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1. Introducción  

Los derechos de pueblos y comunidades indígenas se encuentran consagrados en el 

artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma 

en el artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes de la Organización Internacional del Trabajo, en los artículos 4 y 39 de 

la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

en los artículos 9 y 37 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

En agosto de 2019, se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

como parte de la composición pluricultural de la Nación, así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. 

 

Los artículos 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los Pueblos Indígenas, establecen que cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles a afectar directamente a un pueblo indígena, los gobiernos 

tienen el deber de consultarles mediante procedimientos aprobados y en particular a 

través de sus instituciones representativas; así como establecer los medios a través de 

los cuales los pueblos puedan participar libremente. 

 

Las consultas deben efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las 

circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 

de las medidas propuestas. 

 

El derecho a la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e 

informado, respecto de la implementación de programas, proyectos, reformas o 

modificaciones legislativas, acciones de estado y afectación de las tierras y territorios 
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que impacten los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de 

los pueblos. 

 

La Constitución Política del Estado de Chiapas, reconoce que en su artículo 7, que el 

Estado tiene una población pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos 

indígenas, los cuales se reconocen y protegen el derecho de las comunidades Tseltal, 

Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchikel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y 

Kanjobal, a elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y 

tradiciones, fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres. 

  

Derivado de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo 

General de este organismo electoral, en sus sesión del 15 de noviembre de 2019, 

aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/036/2019, mediante el cual se aprobó la convocatoria a 

los pueblos indígenas de Chiapas, a participar en los foros de consulta y elaboración de 

la propuesta de reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas en materia 

electoral, que se llevaron a cabo en las ciudades de San Cristóbal de las Casas y 

Ocosingo. 

2. Planeación  

Los objetivos de los foros fueron los siguientes: 

• Proponer estrategias de intervención desde un enfoque pluricultural, que 

favorezcan la integración de las mujeres indígenas, tanto en los sistemas de 

cargos y autoridades municipales bajo usos y costumbres como en las 

postulaciones como candidatas para integrar Ayuntamientos y Congreso del 

Estado. 

• Desarrollar y ajustar un instrumento normativo que regule la atención de 

solicitudes  para cambio de sistema de elección por usos y costumbres bajo la 

metodología  implementada por el INPI en la Consulta Libre, Previa e 
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Informada para el Proceso de  Reforma Constitucional y Legal sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas y  Afromexicano realizada en 2019. 

 

Para poder llevar a cabo los foros fue necesario realizar un mapeo de instalaciones que 

cumplieran con los requisitos de espacio y acceso en los municipios definidos para ello, 

por lo que, una vez analizadas las opciones, se determinó que la Universidad 

Tecnológica de la Selva, plantel Ocosingo y el Centro Comunitario La Albarrada, San 

Cristóbal de las Casas, cumplían con los requerimientos específicos. 

 

El formato de los foros se planteó a partir de la realización de tres mesas de trabajo con 

los siguientes temas: 

1. Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales. 

2. Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de autoridades 

municipales. 

3. Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de cargos y 

autoridades tradicionales y acceso a candidaturas.  

 

Las personas a las que se dirigieron los foros fueron representantes de los pueblos y 

comunidades indígenas, razón por la cual se llevaron a cabo traducciones simultaneas 

del español a las lenguas tseltal, tsotsil y chol, en los diferentes momentos: acto 

protocolario, ceremonia tradicional, mesas de trabajo y en la asamblea final de cada 

foro. 

 

Cabe mencionar que en cada uno de los foros participaron activamente personal tanto 

de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana como de diversas Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto. 

2.1 Difusión 

 

Previo a la realización de cada uno de los foros, se llevó a cabo una amplia difusión en 

los medios masivos de comunicación, en donde el  Consejero Electoral y Presidente de 
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la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Edmundo Henríquez Arellano 

acudió a una entrevista a la radiodifusora  XERA de San Cristóbal de Las Casas, fue 

entrevistado en las instalaciones del IEPC por diferentes medios de comunicación, entre 

los que se encontraron Canal 10, Megacable, Cuarto Poder y Heraldo de Chiapas y se 

hizo uso de los tiempos en radio y televisión otorgados a este Instituto a través del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

Asimismo, se enviaron invitaciones a las siguientes instituciones: 

 

Comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría 

de Gobernación. 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (federal, estatal y centros coordinadores). 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (Presidencia, 4ª. Visitaduría y Dirección 

de promoción para la igualdad entre mujeres y hombres). 

