡tuto Nacional de Antropologia e Historia Centro
NAH Morelos,

Reglamento lnterno

nforme antropológico solicitado por el Tribunal
:lectoral del Estado de Morelos, al lnst¡tuto Nacional
le Antropológico e Historia (INAH Morelos) de fecha
rueve de marzo del dos m¡l veinte, relativo al
/lr rnininin de Xnvncnila

Sala Superior

Tribunal Electoral
Local/Tribunal
Local/órgano
iurisdiccional

lu¡c¡o para Ia protección de los derechos polít¡co
:lectorales del ciudadano.

Acto

ìeglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado
le Morelos.
ala Super¡or del Trìbunal Electoral del Poder Judicial
e la Federacìón-
ribunal Elec.toral del Estado de Morelos.

La omisión de no respetar la Asamblea de pueblo
por usos y costumbres en el Municipio lndígena
de Xoxocotla, Estado de Morelos de fecha catorce
de Febrero del año dos mil veintiuno.
La omisión de no respetar la designación de la
Comisión Municipal Electoral indígena de
Xoxoxotla, designación realizada mediante la
Asamblea de fecha catorce de Febrero del año
dos mil ve¡ntiuno.
La omisión de no respetar la convocatoria
publicada el día d¡ez de Mazo del año dos mil
veintiuno, convocatoria en la cual se señalan
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cand¡datos a consejeros propietarios y suplentes
mediante la fórmula de planillas, para integrar el
Honorable Consejo Municipal de Xoxocotla
petiodo 2022-2024.

4.- La ilegal emisión de una convocatorìa para el pre
registro de los aspìrantes a consejeros para
integrar el Honorable Consejo Municipal de
Xoxocotla periodo 2022-2024, convocatoria
ìntegrada en una minuta de trabajo de fecha
diecisiete de mazo del presente año.

5.- La discriminación al no respetar Ia libre
determinación, la autonomía y autogobierno de un
pueblo orìgìnario (pobladores deì Municipio de
Xoxocotla"(s¡c)

y requisitos para reoìstrarse como

RESULTANDO

Antecedentes, De Ia narrac¡ón de los hechos expuestos por los actores y actoras, en su

escrito de demanda, así como de las constancias quê obran en autos, se adv¡erte lo

siguiente:

a) Reconocimiento del pueblo lndígena de Xoxocotla. - Con fecha veintinueve de agosto

del dos mil doce, mediante decreto numero dos mil cìento cuarenta y ocho, por el que se

crea el catálogo de pueblos y comun¡dades indígenas para el estado de Morelos, publicado

por el Periódico Oficial "Tierra y L¡bertad", número 5019.

b) lntegración del Concejo Mun¡cípal. El veintitrés de mayo de dos mil ciieciocho,

med¡ante decreto número dos m¡l ochocientos cincuenta, publicado por el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad", número 5601, se designó al Concejo deì Municipio de Xoxocotla,

Morelos.

l. Juicios Ciudadanos.
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a) Presentación del primer juicio ciudadano. Con fecha veinticinco de marzo, la

ciudadana Lucina Teodocio Beltrán y el ciudadano Nicolás Zacarias Pacheco, presentaron

escrito de demanda ante este Tribunal Electoral Local.

b) Presentación del segundo juicio ciudadano. Con fecha veintiséis de marzo, la

ciudadana Erika Guerrero Leal y los ciudadanos Celerino Rojas Díaz y Aarón Bernal

Medina, presentaron escrìto de demanda ante este Tribunal Electoral Local.

c) Presentación del tercer juicio ciudadano. El día veintinueve de mazo, las y los

ciudadanos Alejandro Teodocio Guerrero, Kev¡n Guerrero Leal, Yolanda Carmen Antonio,

Araceli Francisco Rafael, Maricruz Aìvarado Sánchez, Marina Guerrero Ángel, Cristina

Laureano Leal, Maricruz Leonardo Rodríguez, Yessica lveth Pacheco Reyes, Jhoana

Martínez Capistrán, Rodr¡go Mart¡nez Capistrán, Yeimi Pineda Bastidas, Rosa Alvarado

Gonzâlez, Javier Pacheco Rivera, Lucia Anton¡o Jìménez, Keyla Contreras Palma, Silvia

Ponce Catalán, Karla Anahí Carmen Antonio, Vasty Jahda¡ Reza Hernández, Gabriela

Hernández Pineda, David Zuriel Reza Hernández, Martha Cándido Mejía, Mayra García

Cándido, Benjamín Bruno Mejía, Benita Leyva Cabrera, Georgina García Rojas, Viviana

Bruno Leyva, Guadalupe Pizar González, Marina Bruno Leyva, lsabel Bruno Leyva, Wendy

Yennifer Banda Bruno, Paulina Bruno Leyva, lrene Mata Zeferino, Santa Zeferino Colín,

Rafael Mata Zeferino, Jorge Luis mata Capistrán y Ana Lilia Ortìz Cabrera, presentaron

juicio para Ia protección de los derechos político electorales del ciudadano ante este

organismo jurisdiccional.

d) Recepción y trámite. Medìante acuerdo de fecha veint¡siete de marzo, la

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral Local asignó la clave al juicio c¡udadano

TEEM|JDC|54|2021, y toda vez que se advìrtió la hipótesis de acumulación de los

expedrentes de la ciudadanÍa TEEM/JDC/s212021 de conformidad con lo previsto por el

artículo 362 del Códìgo Electoral Local, dio vista al P¡eno de este órgano jurisdìccional.
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e) Acuerdo plenario. Con fecha veint¡siete de mazo se emitió Acuerdo plenario

ordenando la acumulación de los expedientes TEEM/JDc/54t2o21 al ÌEEMIJ}cls2l2o2l
por ser este el más antiguo.

f) Recepción y trámite. Mediante acuerdo de fecha treinta de mazo,la Magistrada

Presidenta del Tr¡bunal Electoral Local asignó la cìave al juicio ciudadano

TEEM/JDC/63/2021, y toda vez que se advirtió la hipótesis de acumulación at expediente

TEÊMIJDC|52|?O2I y su acumulado TEEM/JDC/54/2021 de conformidad con lo previsto

por el artículo 362 del Código Electoral Local, dio vista al Pleno de este órgano

jurisdiccional.

S) Acuerdo plenario. Con fecha treìnta de mazo, se emitió Acuerdo plenario

ordenando la acumulación del expediente TEEM/JDC/63/2021 al diverso

TEEM/JDC/52l2021 y acumulado TEEM/JDC/54/2021-3 por ser este el más antiguo.

h) Admisión y requer¡m¡ento. En acuerdo de fecha seis de abrit, la ponencia

instructora admiiió los juicìos de la ciudadanía, ordenando a las autoridades responsables

ìa rendición del informe circunstanciado, a que se refiere el artículo 342 del Código Electoral

Local.

i) Terceros interesados. En el acuerdo de fecha seis de abril, se ordenó fijar en los

estrados de este órgano jurisdiccional por un término de cuarenta y ocho horas. Io anterior

en términos de lo establecido por el artículo 345 del Código Electoral Local, med¡ante

certificación de fecha ocho de abril se hizo constar que feneció eì termino concedido, no

compareciendo tercero interesado alguno.

j) lnforme circunstanciado. Mediante acuerdo de fecha doce de abril, se tuvo por

rendidos los informes justificativos por parte de las autoridades señaladas como

responsables.
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k) Cierre de instrucción. En acuerdo de fecha veintiséis de abril, con fundamento en

Ios dispuesto por el artículo 349 del Cód¡go Electoral, al no haber diligencias ni acuerdos

pendientes por desahogar en el presente juicìo ciudadano, se declaró cerrada la instrucción

para dejar el asunto en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ejerce

jurisdìcción y es competente para conocer y resolver los presentes Juicios, de conform¡dad

en lo dispuesto por los 17,41, base Vl, y 116, fracción IV, inciso c), de Ia Const¡tución

Política de los Estados Unidos Mexìcanos; 23, fracción Vll y 108, de la Constìtución PolÍtica

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 136, 137, fracciones ly Vl, '141, 142, fracción l,

318,321,337 inciso d), 340, 343 y 349, del Código Electoral.

SEGUNDO. - Estudio con Perspectiva lntercultural. De acuerdo con lo dispuesto en el

ar1ículo 2" de la Constitución, y lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así

como al criterio sostenido por ìa Sala Superior, el estudio de los casos relacionados con

derechos de pueblos y comunidades indÍgenas debe realizarse atendiendo su contexto

sociocultural, de tal suerte que, se identifique el tipo de controversia que se sujeta a su

jurisdicción a fìn de analizar y resolver correctamente y con perspectiva intercultural.

