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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a trece de abril de dos mil quince.

Vistos para resolver los autos del expediente formado con

motivo al Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano con la clave TEECH/JDC/003/2015,

promovido por María Felicita Camacho Pérez, por su propio

derecho, en contra del “Dictamen que emite la Comisión Estatal

de Candidaturas, para Presidentas y Presidentes Municipales;

Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de

Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de candidatos

internos y externos del Partido de la Revolución Democrática en

el Estado para el proceso electoral 2014-2015”, emitido por la



Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución

Democrática en Chiapas.

R e s u l t a n d o

1.- Antecedentes.- Del escrito inicial de demanda del

presente juicio y demás constancias que obran en autos se

advierte lo siguiente:

a).- El siete de febrero de dos mil quince, el Segundo

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática en el Estado de Chiapas, emitió la

“Convocatoria para participar en la elección interna de las

candidaturas a Diputados y Diputadas por los principios de

mayoría relativa y representación proporcional, Presidentes

Municipales, Síndicos y Regidores del Partido de la Revolución

Democrática para el proceso electoral local 2014-2015”.

b).- El doce de febrero de dos mil quince, la Comisión

Electoral mediante acuerdo ACUE/CECEN/02/174/2015, hizo

observaciones a la convocatoria descrita en el punto que

antecede; manifestación hecha por la autoridad responsable en

su informe circunstanciado.

c).- El cuatro de marzo de dos mil quince, la Comisión

Estatal de Candidaturas en el Estado de Chiapas del Partido de

la Revolución Democrática, emitió dictamen denominado

“Dictamen que emite la Comisión Estatal de Candidaturas, para

Presidentas y Presidentes Municipales; Síndicos y Síndicas;

Regidoras y Regidores del Estado de Chiapas, por el sistema

de usos y costumbres de candidatos internos y externos del



3
TEECH/JDC/003/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Partido de la Revolución Democrática en el Estado para el

proceso electoral 2014-2015”.

d).- El trece de marzo de dos mil quince, la C. María

Felicita Camacho Pérez, acudió a la Delegación Electoral

Estatal, a registrarse como aspirante a precandidata a

Presidente Municipal de Huitiupán, Chiapas.

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

El diecisiete de marzo de dos mil quince, María Felicita

Camacho Pérez, por su propio derecho y ostentándose con la

calidad de indígena y aspirante a precandidata para la

Presidencia Municipal de Huitiupán, Chiapas, presentó Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, ante este órgano Colegiado, en contra del

“Dictamen que emite la Comisión Estatal de Candidaturas, para

Presidentas y Presidentes Municipales; Síndicos y Síndicas;

Regidoras y Regidores del Estado de Chiapas, por el sistema

de usos y costumbres de candidatos internos y externos del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado para el

proceso electoral 2014-2015”.

3.- Trámite Jurisdiccional
a.- El diecisiete de marzo de dos mil quince, el Magistrado

Presidente considerando que la demanda del juicio fue

presentada directamente ante este Tribunal sin que se le haya

dado el trámite previsto en los numerales 421 y 424, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, ordenó remitir de

inmediato por oficio y por conducto del actuario de este

Tribunal, el original y anexos del medio de impugnación a la

Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución



Democrática para que proceda a tramitarlo conforme al

multicitado artículo 421, del Código de la materia, y una vez que

vencieran los términos señalados remitieran a este órgano

jurisdiccional el medio de impugnación, lo que se hizo a través

del oficio TEECH/SGAP/092/2015.

b.- El dieciocho de marzo de dos mil quince, el Presidente

del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión Estatal de

Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, ordenó

notificar, mediante cédula fijada en los estrados de ese Instituto

político, a los terceros interesados, para que dentro del término

de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se fijó la

cédula de notificación, manifestaran lo que a su derecho

correspondiera; dicha cédula fue fijada a las 14:00 horas.

c.- Por cédula de retiro de notificación, de veinte de marzo

de dos mil quince, se notificó que terminó el plazo concedido a

los terceros interesados; haciendo constar la responsable que

no se presentó escrito alguno.

d.- Mediante escrito de veintiuno de marzo de dos mil

quince, el Licenciado César Arturo Espinosa Morales,

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión

Estatal de Candidatura del Partido de la Revolución

Democrática, rindió informe circunstanciado.

