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1. Introducción  

 

El 11 de noviembre de 2016 se recibió en este Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, la solicitud por parte de los integrantes de la Comisión Permanente por la 

Paz y Justicia de Oxchuc, para celebrar sus elecciones a través del sistema normativo 

de usos y costumbres, a la cual el Consejo General del IEPC emitió respuesta  

mediante Acuerdo IEPC/CG-A/005/2017  de fecha 10 de febrero de 2017, en donde se 

determinaron como no procedentes las peticiones planteadas. 

 

Inconformes ante tal determinación, los solicitantes promovieron Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales, por lo que el 28 de junio de 2017 el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, emitió la resolución TEECH/JDC/19/2015 y 

Acumulados. 

 

En dicha sentencia, el Tribunal mandata a este Organismo Público Local Electoral, 

ejecutar diversas acciones que conduzcan a determinar la viabilidad de la 

implementación de los usos y costumbres del Municipio de Oxchuc y constatar 

fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo local que 

reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión, efectuando las siguientes 

acciones: 

 

Verificar mediante todos los medios atinentes información objetiva, que demuestre la 

existencia histórica de un sistema normativo interno acorde al marco constitucional de 

los derechos humanos. 
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Allegarse de información que le permitan obtener cualquier dato trascendental en torno 

a dicha comunidad, respecto las condiciones sociales, políticas, económicas, de 

seguridad y demás, en torno a su estabilidad social. 

 

Una vez realizadas las acciones descritas, este Instituto Electoral deberá dar respuesta 

de manera fundada y motivada a la petición, donde inexcusablemente deberá analizar 

los principios y requisitos establecidos en el Convenio No. 169 de la Organización de 

Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

 

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de este Organismo 

Público Local Electoral, presentó a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana 

ruta crítica con la programación de las actividades tendentes  a dar cumplimiento a lo 

mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

En ese sentido,  entre otras, se contempló la realización de un Foro con el objetivo de 

dialogar respecto al ejercicio del derecho constitucional de autodeterminación de los 

pueblos originarios, así como sobre los retos y desafíos en la elección de sus 

autoridades municipales a través de usos y costumbres; con la asistencia de las 

Comunidades promoventes de las solicitudes para celebrar sus elecciones a través del 

sistema normativo de usos y costumbres, funcionarios de diferentes instancias 

gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones civiles, Congreso del Estado 

y Organismos Públicos Electorales Locales. 

 

Así las cosas, dicho Foro tuvo verificativo el día 15 de Febrero de 2018, en las 

instalaciones de este Instituto Electoral, y fue denominado “Usos y costumbres en la 

elección de autoridades municipales”. 
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Cabe mencionar, que en el mes de noviembre del año 2017, se recibieron dos escritos 

por parte de los integrantes de la Comisión de Gobierno Comunitario para el Municipio 

de Chilón y de la Comisión de Gobierno Comunitario para el Municipio de Sitalá, para 

solicitar el reconocimiento de elecciones de las autoridades municipales a través del 

sistema normativo propio como pueblo indígena tzeltal; por lo que también fueron 

invitados al Foro en comento.  

 

2. Planeación  

Una vez definida la modalidad y temática del Foro, se estableció comunicación con 

diversos investigadores, académicos y autoridades electorales con amplia trayectoria 

sobre temas relacionados con sistemas normativos, a quienes se les informó sobre la 

importancia y trascendencia del evento para posteriormente, invitarlos a participar como 

ponentes; de igual forma, se consideró importante involucrar a diferentes autoridades 

jurisdiccionales y gubernamentales para participar como moderadores. 

 

Finalmente, debido a que el Foro fue dirigido principalmente a los ciudadanos de los 

municipios de Oxchuc, Chilón y Sitalá, interesados en el reconocimiento a la libre 

determinación de los pueblos indígenas para la elección de sus autoridades por el 

sistema de usos y costumbres, se contó con la traducción simultánea al tzeltal, 

mediante el uso de un sistema inalámbrico que se entregó de forma individual a quienes 

lo necesitaron, para ello se contó con la participación del C. Juan Gómez López, 

conductor del Programa “La voz de nuestras raíces”. 
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2.1 Difusión del Foro 

 

Previo a la realización del foro, se llevó a cabo una amplia difusión por medio de 

perifoneo en las cabeceras municipales y localidades cercanas a ellas de los Municipios 

de Chilón y Sitalá, tal como se evidencia en las siguientes imágenes: 
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Para tal efecto, se solicitó a los Órganos Desconcentrados de este Instituto en dichos 

Municipios, su apoyo para realizar el registro de las personas que manifestaran interés 

en asistir al evento. 

 

Adicionalmente, se publicó la invitación y el programa en la página web de esta 

autoridad electoral; derivado de ello, el día 14 de febrero se contaba con lista de 

asistencia de 40 representantes de los Municipios de Chilón, Sitalá y acompañantes; 25 

representantes del Municipio de Oxchuc, específicamente de los parajes Plaza Yochib, 

Joviltón, Naja, Porvenir Newits, Rancho del Cura y Ranchería Buena Vista; 6 

ciudadanos que se registraron vía la página web y 5 mujeres indígenas integrantes de 

una Asociación Civil. 

 

Así también se enviaron invitaciones a las siguientes personalidades: 

 

 Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 

Chiapas del Instituto Nacional Electoral. 

 Lic. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Directora General de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
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 Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector Universidad Autónoma de Chiapas. 

 Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández, Rector Universidad Intercultural de 

Chiapas. 

 Mtro. Mauricio Gordillo Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas.  

 Mtra. Angélica Karina Ballinas Alfaro, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas.  

 Mtro. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.  

 Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH.  

 Dr. José Ramón Cancino Crocker, Encargado del despacho de la Presidencia de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno. 

 Lic. Roberto Serrano Altamirano, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) Delegación Chiapas.  

 Dr. Jacobo Mérida Cañaveral, Encargado de la Dirección de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 Dr. Jesús Solís Cruz, Director del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centro américa CESMECA. 

 Dra. Carmen Fernández Casanueva, Dir. Regional del Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS. 

 Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa, Director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNACH.  

https://www.iij-unach.mx/index.php/es/carlos-nataren


 

                                          

 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

   9 |  

Memoria del Foro  

2.2 Imagen del evento  

El diseño fue acorde con la naturaleza del evento, resaltandose una de las principales 

producciones culturales y económicas que tienen los municipios mencionados, como es 

el área textil, así como un texto en lengua tzeltal, Jch’apel k’op a’yejetik, es decir, 

Tejiendo diálogos, en la intención de evidenciar la búsqueda de establecer una 

comunicación directa con los peticionarios.  

 

Logo 

 

 

Dicha imagen se aplicó en lona back, pendones, invitaciones y agradecimientos 

 

Lona back 

 



 

                                          

 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

   10 |  

Memoria del Foro  

 

 

Pendones 

 

 

Invitación 
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Agradecimiento 

 

 

 

3. Desarrollo del Foro  

Dicho evento se planteó con dos modalidades: inició con una conferencia magistral para 

posteriormente, dar paso a tres mesas-panel con especialistas que, según su área de 

expertise, abordaron diferentes temáticas en una exposición de aproximada de 20 

minutos, una intervención el moderador de cada una de las mesas y al término, una 

ronda de preguntas y respuestas por parte de los asistentes presenciales al evento y 

por quienes lo siguieron a través de la página oficial del Instituto. 
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3.1 Programa  
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3.2 Síntesis curricular de los ponentes y moderadores  

 

Conferencia Magistral: Protocolo para defensoras y defensores de los derechos 

político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas 

 

Mtra. Marina Martha López Santiago 

 

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la 

Universidad Autónoma de Chiapas. En cuanto a su experiencia laboral ha 

desempeñado varios cargos entre los que se destaca: 

 Instructora de capacitación en Materia de Derechos Humanos 

 Capacitadora Electoral en el IV Distrito Electoral del IEE de Chiapas; 

 Consejera Electoral Suplente de la Formula 1 del Consejo Local en dicha entidad 

para los Procesos Electorales Federales 2011-2015; 

 Oficial Administrativo interino en los Juzgados Segundo y Séptimo de Distrito en 

el estado de Chiapas; Catedrática de la materia “Conceptualización y 

Fundamentación de la Ciencia” en la Licenciatura de Derechos Humanos, en la 

Universidad Autónoma de Chiapas; 

 Jefe de Departamento de Atención y Apoyo a la Agenda de la Sociedad Civil. De 

la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los Organismos No 

Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; 

 Defensora Pública adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal del Instituto 

de Defensoría Pública; 

 Mediadora adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal de Las Casas, del 

Centro Estatal de Justicia Alternativa. 

 Defensora Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, en el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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 Actualmente es Titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 

Comunidades Indígenas.  

 

Panel de especialistas 1: Cosmovisión y derechos humanos en los usos y 

costumbres de los pueblos indígenas 

 

Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara 

 

Postdoctorado en Sociología Rural por la Universidad de Córdoba España, Doctor en 

Antropología Jurídica, UNAM con Mención Honorífica, Maestro en Sociología Rural 

Universidad de Chapingo, Maestro en Derecho Agrario, como becario de la Fundación 

Ford en la Universidad de los Andes, . Lic. En Derecho por la UNAM. Autor, coautor y 

coordinador de más de cien libros, en materias de Derecho Agrario, Derechos indios, 

Antropología Jurídica, Sustentabilidad, Sociología Jurídica etcétera.  

 

Publicaciones recientes:  El Derecho agrario y el Problema Agrario de México, Autor de 

más de cien artículos en revistas especializadas, en temas de Derecho Agrario, 

Derechos indios, antropología jurídica de Austria, Argentina, Alemania, Croacia, Cuba, 

Chile, Bolivia, Brasil, España, Escocia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 

Italia, México, Japón, Portugal, Rusia, Salvador y Venezuela.  

 

Investigador Nacional a partir de 1990, actualmente (2018) Nivel III, del CONACYT. 

Conferencista y ponente en más de 220 eventos nacionales e internacionales. Miembro 

de comisiones de investigación CONACYT, 2001, a 2005, 2009, 2011 y 2014, 2015. En 

2016 fue Coordinador  de la Maestría en Derecho UAM Azcapotzalco, y de la Maestría 

en Derecho Indígena, en INEF, Chiapas. Jefe del Área de Investigación en Derechos 

Humanos y Alternatividad Jurídico Social (1996-2017), UAM Azcapotzalco. Coordinador  
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Internacional de redes de investigación en Pobreza y desarrollo Rural y Pueblos Indios. 

Miembro de la Red sobre nueva esclavitud y trata de personas, a nivel Iberoamericano y 

de la Red Incidiendo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Profesor -  

investigador profesor Titular C, de Tiempo Completo desde hace 30 años en el 

Departamento de Derecho UAM Azcapotzalco. Y profesor investigador de asignatura en 

el Doctorado UNAM entre 1978 a 2010, y Profesor titular C durante 17 años en la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Dr. Leif Korsbaek Frederiksen  

 

Antropólogo social de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Doctor en ciencias 

antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México. 

Profesor de tiempo completo (“Titular C”) del posgrado de antropología social de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), México. 

 

Ha impartido cerca de 200 cursos de teoría e historia de la antropología social, ha 

impartido conferencias y ponencias en México, Cuba, Panamá, Colombia, Perú, Chile, 

Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Polonia, Dinamarca. Ha hecho 

trabajo de campo en varias partes de México (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Estado de 

México, Milpa Alta) y en Guatemala (principalmente el sistema de cargos), en Cuba (la 

comunidad campesina), en Perú (la ronda campesina). 

 

Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México y de la 

Subcomisión Nacional de Evaluación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

dentro de sus publicaciones más recientes se encuentran: “La ronda campesina en 

Corani, Puno”, Revista Peruana de Antropología, No. 3, en coautoría con Marcela 

Barrios Luna & Juan Pilco Merma; “La lucha de los comuneros en Milpa Alta”, Revista 

Textual¸ Universidad Autónoma Chapingo, Vol. 69, enero-junio 2017: 43-62, en  
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coautoría con Evelyn Guadalupe Bello Salgado; “El Estado de México. Población 

indígena, comunidades e instituciones”, en Efraín Cortés Ruíz & Jaime Enrique Carreón 

Flores, eds.: Los pueblos indígenas del Estado de México. Atlas Etnográfico”, México, 

INAH, 2017: 433-458, entre muchas otras. 