En ese sentido, toda vez que quienes acuden a través del juicio de la c¡udadanía se trata

de ciudadanas y ciudadanos2 pertenecìentes a un Municipio lndígena3, esta autoridad

jurisdiccional se encuentra obligada a rcalizar un análisis de fondo aplicando la descrita

2 Jurisprudencia 1212013 de rubro COMUNTDADES tNDicENAS. EL CRITERIO oe tuto¡oscR¡pctóru es
SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES,

r El l,4unicipio lndígenê de Xoxocotla, Morelos fue creado a través del decreto número dos mil trescientos
cuarenta y cuatro d¡spon¡ble en:
htlp;i/marcojuridico.morelos.gob. mxlarchivos/decretos_legislativo/pdf/DCREAMPIOXOXO¡,4O.pdf
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perspectiva ìntercultural tal como se establece en la jurisprudencia lgl2oig de rubro

JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTIJRAL. ELEMENTOS MíNIMOS PARA SU

APLICACTÓN EN MATERIA ELECTORAL, Ia cual prevé los deberes a cargo de las

autoridades jurisdiccìonales en casos en que esté involucrada la defensa de derechos de

personas o comun¡dades indígenas:

a. Obtener ìnformación de la comunidad a partir de las fuentes

adecuadas que permitan conocer las ìnstìtuciones y reglas vigentes del

sìstema normat¡vo indígena.

b. ldentificar eì derecho lndígena aplicable

Valorar el contexto socio-cultural

d. ldentificar si se trata de

extracomun¡tar¡a o intercomunitaria.

e. Propiciar que la controvers¡a se resuelva

comunidades y privilegiando el consenso comunitario,

f, Maximizar la autonomia de los pueblos y comuntdades indígenas y

en consecuencia minimizar la intervención externa de ìas autoridades

estata¡es locales y federales, ¡ncìuidas las jurisdiccionales.

Requerìmìento que se establece tambìén de acuerdo a la jurisprudencia 1812018 de rubro:

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".

de las comunidades indigenas.

una cuestión intracom u nitaria.

por

Y

las propias
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En el caso concreto, se t¡ene que ìos y las ciudadanas que presentan el juicio de la

ciudadanía, man¡fiestan pertenecer al pueblo originario de Xoxocotla, quienes acuden a

este Trlbunal Electoral, para que se reconozca la asamblea de pueblo, por usos y

costumbres celebrada el catorce de febrero, así como la integración de la Comisión

Municipal Electoral lndígena y la convocatoria emitida por dicha comisión el día d¡ez

de maeo, ya que desde su perspectiva, la falta de reconocimìento vulnera el derecho de

los pueblos originarios de libre determinación, la autonomía y autogob¡erno.

Resulta necesario, advertìr que el Concejo Municìpal de Xoxocotla, como autor¡dad

responsable, comparecÌó al presente juicio a través del Presidente de dicho Concejo, el

ciudadano Leonel Zeferino, en el carácter de autorìdad responsable, quienes al ìgual que la

parte actora forman parte del municipio de Xoxocotla, Morelos.

En ese tenor, es pos¡ble afirmar que el confl¡cto que se anal¡za deviene de una controversia

intracomu nitaria, ya que parte de la autonomía de autogobierno de la comun¡dad entre

sus propios integrantes, en que una de las partes -actora- considera que la asamblea de

fecha catorce de febrero fue conforme a usos y costumbres y la contraparte que no, de los

cuales sus pretens¡ones son ìnvalidarla y/o reconocerla por este Trìbunal Electoral Local.

Por lo anterior, este organismo jurisdiccional Ilevará a cabo una suplenc¡a de agravios en

térmìnos de Ia jurìsprudencia l312008 de Ia Sala SuperÌor con el rubro: 'COMUNIDADES

INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES

PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES".tlE

Lo anterior, conforme a las d¡sposiciones de la Constitución, de Ios tratados internac¡onales,

de la Constitución Política de la Ciudad de México, la jurisprudencia aplicable.
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TERCERO. - Causales de improcedencia o sobreseimiento. En primer término, prev¡o

al análisis de fondo del medio de impugnación, este Tribunal Electoral debe entrar al estudio

de la causal de improcedencìa que hace valer el Poder Ejecutivo, en los siguientes términos:

2.1 Poder Ejecutivo por conducto de quien legalmente lo represente.

AI respecto, hace valer en el apartado de improcedencia, la conslstente en la lnexistenc¡a

de la violación imputada, argumenta que se deriva del conten¡do del artículo 337 del

Código Electoraì Local, señalando que no se actualiza ninguna de las h¡pótesis establecidas

por el precepto legal en cita, en atención a que no se han conculcado en modo alguno

el derecho de libre determinación de la Comunidad lndígena de Xoxocotla, Morelos,

señalando que ha sido el propio Titular del Poder Ejecutivo quien haciendo uso de su

derecho de ìnicìativa y de modificación legal, promovió reformas al marco constitucional y

legal local para ìograr la creación de tres Munìcìpios lndígenas.

De acuerdo a lo establecido por los artículos 337 incisos d) y 343 párrafo primero del Códlgo

Electoral Local, en los que se establece que se encuentran legitimados para Ia interposición

del juicio de ìa ciudadanía quienes por sí mismos y en forma individual, hagan valer

presuntas violaciones a sus derechos polít¡co electorales, lo que en el presente caso

acontec¡ó.

En atención a que, desde Ia perspectiva de los recurrentes, quienes manifiestan ser

pobladores indígenas con residencia en el municipio de Xoxocotla, las autoridades

señaladas como responsables no respetan la lìbre determinación, la autonomía y

autogobìerno del pueblo originario de Xoxocotla, Morelos.

Por lo que se estima que no le asiste la razón a la autor¡dad responsable, y en consecuencia

dicha causal no resulta procedente.
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Ahora bien, del análisls del escrito de demanda y sus anexos esta autoridad no advierte

que se actual¡ce causal de improcedencia o sobreseimiento de acuerdo a Io previsto por los

artículos 360 y 36'1 del Código Electoral Local.

CUARTO. - Requisitos de proced¡bilidad. Previo al dictado de una resolución, debe

ver¡ficarse el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de la ciudadanía,

previstos por los artículos 322, fracciones V,337 inciso d),339, 340 y 343 det Código

Electoral, por lo cual se procede a su estudio en los términos siguientes:

3.'1. Forma. La controversìa cumple con los requisitos establecidos en los artículos 322,

fracción V, 337, inc¡so d), 340 y 343 del Código de tnstìtucìones y procedimientos

Electorales del Estado de Morelos.

3.2. Oportunidad. El artículo 328, párrafo primero, del Código Electoral, en la parte relat¡va

a los juicios de la ciudadanía, establece que deberán interponerse dentro de un término de

cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel a que se tenga conocimiento o se

hubiere not¡ficado el acto o resolución que se impugne.

Los recurrentes reclaman de las autoridades responsables:

La omisión de no respetar la Asamblea de pueblo por usos y costumbres en el

Municipio Indigena de Xoxocotla, Estado de Morelos, de fecha catorce de febrero;

La omisión de respetar la designación de la comisión Municipal Etectoral indígena

del Municipio lndÍgena de xoxoxotla, designación realizada mediante la Asamblea
de fecha catorce de febrero;

La omisión de respetar la convocatoria publicada el día diez de Marzo; la omisìón
de no respetar la convocatoria en ra cuar se señaran fechas y requisìtos para
reg¡strarse como candidatos a consejeros prop¡etarios y suplentes mediante la
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fórmula de planillas, para integrar el Honorable consejo Munìcipaì de Xoxoco a

periodo 2022-2024;y

Þ La discriminación al no respetar Ia libre determinación, la autonomía y autogobierno

de un pueblo originario (pobladores del Municipio de Xoxocofla (sic)

Lo anterior, por tratarse de actos de omisÌón, que se generan cada día que transcurre, es

decir, son actos de tracto sucesivo, en virtud de lo anterior se concluye que el plazo legal

para presentar eìjuicio ciudadano está vigente en tanto se presuma la omìsión y por lo tanto

fue presentado con la debida oportunidad, en términos del artícuìo 328 del código Electoral

Local. Sìrve de criterio orientador la jurisprudencia 1512011 de rubro ,,pLAZO PARA

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES".

Ahora bien, respecto del acto consistente en:

Þ " la ilegal emisión de una convocator¡a para el pre registro de los aspirantes a

consejeros para integrar el Honorable Consejo Municipal de Xoxoco a periodo

2022-2024, convocatoria integrada en una minuta de trabajo de fecha diecisiete de

marzo del presente año"

Si bien no constituye un acto de omisión, las reglas de los plazos para imponerse de cierto

acto a través de un medio de impugnación, por habitantes de un pueblo o comunidad

indígena deben flexìbilizarse frente a las circunstancìas particuìares para determìnar si fue

en tìempo con el objeto de lograr el efect¡vo acceso a la justicìa, tal como es el caso que

nos ocupa, sumado a la relación que guarda con el resto de los actos reclamados, por lo

que se este órgano resolutor, considera necesario entrar al estudio deì mismo. a efecto de

brindar cerleza a las partes, en virtud de que la función eìectoral se encuentra sujeta a

diversos prìncipios constitucionales, como los de equìdad, certezo y legalidad, así como
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el derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e ìnformada, dando lugar a una tutela

judicial efectiva a las partes.

Lo anterior encuentra sustento en lo señalado por Ia jurisprudencia 2712016 de rubro

COMUNIDADES INDiGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES

EXIGIDAS PARA LA ADMISIóN Y VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA Y 2812011

dE TUbTO COMUNIDADES INDíGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN

INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.

3. Legitimac¡ón e interés jurídico. Dìcho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda

vez que el Juicio de la Ciudadanía, fue promovido por parte leg¡tima, con base en los

artículos 322, fracción V, 337, ¡nc¡so d) y 3a3, del Código Electoral.