e.- Por auto de veintiuno de marzo de dos mil quince, se

tuvo por recibido el informe circunstanciado; asimismo, la

Presidencia del Tribunal Electoral, ordenó formar y registrar el

expediente con el número TEECH/JDC/003/2015, y remitirlo

para su trámite como Instructor a su ponencia, para que

procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 426, del
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cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/106/2015, de

veintiuno de marzo del citado año.

f.- En proveído de veintiuno de marzo de dos mil quince,

se tuvo por radicado, para la substanciación correspondiente.

g.- Mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil

quince, se admitió a trámite la demanda, de igual modo, se hizo

requerimiento a la Coordinación Estatal del Instituto Nacional

Estadística, Geografía e Informática, para mejor proveer.

h.- El treinta de marzo de dos mil quince, se tuvo por

cumplimentado el requerimiento hecho a la Coordinación

Estatal del Instituto Nacional Estadística, Geografía e

Informática.

i.- El nueve de abril de dos mil quince, el Magistrado

Instructor, estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

C o n s i d e r a n d o

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política

del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381,

fracción IV, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción VIII, y

440, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, es competente

para conocer del presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio para la Protección de los Derechos Político



Electorales del Ciudadano, promovido por María Felicita

Camacho Pérez, por su propio derecho y ostentándose con la

calidad de indígena y aspirante a precandidata para la

Presidencia Municipal de Huitiupán, Chiapas.

II.- Cuestión previa. En principio resulta necesario

referirse a que la actora solicita y promueve el per saltum,

considerando que la violación se torne irreparable; por

consiguiente, el juicio de mérito hecho valer dada la naturaleza

del acto impugnado, no es posible agotar la instancia

intrapartidista ya que el dictamen motivo del presente medio de

impugnación establece en el punto de acuerdo cuarto que para

efecto de orden y legalidad calendarizaran las asambleas

correspondientes con la intervención de tres delegados y al no

estar considerado Huitiupán, Chiapas, dentro de los municipios

con población predominantemente indígena, se corre el riesgo

que no sea tomado en cuenta en la calendarización de las

asambleas; por lo que de no admitirse en este Órgano

Jurisdiccional devendría en perjuicio irreparable al derecho de

la promovente, en el caso concreto se justifica la figura jurídica

del per saltum, de conformidad con el artículo 442, último

párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, en términos de la jurisprudencia 9/2007,

del rubro y texto siguiente:

<<PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE
PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL
MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL.-De
acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala Superior con el rubro MEDIOS DE
DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE DEBEN
AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, el
afectado puede acudir, per saltum, directamente ante las autoridades
jurisdiccionales, cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda
traducirse en una merma al derecho tutelado. Sin embargo, para que opere
dicha figura es presupuesto sine qua non la subsistencia del derecho
general de impugnación del acto combatido, y esto no sucede cuando tal
derecho se ha extinguido, al no haber sido ejercido dentro del plazo
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acceso a la instancia inicial contemplada en la normatividad interior
partidista o en la legislación ordinaria. Ello, porque en cada eslabón de
toda cadena impugnativa rige el principio de preclusión, conforme al cual el
derecho a impugnar sólo se puede ejercer, por una sola vez, dentro del
plazo establecido por la normatividad aplicable. Concluido el plazo sin
haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que
trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de
donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que
no fue agotado oportunamente o mediante cualquier otro proceso
impugnativo. Así, cuando se actualicen las circunstancias que justifiquen el
acceso per saltum al juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, pero el plazo previsto para agotar el medio de
impugnación intrapartidario o recurso local que abre la primera instancia es
menor al establecido para la promoción de dicho juicio ciudadano, el
afectado está en aptitud de hacer valer el medio respectivo dentro del
referido plazo aunque desista posteriormente, o en su defecto, dentro del
propio plazo fijado para la promoción de ese medio local o partidista,
presentar la demanda del proceso constitucional y demostrar que existen
circunstancias que determinen el acceso per saltum a la jurisdicción
federal, pero si no lo hace así, aunque se justificara, el derecho del
demandante a impugnar el acto que motivó su desacuerdo habrá precluído
por falta de impugnación dentro del plazo señalado por la norma
aplicable.>>

III.- Acto Reclamado.
La actora en su escrito de demanda señala como acto

reclamado el Dictamen que emite la Comisión Estatal de

Candidaturas, para Presidentas y Presidentes Municipales;

Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de

Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de candidatos

internos y externos del Partido de la Revolución Democrática en

el Estado para el proceso electoral 2014-2015; porque no se

incluyó al municipio de Huitiupán, Chiapas y este cuenta con un

porcentaje elevado de indígenas.