 

Mtra. Roselia Bustillo Marín 

 

Maestra en Derechos Humanos con Mención Honorífica por la Universidad 

Iberoamericana campus Ciudad de México. Especialista en Derecho Constitucional y 

Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. 

Realizó la especialización en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de 

Madrid. Es licenciada en Derecho Magna Cum Laude por la Universidad de la Américas-

Puebla y actualmente se encuentra concluyendo la tesis doctoral en Antropología, por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 

Ha impartido docencia en la Universidad Iberoamericana y colaboró en el análisis de la 

política económica y cultural en la Embajada de México en la República de Corea. Fue 

encargada de la elaboración del Manual de Derechos Humanos para las dos 

visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es 

profesora-investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles (Moderador) 

 

Es originario de Yajalón, Chiapas; tiene estudios profesionales de licenciatura en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, en el ámbito político ha sido 

Presidente Municipal de Yajalón (2003-2006) y Diputado Federal de la LIX Legislatura  

(2003-2006) ambos cargos por el Partido Revolucionario Institucional. 
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En la Administración Pública ha fungido como Director General del Instituto del Café 

Chiapas, Coordinador de Asesores en la transición de Gobierno, Coordinador del 

Colegio de Bachilleres, como Asesor de Diputados Federales y Presidentes Municipales 

y actualmente ocupa el cargo de Subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos de la 

Secretaría General de Gobierno. 

 

En cargos partidarios ha sido Coordinador Estatal del Movimiento Territorial en Chiapas, 

Secretario de Organizaciones del C.D.E., Coordinador Político Estatal de la CNC, 

Delegado Especial del CNA en Veracruz y Delegado Nacional del PRI. 

 

Panel de especialistas 2: El peritaje antropológico. Su relevancia en la 

configuración de los sistemas normativos indígenas. 

 

Mtra. Teresa Mora Vázquez.  

 

Cursó la licenciatura y la maestría  en antropología social en la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH), Metodología del trabajo de conservación de conjuntos 

históricos en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del 

INAH, Museografía aplicada en la Escuela Nacional de Conservación Restauración y 

Museografía (ENCRM) y el Diplomado de Antropología Visual en la ENAH. Es 

doctorante en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la 

UNAM y Profesora Investigadora Titular C en el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia.  Actualmente coordina el Proyecto Testimonios. Experiencias Urbanas de los 

originarios de los pueblos y de los inmigrantes indígenas de la Ciudad de México. 

 

Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, de la 

Asociación Mexicana de Semiótica Visual y del Espacio, del Consejo de Consulta y 

Participación Indígena del Distrito Federal y de los Consejos de las delegaciones  
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Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Es cronista de los pueblos originarios de la Ciudad de 

México. Fue Directora de Etnología y Antropología Social de la Coordinación Nacional 

de Antropología de INAH. Ha sido docente en el Programa de Investigación Formativa 

de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la especialidad de Museografía en 

la Escuela Nacional de Restauración Conservación y Museografía y en el posgrado en 

el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana. 

 

Elaboró el dictamen cultural de los Juegos de Pelota de Origen Prehispánico para la 

primera Declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México, el primer 

Dictamen Cultural para el reconocimiento del pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice 

como pueblo originario de la Ciudad de México y el dictamen cultural para el 

reconocimiento de San Andrés Totoltepec de la Alcaldía de Tlalpan y de los pueblos y 

barrios de la Alcaldía de  Xochimilco como poblaciones asentadas en el territorio actual 

de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las 

fronteras actuales; con derecho a ejercer su autonomía en el uso de su sistema 

normativo para el nombramiento de sus autoridades. Colaboró como asesora para la  

Instituto Electoral de la Ciudad de México.    

Sus trabajos de investigación están principalmente relacionados con la migración 

indígena rural-urbana, comunidades indígenas radicados en DF, los movimientos 

urbanos, la identidad, el territorio, las fiestas populares, el patrimonio cultural, los 

museos y los pueblos originarios y barrios de la Ciudad de México, temas presentes en 

sus libros, ensayos y artículos, la mayoría de ellos publicados por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia entre su libro y ensayos se encuentra: 

 

 Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas Etnográfico, México, INAH/ 

Gobierno del Distrito Federal, 2007  
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 Testimonios de Tizapán. Memoria y Olvido de un pueblo originario de la Ciudad 

de México. México, INAH, 2012. 

 “Inmigrantes, radicados o vecinos. Indígenas de la Ciudad de México”  en 

Nolasco, Margarita y Miguel Ángel Rubio, Movilidad Migratoria de la población 

indígena de México, Vol. III, México, INAH 2013  

 Producción audiovisual 

 Coordinación de investigación y guion del video La fiesta patronal de San Bartolo 

Ameyalco 1999- México, INAH, 2000 

 Coordinación de investigación y guion del video Despedida y recibimiento del 

Señor de la Misericordias México INAH, 2001  

 Coordinación del video El santo Jubileo en San Matías, Iztacalco, México INAH, 

2001. 

 Coordinación de investigación, guion y posproducción del Video Tizapán de mis 

Recuerdos, INAH 2006. 

 Investigación y realización del video El Bicentenario en Santa Rosa Xochiac, 

México, INAH, 2013 

 

Dra. Elisa Cruz Rueda 

 

Profesora-Investigadora en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la 

Universidad Autónoma de Chiapas UNACH, Campus III San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. Es docente en el Doctorado en Estudios Regionales de la misma Universidad. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee 

maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

de CONACYT Nivel I. Asimismo, es miembro del Registro Nacional de Evaluadores 

Acreditados de CONACYT y miembro del Cuerpo Académico Políticas Públicas, Gestión  
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y Educación en y para la Diversidad de la Facultad de Humanidades UNACH. Sus 

líneas de investigación se definen en torno a la relación entre Derechos Humanos, 

Pueblos Indígenas, Políticas Públicas en y para la Diversidad. Entre sus publicaciones 

recientes se pueden citar: 

 

 (2016). “Ejercicio de gobierno indígena desde los Bienes Comunales de Venus-

tiano Carranza”, Revista de Derecho. Universidad de los Andes, Colombia (con 

Elizondo Zenteno);  

 (2017), Dimensiones De La Gestión Del Autodesarrollo Indígena En Chiapas: 

Miradas Diversas;  