Toda vez que se tratan de cìudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, quienes

promueven por su propio derecho, en términos de sus escritos de demanda, en la cual

argumentan que mediante asamblea de fecha caiorce de febrero, se designó Comisión

MunÌc¡paì Electoral indígena del Municipio de Xoxoxotla, en la cual participaron los

enjuiciantes.

Atendiendo a ello, los recurrentes en el presente juicio manifiestan ser pobladores indígenas

con res¡dencia en el municipio de Xoxocotla, Morelos, de Io que se colige que el pertenecer

aì grupo en desventaja es suficiente para acreditar el ìnterés legitimo que argumentan,

máxime que las y los cìudadanos recurrentes, consideran que sus derechos político

electorales han sido vulnerados, en ese sentido es crìterio de la Sala Superior que cuando

se trate de ¡mpugnac¡ones relac¡onadas con la tutela de pr¡nc¡pios y derechos

constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y estructuralmente

discriminados; cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al tratarse del

mecanismo de defensa efectivo para su protección, sirve de criterio orientador la

jurisprudencia 912015 de rubro INTERÉS LEGíTIMO PARA IMPUGNAR LA VlOLActóN
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A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO

EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN.

4'- Definitividad y firmeza. se advierte que material y formalmente se satisface este

requìsito, toda vez que dentro de Ia legislación local no se hace mencìón de algún medio de

impugnación, dìsposición legal o principio jurídìco que permita a los recurrentes ser

restituìdos en el goce de sus derechos político electorales, distinto al Juicio de Ia Ciudadanía

que nos ocupa,

QUINTO. - Planteamiento del caso

6. 1. Contexto. El medìo de impugnación versa sobre el reconocimiento a la

autodeterminación, autogobierno y autonomia y en cuyo ejercicio, manifiestan los

enjuiciantes celebraron la asamblea por usos y costumbres en el Municipio de xoxocofla,

de fecha catorce de febrero, en la cual, de acuerdo a lo referido por los recurrentes, se

real¡zó lo siguiente:

1.- Designac¡ón de ìa Comisión Municipal Electoral indígena de Xoxoco a,

Morelos.

2.- Se acordaron d¡versos puntos en torno a ìa elección del Concejo

Municipal de Xocotla, Moreìos para el periodo 2022-2024; y

3.- En cumplimiento de la asamblea, se emit¡ó la convocatoria de fecha

diez de mazo, en la cual se señalan fechas y requisitos pa-a pa.a

registrarse como candidatos a consejeros propietarios y suplentes

mediante la fórmula de planillas, para integrar el Concejo Municipal por el

petiodo 2022-2024.
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6.2. La causa de pedir. Las actoras y actores desde su perspectiva consideran que la

asamblea de fecha catorce de febrero fue realizada conforme a usos, costumbres y

sistemas normativos internos y que en consecuencia las autoridades responsables;

vulneran sus derechos a Ia autodeterm¡nac¡ón, autogob¡erno y autonomía al no respetar los

acuerdos emanados de ella.

6.3. Pretensión. De lo establecido por los actores, se advierte que, soliciian que este

Tribunal Electoral Local, ordene a las autoridades responsables acatar e impulsar los

acuerdos de la asamblea celebrada el catorce de febrero.

6.4. Controversia. En ese sentido, la controversia en este asunto será determinar, en

primer momento si la asamblea de fecha catorce de febrero, se ajustó o no a derecho y

consecuencia la procedencia de su cumplimìento.

Se estima oportuno por este Tr¡bunal Electoral, señalar algunos antecedentes del municipio

¡ndígena de Xoxocotla, Morelos.

A) Contexto sociocultural, económico y normativo del Municipio lndígena.

Para contar con mejores elementos en el expediente, la ponencìa ¡nstructora consideró

oportuno segregar en copia certificada del expedìente TÉÊM|JDC|5712019-3, relativo al

conflicto intracom unitarlo, lo siguiente:

. lnforme antropológico solicitado por el Tribunal Electoral del Estado

de Morelos, al lnstituto Nacìonal de Antropológico e Historìa (INAH

Morelos) de fecha nueve de marzo del dos mil veinte, relativo al Municipio

de Xoxocotla.

un
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. Copia cert¡fìcada del expediente completo, formado con mot¡vo de la

creación del Municipio de Xoxocofla, l\4orelos, eì cual culmino con el

Decreto número Dos l\4il Trescientos Cuarenta y Cuatro, publ¡cado en el

Periódìco Ofìcial "Tierra y Libertad", de fecha diecìocho de diciembre de

dos mil d¡ecisiete, Sexta Época, número cinco m¡l quin¡entos sesenta

(5560).

De lo anterior, se precisa que el lnforme Antropológìco rendido por el lnstituto Nacional de

Antropología e H¡storia, no fue objetado o controvertido por ninguna de las partes, portanto,

se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establece el artículo 364, párrafo

segundo, Cel Código Electoral.

En consecuencia, previo a sentar las bases para resolver el presente asunto, de acuerdo a

lo establec¡do en la resolución emitìda en el expedìente 1EEM157l20ig- 3 este Tribunal

Electoral, se procede a realizæ las precisiones siguientes:

¿Qué es el peritaje o ¡nforme antropológico?

El peritaje o informe antropológico, dentro del contexto de procuración de justicia, es un

med¡o de prueba por medio del cual el perito aporta elementos cuantitativos y cualitatìvos

sobre una cultura determinada.

En ese sentido, el uso de un perìtaje antropológico permìte al juzgador si la diferencia

cultural es una condición de esclarecimiento en el proceso de análisis y resolución del

conflicto.

La flexibilización en las reglas procesales en ìos juìcios en mater¡a indígena implica que el

juzgador debe analizar sin formal¡smos extremos el acervo probatorio que obre en el

expediente, sìendo la finalidad encontrar el med¡o de prueba idóneo que permita dilucidar

la controversia planteada.
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Al respecto, es dable precisar que la metodología que utilìzó el investigador iitular del Centro

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Morelos), consistió en varias visitas al

poblado de Xoxocotla, Morelos, donde se efectuaron varias entrevistas a miembros del

Comité Municipal de dicha localìdad, así como, al autodenominado Comité Municipal

Elegido por el pueblo y a diferentes grupos e individuos y se recogieron varios testimonios,

se analizó una serie de documentos oficiales, bibliografía pert¡nente, periódicos de

circulación estatal y videos, precisándose que el investigar conoce la Comunidad desde

finales de la década de los setenta del siglo pasado, realizando d¡ferentes actividades de

investigación y de difusión en la multic¡tada comunidad, abarcando exposiciones

fotográficas, series radiofónicas, libros colectivos y artículo colect¡vos.

Aì respecto, el investigador titular del Centro deì Instituto Nacional de Antropología e Historìa

(Morelos), presentó diversos aspectos para señalar el contexto de la Comunidad lndígena

de Xoxocotla, Morelos, previó a rendir el ìnforme o dictamen antropológ¡co, los cuales son:

. Xoxocotla, está considerado como pueblo ¡ndígena en el Catalogo

de Pueblos y Comunìdades lndígenas, publicado en el Periódico Of¡cial

"Tierra y Libertad", el veint¡nueve de agosto de dos mil doce, convìrtiéndose

en el Municipio de Xoxocotla, como lo muestra el Decreto Número dos mil

tresc¡entos cuarenta y cuatro.

. SiguiendoalgunasproyeccionesdemográficasXoxocotla, l\/orelos,

tiene una población cercana a los 30.000 (treinta mìl) habitantes, pudiera ser

que esta cifra, no se consideren algunas de las colonias y barrios más

alejados del centro.

Expuesto lo anterior, en el caso en específico el dìctamen o informe antropológico arrojó las

conclusiones siguientes:
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. Como en todos los pueblos indígenas, existe un srstema de cargos

que incluye las responsabilidades a desempeñar por los miembros de Ia
comunidad en el ámb¡to de la administración de gobierno.

. Destacando el Comité del Agua, el cual no sólo ha administrado el

líquido vital, también ha sido un vehículo de discusión, decisión y acción

política-

. Las cuadrillas de existencia ¡ntermitente, organizaban a ¡os

encargados de las manzanas y cuadras del puebìo.

. Los llamados servicios al pueblo, como los encargados de las danzas

y sus miembros que organ¡zan las procesiones o construyen los

xochimamastles, y otras jornadas culturales.

. Que la elección para conformar eì Concejo Munic¡pal Indígena de

Xoxocotla, Morelos, se realiza a través de algunos elementos de tradición

indígena.

. Que derivado de diversos testimonios ya no se reconoce a las

asambleas como medio de organÌzación y decìsión en los procesos

electorales, precisándose que se llegó a decir que esas asambleas tienen

más de treinta años que ya no se realizan.

" Se señaló que según, los usos y costumbres los candidatos de una

eleccìón, tienen que subiral Kiosco y al mencionarsu nombre los pobladores

manifestaran su aprobación o rechazo, si ocurre el rechazó tendrán que

bajarse del kiosco y sólo quedaran arriba los aprobados.
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. Dentro de las autoridades se señalan al pueblo y a la Asamblea

General y asamb¡eas específìcas, como órganos supremos de organización

y decisión.