Presidencias municipales. 

Procuraduría Agraria (estatal y 4 residencias) 

Universidades y académicos 

• Universidad Tecnológica de la Selva 

• Universidad Intercultural de Chiapas 

• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

• Universidad Autónoma de Chiapas 

• Colegio de la Frontera Sur 

• Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 

• Dra. Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor 

• Mtro. Juan González Esponda 

• Dra. Elisa Cruz Rueda 

Administración pública estatal 

• Secretaría de Igualdad de Género  

• Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de 

Chiapas 
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Organizaciones de la sociedad civil  

• FEMICH 

• REPARE 

• Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C. 

• Asesoría, capacitación y asistencia en salud A.C. (ACASAC) 

• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 

• Centro de Investigación en Salud 

• Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

• Hogar Comunitario Yach’il Antzetic, A.C. (HCYA) 

• Coordinador del Congreso Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 

de Chiapas 

• ARIC UNORCA 

• Red Estatal de Indígenas 

• Colectivo ISITAME 

• Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CDMCH) 

• PROMUJER 

Instituto Nacional Electoral (estatal y distritales) 

Tribunal Electoral  

Integrantes del gobierno comunitario de Chilón 

Integrantes del gobierno comunitario de Sitalá 

 

De igual forma, funcionarios de este organismo electoral salieron en 3 rutas para 

entregar la convocatoria en diferentes municipios y localidades del Estado, quienes 

además, tuvieron la encomienda de entrevistarse con líderes y autoridades comunitarias 

para sensibilizarlos sobre la importancia de su presencia. 

 

Se publicó la invitación, convocatoria y el programa en la página web de este Instituto 

Electoral, se realizó la difusión en redes sociales y Whatsapp para enviar invitaciones 

personalizadas a diversos líderes y representantes de organizaciones de la sociedad 

civil que sus actividades están relacionadas con zonas indígenas. 
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2.2 Diseños 

Para la realización de los foros se diseñaron los siguientes elementos visuales 

 

Logo del evento 
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Reconocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner para mesas de registro y mesas de trabajo 
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Lona back alusiva al evento 
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Pendones 

 

 

 

Gafetes 
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3. Foro de Consulta Ocosingo. 

 El día 28 de noviembre de la presente anualidad y siendo las 09:15 nueve horas con 15 

minutos, se llevó a cabo el “Foro de consulta y elaboración de la propuesta de 

reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas en materia electoral”, en la 

Universidad Tecnológica de la Selva Plantel Ocosingo, bajo el siguiente orden del día: 

 

Horario Actividad 

  

08:00 a 09:00 hrs. Registro de asistencia 

08:00 a 09:00 hrs. Desayuno 

09:00 a 09:30 hrs. Ceremonia tradicional 

09:30 a 10:45 hrs. Bienvenida 

10:45 a 11:00 hrs. Explicación de las normas de participación 

11:00 a 14:00 hrs. Mesas temáticas 

14:00 a 15:00 hrs. Comida 

15:00 a 16:00 hrs. Lectura de relatorías 

16:00 a 17:00 hrs. Firma del Acta de los Acuerdos adoptados 

17:00 a 17:15 hrs. Clausura 

 

Se registró la asistencia mediante 3 mesas de registro, cada una correspondiente a los 

temas que se abordarían en las mesas temáticas, las cuales fueron: 

 

• Mesa 1.- Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales. 

• Mesa 2.- Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de 

autoridades municipales. 

• Mesa 3.- Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de 

cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. 