IV.- Requisitos de la demanda. El presente medio de

impugnación satisface los requisitos que establece el numeral

403, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en atención a que se presentó vía per

saltum, ante este Tribunal, por escrito, en el que se hace

constar el nombre del actor, quien promueve por su propio

derecho, estampando su firma autógrafa, de igual manera



señaló su domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el

acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los

hechos en que basa la impugnación, los agravios que le causa

y los preceptos presuntamente violados, así como también

ofrece las pruebas que estimó pertinentes.

V.- Agravios. La actora hace valer a guisa de agravios lo

siguiente:

<< AGRAVIOS

Para el desarrollo del presente apartado, es conveniente invocar la
Jurisprudencia 13/2008 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS.
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES
PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES” que determina lo siguiente:

“La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2,
apartado A, fracción  VIII, 17 y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales(sic) en Países
Independientes y 1, apartado 1, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener
que en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano promovido por integrantes de
comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el
menoscabo de su autonomía política o de los derechos
de sus integrantes para elegir sus autoridades o
representantes, conforme a sus propias normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad
jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de
los motivos de agravio, sino también su ausencia total y
precisar el acto que realmente les afecta, sin más
limitaciones que las derivadas de los principios de
congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso
jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los
postulados constitucionales que reconocen los derechos de
estos pueblos o comunidades y sus integrantes. Lo anterior,
porque el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional
efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como
presupuesto necesario la facilidad de acceso a los
tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia de
la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista,
tendente a superar las desventajas procesales en que se
encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o
sociales”
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rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS
INTEGRANTES”, que el hecho de que una persona o grupo se
identifique y autoadscriba como indígena es suficiente para
considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico
o de otra índole con su comunidad y, por tanto, deben regirse por las
normas especiales que regulan a las mismas.

Ahora bien, como único agravio se plantea la indebida exclusión del
municipio de Huitiupán, Chiapas por parte de la Comisión Estatal de
Candidaturas del PRD del listado de municipios cuya elección de
candidatos será bajo el sistema de usos y costumbres por las razones
siguientes:

El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el artículo 7 de la Constitución local,
prevén que el Estado reconoce y protege el derecho de las
comunidades indígenas para elegir sus autoridades tradicionales de
acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.

Tal reconocimiento es recogido por el Partido de la Revolución
Democrática en el apartado 1. De la declaración de Principios
vigentes, denominado “Democracia”, en donde el partido reconoce
que la nación mexicana es diversa y plural, en la que convivimos
mujeres y hombres con distintos orígenes étnicos, diversas culturas y
lenguas, diferentes identidades religiosas políticas y morales. México
tiene en su pluralidad una gran riqueza con la que el Partido está
comprometido a preservar y desarrollar, de igual forma en el apartado
2 de dicho documento refiere:

“El PRD reconoce que las diferencias que deben ser
respetadas, como sus tradiciones, cultura, formas de
expresión social y lenguas. Tiene derecho a la libre
determinación, expresada en su autonomía, a su territorio
y al uso, conservación y disfrute colectivo de sus recursos
naturales y acceso al desarrollo económico. Es obligación
del Estado apoyar con políticas públicas y medios
necesarios para garantizar el desarrollo integral de todos
los pueblos y comunidades indígenas y al reconocimiento
pleno de sus derechos políticos, culturales, económicos y
sociales además de los establecidos en normas y
convenios internacionales a su favor”.

Acorde con lo establecido en el artículo 8, inciso g) de los Estatutos
del PRD, en el cual se reconoce la pluralidad de la sociedad
mexicana, por tanto garantizará la presencia de los sectores
indígenas, migrantes, de la diversidad sexual u otros en sus órganos
de dirección y representación, así como en las candidaturas a cargos
de elección popular.