. La Asamblea General, es un órgano fundamental en la toma de

decisiones trascendentales para los pueblos indígenas y en específico para

la Comunidad de Xoxoxotla, Morelos.

o Que las asambleas donde se han iomado sendas decisiones sobre

destitución y restitución de los cargos y las movilizaciones, fueron algunos

casos las inconformidades con los resultados del Gobierno Local en

Xoxocotla, esta forma s¡gue vìgente no sólo para el Concejo Mun¡cipal

lndígena, sino para otras colect¡vidades e individuos de la citada localidad.

. Que las asambleas donde se han tomado sendas decisiones sobre

destitución y rest¡tuc¡ón de los cargos y las movilizaciones, fueron algunos

casos como las inconformidades con los resultados de las elecciones de los

años I 998 y 1999, la restitución del Comité del Agua, la lucha de los trece

pueblos cuando se Ie dio el bastón de mando a un miembro del Comité

. Las asambleas son un medio democrático por excelencia, en

contraposición frente alguno de los agentes externos que han fracturado la

vida social.

. El Concejo Municipal lndÍgena presuntamente elegido por el pueblo,

convoca a sus asambleas y dan a conocer las decisiones de las mismas, a

través de perifoneo, imprimen carteles los cuales se colocan en los moto-

taxis y en lugares visibles donde hay concurrencia numerosa como las

escuelas, primarras, secundarìas, kinder, centro de salud, las tortillerías y se
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hacen trípticos y se camina con una manta que se coloca tambìén en un

puente peatonaì.

. En el concejo Mun¡cipal, expresaron que la vía para comunicarse con

la ciudadanía es þor perifoneo (bocinas).

En el presente caso, al tratarse de un conflicto intracom unitario del municipio de Xoxocotìa,

este órgano jurisd¡ccional, considera que el informe antropológico rendido por el experto en

materia de antropología, respecto de la situación normativa de carácter consuetudinario que

impera en el Municipio de Xoxocotla, Morelos, es un medio de convicción idóneo que debe

ser tomado en considerac¡ón al momento de resolver el presente Juicio de la Ciudadanía.

Lo anter¡or, tomando en consideración que los dictámenes o informes de corte

antropológico representan, en ocasiones, una herramienta relevante que contribuye al

conoc¡miento de las normas, las instituciones, los procedimientos, las sanciones, en fin, lo

que está prohibido, lo que está permitido, y Io que es obligatorio y quien está facultado para

exig¡r la observancia de estas conductas en ìa comunidad estudiada.

Si entendemos que el sistema normat¡vo es un conjunto de instituciones, procedim¡entos y

normas, el dictamen jurídìco antropológico aporta elementos para conocer la licitud o ilicìtud

de una conducta, de acuerdo con el sistema normativo en cuestión, incluso cuando se

opone al derecho legìslado estatal.

Para tal efecto se deben considerar y destacar tres elementos que permìtirán acercarse a

la existencia y vigencia de un sistema normativo interno en una comunidad.

Þ La existencia de institucìones y autoridades legítimas en el interior de la comunidad,

es decir, Ia existencia de una estructura que tenga por función organizar las

relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en su esfera de

competencia.
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Þ La existencia de varios tipos de procedimientos, de carácter público, oral y flexible,

para regular las actividades internas de la comunidad y para resolver los confl¡ctos

que se presentan en su ámbito, incluso para sanc¡onar a los infractores del orden

social.

i La existencia de normas que, aunque no tengan una formulación escr¡ta y estricta,

tienen c¡erto grado de generalidad y de abstracción, lo que permite que sean

enunciadas e inculcados, ante y entre la comunidad, por la respect¡va estructura

política- jurídica, y que sean exigibles y aplicables cuando surjan distintos casos de

índoìe similar.

En este orden de ideas, se concluye que este tipo de estudios, en casos como el presente,

resultan idóneos y pert¡nentes para conocer la realidad del sistema normativo de las

comunìdades ¡ndÍgenas, pues aunado a todo lo anterior, la información se obtiene de

diversas fuentes (documentos, y entrevistas), recabadas a part¡r de la investigación de

carácter documental y de campo, lo que permite reflejar de mejor manera la realidad de la

comunidad, de ahí que el resultado de dichos estudios se convierte en información relevante

que toma en consideración este Tribunal para emitìr el presente fallo.

Contexto social, cultural y normativo de Xoxocotla.

Es dable preclsar que en fecha ve¡nt¡nueve de agosto de dos mìl doce, en el periódìco

Oficial "Tierra y Libertad", número cinco mìl diecinueve (S019), sexta época, mediante

Decreto dos mil ciento cuarenta y ocho, la localidad de Xoxocofla, que en ese entonces,
pertenecía al Municipio de Puente de lxtla, fue incorporada al catálogo de pueblos y

Comunìdades lndígenas.
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En fecha dieciocho de dic¡embre de dos mil diecisiete, en el periódico oficial "Tierra y

Libertad", número cinco m¡l qu¡n¡entos sesenta (s560), sexta época, med¡ante Decreto dos
mil trescientos cuarenta y cuatro, se creó el Municipio lndígena de Xoxocofla, Morelos.

Unidad Política, Social y Cultural.

una característica importante es Ia presencia de la Asamblea General, como órgano
fundamental en la toma de decisiones trascendentales para los pueblos indigenas y en

específìco para Ia comunidad de xoxocofla. En este espacio de part¡cipac¡ón la búsqueda

de consenso es ¡mportante. Los representantes son elegidos por su compromìso y trabajo

hacia la comunìdad. La Asamblea es parte de los imaginar¡os alternatìvos en xoxocofla, el

medio democrático por excelencia, en contraposición de los partidos políticos que han

fracturado la vida sociaì.

Censo de población.

De acuei'do al CENSO de población y vivienda del ai,o 2O2O (conteo ìntercensal) de lnstituto

Nacional de Geografía y Estadística, la población de la comunidad de Xoxocofla, es de 27,

805 habitantes4.

Por otro Iado, del expediente de Ia creación del Municipio de Xoxocotla, segregado deì

exped¡ente TEEM|5712019-3, al Congreso del Estado de Morelos, se puede advertir, Io

s¡guiente:

i-.1

Una característìca ìmpoftante es la pers¡stencia de la Asamblea General como

órgano fundamental en la toma de decisiones trascendentales para los pueblos

indígenas. En este espacio de participación la búsqueda de consenso es

importante. Los representantes son dos por su compromiso y trabalo hacia la

i Disponible en: hltps //wwÌv. inegi. org.m xtptoç¡aî,aslccpvt212o/#Tabutados
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comunidad. La Asamblea es parte de Ios imaginarios alterativos en los pueblos,

el medio democrático por excelencia, en contraposición de los partidos políticos

que han fracturado la vida social, que ha permit¡do llegada de arribistas y en

donde los recursos fluyen para comprar concìencias.

Esta forma de participación, al no tener un reconocimiento ìegal, debe de estar

en constante negociación, tanto al ìnterior de las comunidades, como con las

instanc¡as oficiales que no las reconocen. Por lo anterior es importante que

obtenga un reconocimiento jurídico y en la creación de los municipìos indígenas

está planteado.

En la actualidad no hay semana en que no se realice alguna asambtea de

cualquier tipo. Existen diversos tipos de asambleas y con diferente finalìdad, ìa

de padres de familia, la del agua potable, la de obras, la ejidal.

La participación en las asambleas ha permitido el involucramiento de la

poblac¡ón en la discusión de los intereses colectivos y es un espacio en que la

gente puede deliberar, part¡c¡par y tomar decisiones.

La asamblea se mueve en base un imaginario social compartido por todos. El

pueblo, como una construcción social, se contrapone a los otros (gobierno,

empresarios, policía). El pueblo t¡ene una identidad propia, autoidentificable, un

carácter, ritos, que refrendan esta ¡dentidad.

La asamblea es expresión de este imaginario colectivo, por ello se intenta llegar

al consenso.

tl

De lo antes expuesto, se col¡gue lo siguìente:
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. El Municipio de Xoxocotla, se segrega del Municipio de puente de lxfla.

. Eì Municipìo de Xoxocotla, se crea el dieciocho de dicìembre de dos mil

diecisiete.

. De acuerdo al CENSO de población y vivienda del año 2020 (conteo

intercensal) de lnstituto Nacional de Geografía y Estadistìca la población de la

comunidad de Xoxocotla, lo es de 27,805 habitantes.

. Que las máximas autoridades son el pueblo, la Asamblea General y asambleas

específicas, como órganos supremos de organización y decisión.

o La Asamblea General, es un órgano fundamentaì en la toma de decisiones

trascendentales para los pueblos indígenas y en específico para la Comunidad

de Xoxoxotla, Morelos.

. Se señaló que según, los usos y costumbres los candidatos de una elección,

tienen que subir al Kiosco y al mencionar su nombre los pobladores manifestaran

su aprobación o rechazo, si ocurre el rechazó tendrán que bajarse del kiosco y

sólo quedaran arriba los aprobados.

. Se sostiene en el informe antropológico, que las asambleas se han tomado

sendas decisiones sobre destituc¡ón y restitución de los cargos del Gobierno

Local en Xoxocotla, esta forma sigue vigente no solo para el Concejo Municipal

lndígena, sino para otras colectividades e individuos de la citada localidad.