 (2015) Coordinadora del número de Pueblos y Fronteras Digital que lleva por 

título Del Etnodesarrollo al Buen Vivir: un Cuestionamiento al Desarrollo, 

Volumen 10, Número 19, CIMSUR, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

 

Dr. José Rubén Orantes García  

 

Realizó la licenciatura en antropología social por la Universidad Autónoma de Chiapas, 

la Maestría en antropología social por el CIESAS Sureste-Occidente. Cuenta con 

estudios de especialización en problemas ambientales por la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina y el doctorado en Ecología y Desarrollo 

Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es investigador del Centro de 

Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde el año 2001. Miembro de la 

Red Latinoamericana de Antropología Jurídica a partir del 2003. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1. Ha realizado investigaciones acerca de los 

sistemas jurídicos y peritajes antropológicos entre los Huicholes de Jalisco, Purépechas 

de Michoacán,  Choles, Tzotziles y Tzeltales de Chiapas. 
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Algunas publicaciones 

 

2017: La violencia de género y la legalidad híbrida en juicios conciliatorios de tseltales 

en Amatenango del Valle, Chiapas. En: Cuando hablamos de un Chiapas diverso (Flor 

Ivett Reyes Guillén, et.al. Coordinadoras). UNACH/ReInveSaD. México. ISBN 978-607-

8459-60-5 

 

2014; Derecho Tenejapaneco. Procedimientos legales híbridos entre los Tzeltales de 

Chiapas, CIMSUR-UNAM, ISBN 978-607-02-5710-0 (primera reimpresión) 

2014; Meandros en la resolución de problemas ambientales entre los zeltal 

tenejapanecos de Chiapas, en: Sociedades Mayas y Derecho (Esteban Krotz 

coordinador), PROIMMSE-UNAM. México. ISBN 978-607-02-6539-6 

2012; Derecho pedrano. Estrategias Jurídicas en los altos de Chiapas, José Rubén 

Orantes García, PROIMMSE-IIA-UNAM, ISBN 968-36-8321-5 (primera reimpresión)  

 

 

Dr. Guillermo Asseburg Archila (Moderador) 

 

Nació el 15 de febrero de 1973 en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 

Chiapas. Realizo sus estudios Profesionales en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Salazar (IESCH) campus Tuxtla Gutiérrez, obteniendo el grado de 

Licenciado en Derecho generación 1992-1997. Así mismo obtuvo el posgrado de 

Maestro en Derecho Civil por el Instituto de Estudios Fiscales (INEF) en donde 

posteriormente, concluyo sus estudios de posgrado en el Doctorado de Derecho 

Público. 

 

Así mismo, ha cursado diversos Diplomados, conferencias y cursos, en los que destaca 

el Diplomado en Derecho de Amparo, impartido por la Universidad de Estudios de  
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Posgrado en Derecho (EPED) en el año 2004; en el mismo año obtuvo Constancia 

otorgada por la suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Chiapas, por la asistencia al Semanario Internacional de Derecho Penal 

(Problemas capitales del moderno Derecho Penal). Diploma otorgado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, por asistir al III Semanario Internacional 

del Observatorio Judicial Electoral en octubre de 2010. Y el Reconocimiento por la 

participación en el Foro nacional sobre Diagnostico de la Justicia electoral en las 

Entidades federativas en junio de 2010. 

 

En cuanto a su experiencia laboral dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

desde 1992 ingreso como Auxiliar Administrativo del Archivo Judicial, con posterioridad 

en 1997 fue nombrado Jefe del departamento de Objeto de Delitos, iniciando con ello su 

carrera judicial. En Agosto 1999 a Febrero 2000 se desempeñó como Defensor de 

Oficio del Estado adscrito al Juzgado Mixto de 1ª. Instancia del Distrito Judicial de 

Cintalapa, Chis. Marzo 2000 a Septiembre 2001 Defensor de Oficio del Estado adscrito 

al Juzgado Mixto de 1ª. Instancia del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chis. 

Septiembre 2001 a Diciembre 2002 Secretario de Acuerdos del Juzgado del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Villaflores, Chis. Enero 2003 a Mayo 2004 Secretario de 

Acuerdos del Juzgado 3° del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Mayo 26 del 2004 a Enero 15 del 2006 Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la 

Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil (también competente en materia 

administrativa), Zona 01 Tuxtla. Chis. El 16 de Enero de 2006 es nombrado Juez Mixto 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chis. Posteriormente el 16 de 

Marzo del 2006 a Enero 1 del 2007, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Copainalá, Chiapas. El 15 de Enero del 2007 al 4 de Febrero de 2008 Juez Civil de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Palenque, Chiapas. Así el 5 de Febrero del 

2008 es nombrado Magistrado Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Chiapas. Adscrito a la Sala Regional Colegiada en Materia Civil zona 02, Tapachula,  
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Chiapas, y del 1 de Septiembre del 2009 a 9 de Junio del 2010, como Magistrado 

Regional fue Adscrito a la 1° Sala Regional Colegiada en Materia Civil zona 01, Tuxtla. 

 

El 10 de junio de 2010 fue propuesto por la Junta de Coordinación Política del Congreso 

del Estado que aglutina a los Coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios, como 

Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas. Los Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

aprobaron por unanimidad su nombramiento. 

 

En sesión celebrada el 02 de octubre de 2014, el Pleno del Senado de la República, en 

ejercicio de lo que dispone el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos y en cumplimiento del artículo decimo transitorio del decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos en materia Político-Electoral, publicado el 10 de febrero del 

2014, tuvo a bien elegirlo Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de 

Chiapas por un periodo de 5 años, siendo convocado a sesión ordinaria de 06 de 

octubre del referido año, en el recinto del Senado de la República a rendir la protesta 

correspondiente. 