 

Una vez concluido el registro de asistentes se contabilizó dando un total de 278 

asistentes de los cuales 38 en su carácter de autoridades municipales, agrarias, 
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tradicionales y afromexicanos, de los cuales 136 fueron mujeres y 142 hombres, de las 

lenguas tseltal y chol, originarios de los municipios de: 

 

Cve Nombre  Cve Nombre 

4 Altamirano  65 Palenque 

6 Amatenango de la Fontera  69 Pijijiapan 

9 Arriaga  70 El Porvenir 

11 Bella Vista  74 Las Rosas 

13 Bochil  75 Sabanilla 

19 Comitán de Domínguez  76 Salto de Agua 

28 Chiapilla  77 San Cristóbal de las Casas 

30 Chicomuselo  79 San Juan Cancuc 

31 Chilón  80 San Lucas 

34 Frontera Comalapa  81 Siltepec 

44 Ixtapa  84 Socoltenango 

52 Las Margaritas  96 Tila 

57 Motozintla  99 La Trinitaria 

59 Ocosingo  102 Tuxtla Gutiérrez 

61 Ocozocoautla de Espinosa  109 Villaflores 

64 Oxchuc  110 Yajalón 

 

Cabe mencionar después del registro de asistencia y previo al inicio del acto 

protocolario, se invitó a las personas a tomar alimentos en un área destinada exclusivo 

para ello. Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia indígena tradicional, a cargo de 

Juan López Sántiz, Armando López Sántiz y Silvano López Sántiz, del municipio de 

Huixtán. 

 

En este foro se contó con la presencia de la Lic. Fulgencia Ruiz Toledo, en 

representación del Lic. Juan José Zepeda Bermúdez, de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; Crecenciano Álvaro Guzmán,de la Delegación de Servicios 

Regionales; Ramiro Rafael Alcázar Aguilar, Vocal de Organización de la 03 Junta 

Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Ocosingo; Alejandro 

Moreno Flores y Natividad Pérez, Pérez, ambos del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas; Julio Guillermo Cerecedo Márquez, Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con 
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cabecera en Ocosingo; Ing. Verónica Ramírez Barrientos, Directora del Centro 

Coordinador de los Pueblos Indígenas de las Margaritas, en representación del Lic. 

Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; 

Consejeros y Consejeras Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Acto seguido, se realizó el mensaje inaugural a cargo del Lic. Edmundo Henríquez 

Arellano, Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y 

Presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana; posteriormente hizo 

uso de la voz la Ing. Verónica Ramírez Barrientos en representación del Lic. Adelfo 

Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 

De igual manera se informó que se encontraban presentes los interpretes/traductores 

enlistados a continuación: 

 

Nombre  Lengua 

Ángel Gómez Sántiz Tseltal 

Domingo Gómez Castellanos Tsotsil 

Cristian Dehara Arcos Chol 

 

La explicación de las normas de participación estuvo a cargo del Mtro. José Manuel 

Decelis Espinosa, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, quien informó los 

propósitos del foro y su dinámica, en mesas temáticas, en las que se abordarían temas 

que conforman la propuesta de reglamento para atender solicitudes de cambio de 

sistema de elección de autoridades municipales, con los siguientes temas y subtemas: 

 

 

Mesa 1: Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales 

a) Requisitos 

b) Solicitantes 
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c) Autoadscripción indígena 

d) Procedencia de la solicitud 

e) Medios de determinar la existencia o no del Sistema Normativo Indígena 

 

Mesa 2: Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de 

autoridades municipales. 

a) Condiciones generales 

b) Medidas preparatorias 

c) Mecanismos informativos 

d) Mecanismos de consulta 

 

Mesa 3: Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de 

cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. 

a) Requisitos para acceder al sistema de cargos y candidaturas 

b) Medidas afirmativas para el acceso de las mujeres al sistema de cargos y 

candidaturas. 

c) Medidas afirmativas para el ejercicio de los cargos y candidaturas a lo que sean 

electas 

 

3.1 Conformación de las mesas  

Debido a la magnitud de los foros, se solicitó el apoyo de todas las áreas de este 

organismo electoral con quienes se conformaron equipos de trabajo que fueron 

conformados de la siguiente manera: 

 

Mesa  Facilitador (a) Estenógrafo (a) Apoyo Oficialía 

Electoral 

1 

 