. EI Concejo Municipal lndÍgena presuntamente eleg¡do por el pueblo, convoca

a sus asambleas y dan a conocer las dec¡siones de las mismas, a través de

periíoneo, imprimen carteles los cuales se colocan en los moto-taxis y en lugares

visibles donde hay concurrenc¡a numerosa como las escuelas, primarias,
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secundarias, kínder, centro de salud, las tortillerías y se hacen trípticos y se

camina con una manta que se coloca tambìén en un puente peatonal.

Agravios.B)

Asi, una vez que se ha considerado la naturaleza del conflicto ¡ntracomunitario, partiendo

de los contextos internos del Municipio lndígena, se trata de una controversìa que se suscita

al interior del municipio, a efecto de determìnar la validez de la asamblea de fecha catorce

de febrero-

Ahora bien, el Concejo Municipal de Xoxocotla, comparec¡ó al presente juicio a través del

PresÌdente de dìcho Concejo, el ciudadano Leonel Zeferino, en el carácter de autoridad

responsable, quienes al igual que la parte actora forman parte del municipio de Xoxocotla,

Morelos.

De ahí que no fuera necesario llamar a juicio a diversas personas, puesto que se trata de

verif¡car en primer término la validez de Ia asamblea y derivado de esto, las consecuencias

inherentes a su celebración.

Ahora bien, resulta necesar¡o verìficar si las mismas se encuentran en uso, quien tiene la

posibilidad de convocar a una asamblea general y el procedim¡ento lìevado a cabo para la

validez de Ia misma-

En ese contexto, este tribunal se encuentra constreñido a valorar con profundidad el escrito

de las y los recurrentes y a suplir totalmente los agravios que se adviertan del medio de

impugnación a fin de no menoscabar sus derechos político electorales, en concordancia

con la jurisprudencia 13/2008 de rubro COMUNTDADES |NDIGENAS. SUPLENCIA DE LA

QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVTDOS POR SUS TNTEGRANTES, en

tal virtud los agravios se def¡nen y agrupan de la siguiente manera:
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a) La violación al artículo 1 de la constitución Federal y en consecuencia la

violación a fos derechos humanos de los recurrentes al incurrir en omisión y

discriminación por parte de las autor¡dades responsables, al no respetar las

decìsiones de Ia asamblea; Ia comisión Munìcipal Electoral lndígena de Xoxoco a,

Morelos; y la convocatoria emitida y publìcada por la comisión Municipal Electoral de

referencia.

b) La omisión de reconocer a la asamblea el derecho a ìa libr.e determinación,

al autogobierno y autonomía.

c) La vioìación al artículo 133 Constitucional, así como a los acuerdos

internacionales que el Estado Mexicano ha firmado y ratifìcado, tales como Ia

Declaración UnÌversal sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas y el convenio i69
de la Organización lnternacional del Trabajo.

Al respecto, la autoridad responsable Concejo Municipal de Xoxocofla, Morelos, refiere al

comparecer al juicio de la ciudadania como antecedentes que hasta antes de que el

munìcipio de Xoxocotla, se constituyera como municipio la elección de autoridades

auxiliares municipales -del mun¡cipio de Puente de lxtla y que regían en el territorio de

Xoxocotla- la elección del Delegado y las Actas de Sesión Permanente de ìa Jornada

Electoral de los años 1997, 2OO1, 2004, 2013 y 2016 fueron realizadas Ia preparación.

desarrollo y vigiìancia mediante una Junta Electoral de entonces lnstituto Estatal

Electoral de Morelos, el cual era el responsable de llevar un proceso electoral entre las

plan¡llas que contendían.

Así mismo. refieren que, en el acta de referencia, se generaron las siguientes

con s ide racion es:
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. Realizaron un proceso parcial, limitado, excluyente y discrecional, en razón de no

haber realizado acto alguno de convocator¡a a la asamblea de catorce de febrero.

. Así mismo seña¡an que el documento al cual pretenden dar la naturaleza de acta de

asamblea no refieren lo siguÌentei

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

La fecha de publìcación de la convocator¡a a la asamblea.

La forma en que se convocó a Ia asamblea.

Los lugares en que se divulgo la asamblea.

Los temas a tratar en la asamblea.

La persona, agrupación o autorìdad que convocó a esa asamblea.

Los dÍas de antelación con que se emit¡ó la convocatoria.

La certeza de que los as¡stentes, sabían en qué lugar, a qué hora se celebraría Ia

asamblea.

Para que una asamblea resulte valida es requìsìto sine qua non (sin la cual no) que

se haya convocado a través de:

Perifoneoì

Carteles fijados en moto-tax¡s;

Lugares v¡sibles en donde ex¡sta alta concurrenc¡a de persona (escuelas, primarias,

secundarias, kínder, centros de salud o tortillerías);

Trípticos y

Colocación de mantas en puentes peatonales o demás lugares de alta visibilidad.

De igual forma señalan que no se realizó en el zócalo, lugar tradicional de encuentro de la

comunidad.

Por cuanto hace a la emisión de la convocatoria para el pre registro de aspirantes a integrar

el Concejo Munic¡pal de Xoxocotla 2022-2024, en armonía con las prácticas de difusión de

las convocatorias en la comunidad se reprodujo un audìo en todo el territor¡o municipal que

hiciera del conocimiento de la colectividad del inicio del procedimiento de elección de
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autoridades para el per¡odo 2022-2024, a convocatoria del concejo Municipal de Xoxoco a,

Morelos y a solic¡tud de diversos aspirantes a integrar el concejo Mun¡cipal de xoxocofla,
Morelos y en consenso con representantes de Ia secretaria de Gobìerno del poder

Ejecutivo Federal, de la secretaría de Gobierno del poder Ejecutìvo Estatal y del Inst¡tuto

Morelense de Procesos Electorales y PartÌcipación Ciudadana.

Así mismo, señala la autoridad responsable que la convocatoria al pre-registro, se realizó

con suficientes días de antelación a la fecha de registro, por la autorldad legitimada para

realizarla,la cual esta invest¡da de legalidad y acompañada de la aprobación de aspìrantes

y autoridades señaladas.

A fin de conciliar los intereses entre los múltiples grupos sociales, que con igual ausencia

de legitimación pretenden organizar el procedim¡ento electoral, se han realizado reuniones

de trabajo para consensar el procedimiento electoral, han acudido representantes de las

autoridades señaladas en lineas que anteceden quienes opinan y proponen respecto de las

discusiones y determinaciones relativas a defin¡r el procedimiento electoral, a dichas

reuniones, todos los interesados están invitados, invitacìón que se ha realizado a través de

perifoneo.

Refieren que la construcción que se hace del procedimiento de elecc¡ón, es producto del

consenso de la comunidad de Xoxocotla, quien busco una sede neutral para sostener las

citadas mesas de trabajo, por lo que en ningún momento ha habido imposición o

autor¡tarismo por parte de este consejo municipal.

Respecto de la autoridad responsable Foder Ejecutivo, al momento de rendir su informe

manifiestan que en respuesia a la solicitud presentada el dieciséis de febrero, se realizó

una reunión con los solicitantes, determinando como compromiso del director general de

gobierno el coadyuvar con los mismos en coordinación con las autor¡dades municipales

correspondientes, con apego irrestricto a sus derechos fundamentales y respetando en

todo momento la libre autodeterm inación con que cuentan las comunidades
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indígenas, Io que puede apreciarse en la copia de la tarjeta informativa de esa fecha,

dirigida al Licenciado Mauricìo Termignoni Apodaca.

En seguimiento refiere la autoridad responsablè que el día diecisiete de marzo, se levantó

la mìnuta correspondìente a la reunión en ìa que partìciparon el D¡rector General de

Gobierno, Consejero Presidente Provisional del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Part¡c¡pac¡ón Ciudadana; Asesor Consejero del Presidente del IMPEPAC; Sub

Delegado de Coordinación con los Gobiernos Estatal y Municipal; Director de lnvestìgación

y Prospectiva lndígena de la Comisión Para el Diáìogo con los Pueblos lndígenas de

México; Director de la Comisión para el D¡álogo con Ios Pueblos lndígenas de l\4éxico;

Presidente del Concejo Municipal de Xoxocotla; Asesor Jurídico del Consejo Municipal de

Xoxocotla; lntegrante del Concejo Municìpal de Xoxocotla, así como distintos grupos de

ciudadanos aspiranies a integrar el Consejo Municipal de Xoxocotla, con el objeto de

llegar a la solución del conflicto planteado respecto al proceso electoral a seguir en

el municipio indígena de Xoxocotla.

En esa reunión los representantes del municipio indígena tomaron los acuerdos y líneas de

accÌón siguientes:

1. El gobierno del estado de Morelos y las autoridades ahí reunidas

reconocieron /as neces/dades expuesfas por los pobladores y autoridades

del municipio de Xoxocotla, Morelos, por lo que buscaran atender por la vía

del dialogo y la concedación la problemática expuesta, con respeto y
restricto a sus derechos humanos y a su l¡bre autodeterminación y
autonomía, así como al apego de las leyes del estado.

2. Los c¡udadanos y autoridades del municipio de Xoxoco a, Morelos,

presenfes, aceptaron que las dist¡ntas autoridades ahí reunidas apoñaran

sus conoc¡m¡entos y estructuras para la organ¡zación de las elecciones en

dicha comunidad con apego y respeto a la libre autodetermìnación de las
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comunidades indígenas para elegir a sus autoridades conforme a sus

si ste m a s n orm ativos prop¡os.