 

Panel de especialistas 3: Retos y desafíos de los sistemas normativos indígenas 

 

Lic. Hugo Aguilar Ortiz 

 

Indígena Mixteco, Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas 

Normativos Indígenas del IEEPCO. Abogado por la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez de Oaxaca”; Estudios de maestría en Derecho Constitucional, organizador y 

participante del Primer y segundo Simposio Internacional sobre los derechos 

Fundamentales de los Pueblos Indígenas desde Servicios del Pueblo Mixe A.C,;  
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Impulsor de la ADIASAM (Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe); 

Capacitador en derechos indígenas y derechos agrarios de organizaciones indígenas 

comunitarias y regionales; Participante en la 51 sesión de la Subcomisión de Prevención 

de Discriminaciones y Protección de las minorías en Ginebra Suiza; fungí como Asesor 

jurídico de diversas comunidades indígenas mixes, zapotecas, mixtecas y chinantecas 

de Oaxaca hasta el año 2012 en materia agraria y derechos indígenas; Premio Nacional 

a la Juventud Indígena 2001 en la rama de promoción y defensa de los derechos 

indígenas; ex consultor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

en México en materia de derechos territoriales y sistemas normativos; Subsecretario de 

Derechos Indígenas del Gobierno de Oaxaca y actualmente Encargado del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 

 

Mtro. Pedro Chávez Sánchez 

 

Egresado de la Escuela Normal Rural “Vaso de Quiroga” de Iripetio, Michoacán (2001) 

Maestría en Pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, IMCED 

(2004). 

 

Doctorando en Pedagogía Crítica y Educación Popular en el Instituto McLaren de 

Pedagogía Crítica, Ensenada, Baja California (2013) 

 

Ha escrito artículos sobre l educación en el contexto actual, así como ponencias en los 

temas de educación y normalismo rural. 

 

Coordinador de los diplomados “Pedagogía Crítica y Educación Popular” (2013) y 

“Pensamiento Pedagógico de Paulo Freire” (2014), en la comunidad de Cherán. 

 

Concejero Presidente del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán 2015-2018 
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Lic. Iván Robert Sánchez Camacho (Moderador) 

 

Originario de San Fernando, Chiapas, pero radicado toda su vida en esta ciudad capital, 

es de formación académica Licenciado en Derecho, por la Universidad Valle del Grijalva 

de esta ciudad capital, además curso la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 

por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales AC. 

 

En el ámbito privado ha sido asesor legal en diversos despachos jurídicos que han 

otorgado servicios profesionales en diferentes Ayuntamientos del Estado de Chiapas y 

Veracruz. 

 

En el sector público del Estado de Chiapas ha prestado servicios en la entonces 

Subsecretaría de Seguridad Publica, en la Secretaría de Gobierno en dos ocasiones, 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, así como en la Secretaría de Administración. 

Para el Gobierno chiapaneco desde 1998 ha dirigido diversos temas como Atención a la 

Juventud, Análisis Político, Apoyo Administrativo, Atención y Seguimiento a las 

Recomendaciones de Derechos Humanos, entre otros. 

 

En materia legislativa ha otorgado servicios de asesoría parlamentaria en el Congreso 

del Estado y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tiene en su 

experiencia profesional el haber colaborado en el diseño de diversas iniciativas de 

reforma al marco jurídico estatal y nacional, principalmente en materia constitucional y 

municipal. 

 

Ha colaborado en las Comisiones legislativas como: Gobernación, Reglamentos y 

Régimen Interno, Asuntos Fronterizos, Justicia, Seguridad Pública, por ejemplo-En su 

carácter de Regidor del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, preside las 

Comisiones de Protección Civil, Mercados y Centros de Abastos, asi como la de 
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Ganadería y Silvicultura, además es Secretario de la Comisión de Gobernación, siendo 

responsable del trabajo respectivo de la actualización del amplio conjunto de normas 

municipales. 

 

Destaca que en la reciente Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, es autor de la iniciativa de la reforma legal 

por la que se establece la obligatoriedad de las Comisiones de Protección Civil en todos los 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas 

 

En términos sociales es creador de un programa social de atención permanente 

denominado “Regidor Itinerante”, por el cual acerca servicios múltiples gratuitos a la 

ciudadanía y otorga atención personalizada desde el lugar donde viven los solicitantes 

de servicios municipales. 

 

4. Relatorías del Foro 

 
Conferencia magistral: Protocolo para defensoras y defensores de los derechos 

político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas  Ponente: Mtra. 

Marina Martha López Santiago 

 

Radiografía  Socio- Demográfica: 

 Se reseñó la población indígena a nivel mundial, nacional y estatal.. 

 De acuerdo a ONU 370 millones de personas en el mundo en 90 países 

pertenecen a pueblos originarios 

 En el país 25.7 millones de  mexicanos pertenecen a pueblos indígenas 

 En Chiapas se reconocen 12 pueblos originarios reconocimiento de la 

Constitución local de Chiapas  art. 7. 

 Se mencionaron el número de lenguas indígenas que se hablan en la nación. 
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 Los de mayor hablantes el Náhuatl, Maya, Tzeltal, Otomí, Totonaca, Zapoteco, 

Tzotzil, Mixteco, huasteco. 

 

Marco Normativo para la Protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

 Convenio 169 

 Declaraciones y Pactos de los derechos Humanos. 

 Bases Constitucionales. 

 

Defensoría Pública Electoral de los pueblos y comunidades indígenas: Creación. 

Funciones, fines y actividad jurídica. 

 Defensoría inicia actividades en 2016 

 Se explicó su estructura, asesorías, consultas y abstenciones. 

 Origen por entidad federativa de las consultas planteadas. 

 

 

 

Protocolo para defensoras y defensores de  los derechos de pueblos y 

comunidades indígenas. 

Pretende ser una guía con información de procedimientos, antecedentes 

jurisdiccionales. 

 

Un apoyo para los abogados y defensores. 

 

Se analizaron los elementos que deben de contener  los sistemas normativos para la 

elección de sus autoridades. 
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Se puntualizó en la sentencia SUP- 2542/2007 en que se establece que debe haber una 

interpretación en asuntos de materia indígena, sin formalismos ni rigorismos jurídicos 

excesivos 

 

Finalmente se comentó la experiencia de peritaje Antropológico en San Andrés 

Totoltepec, Tlalpan. 

 

Se comentaron las vulneraciones más reiteradas a los derechos políticos electorales, y 

aspectos de la violencia política y de género que pueden configurar tipos penales que  

son competencia de FEPADE. 

 

Se refirió que es importante que en el peritaje no se reinterpreten  las normas y que 

participen abogados y antropólogos de origen étnico indígena. 

Recuperar la noción de derecho consuetudinario. 

 

Panel 1: cosmovisión y derechos humanos en los usos y costumbres de los 

pueblos indígenas 

 

Moderador: Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  

Repasó el contenido del Art. 2 Constitucional y se recalcó la premisa fundamental del 

respeto a los derechos humanos. 