Guillermo Arturo Rojo 

Martínez  

María Sunsini Ochoa 

Cortez  

María del Socorro 

Aguirre Díaz  

José Jordán Urbina 

Zenteno  

Eddy Manuel 

Montufar Paniagua  

Josué Neftalí 

Moreno Molina  

Pablo Álvarez 

Vázquez  

2 

 

León Felipe Solar 

Fonseca  

Salvador González 

Castillejos (SE)  

Eduardo Chiu Soto 

Abraham Martínez 

Juan David 

Gómez 
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Mesa  Facilitador (a) Estenógrafo (a) Apoyo Oficialía 

Electoral 

Tzithlali Janeth 

Penagos Guillen  

Jorge Antonio Aguilar 

Cuesta  

 Cerqueda  

3 

Teresa de Jesús 

Alfonso Medina  

Ángel Herminio 

Santiago Narcia   

Leandro Baldomero 

Urbina Zenteno  

Moisés Abadía Solís  

Arturo Hernández 

Cruz   

Gustavo Arturo 

Estrada Navarro  

Valeria 

Guadalupe 

Cruz Castillo  

 

Los trabajos en las mesas se realizaron por aproximadamente tres horas, tiempo 

durante el cual se escuchó cada una de las intervenciones de los participantes y se 

tomó nota de las aportaciones para dejarlas plasmadas en el acta del foro que se realizó 

al final del evento. Una vez concluidos los trabajos en las mesas se proporcionó a los 

asistentes alimentos en un lugar destinado para tal actividad. 

 

Posteriormente se procedió a invitar a los asistentes a conformar nuevamente la sesión 

plenaria para continuar con los trabajos, los cuales consistieron en dar lectura a las 

relatorías con los resultados obtenidos en cada una de las mesas y la traducción 

simultánea del español al tseltal, tsotsil y chol, para un mejor entendimiento entre los 

asistentes. 

 

Una vez concluida la lectura de las relatorías de cada mesa se procedió a la firma del 

acta del foro y siendo las 15:30 quince horas con treinta minutos del mismo día de su 

inicio, el Lic. Edmundo Henríquez Arellano, Consejero Electoral, en representación del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana procedió a declarar clausurados los 

trabajos del “Foro de consulta y elaboración de la propuesta de reglamento para atender 

solicitudes de consultas indígenas en materia electoral”, celebrado en la ciudad de 

Ocosingo. 
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3.2 Relatorías 

3.2.1 Mesa 1: Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades 
municipales. 

 

Bienvenida y explicación de la temática de la mesa por parte de la Consejera Electoral 

Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Guillermo Rojo Martínez, y María Sunsini Ochoa 

Cortés. Así como Lic. Everardo Sánchez, representante del INPI de San Cristóbal, quién 

igualmente dio un contexto del objetivo de los temas a tratarse en la mesa. 

 

Se inició con la ronda de preguntas, contando con las participaciones de representantes 

de los Ejidos de Abasolo, Taniperla, Ejido Amador Hernández de la Selva Lacandona y 

Ejido Las Tazas del municipio de Ocosingo y cabecera municipal.  

 

Quienes externaron que faltó representativa de diversas comunidades y ejidos 

indígenas, así como de organizaciones que integran el municipio de Ocosingo. Por lo 

que proponen ampliar la invitación para garantizar la plena participación de todos los 

Ejidos y Comunidades Indígenas en los Foros Regionales del municipio de Ocosingo. 

 

Dentro de los temas más relevantes, se indicó que son asambleas las que pueden 

realizar los nombramientos de las autoridades municipales, mismas que son quienes 

deberían hacer la solicitud del cambio de sistema de elección, debido a que ya cuentan 

con una representatividad, mientras que la autoadscripción debe considerar ser 

hablante de lengua indígena, así como mediante una constancia de residencia de las 

autoridades o de la asamblea comunitaria. 

3.2.2 Mesa 2: Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de 
autoridades municipales. 

 

Durante el desarrollo de la Mesa 2 “Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de 

sistema de elecciones de autoridades municipales“, las y los participantes propusieron 
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respecto a temas de las condiciones generales, medidas preparatorias, mecanismos 

informativos y mecanismos de consulta. 