3. EI C, LEONEL ZÊFERINO DIAZ PRESIDENTE DEL CONSFJO

MUNICIPAL DE XOXOCOTLA, se compromete a convocar a Ia

c¡udadanía de Xoxocotla a través de perifoneo por quince días a partir
del viernes 19 de maøo de 2021, a que conozcan la convocatoria para el

registro de los aspirantes a /os puesfos de etección popular del municipio

¡ndígena.

4. EI pre registro de /os asplrantes se llevará a cabo desde el 29 de ma¡zo

al 05 de abril de 2021, ante el Concejo Municipal de Xoxocotla.

5. El día seis de abril 2021, a las 10:00 horas en el Salón Morelos del Palacio

de Gobierno del Estado de Morelos, se llevará a cabo Ia reunión

interinstitucional con Ia pafticipacîón de todos los asp¡rantes registrados,

con el objeto de trabajar sobre los bases del pro ceso electoral conforme sus

sistemas normativos, y llevar a cabo el consenso de fodos /os p afticipantes.

Por lo que señalan que en la fecha comprometÌda seìs de abril se celebró la reun¡ón de

trabajo a la que comparecieron además de los representantes, los candidatos ya inscritos

al proceso electoral para renovar al actual Concejo Municipal.

Así mismo destaca que en todo momento el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se ha

manifestado como fac¡lìtador respetuoso de la autonomía y autodeterminac¡ón de los

pobladores del municipio indígena de Xoxocotla Morelos, con la asistencia además del

Representante del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

y diversas dependencias federales vinculadas a la atención de los pueblos indígenas.
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Por últ¡mo, la autoridad responsable lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana al momento de rendir su informe justificado refiere que"no tiene

injerencia en lo manifestado toda vez que son asunios ¡nternos del mun¡c¡pio indígena cte

Xoxocotla Morelos, y en atenc¡ón a que quienes habitan las(sic) comunidad, t¡enen

reconocida la autonomía para determ¡narlos ello (sic) vigilancia a su derecho de autonomía,

a utodeterm i n aci ón y a utogob ¡erno".

Así mismo señala que en cumplimiento a la sentencia SCM/JDC/088/2020, y de

conformÌdad con el artículo 25 de los Lineamientos para el registro y asignación de

indÍgenas que participaran en el proceso electoral 2020-2021, mismo que establece que los

munìcìpios Ìndígenas de Coateleco, Hueyapan, y Xoxocotla, realizaran sus elecciones por

usos y costumbre de conformidad a sus sìstemas normativos; toda vez que la comun¡dad

es la única que sabe sobre sus usos y costumbres porque son los que habita la comunidad

y tienen reconocida la autonomía para determinarlos, ello en su derecho de autonomÍa,

autodeterminación y autogobierno.

SEXTO. - Estudio de fondo

Una vez expuesto lo anterìor, se procede al estudio de los agravios que hacen valer los

recurrentes, lo cual se realizara de manera conjunta y separada, sìn que ello genere

perjuicio al instituto recurrente, conforme al criterio sostenido por Ia Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, en la Jurisprudencia 4/2OOO,

ìntitulada AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LES|óN.

En relación con los agravìos hecho vaier por los recurrentes, para este Tribunal Electoral

local, resultan infundados, por las razones que a continuación se explican:

Para tal cuestión, el informe antropológico que obra agregado aì expediente, es un

documento de importancia para el presente asunto, con el cual se dio vista a Ias partes,

haciendo la precisión que los mismos quedaban a su disposicìón en ¡as ìnstalaciones de
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este Tribunal para manifestar lo que a su derecho correspondía sin que ninguna de las
partes manifestará algo al respecto.

Documento que permite reconocer entre otras cuestiones, las instituciones, normativa
interna y reglas vigentes de determinada comun¡dad o pueblo ¡ndígena, permitiendo

esclarecer las incertidumbres de los casos particulares que sucedan en ellas, el cual es
rendìdo por experto en la materia, ya que en el caso particular el dictamen emanó del centro
INAH Morelos.

Asentado Io anterior es necesario contestar la siguiente pregunta.

l, ¿Cuál es el procedimiento para convocar a la celebración de una Asamblea
Generai?

De acuerdo a los datos que se desprenden del informe antropológ¡co se convoca por

perifoneo, o sea a través de bocinas, se imprimen carteles los cuales se colocan en las

motos tax¡s, se ponen en lugares visibles donde hay concurrencia numerosa como las

escuelas, primarias, secundarias, el kínder, et centro de salud, las tortilterías y se hacen

trípticos, se camina con una manta, se coloca también en el puente peatonal. Hay otros

grupos dentro del pueblo que convocan a asambleas, sobre todo informativas que usan

también el perifoneo.

2.- ¿Es valida la asamblea de fecha catorce de febrero del dos mil veintiuno, en Ia
cual se revocó el mandato de quienes actualmente integran el Concejo de Xoxocofla,

MoreIos?

No, como se señalará a continuación.
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Las anteriores respuestas, son realìzadas por este Tribunal electoral, atendiendo al sistema

de Organización de Xoxocotla, Morelos, de conformìdad con las constancias que lntegran

el expediente en estudio, por las razones que a continuación se exponen:

En el acta de asamblea, motivo de la presente resolución, se seña¡ó lo siguiente:

"Reunidos en calle Alalpan s¡n número del Municipio de Xoxocotla, Morelos

siendo las diec¡ocho horas del día catorce de febrero del año dos m¡l

veintiuno, c¡tados en asamblea ..."

De lo que se adv¡erte, por esta autoridad que, en prìmer lugar no se establece la manera

en que se cìtó a los pobladores del municipio de Xoxocotla, Morelos, para la celebración de

la Asamblea General de fecha catorce de febrero, y en consecuencia no se acredita que la

misma se haya convocado conforme a los términos que se desprenden del lnforme

Antropológico rend¡do por el lnvestigador Titular del lnstituto Nac¡onal de Antropología e

Historia (INAH Morelos), es decir, que se haya informado a la población del municipio que

a las dieciocho horas del día señalado con antelación, se llevarÍa a cabo la realización de

dicha asamblea en el lugar determinado en el acta, perteneciente al Municipio de Xoxocotla,

Morelos y que prev¡a a la celebración se hayan realizado los siguientes acios:

Perifoneo, a través de bocìnas.

lmpresión de carteles, y que los mismos hubieran sido colocados en

las motos taxis, en lugares visibles donde hay concurrenc¡a

numerosa como las escuelas, primarias, secundarias, el kínder, el

centro de salud, las tortillerías.

Elaboración de tríptìcos

Así como caminar con una manta y que esta se colocara también en

el puente peatonal.
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Atendiendo a ello, este Tribunal, advìerte que no se convocó conforme a los usos y

costumbres del municipio de xoxocofla, con la finalidad de que, la comunidad del municipio

se enteiara de que se realizaria una Asamblea General a las dieciocho horas del catorce

de febrero, en calle AlaÌpan sin número del Municipio de xoxocotìa, Morelos y que

consecuencia de esto, las decisiones que se tomaran en dicha asamblea tuvieran validez

conforme a los usos y costumbres de la comunidad.

De manera que, del informe antropológico em¡tido por el centro INAH de lVlorelos, respecto

al Municipio de xoxocotla, -eì cual fue de pleno conocim¡ento de las partes- se desprende

que el procedimiento a seguir para convocar a una asamblea general, es por penfoneo, es

decir, a través de bocinas, se imprimen carteles los cuales se colocan en las motos taxis,

se ponen en lugares visibles donde hay concurrencia numerosa como las escuelas,

prìmarìas, secundarias, el kínder, el centro de salud, las tortìllerías y se hacen tríptìcos, se

camina con una manta, se coloca también en el puente peatonal. Hay otros grupos dentro

del pueblo que convocan a asambleas, sobre todo informativas que usan también el

perifoneo.

Resulta necesario resaltar que el Informe Antropológico refiere que la Asamblea General

es un órgano fundamental en la toma de decisiones trascendentales para los pueblos

indígenas y en específico para la Comunidad cie Xoxoxofla, Ivlorelos, es que, al ser un tema

de interés público, como lo es, el tener certeza respecto de sus gobernantes o

representantes de autoridad, les asistía el derecho a todos los ciudadanos de dicha

localidad, de partlcipar y en su caso, decidir respecto de las decÌsiones tomadas en la

Asamblea General del catorce de febrero.

En consecuencia, se acredita que tal como se sostiene en el informe antropológico rendido

por el lnvestigador Titular del lnst¡tuto Nacional Antropologia e HistorÍa (INAH Morelos). en

el que se señala que derivado de diversos testimonios esas asambleas tienen más de

treinta años que ya no se rea¡izan, toda vez que es hasta el dìeciocho de diciembre de dos

mil d¡ecisiete, que se creó el Municipio lndígena de Xoxocofla. lvlorelos, y previo a la citada
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fecha dicha localidad pertenecía al Municipio de Puente de lxtla, por tanto, al no existir en

los archivos de dicha autoridad municipal alguna constancia que acredite el tema de

destitucìones de autoridades del ahora municipio de Xoxocotla, es que genera convicción

de que en ese lapso de tiempo no se han llevado a cabo Asambleas Generales, atendìendo

a los usos y costumbres conforme a su sistema normativo.