Normatividad en la cual la Comisión Estatal de Candidaturas del
Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, no observa al
momento de emitir el dictamen impugnado, toda vez que del mismo
censo INEGI 2010 invocado por la responsable al momento de
justificar la selección de municipios cuyas candidaturas se reservan



para que se elijan mediante el sistema de usos y costumbres puede
observar lo siguiente:1

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN DE 5 Y
MAS AÑOS QUE

HABLAN LENGUA
INDÍGENA

PORCENTAJE

Huitiupán 22,536 12,475 55.3%

De lo anterior se desprende que el municipio de Huitiupán, tiene una
población total de veintidós mil quinientos treinta y seis (22,536)
habitantes de los cuales doce mil cuatrocientos setenta y cinco (12,475)
son pobladores de 5 años y más que hablan lengua indígena, lo que
representa poco más cincuenta y cinco por ciento (55%) del total de la
población de dicho municipio.

Ahora bien, desde el 2003 se creó un organismo especializado en
materia indígena, el cual se estableció como instancia de consulta
obligada en el referido tema para el conjunto de la Administración
Pública, la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos
indígenas, dicha comisión en coordinación con el INEGI creó un
Catálogo de localidades indígenas 20102, el cual muestra la información
actualizada, con datos derivados del Censo de Población y Vivienda de
2010.

Del referido catálogo se desprenden los siguientes datos:

MUNICIPIO TIPO DE
MUNICIPIO

GRADO DE
MARGINACIÓN

POBLACIÓN
TOTAL

POBLACIÓN
INDÍGENA PORCENTAJE

Huitiupán Mpio. Indígena Muy Alto 22,536 17,981 79%

El Estado de Chiapas tiene una población total de cuatro millones
setecientos  noventa y seis mil quinientos ochenta (4,796,580) habitantes,
de los cuales un millón quinientos once mil quince (1,511,015)
ciudadanos representan a la población indígena, es decir, tan sólo del
total de habitantes en el Estado de Chiapas, la población indígena
representa el treinta y un por ciento (31%) la cual se distribuye en los
diversos municipios dicha entidad. El municipio de Huitiupán, cuenta con
una población total de veintidós mil quinientos treinta y seis (22,536)
habitantes, de los cuales diecisiete mil novecientos ochenta y uno
(17,981) son considerados población indígena, lo que equivale a un
setenta y nueve por ciento (79%) del total de su población.

Si se toma en cuenta que el criterio usado por la Comisión Estatal de
Candidaturas del PRD en Chiapas para dictaminar los municipios en los
cuales la elección de candidatos seria procesada a través del sistema de
usos y costumbres, es el de mayoría simple, es decir cincuenta por ciento
(50%) o más de población predominante indígena, el municipio de
Huitiupán, debió ser incluido dentro de dicho listado, de conformidad con
lo establecido anteriormente.

Es decir, si se toma como base los datos poblacionales obtenidos del
INEGI basados en el censo 2010, los cuales ubican un cincuenta y cinco
por ciento(55%) de población indígena de la integración total de municipio
de Huitiupán; o bien si se tomara como referencia los datos

1 Consultable en la página electrónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/componentes/mapa/default.aspx (sic)
2 Consultable en la página electrónica de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578.
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por Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el
cual el porcentaje de población indígena residente en el municipio en
comento, se eleva a un setenta y nueve por ciento (79%), la autoridad
señalada como responsable, debió incluir el municipio de Huitiupán en el
dictamen en el cual se reservan las candidaturas para ser procesadas
mediante el sistema de usos y costumbres.

Con base en lo anterior, cabe destacar que el acto reclamado, no
únicamente violenta y depara en mi perjuicio el derecho político-electoral
relativo a participar en la vida política de mi municipio, sino que también
se estaría vulnerando el derecho de autogobierno consagrado en los
artículos 2, 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(sic) en países independientes; 4, 5 y 20 de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, de los cuales se desprende que las comunidades
tienen derecho a participar sin discriminación alguna, en la toma de
decisiones en la vida política del Estado, a través de representantes
electos por ellos de acuerdo con sus procedimientos.>>

VI.- Estudio de fondo.
Primeramente es necesario precisar que la actora se

ostenta con la calidad de indígena, y la autoridad responsable

en su informe circunstanciado manifiesta, que no acredita de

forma alguna estar bajo el supuesto de indígena.

La reforma constitucional de 2011, en materia de derechos

humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han

determinado la obligación de las autoridades de realizar un

control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio,

entendidos como la facultad-obligación de considerar las

normas de derechos humanos reconocidas tanto por la

Constitución, como por los instrumentos internacionales

ratificados por México.