 

Dr. Carlos Humberto Durand 

Refirió que en los Acuerdos de San Andrés se consideró crear  un piso en la 

organización política de México, exprofeso de los pueblos indígenas. 

 

Reflexionó sobre la relevancia del colectivo de pueblos originarios en nuestro país y su 

impacto cuantitativo en población. 
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Mencionó el reto de articular el marco del Artículo 2 Constitucional a los Sistemas 

normativos. 

Que en el marco de un modelo neoliberal  se han reformado 27 leyes federales con 

efectos de afectación, despojos a pueblos originarios. 

 

Subrayó que la Costumbre también es derecho. Y lo relacionó con el principio jurídico de 

“Primero en tiempo primero en derecho, por lo que la palabra en las asambleas 

comunitarias antecede a la ley. 

 

Dr. Leif Koesbek Fredeikensen. 

Sustentó que la antropología y el Derecho están distantes. 

El Derecho occidental y las costumbres colectivas indígenas son incompatibles. 

 

El Convenio 169  es un proyecto de bienestar indígena elaborado por no indígenas. 

Los rasgos de racismo, discriminación e ignorancia  hacia grupos étnicos indígenas  

generan, que una primera condición de autonomía,  es la defensa frente a la ignorancia 

de los mestizos 

Apuntó, que no es suficiente la libertad de expresión, hay que tener la posibilidad de la 

acción. 

En la reflexión de identidad étnica, se dijo que antes que cultural es una noción política, 

según el Antropólogo Riveiro. 

 

Los sistemas de cargos como una obligación comunitaria. 

 

El derecho occidental se refiere al individuo en su base, no de derechos colectivos. 

 

En el ejemplo de la medicina Occidental con respecto a la medicina del mundo Tzotzil, 

en la primera se busca reparar al individuo, en el mundo indígena  se enfoca en el 

sufrimiento colectivo. 
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Se trata de construir un mundo intercultural, cuando antes el concepto era cultural. 

 

Coexistir en diversidad cultural, sin embargo la interculturalidad es una aproximación  ya 

que no es posible el conocimiento a fondo, de otras formas de vivir. 

 

El sistema de cargos es una función legal, jurídica clave del funcionamiento político. 

 

Es importante crear instituciones de defensa de la Comunidad para mantener viva la 

idea de su estructura e historia. 

 

Mtra. Roselia Bustillo Marin 

 

Visión desde el derecho hacia la Antropología. 

 

Refirió la reforma 2011 a la CPEUM en materia de derechos Humanos 

 

No existe una ley federal que compare los derechos de los indígenas, se refiere a las 

leyes estatales. 

 

Chiapas: La Constitución Local reconoce los derechos indígenas, pero no se reglamenta 

en la ley electoral, pero dicha omisión no significa que no exista el derecho. 

 

Casos como Cherán, Michoacán, Ayutla de los libres, Guerrero. 

Mecanismos alternativos para las formas que van a prevalecer por las diferencias de 

comunidades 

 

 

 



 

                                          

 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

   32 |  

Memoria del Foro  

Reto del caso:  

a) Autoridades electorales administrativas jurisdiccionales, cambiar la forma de ver 

in situ. Visión panorámica histórica, política, etnográfica de los contextos. Hay 

tantos derechos como comunidades. Debemos vernos como un nosotros. 

b) Responder a la petición de derechos, elementos. Saber qué es lo que está 

pidiendo la comunidad? Si gana el sí o el no. Cómo preguntaremos si se quiere 

cambiar o no? 

c) Historia en los sistemas normativos no vienen dados de los derechos humanos, 

sino una obligación por la comunidad. 

d) En Oaxaca, personas mayores de 60 años no pueden votar sin ser votadas. Otra 

forma de construir derecho, válidas. 

e) 25 años cumplidos para ser presidente municipal por razones de conocimiento de 

la comunidad: conocer en razones 

f) Sistemas normativos subyacen al sistema de partidos. Hablar de par a par 

g) IEPC pone las condiciones de factibilidad 

 

Panel 2: el peritaje antropológico. Su relevancia en la configuración de los 

sistemas normativos indígenas. 

 

Moderador: Dr. Guillermo Asseburg Archila  

Resultando séptimo de la TEECH/JDC/19/2017 se pretende escuchar la voz del pueblo  

Se pretende escuchar la voz del pueblo de Oxchuc 

 

Mtra. Teresa Mora Vázquez 

Datos de la cultura indígena 

Sustento en la legislación, ley orgánica del INAH 

Posibilidad de recuperar, identificar las tradiciones, los usos y costumbres y preservación 

de sistemas normativos competencia institucional. 

Convención para salvaguardar patrimonio cultural y notarial  
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Los usos, procedimientos, patrimonio cultural es una categoría de valor. 

 

Elementos de Dictámenes: 

 Aceptación de la comunidad si no, es muy difícil hacerlo 

 Formar un equipo con dos saberes 

 Colaboración. 

 

La cultura tiene un proceso de evolución no inmutable 

 

Recoger la determinación de las formas específicas para elegir a representantes. 

Extraer información para ejercitar derechos colectivos 

 

Equidad de género es un precepto que se tiene que observar 

 

Las legislaciones también se transforman 

 

El art. 2 no es una gracia, es logro de una lucha y mantener su identidad y territorio 

La corrupción y la coacción han afectado los procesos de elección. 

Seleccionar la parte de su sistema normativo que pueda ayudar a la unidad y defensa de 

su derecho territorial. 

 

El IEPC tiene la voluntad del reconocimiento de los derechos colectivos. 

 

Dra. Elisa Cruz Rueda 

 

Noción de peritaje antropológico, como una herramienta que contribuye a la inclusión de 

la diferencia cultural en la norma jurídica. 
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La cultura indígena se va transformando, se va transformando, se busca encontrar la 

relación entre lo propio y lo ajeno. 

 

El peritaje es un mecanismo de diálogo, es un instrumento para construir y acceder a la 

comprensión lógica del diferente. 

 

Mencionó las bases normativas del peritaje antropológico sustentadas en la Declaración 

de la UNESCO y de las recomendaciones de Rodolfo Stavenhagen y López Austin 

 

Finalmente dio a conocer una tipología de los peritajes antropológicos en las 

dimensiones político-ambiental-penal-agrario. 