Por lo que, en atención a las consìderaciones que se señalan, este Tribunal considera que

en relación a la validez de la Asamblea General de fecha catorce de febrero, se aprec¡a en

primer ìugar, que Ia m¡sma no establece a través de que método se convocó o se te hizo de

su conocìmiento a la población de Xoxocotla, Morelos, de que se llevaría a cabo la

asamblea referìda, por lo que en consecuencia no se convocó conforme a los usos y

costumbres del municipio de Xoxocotla, Morelos.

Asimismo, en cuanto ? los puntos del orden del día que se encuentran enlistados con los

numerales siguientes:

l.- Lista de asistentes

ll.- lnstalación de la mesa de conducción,

lll.- Declarac¡ón de quorum.

lV.- Calendarización electoral y fecha de publicación de convocator¡a de elecc¡ón de

Concejo Municipal de Xoxocotla para el periodo 2022- 2024, método de elección, fecha de

elección,

V.- De los requisitos que deberán reunir los asp¡rantes a consejeros propìetarios y

consejeros suplentes,

Vl.-. De las actividades prohibidas durante ìa campaña y el día de la elección y las

penalizac¡ones,

Vll.- De las atribuc¡ones y facultades de la Comisión Municipal Electoral,

VIll.- De la designación de la Comisión Municipal Electoral y su toma de protesta, lX.-

Asuntos Generales.

X.- Clausura.
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No se asienta el número de votos obtenidos a
del orden del día, sin hacer constar el número de

en la asamblea de referencìa, para la aprobación.

cabe mencionar que, en la asamblea se señala únicamente que,,en el desahogo del
primer punto del orden de! día se registraron setecientas veintitrés personas,',

Ahora bìen, en el desahogo del punto segundo del orden del día, establece que: .se

designan por Ia asamblea para conducción de Ia asamblea como presidente a!
ciudadano Nicolás zacarias Pacheco, como secretaría la ciudadana Lucina Teodocío

Beltrán, escrutador a Ia ciudadana Lourdes Ramirez León,,sin precisar el número de

votos obtenidos a favor o en contra, para la aprobación del punto en cuest¡ón,

En ese sentido, respecto del punto número tres del citado orden del día se refiere que hay

quorum legal para actuar en razón de estar presentes los interesados, sin embargo, no

ex¡ste certeza para este organismo jurisdiccional el número de personas que efectivamente

se encontraban presentes, ya que dicha asamblea, únicamente se establece que en el

desahogo del primer punto del orden del día se registraron setecientas veintitrés personas,

sin que se establezca claramente, si estás corresponden a las personas presentes en la

asamblea; el momenlo en que se llevó a cabo el conteoì y si aún se encontraban presentes

al momento de realìzar las votaciones.

Ahora bien, no refiere en Ia asamblea a que interesados presentes se refiere y si dentro de

estos han sido considerados todos los barrios que conforman el municipio de Xoxocofla, ya

que, por tratarse de un acto de suma trascendencia para toda la población. en la misma

debieron ser considerados todos ¡os pobladores de la comunidad.

favor o en contra, para Ia aprobación

personas que se encontraban presentes

En el informe antropológico, se señala que existen barrios y colonias en Xoxoco a, que no

tìenen una estructura administrativa, los cuales de acuerdo al decreto dos mil tresc¡entos
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cuarenta y cuairo publicado en el Perìódico "Tierra y Libertad", de 18 de d¡cÍembre de2017,

número 5560, se señala en su artículo segundo:

"Se integra el nuevo municiplo y en consecuencia se segregan del Municipio de Puente de

lxtla los y las s¡guientes: COLONIAS: CERRADO DEL VENADO; HERMOSA; LOMA

LINDA; ARBOLEDAS DËL SUR; LA TOM, PALO PRIETO; CAMPO CORBE; CHAYA

MICHAN; TIERRA ALTA; CAMPO XOLISTLAN; FRACCIONAMIENTO PALO PRIETO.

BARRIOS: REFORMA, CONASUPO; LA MAXAC, PEQUIEÑA(SIC) PROPIEDAD;

PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ; NIÑOS HEROES (SIC); MIGUEL HIDALGO;

REFORMA, PEOUEÑA (SIC) PROPIEDAD; BENITO JUÁREZ; APOZONALCO; CETIS

122; PORCINA; TECNICA; MORELOS; CONSTITUYENTES; TECHICILCO; BLOS

CIRUELOS; PROLONGACION NIÑOS HEROES; 20 DE NOVIEMBRE; 5 DE MAYO; 16 DE

SEPTIEMBRE; ALALPAN; SAN JUANES; EL FARO; LOS GUAJES; TEGOMULCO;

CAMPO ANENECU]LCO, NIÑOS HEROES (SIC); APOTLA; CUAHCELOTECPAC.

CAMPOS DEL EJIDO DE XOCOTLA TEHUIXTLERA; IPAN)(ALLI; MATANZAS; BARRO

PRIETO; LAGUNILLA; LA TOMA; LA CRUZ; LA HIXPAN; LA QUIAHUAC; CERRO DEL

VENADO; RANCHO INGLES; SAN JUANES; PALO PRIETO; LOS ARCOS. ARTICULO

TERCERO. - Se desìgna como Cabecera Municipal a Xoxocotla Centro 4".

Por lo que, del acta de asamblea, no se advierte que todos los pobladores de las distintas

colonias y barrios hayan sido en primer término convocados y tomados en cuenta en las

reunìones previas que refiere la Asambìea o incluso en la misma Asamblea, lo que deviene

en una falta de certeza de esta autoridad, de que se hayan respetado los derechos político

electorales de participar en las decisiones que conciernen a su comunidad.

Ahora bien, en los puntos del orden del día cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve no existe

certeza del número de votos obten¡dos a favor o en contra, para la aprobación de los
puntos en cuestión, ya de acuerdo a lo establecido en el acta todos fueron aprobados por

unanrmidad o resultando cero votos en contra, lo cual resulta inverosímil, en el sentido de

que no exista ninguna opinión en contrarìo, en ese sentido, al no precisarse el número de

Jt)
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votos obtenidos a favor o en contra, esta autor¡dad jurisdicc¡onal, considera que el acta en
estudio, carece de certeza para estar en condiciones de que este Tribunal, en su caso,
pudiera emitir un pronunciamiento sobre este tema.

Atendiendo al desahogo del punto número ocho en el cual se hace constar que: ,se propone
como comisionados ¡ntegrantes de la comisión Munícipal Etectoral a los ciudadanos:

1.- AARÓN BERNAL MEDINA

2.- PATRICIO LLAMAS BERNAL

3,- CELERINO ROJAS DIAZ

4.- ERIKA GUERRERO LEAL

5.- SERGIO JORGE PATRICIO

6.- CELSO ULISES GARCíA ALVARADO

7.- NICOLÁS ZACARIAS PACHECO

8.- JESÚS NÁJERA MEDINA

Ahora bien, en el informe antropológico se señaló que según, los usos y costumbres los

candidatos de una elección, t¡enen que subir al Kiosco y al mencionar su nombre los

po'þladores manifestaran su aprobación o rechazo, si ocurre el rechazó tendrán que bajarse

del k¡osco y sólo quedaran arrìba los aprobados, Io que, en el caso concreto, no aconteció,

ya que únicamente se presentó una l¡sta sin que existieran más propuestas para formar

parte de la Comisión Municipal Electoral.

Sin que pase desapercibido por esta autoridad eìectoral, que los recurrentes exhiben una

l¡sta de asistencìa que a dicho de la parte actora corresponden a la asamblea de fecha

catorce de febrero, sin embargo, en la misma no se señala si el mìsmo número de personas

se encontraban presentes en la asamblea, ya que únicamente en la asamblea se refiere

que en el desahogo del primer punto del orden deì día se registraron setecientas veintitrés

personas, por lo que no se tiene la certeza de que las personas hayan estado presentes

durante lâ asamblea, por Io que carece de valor probator¡o pleno, en términos de lo
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dispuesto por el articulo 364 segundo párrafo, el cual únicamente otorga valor probatorio

pleno a las documentales públicas.

Suponiendo sin conocer que dìcha asamblea hubtera sido convocada de acuerdo al

procedimiento del sistema normatìvo interno del Municìpio lndígena de Xoxocotla, de los

datos arrojados por el lnstituto Nac¡onal de Estadística y geografía, la población total del

Municipio lndígena es de 27,805, de los cuales mayores de dieciocho años son 18, 710,

estando presentes de acuerdo a lo manifestado por los recurrentes setecientos veintitrés

personas (723), de ahí que la cantidad a que arriba este tribunal de asistentes a la asamblea

del catorce de febrero corresponde a un 3.86 % de la totalidad de la población que pudo

votar, ello atendiendo a que los mayores de edad adquieren este tipo de responsabìlidad a

partir de cumplir de esa edad, dejando sin poder partlcipar a un 96.14 % de la poblacìón de

ese rango en adelante.