Parte de la trascendencia de la reforma constitucional en la

materia radica en reconocer a los derechos humanos definidos

por las fuentes jurídicas de derecho internacional como parte

del sistema constitucional mexicano. Lo anterior, no significa un

desplazamiento de las normas constitucionales por las del



derecho internacional, sino una ampliación del marco normativo

interno en materia de derechos humanos y un permanente

diálogo entre las distintas fuentes de derechos humanos,

teniendo como criterio de ponderación de normas el principio

pro persona, es decir, la reforma en materia de derechos

humanos busca la más amplia protección de las personas a

partir de los mejores estándares de que ahora dispone el

juzgador. El criterio pro persona determina que la norma que

mejor protege y da contenido a un derecho reconocido, debe

ser tomada como base para la interpretación judicial en el caso

específico.

Es preciso manifestar que no es necesario que la hoy

actora María Felicita Camacho Pérez, acredite con documento

alguno tal calidad, lo anterior es así, ya que de acuerdo al

artículo 2, de la Carta Magna, México es una nación que “tiene

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus

pueblos indígenas”; de este reconocimiento se advierten una

serie de derechos para los pueblos, comunidades e individuos

indígenas de México, cuya justiciabilidad es fundamental para

el modelo del Estado de derecho pluricultural que perfila la

Carta Magna.

Como se menciono en el párrafo que antecede la

Constitución General de la República en su artículo 2, establece

la pluriculturalidad del Estado Mexicano, así como los derechos

de los indígenas y que para una mejor apreciación se

transcribe:

“Artículo 2°.- 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
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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, garantizando la participación de las
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco
que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras
en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y
tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la
materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos
naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo
aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de
esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán
asociarse en términos de ley.

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.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de
sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades
municipales determinarán equitativamente las asignaciones
presupuestales que las comunidades administrarán directamente para
fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media
superior y superior. Establecer un sistema de becas para los
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar
programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia
y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la
población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura
de los servicios sociales básicos.
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V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de
comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la
materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la
suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para
las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia
capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los
sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y
jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso,
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las
legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los
presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas,
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos
tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca
la ley.”

De la transcripción anterior, se advierte que la

autoadscripción es el criterio para determinar si una persona es

indígena; tal definición no corresponde al Estado, es

prerrogativa de quienes tienen conciencia de pertenecer a un

pueblo o comunidad indígena definirse como tales.



En tal sentido, la autoadscripción es el acto voluntario de

personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural,

histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse

como miembros de un pueblo indígena reconocido por el

Estado Nacional, esto es, basta el dicho de la persona para que

se acredite este hecho.

Quien se autoadscribe como indígena no tiene la carga de

la prueba sobre esa circunstancia, pues no es una condición

biológica o fenotípica, ni conlleva referentes materiales

específicos e inmutables, sino que se trata de una identificación

subjetiva con una identidad cultural.

No es facultad del Estado definir lo indígena, ni expedir

constancias o certificados de pertenencia, tampoco controvertir

el dicho de quien se ha definido como tal.

Como lo señala el artículo 2, antes transcrito, la libre

determinación de los pueblos indígenas se ejerce en el marco

constitucional de la autonomía. En el mismo sentido, la

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas señala que éstos tienen derecho a la libre

determinación y que, en virtud de ese derecho, pueden decidir

libremente su condición política y disponer libremente su

desarrollo económico, social y cultural.

Por su parte, el artículo 4º, de la referida Declaración

amplía el contenido de este derecho al señalar que el ejercicio

de su libre determinación, se refiere a la autonomía o al

autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos

internos y locales, así como a disponer de medios para

financiar sus funciones autónomas.
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acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado, además

de ser directamente exigible, es también el medio para

garantizar otros derechos reconocidos, así como reparar daños

y sancionar a los responsables de la violación de los mismos.