  

Dentro de los 49 asistentes, se contó con la presencia de los pueblos y comunidades 

indígenas tzeltal y chol, quienes desde su perspectiva abonaron en la construcción de la 

propuesta para la atención de solicitudes de consulta indígena en materia electoral. 

 

Señalaron que las autoridades indígenas se conforman por cargos tradicionales, civiles 

y ejidales, así como que las decisiones se toman de forma colectiva a través de 

asambleas convocadas por autoridades o por quienes ostenten el cargo que 

corresponde al tema a analizar;  asimismo, consideran que los lugares de las 

asambleas deberían ser en la cabecera municipal, en lugares de fácil acceso y 

conocidos por todos, en donde deberían tomar parte hombres y mujeres. 

 

 

3.2.3 Mesa 3: Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de 
cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. 

 

Se contó con la participación de representantes de San Quintín, Abasolo, Ocosingo, Las 

Margaritas, Palenque y Oxchuc, quienes señalaron que se requiere una mayor 

representación de pueblos indígenas en este tipo de foros, por lo que sugirieron ampliar 

la convocatoria y hacerlo con mayor anticipación.   

 

Manifestaron que es muy difícil que las mujeres accedan a los cargos de elección 

popular debido a la discriminación que viven en el aspecto educativo y económico, así 

como a los roles que desempeñan en el ámbito privado, las amenazas que reciben y la 

falta de igualdad y paridad de género. Consideraron que “el machismo no los deja 

avanzar y ello es el principal obstáculo para su participación como candidatas”, por lo 

que es importante que se lleven a cabo foros en las comunidades para concientizar a 

hombres y mujeres. 
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Por otro lado señalaron que uno de los requisitos para ser candidatas es que sean 

originarias de sus comunidades y que no sean de la cabecera municipal, además de 

que están de por medio los partidos políticos, así como que en las asambleas que se 

convocan en las comunidades están dirigidas solamente a los hombres  

 

Finalmente, hubo voces que manifestaron que se tendría que analizar si mediante los 

usos y costumbres de las comunidades se pudieran detonar candidaturas para que las 

mujeres puedan tener más participación en sus comunidades. 

3.3 Foro en imágenes 
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3.4 Asistentes al Foro 

Se enviaron invitaciones personalizadas a 23 funcionarios de diversas instituciones 

estatales, 16 presidencias municipales, 6 organizaciones de la Sociedad Civil, 9 

representantes de partidos políticos acreditados ante este Instituto. 

 

Derivado de la convocatoria, se tuvo la siguiente asistencia: 

 

MESA HOMBRES MUJERES 

1 49 36 

2 50 31 

3 20 36 

INVITADOS 8 8 

SOLO A PLENARIA 15 25 

TOTAL 142 136 
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4. Foro de consulta San Cristóbal de las Casas. 

 El día 05 de diciembre de la presente anualidad y siendo las 10:00 nueve horas, se 

llevó a cabo el “Foro de consulta y elaboración de la propuesta de reglamento para 

atender solicitudes de consultas indígenas en materia electoral”, en el Centro de 

Desarrollo Comunitario la Albarrada, San Cristóbal de Las Casas, bajo el siguiente 

orden del día: 

 

Horario Actividad 

  

08:00 a 09:00 hrs. Registro de asistencia 

08:00 a 09:00 hrs. Desayuno 

09:00 a 09:30 hrs. Ceremonia tradicional 

09:30 a 10:45 hrs. Bienvenida 

10:45 a 11:00 hrs. Explicación de las normas de participación 

11:00 a 14:00 hrs. Mesas temáticas 

14:00 a 15:00 hrs. Comida 

15:00 a 16:00 hrs. Lectura de relatorías 

16:00 a 17:00 hrs. Firma del Acta de los Acuerdos adoptados 

17:00 a 17:15 hrs. Clausura 

 

Se registró la asistencia mediante 3 mesas de registro, cada una correspondiente a los 

temas que se abordarían en las mesas temáticas, las cuales fueron: 

 

• Mesa 1.- Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales. 

• Mesa 2.- Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de 

autoridades municipales. 