 

Dr. José Rubén Orantes García 

 

Sostuvo que para realizar peritajes antropológicos con buenos resultados se requiere un 

equipo amplio de personas con conocimiento profundo del entorno local que podrán 

advertir los problemas y verdades en las comunidades 

 

Refirió que los 3 municipios solicitantes son complejos, porque no se trata de un solo 

pueblo o una sola comunidad, ya que no es fácil adentrarse a los mismos. 

 

Recomienda que en primera instancia se lleve a cabo el peritaje antropológico en el 

Municipios  de Oxchuc y posteriormente en los Municipios Chilón y Sitalá 
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Panel 3: retos y desafíos de los sistemas normativos indígenas. 

 

Lic. Hugo Aguilar Ortiz: 

 

Manifestó que a 17 años aproximadamente del establecimiento del derecho del artículo 

2 Constitucional hoy lo están haciendo valer a través de la solicitud de la consulta. 

 

Desafío que tenemos como sociedad y como estado de nuestro sistema jurídico frente a 

los sistemas normativos 

 

Primer reto la pluriculturalidad, la cual se encuentra establecida es el artículo 2 de la 

declaración de la Unesco que declara que: En nuestras sociedades cada vez más 

diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad 

de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, 

variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de 

todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la 

paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al 

hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo 

cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades 

creadoras que alimentan la vida pública.  

 

Las comunidades crean derecho y rompen con el monopolio de la ley, toda vez que no 

es solo derecho aquel que crean los legisladores, sino también lo que crean las 

comunidades, sus decisiones tomados a través de sus acuerdos de asamblea también 

son derecho de conformidad con el artículo 2 fracción primera de la Constitución que 

establece que los pueblos indígenas podemos adoptar formas de organización que más 

les convenga a su identidad, pudiendo resolver conflictos a través de sus usos y 

costumbres. 
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Segundo reto la aplicación de la ley: Antes solamente se pensaba que hasta que el 

estado actuaba se podía aplicar la ley, cuando hoy en día, las comunidades también 

pueden interpretar la ley y aplicarla, lo cual es un fenómeno normativo. 

 

Tercer reto un nuevo en foque de conjuntos de derechos, a partir del 2001 a las 

comunidades y a los pueblos se les asignan un conjunto de derechos con lo que antes 

no contaban y que el estado y sistema jurídico que no estaba  acostumbrado a aplicar 

dichos derechos, el artículo 2 fracción III de la Constitución establece que todas las 

comunidades y pueblos indígenas tienen derechos de elegir a sus autoridades a través 

de sus normas, instituciones y prácticas democráticas.  

 

Cuando se establece un derecho en la constitución, lo que le sigue son leyes y normas 

reglamentarias para la aplicación de dicho derecho lo cual no ha pasado.   

 

La corte se ha pronunciado un derecho sustantivo tiene que aplicar aunque no haya 

norma procedimental, el estado no asumido reto de pluriculturalidad.  

 

Los derechos se ejercen, se aplican: no se consultan, lo que se debe consultar es si la 

petición tiene el respaldo del sujeto titular de ese derecho, el reto que se tiene aquí está 

en mano de los pueblos a través de su participación al respaldar la solicitud que realicen.  

 

Mtro. Pedro Chávez Sánchez  

 

En un término integral, como una realidad dentro de un contexto: Cherán no surge como 

modo de vida por un capricho o por un estudio u ocurrencia; surge a raíz de una 

necesidad y problemática del sistema decadente de partidos. 

 

A los purépechas los distingue, más allá de la vestimenta, el sentirse en el mundo. 
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Con el proceso se dio vida al derecho plasmado dentro del marco jurídico nacional e 

internacional. 

 

En Cherán se vivía un clima de violencia así como tala de los bosques encausados por 

la igualdad social e injusticia social, así como la mercantilización de la política. 

 

El 15 de abril de 2011, mujeres y jóvenes afrontan a los delincuentes y los retienen. Se 

dio un grito de “ya basta” y comenzó el movimiento comunitario de volver a las raíces 

para reestablecer un modo de vida como pueblo Purépecha. La lucha fue por la 

seguridad, la justicia y la reconstitución del territorio. 

 

Considera que los “usos y costumbres” son el respeto al modo de vida y la dignidad. La 

libre determinación. 

 

Nunca se asumieron como “fuera de la ley”, se solicitó al OPLE su nombramiento con 

base a derecho, a lo que respondieron no tener facultades y los remitieron al Tribunal  

 

Electoral quien reconoció sus garantías y derechos para nombrar autoridades. No se 

realizó peritaje ni investigación; el pueblo marcó la ruta. Se solicitó las asambleas en 

lengua purépecha a lo que siguió la consulta de manera muy sencilla. 

 

Con el resolutivo de la sala superior se ratificó el derecho a nombrar sus autoridades y 

presentar el modo en que querían ser gobernados; todo derivado de las asambleas 

(fogatas) la revocación de mandatos, no proselitismo ni campañas y no hay sueldo, sino 

una compensación; un servicio a la comunidad. Se logró que el resultado de la consulta 

fuera vinculatoria. 

 

Se realizó el proceso de nombramientos mediante convocatoria y el OPLE presenció 

como testigo y observador.  



 

                                          

 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

   38 |  

Memoria del Foro  

 

Se recuperó la horizontalidad, el servicio como cargo a la comunidad. La decisión del 

pueblo siempre y cuando no se violente los derechos humanos. 

 

Existieron movimientos partidistas en contraposición con los que se dialogó y se 

expusieron los motivos. 

 

“Tal vez no nos consideramos modelo ni ejemplo, pero sí pudimos resolver problemas 

que nos aquejaban” 

 

El 65% de la estructura del gobierno de Cherán son mujeres. 
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5. El foro en imágenes 

A continuación se presentan las fotos del evento, en donde se pueden apreciar las 

participaciones de los ponentes, así como algunas de las intervenciones de los 

asistentes presenciales.  