En ese sent¡do, si bien, del listado que presenta la parte recurrente, se desprenden treinta

y siete fojas (37), que corresponden a setecientos veintìtrés firmas(723), de acuerdo al

estud¡o muestral sobre Ia participación ciudadana en las eleccìones federates del dos mil

diecìocho se desprende que el porcentaje de participación cìudadana en las elecciones

federal de dos mil dìeciocho, en el Estado de Morelos, corresponde al (67 .1o/o)s.

5 Consultable en: centralelectoral. ine.mx/2019/08/14lestudio-muestra!la-participacion-ctudadana-las-etecciones-federales-

20181

Srrve de criterio orientador lo dispuesto por la jurisprudencia de los Tribunales Colegiâdos de Cìrcuìto XX.2A.Jl24, de tubþ
HECHO NOTORìO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES

QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PIJBLICO, ENTRE OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EI DIRECTORIO DE SUS EIMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO OUE SE INVOOUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN
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Por lo que tal cantidad al ser contrastada con el número de personas que de acuerdo a lo
referido por los recurrentes participaron en la Asamblea General de fecha catorce de
febrero, con la cantidad de personas que debía participar, (i2]g4)6 , solo concurrieron
(723), por lo que se estima que faltaron (12,06i) personas para emitir su voto, en relación
a los temas que conformaron el orden deì día.

De lo expuesto, es que esta autoridad jurisdiccional arriba a la conclusión que derivado del

anális¡s del acta de asamblea general de fecha catorce de febrero, la m¡sma, no genera

certeza que los hechos consignados hayan efectivamente sucedìdo como lo refieren los

actores, toda vez que en primer término no se convocó a dicha asamblea de acuerdo a¡

sistema normativo interno del municipio de Xoxocofla, así mismo, no se t¡ene ceñeza de

que los hechos hayan ocurrido en los términos planteados por los recurrentes, trayendo

como consecuencia la creac¡ón de la comisión MunicÌpal Indígena y la emisión de una

convocatoria, de ahí que lo procedente es declarar la invalidez de la asamblea de fecha
catorce de febrero y en consecuencia se deja sin efecto la comisión Municipal
Electoral designada, así como los actos emanados de dicha Comisión.

De lo anterior se advierte que ìa nulidad del acta de asamblea deriva de que la misma no

se encuentra apegada al sistema normativo ¡nterno del municipio de Xoxoco a, ya que los

órganos jurisdiccionales s¡ b¡en deben priv¡leg¡ar el principio de maximización de la

autonomía, iambién se encuentran constreñidos a salvaguardar y proteger el srstema

normativo interno que rige a cada pueblo o comunidadT, máxime que el acto principal del

presente ju¡cìo de la ciudadanía transgrede ìos derechos politico-eìectorales no solo de los

recurrentes o los terceros interesados, sino de toda Ia comun¡dad de Xoxocofla, ya que

estos tienen derecho a participar en las decisiones que se tomen en su comun¡dad.

6 De acuerdo a la sentencia TEE[4/5712019-3
7 De acuerdo al criterio sustentado por ta Jurispruden cia 3712016 de COMUNIDADES INDÍGENAS.
EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA SALVAGUARDA Y
PROTECCIÓN DEL SISTEIVIA NORMATIVO INTERNO.
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El derecho a la libre determinación y la autonomía establecido en el artículo 2o, quinto

párrafo, de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base del

ejercicio de una cadena de derechos específicos relacionados con los espacios de decisión

preponderantemente política, económica, social y jurídica al interior de las comunidades

que forman parte de los pueblos indígenas, los cuales, en consecuencia deben ser

respetados por el Estado mexicano para garantizar las expresiones de identidad de dichos

pueblos y sus integrantes.

En ese sentido, en térm¡nos del artículo 2 de la citada Constitución, el reconocimiento de

ìos pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades

federativas, por lo que todas las autoridades electorales se encuentran obligadas a respetar

los sistemas normat¡vos internos que rijan a esas comun¡dades y pueblos y a elegir de

acuerdo con su sistema normativo interno, proced¡mientos y práct¡cas tradicionales, a ias

autoridades o representântes para el ejercicio de sus formas propìas de gobierno interno,

por ello es que las autoridades se encuentran limitadas para realizar ciertos actos o

actuacÌones contrarios a ios sistemas consuetudinarios que se vìven internamente en las

comunidades.

El alcance del derecho a la autodeterminación está definido por el apartado A del artículo

20 de Ia Constitución Federal, en cual precisa que la Constitución reconoce y garantiza el

derecho de los pueblos y las comun¡dades indígenas a la libre determinación y, en

consecuencla, a la autonomía para:

tI

lll. Eleg¡r de acuerdo con sus normas, procedìmientos y prácticas

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercic¡o de sus

formas propias de gobierno ¡nterno, 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 accedery desempeñar los

40
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cargos públicos y de elección popular para los que hayan sìdo electos o

designados, en un marco que respete el pacto federal, Ia soberanía de jos

Estados y la autonomía de la Ciudad de México_ En ningún caso las
prácticas comunitarias podrán rim¡tar ros derechos porítico-erectorares de

Ios y las ciudadanas en la eìección de sus autoridades municipales.

t.. l

Por lo que se debe garantizar que los pueblos y comunidades indígenas elijan y se les

reconozcan a sus autor¡dades de acuerdo a sus sistemas normat¡vos, en atencìón a que
gozan de autodeterminac¡ón, autonomía, autogobierno.

En ese sentido, resultan infundados los agravios consistentes en la violación al artículo .1 y

133 de la constitucìón Federal, así como a los acuerdos internacionales que el Estado

Mexicano ha firmado y ratificado, tales como la Declaración universal sobre los Derechos

de los Pueblos lndígenas y el convenio 169 de la organización lnternacional del rrabajo.

Lo anterior, en virtud de que no se desprende del expediente en que se actúa que las

autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en una violación a los derechos

humanos de los recurrentes o que hayan realizado una intromisión en Ia autodeterm inación,

autonomía o autogobierno del municipio de Xoxocofla, Morelos.

En caso contrario, de los documentos ofrecidos por la autoridad responsable (poder

Ejecutivo del estado de Morelos) así como de ìa minuta de fecha diecisiete de marzo8, se

acredita que la emisión de la convocatorìa para eì pre reg¡stro de los aspirantes a consejeros

para integrar el Honorable Consejo Municipal de Xoxocofla pe odo ZOZ2-2024, fue el

resultacio del consenso entre dìstintos grupos de ciudadanos ASpIRANTES A INTEGRAR

EL CONCEJO MUNICIPAL DE XOXOCOTLA PARA EL PERTODO 2021 (sic) det municipio

de xoxocotla, Morelos, con la presencia de diversas autoridades estatales entre ellas el

8 La cual obra de la foja 435-437 del expediente



,"Æ'\

€""(Wr9r<@,,
rãîõõiÏiËiËõõãir-

DEL ESTADO OE MORELOS

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DEREcHoS polÍnco ELEcToRALES
DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEEMI JDCI 521202 1 -3 Y SUS
ACUMULADOS TEEMIJDCI54I2O21-3 Y
rEEMlJDC{63/2021-3.

PARTE ACTORA: NICOLÁS ZRCRRíRS

PACHECO Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: PODER
EJECUTIVO POR CONDUCTO DE QUIEN
LËGALMENTE LO REPRESENTE Y

OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: DRA, IXEL

urruooznnnRcóru.

Director de lnvestigación y Prospectiva lndígena de la Comisión Para el Diálogo con los

Pueblos lndígenas de México y D¡rector de la Comisión para el Diálogo con los pueblos

lndígenas de México.

Por lo que contrario a lo manifestado por los recurrentes, este organismo jurisdiccional no

advierte ilegalidad en la convocatoria emitida por el actual Concejo Mun¡c¡pal de Xoxoco a,

Morelos para el pre registro de los aspirantes a consejeros para ìntegrar el Honorable

Consejo Municipal de Xoxocotla periodo 2022-2024.

Si bien no puede pretenderse que a la actuación de un órgano que lleva a cabo una elección

bajo su sistema normativo interno le sea exigible un estándar igual o sìmìlar al deber de

cuidado que se le exige a un órgano especial¡zado en la materìa, como podrían ser las

autoridades administrativas electorales del Estado Mexicano; en la próxima elección se

deben procurar observar las formalidades mínimas, sin que ello implique un

desconocimiento a su sistema normativo interno, ni tampoco la imposición de cargas

excesivas por parte de este Tribunal Constitucional en materia electoral sino, por el

contrario, buscar su armonización con lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción

ll, de la constituclón Federal, que establece que al aplicar Ios pueblos originar¡os sus

sistemas normativos, es ìmportante que se respeten los derechos humanos de sus

integrantes; en el caso, el respeto a la universalìdad del voto, tanto en su aspecto pasivo

como activo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se.

RESUELVE

PRIMERo. - se declaran infundados los agravios hechos valer por los recurrentes, en

términos del considerando sexto de Ia presente resolución.
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SEGUNDO. 'Se declara la nulidad e invalidez de la asamblea general, de fecha catorce

de febrero del dos milveintiuno, de conformidad con lo razonado en la presente sentencia.

NOTIFíQUESE. Como en derecho proceda y en su oportunidad, archívese el presente

expediente como asunto concluido.

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad de votos las Magistradas y el Magistrado que

integran el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la Secretaria General, que

autoriza y DA FE.
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