• Mesa 3.- Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de 

cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. 
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Una vez concluido el registro de asistentes se contabilizó dando un total de 213 

asistentes en su carácter de autoridades municipales, agrarias, tradicionales y 

afromexicanos, de los cuales 80 fueron mujeres y 133 hombres, de las lenguas tseltal, 

tsotsil, zoque, tojolabal y  chol, originarios de los municipios de: 

 

Cve Nombre  Cve Nombre 

5 Amatán  65 Palenque 

13 Bochil  71 Pueblo Nuevo Solistahuacán 

17 Cintalapa  76 Salto de Agua 

19 Comitán de Domínguez  77 San Cristóbal de las Casas 

21 Copainala  79 San Juan Cancuc 

22 Chalchihuitán  84 Socoltenango 

23 Chamula  92 Tapilula 

24 Chanal  94 Tenejapa 

26 Chenalhó  95 Teopisca 

31 Chilón  96 Tila 

39 Huixtán  100 Tumbalá 

41 La Independencia  102 Tuxtla Gutiérrez 

44 Ixtapa  106 Venustiano Carranza 

49 Larrainzar  111 Zinacantán 

52 Las Margaritas  114 Maravilla Tenejapa  

59 Ocosingo  118 Santiago el Pinar 

64 Oxchuc    

 

Cabe mencionar después del registro de asistencia y previo al inicio del acto 

protocolario, se invitó a las personas a tomar alimentos en un área destinada exclusivo 

para ello. Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia indígena tradicional, a cargo de 

Salvador Sántiz Collazo y Verónica Hernández Gómez de la comunidad Yaltotik del 

municipio de San Juan Chamula. 

 

Se contó con la presencia de la Lic. Víctor Hugo Escobar, Vocal ejecutivo de la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con sede en San Cristóbal de las 

Casas, en representación de Delegado del Instituto Nacional Electoral en Chiapas y 

Abraham Vázquez Ramírez, encargado de la delegación Estatal del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas; Consejeros y Consejeras Electorales del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 
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Acto seguido se realizó el mensaje inaugural a cargo del Dr. Oswaldo Chacón Rojas, 

Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

posteriormente hizo uso de la voz el M.V.Z. Abraham Vázquez Ramírez en 

representación del Lic. Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas. 

 

De igual manera se informó que se encontraban presentes los interpretes/traductores 

enlistados a continuación: 

 

Nombre  Lengua 

Cristian Dehara Arcos Chol 

Ángel Gómez Sántiz Tsotsil 

Silvia Maribel Sántiz Méndez Tseltal 

Rosa María López López Tsotsil 

Domingo Gómez Castellanos Tseltal 

Francisca Pérez López Tseltal 

Agustín Muñoz Gómez Tsotsil 

 

La explicación de las normas de participación estuvo a cargo del Mtro. José Manuel 

Decelis Espinosa, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, quien informó los 

propósitos del foro y su dinámica, en mesas temáticas, en las que se abordarían temas 

que conforman la propuesta de reglamento para atender solicitudes de cambio de 

sistema de elección de autoridades municipales, con los siguientes temas y subtemas: 

 

Mesa 1: Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades municipales 

a) Requisitos 

b) Solicitantes 

c) Autoadscripción indígena 

d) Procedencia de la solicitud 
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e) Medios de determinar la existencia o no del Sistema Normativo Indígena 

 

Mesa 2: Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de 

autoridades municipales. 

a) Condiciones generales 

b) Medidas preparatorias 

c) Mecanismos informativos 

d) Mecanismos de consulta 

 

Mesa 3: Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de 

cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. 

a) Requisitos para acceder al sistema de cargos y candidaturas 

b) Medidas afirmativas para el acceso de las mujeres al sistema de cargos y 

candidaturas. 

c) Medidas afirmativas para el ejercicio de los cargos y candidaturas a lo que sean 

electas 

4.1 Conformación de las mesas  

Debido a la magnitud de los foros, se solicitó el apoyo de todas las áreas de este 

organismo electoral con quienes se conformaron equipos de trabajo que fueron 

conformados de la siguiente manera: 

 

Mesa  Facilitador (a) Estenógrafo (a) Apoyo Intérprete Oficialía 

Electoral 

1 

 

 