Registro de Asistencia 

 

 

Asistente al Foro 

 

Asistente al Foro 

 

 

Asistente al Foro 
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Bienvenida al Foro 

 

 

 

Consejero Presidente 
Dr. Oswaldo Chacón 

 

Consejera Electoral Sofía Margarita 
Sánchez Domínguez 

 

 

 

 

Presidium Inaugural 
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Conferencia Magistral  

 

 

 

 

 

Mtra. Marina Martha López Santiago 
 

 

 

Asistentes en la conferencia magistral 
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Panel de especialistas 1: Cosmovisión y derechos humanos en los usos y 

costumbres de los pueblos indígenas 

 

Panel 1 

 

Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara 

 

Dr. Leif Korsbaek Frederiksen 

 

Mtra. Roselia Bustillos Marín 

 

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles (Moderador) 
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Panel de especialistas 2: El peritaje antropológico. Su relevancia en la 

configuración de los sistemas normativos indígenas. 

 

 
 

Panel 2 
 

 
 

Mtra. Teresa Mora Vázquez. 
 

 
 

Dra. Elisa Cruz Rueda 
 

 
 

Dr. José Rubén Orantes García 
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Panel de especialistas 3: Retos y desafíos de los sistemas normativos indígenas 
 

 
 

Panel 3 

 
 

Lic. Hugo Aguilar Ortiz 

 

 
 

Mtro. Pedro Chávez Sánchez 
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Asistentes al foro 
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6. Asistentes al Foro 
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7. Cobertura del Foro en  medios de información local  

15 de febrero de 2018 

El Sol de Chiapas, link http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=25248 

 

Contrapoder, link  

http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/9562-foro-usos-y-

costumbres-en-la-eleccion-de-autoridades-municipales 

 

 

 

http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=25248
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/9562-foro-usos-y-costumbres-en-la-eleccion-de-autoridades-municipales
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/9562-foro-usos-y-costumbres-en-la-eleccion-de-autoridades-municipales
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El Sie7e, sección Estatal página 10 

Hoy. Foro Usos y Costumbres en la Elección de Autoridades 

Municipales 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizará, este 

miércoles 15 de febrero, el foro “Usos y Costumbres en la Elección de Autoridades 

Municipales”, dirigido a ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Oxchuc, Chilón y 

Sitalá, interesados en el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos 

indígenas para la elección de sus autoridades por el sistema de usos y costumbres. 

 

 

Noticias, link http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/-quieren-habitantes-

eleccion--de-acuerdo-a-usos-y-costumbres 

 

http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/-quieren-habitantes-eleccion--de-acuerdo-a-usos-y-costumbres
http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/-quieren-habitantes-eleccion--de-acuerdo-a-usos-y-costumbres
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Noticias, link http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/explicar-a-comunidades-

sobre--el-proceso-de-solicitud-de-usos 

 

Oye Chiapas, link http://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/38580-comenzara-el-

peritaje-antropologico-en-oxchuc.html 

 

http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/explicar-a-comunidades-sobre--el-proceso-de-solicitud-de-usos
http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/explicar-a-comunidades-sobre--el-proceso-de-solicitud-de-usos
http://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/38580-comenzara-el-peritaje-antropologico-en-oxchuc.html
http://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/38580-comenzara-el-peritaje-antropologico-en-oxchuc.html
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Noticias, link http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/se-corrompen-usos-y-

costumbres--cuando-reciben-salario-diputada 

 

 

16 de febrero de 2018 

El Heraldo, link https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/haran-consulta-

ciudadana-en-oxchuc/ 

 

http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/se-corrompen-usos-y-costumbres--cuando-reciben-salario-diputada
http://noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/02/15/se-corrompen-usos-y-costumbres--cuando-reciben-salario-diputada
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/haran-consulta-ciudadana-en-oxchuc/
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/haran-consulta-ciudadana-en-oxchuc/
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Ultimátum, link http://ultimatumchiapas.com/inah-determinara-elecciones-autoridades-

municipales-oxchuc/ 

 

 

Cuarto Poder, link http://www.cuartopoder.mx/elecciones-convencionales-en-municipios-

indigenas-234839.html 

 

http://ultimatumchiapas.com/inah-determinara-elecciones-autoridades-municipales-oxchuc/
http://ultimatumchiapas.com/inah-determinara-elecciones-autoridades-municipales-oxchuc/
http://www.cuartopoder.mx/elecciones-convencionales-en-municipios-indigenas-234839.html
http://www.cuartopoder.mx/elecciones-convencionales-en-municipios-indigenas-234839.html
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Estudio determinara si en Oxchuc elegirán a sus gobernantes por 

usos y costumbres 

 

Oxchuc.- en breve se firmara el convenio con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) para comenzar los recorridos  para el trabajo antropológico en el 

municipio de Oxchuc y, en su momento, validar si los pobladores pueden elegir a sus 

gobernantes por usos y costumbres, informo Oswaldo Chacón Rojas consejero 

presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). 

El Sie7e, sección estado página 10     

 

 La Voz del Sureste, link http://diariolavozdelsureste.com/2018/02/sin-tiempo-para-

migrar-de-sistema-de-partidos-a-usos-y-costumbres-tepjf/ 

 

 

 

 

 

 

http://diariolavozdelsureste.com/2018/02/sin-tiempo-para-migrar-de-sistema-de-partidos-a-usos-y-costumbres-tepjf/
http://diariolavozdelsureste.com/2018/02/sin-tiempo-para-migrar-de-sistema-de-partidos-a-usos-y-costumbres-tepjf/
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Ultimátum, link http://ultimatumchiapas.com/indigenas-poco-considerados-las-

autoridades-electorales-diputada/ 

 

 

Cuarto Poder, link http://www.cuartopoder.mx/usos-y-costumbres-se-han-corrompido-

diputada-234842.html 

 

http://ultimatumchiapas.com/indigenas-poco-considerados-las-autoridades-electorales-diputada/
http://ultimatumchiapas.com/indigenas-poco-considerados-las-autoridades-electorales-diputada/
http://www.cuartopoder.mx/usos-y-costumbres-se-han-corrompido-diputada-234842.html
http://www.cuartopoder.mx/usos-y-costumbres-se-han-corrompido-diputada-234842.html
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20 de febrero 2018 

Cuarto Poder, link http://www.cuartopoder.mx/hasta-dos-mdp-costarian-consultas-y-

peritajes-235283.html 

 

 

 

  

 

http://www.cuartopoder.mx/hasta-dos-mdp-costarian-consultas-y-peritajes-235283.html
http://www.cuartopoder.mx/hasta-dos-mdp-costarian-consultas-y-peritajes-235283.html