En el caso a estudio María Felicita Camacho Pérez, se

ostenta con la calidad de indígena por las consideraciones

vertidas con anterioridad, ello es suficiente para tenerlo por

acreditado y que este órgano colegiado le tenga por reconocida

la calidad de indígena, por lo que no le asiste la razón a la

autoridad demandada al referirse que la hoy actora no acreditó

su calidad de indígena.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 12/2013 emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y

Tesis en materia electoral, Año 6, Número 13, 2013, páginas 25

y 26, del rubro y texto siguiente:

<<COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS
INTEGRANTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 2º,
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, apartado 2 del Convenio número 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes; 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
se desprende que este tipo de comunidades tienen el derecho
individual y colectivo a mantener y desarrollar sus propias
características e identidades, así como a reconocer a sus integrantes
como indígenas y a ser reconocidas como tales. Por tanto, el hecho
de que una persona o grupo de personas se identifiquen y
autoadscriban con el carácter de indígenas, es suficiente para
considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico
o de otra índole con su comunidad y que, por tanto, deben regirse
por las normas especiales que las regulan. Por ello, la
autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la
identidad indígena de los integrantes de las comunidades y así gozar
de los derechos que de esa pertenencia se derivan.>>



Asimismo tiene aplicación la jurisprudencia 27/2011

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 4, Número 9,

2011, páginas 17 y 18, del tenor siguiente:

“COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN
ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER
FLEXIBLE.- La interpretación sistemática de los artículos 2°, apartado
A, fracción VIII, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12, del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes; 2, 4, 9, 14 y 15, de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, conduce a considerar que en
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos
indígenas, que planteen el menoscabo o detrimento de su autonomía
para elegir a sus autoridades o representantes por el sistema de usos y
costumbres, el juzgador debe analizar la legitimación activa de manera
flexible por las particularidades que revisten esos grupos o
comunidades y las posibilidades jurídicas o fácticas de quienes los
integran, para allegarse de los elementos necesarios para acreditarla,
debiendo evitar en lo posible, exigir requisitos o medidas que son
propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral, que
puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho
o su reconocimiento en favor de los mencionados grupos o
comunidades.”

Precisado lo anterior, se procede al estudio de fondo del

acto impugnado.

Es preciso manifestar que el Segundo Pleno

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática en el Estado de Chiapas, el siete de

febrero de dos mil quince, emitió la convocatoria para participar

en la elección interna de las candidaturas a Diputados y

Diputadas por los principios de mayoría relativa y

representación proporcional, Presidentes Municipales, Síndicos

y Regidores del Partido de la Revolución Democrática para el
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términos.
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responsable emitió el dictamen motivo de este juicio.

La actora en esencia manifiesta que le causa agravio que

en el “Dictamen que emite la Comisión Estatal de Candidaturas,

para Presidentas y Presidentes Municipales; Síndicos y

Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de Chiapas, por el

sistema de usos y costumbres de candidatos internos y

externos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado

para el Proceso electoral 2014-2015”, no se incluyó al municipio

de Huitiupán, Chiapas y éste cuenta con un porcentaje elevado

de indígenas.

El agravio que hace valer la actora es fundado, por las

consideraciones siguientes:

En el dictamen motivo del acto impugnado la autoridad

responsable manifiesta que en su Declaración de Principios del

Partido de la Revolución Democrática en el apartado 1

denominado Democracia, contempla que la nación mexicana es

diversa y plural, ahora bien, del análisis realizado a dicha

declaración, efectivamente se advierte que retoma la diversidad

pluricultural, establecida en el artículo 2, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en base a ello

emitió la Comisión Estatal de Candidaturas el dictamen

denominado “Dictamen que emite la Comisión Estatal de

Candidaturas, para Presidentas y Presidentes Municipales;

Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de

Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de candidatos

internos y externos del Partido de la Revolución Democrática en

el Estado para el proceso electoral 2014-2015”, del que se

advierte que el punto de acuerdo marcado como primero la



autoridad responsable estableció que los municipios con

población predominantemente indígena, mayor al 50% de

acuerdo con el CENSO del INEGI 2010, se reservarían las

candidaturas de presidentes municipales, síndicos y regidores

para ser procesados a través del sistema de usos y costumbres

propias de cada municipio.

Ahora bien, de la lectura de la lista de los municipios que

fueron reservados, de acuerdo al punto de acuerdo antes

referido, se advierte que no se encuentra incluido en la lista el

municipio de Huitiupán, Chiapas, tal y como lo afirma la actora,

el cual de acuerdo al criterio en el que se basó la autoridad

responsable para reservar las candidaturas debió ser incluido

en la lista, ya que no se advierte justificación o motivación

alguna del porque no fue considerado.