Guillermo Arturo Rojo 

Martínez 

María Sunsini Ochoa 

Cortez   

María del 

Socorro Aguirre 

Díaz   

José Jordán 

Urbina Zenteno  

Eddy Manuel 

Montufar 

Paniagua  

Josué Neftalí 

Moreno Molina  

Domingo Gómez 

Castellanos 

(tseltal) 

Agustín Muñoz 

Gómez 

(Tsotsil) 

Cristian Dehara 

Arcos (Chol) 

Pablo 

Álvarez 

Vázquez  

2 

 

 

León Felipe Solar 

Fonseca 

Madaí Rodríguez 

López  

Salvador 

González 

Castillejos  

Jorge Antonio 

Eduardo Chiu 

Soto  

Abraham 

Martínez  

Francisca Pérez 

(Tseltal) 

Ángel Gómez 

Santiz (Tsotsil) 

Juan David 

Gómez 

Cerqueda  
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Mesa  Facilitador (a) Estenógrafo (a) Apoyo Intérprete Oficialía 

Electoral 

Aguilar Cuesta   Cristian Dehara 

Arcos (C´hol) 

3 

 

 

Teresa de Jesús 

Alfonso Medina  

Ángel Herminio 

Santiago Narcia   

Leandro 

Baldomero 

Urbina Zenteno  

Moisés Abadía 

Solís  

Arturo 

Hernández 

Cruz  

Gustavo Arturo 

Estrada 

Navarro  

Silvia Maribel 

Santiz Méndez 

(Tseltal) 

Rosa (Tsotsil) 

Cristian Dehara 

Arcos (C´hol) 

Valeria 

Guadalupe 

Cruz Castillo  

 

Los trabajos en las mesas se realizaron por aproximadamente tres horas, tiempo 

durante el cual se escuchó cada una de las intervenciones de los participantes y se 

tomó nota de las aportaciones para dejarlas plasmadas en el acta del foro que se realizó 

al final del evento. Una vez concluidos los trabajos en las mesas se proporcionó a los 

asistentes alimentos en un lugar destinado para tal actividad. 

 

Posteriormente se procedió a invitar a los asistentes a conformar nuevamente la sesión 

plenaria para continuar con los trabajos, los cuales consistieron en dar lectura a las 

relatorías con los resultados obtenidos en cada una de las mesas y la traducción 

simultánea del español al tseltal, tsotsil y chol, para un mejor entendimiento entre los 

asistentes. 

 

Una vez concluida la lectura de las relatorías de cada mesa se procedió a la firma del 

acta del foro. 

 

Siendo las 16:30 dieciseis horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, el Lic. 

José Manuel Decelis Espinosa, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, en 

representación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana procedió a declarar 

clausurados los trabajos del “Foro de consulta y elaboración de la propuesta de 

reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas en materia electoral”, 

celebrado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 
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4.2 Relatorías 

4.2.1 Mesa 1: Solicitud de cambio de sistema de elección de autoridades 
municipales. 

 

Bienvenida a cargo del C. Guillermo Arturo Rojo Martínez; contexto de la temática de 

trabajo a cargo de la C. María Sunsini Ochoa Cortés y participación de la Consejera 

Electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez.  

 

Se inició con las rondas de preguntas, contando con las participaciones de 

representantes de los municipios de Ocosingo, Chalchihuitán, Amatán, Teopisca, 

Chenalhó, las Margaritas y San Juan Chamula, quiénes plantearon los aspectos a  

considerar en los requisitos que debe contener el documento de solicitud de consulta, 

acreditación de los solicitantes, requisitos a considerar para la procedencia de la 

solicitud, aspectos relevantes para determinar la existencia de un sistema normativo 

indígena y aspecto relevantes del tema de autoadscripción indígena. 

 

Insistieron en que no deben limitar el acceso de la ciudadanía que no cuente con su 

credencial para votar en las asambleas y que se debe reconocer a la persona como 

originaria de una comunidad a través de la constancia para que para el efecto extienda 

la autoridad comunitaria.  De igual forma, señalaron que para determinar la 

autoadscripción, no necesariamente se requiere hablar la lengua dado que el 

desplazamiento poblacional da origen a que ciudadanos ya no hablen la lengua 

materna, pero sí se reconocen como indígenas. 