Para contar con mayores elementos y existiera certeza de

la población predominantemente en el multireferido municipio

de Huitiupán, Chiapas, se realizó requerimiento a la

Coordinación Estatal Chiapas del Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática, para que informara a este

órgano colegiado el total de la población en el Municipio de

Huitiupán, Chiapas, si en el referido municipio había población

indígena, cuál era el porcentaje y que población era la

predominante, lo anterior de acuerdo al último censo realizado

por esa institución.

En base a lo descrito en el punto que antecede, la

Coordinación Estatal Chiapas, mediante oficio número

604.8.7./140/2015 de treinta de marzo de dos mil quince, al cual

se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo

418, fracción I, en relación al 412, del Código de la materia, y
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manifestó lo siguiente:

“…
En relación a lo solicitado en el inciso a); le comunico:
La población total del Municipio de Huitiupán, Chiapas, de acuerdo a los
resultados obtenidos durante el Censo de Población y Vivienda 2010 es
de 22526 habitantes.

En relación a lo solicitado en el inciso a); le comunico:
El Municipio de Huitiupán, Chiapas, si cuenta con población que se
considera indígena, de acuerdo al criterio de  autoadscripción étnica.

En relación a lo solicitado en el inciso a); le comunico:
El 92.51 de la población de 3 años y más del Municipio de Huitiupán,
Chiapas, se considera indígena, de acuerdo al criterio de
autoadscripción étnica.

En relación a lo solicitado en el inciso a); le comunico:
De acuerdo a los datos de autoadscripción étnica la población
predominantemente en el Municipio de Huitiupán, es la población
indígena.
…”

De la transcripción anterior, se advierte que el municipio

de Huitiupán, Chiapas, cuenta con un porcentaje de 92.51% de

población indígena, entonces, si el criterio utilizado por la ahora

responsable, para reservar los municipios con población

predominantemente indígena era del cincuenta por ciento de

acuerdo al Censo de población del INEGI 2010, debió haber

considerado al multireferido municipio de Huitiupán, Chiapas,

por contar con un porcentaje mayor al cincuenta por ciento, es

decir, cuenta con el 92.51% de la población indígena.

Máxime que fue un parámetro que la misma Comisión

Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución

Democrática determinó para ser reservadas las candidaturas de

presidentes municipales, síndicos y regidores para ser

procesados a través del sistema de usos y costumbres propias

de cada municipio.



Por las consideraciones anteriores, lo procedente es

modificar el “Dictamen que emite la Comisión Estatal de

Candidaturas, para Presidentas y Presidentes Municipales;

Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de

Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de candidatos

internos y externos del Partido de la Revolución Democrática en

el Estado para el proceso electoral 2014-2015”, para efectos de

que en el punto de acuerdo primero y sea incluido el municipio

de Huitiupán, Chiapas, en la lista ahí establecida, y sea

considerado en la calendarización de las asambleas que

establece el punto de acuerdo cuarto; en un término de cinco

días siguientes al que sean legalmente notificados, informando

a este órgano colegiado del cumplimiento dentro de las

veinticuatro horas siguientes,.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado;

R e s u e l v e

Único.- Se modifica el “Dictamen que emite la Comisión

Estatal de Candidaturas, para Presidentas y Presidentes

Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del

Estado de Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de

candidatos internos y externos del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado para el proceso electoral 2014-2015”,

para efectos de que en el punto de acuerdo primero sea

incluido el municipio de Huitiupán, Chiapas, en la lista ahí

establecida, y sea considerado en la calendarización de

asambleas que establece el punto de acuerdo cuarto, en un

término de cinco días siguientes al que sean legalmente

notificados, informando a este órgano colegiado del
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términos del considerando VI (seis) de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a la parte actora en el

domicilio autorizado; a la autoridad responsable mediante
oficio, al que se anexe copia certificada de la presente

resolución, y por estrados a los demás interesados. Lo

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 390,

391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, Angélica

Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

Presidente y ponente el tercero de los nombrados, quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ante la Ciudadana María Magdalena Vila Domínguez,

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y

da fe.

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente



Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angélica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

Mauricio Gordillo
Hernández
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27,
fracción XI del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que
la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
Órgano Jurisdiccional en el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/003/2015, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de
abril de dos mil quince.