4.2.2 Mesa 2: Consulta a la ciudadanía sobre el cambio de Sistema de elección de 
autoridades municipales. 

 

En la mesa temática 2, “Consulta a la ciudadanía sobre el cambio del sistema de 

elección de autoridades municipales”, se abordaron los temas sobre condiciones 

generales, medidas preparatorias, mecanismos informativos, mecanismos de consulta. 

En su participación los y las ciudadanas compartieron las formas de organización de sus 
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localidades y de acuerdo a su experiencia en usos y costumbres refirieron sobre los 

cargos de las localidades, la forma de tomar decisiones mediante la asamblea, la 

identificación de liderazgos y verificación de nombramientos de autoridades auxiliares y 

comunitarias. Se refirieron a la necesidad de rediseñar estrategias de comunicación que 

toma en cuenta principalmente la oralidad, las imágenes y los colores, debido al 

analfabetismo que prevalece. 

 

Asimismo, señalaron que las decisiones al interior de las comunidades las toman a 

través de asambleas comunitarias, en donde quienes tienen mayor participación son los 

Consejos de Ancianos, autoridades comunitarias y generalmente se buscan consensos; 

sin embargo, indicaron que cuando se presentan situaciones en donde el número de 

participantes es muy grande, se debe hacer uso de las urnas y papeletas, a fin de 

brindar mayor certeza. 

4.2.3 Mesa 3: Estrategias de integración de las mujeres indígenas a los sistemas de 
cargos y autoridades tradicionales y acceso a candidaturas. 

 

Se contó con la participación de representantes de Tenejapa, Zinacantán, Ocosingo, 

Chanal, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Palenque, San Juan Cancuc, Cintalapa, 

Chilón, Chenalhó, Las Margaritas, Nachig y Chalchihuitán, quienes señalaron que 

deben buscar medidas que ayuden a alcanzar la paridad, ya que viven discriminación 

en términos educativos, lo que impide que se involucren en cargos importantes, con lo 

que podrían tener un currículum de servicio de su pueblo porque es lo primero que les 

van a pedir como regidoras, siempre y cuando participen, sino no van a tener la 

oportunidad de ingresar a puestos municipales 

 

Por otra parte, se comentó que la falta de solidaridad entre las mujeres también es un 

elemento importante para no poder acceder a los puestos de representación popular, 

quienes son “más utilizadas en las cuestiones electorales, y esa es la molestia de las 

mujeres que no tienen oportunidad”, además de indicar que se debe revisar y supervisar 
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que realmente los cargos de síndicos ocupados por mujeres, se están llevando a cabo 

realmente por ellas o son desempeñados por sus esposos. 

 

Finalmente se señaló que parte de la situación que se está viviendo en la construcción 

social ya que son los hombres los que dirigen y son las mujeres las que cuidan y hacen 

el trabajo: “las mujeres trabajan por un interés comunitario que no es remunerado 

porque el trabajo remunerado lo hacen los hombres y ahí toman decisiones… no se 

tiene o no se permite voz y voto dentro de la asamblea” 

 

Se solicitó llevar a cabo reuniones o foros como éstos no solamente porque se acerca el 

año 2021, para concientizar a las mujeres de su comunidad, que se convoque a los 

líderes de mujeres en las comunidades para hacer esta estrategia o también a través de 

talleres de capacitación para combatir las ideas o creencia machistas. 

 

4.3 Foro en imágenes 
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4.4 Asistentes al foro 

Se enviaron invitaciones personalizadas a 13 funcionarios de diversas instituciones 

estatales, 24 presidencias municipales, 125 organizaciones de la Sociedad Civil, 9 

representantes de partidos políticos acreditados ante este Instituto y 71 invitaciones 

personalizadas a través de WhatsApp. 

 

Derivado de la convocatoria, se tuvo la siguiente asistencia: 

 

MESA HOMBRES MUJERES 

1 46 12 

2 63 6 

3 13 60 

INVITADOS 11 2 

TOTAL 133 80 

 

 


