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Presentación

L

a presente edición de la colección de Cuadernillos de Divulgación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se
publica con el propósito de difundir la cultura cívica y democrática,
además de contribuir a la divulgación de conocimientos electorales como uno de los compromisos de este Organismo Electoral.
En este número de la colección, se presentan seis ensayos sobre el
Proceso de consulta y elección de autoridades municipales a través
del Sistema Normativo Interno en Oxchuc, Chiapas.
Diversos retos se presentaron durante este proceso electivo,
por ello, en este ejemplar se abordan cuestiones esenciales como
la validación de las reglas de la elección y la verificación del respeto a los derechos políticos de la ciudadanía; el cambio social en
Oxchuc con la celebración de la elección por usos y costumbres;
el papel de la gestión electoral en el ejercicio del derecho a la
libre determinación de este municipio indígena y las perspectivas de la participación política indígena.
Asimismo, se exponen comentarios de dos acuerdos aprobados por el Consejo General que resultaron fundamenta-

les para desarrollar el proceso. Por un lado, el acuerdo IEPC/
CG-A/216/2018 por el que se organiza el proceso de consulta
en Oxchuc; y por otro, el acuerdo IEPC/CG-A/229/18 por el que
se aprobó el manual para el uso de la papeleta, urnas y formatos
de actas de las asambleas comunitarias de consulta por mano
alzada y por urna, para que la ciudadanía determinara el sistema
de elección de sus autoridades municipales.
Con la compilación de estos textos, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana confiamos en que aportamos
un producto de calidad, que contribuye a fomentar la adquisición
de conocimientos y a despertar inquietudes que enriquezcan el
debate académico en torno al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la Consulta, intrínsecamente relacionado con el
derecho a la libre determinación.
Oswaldo Chacón Rojas
Consejero Presidente
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Consulta y elecciones por
Sistema Normativo Interno en Oxchuc, Chiapas
Cronología

11/11/2016
Se presenta la solicitud de consulta al
IEPC signada por la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc.
01/12/2016
En sesión extraordinaria del Consejo
General, el Consejero presidente del
IEPC instruye turnar a la Comisión
Permanente de Participación Ciudadana la atención a la solicitud de la
Comisión Permanente por la Paz y
Justicia de Oxchuc.
10/02/2017
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/005/2017, da respuesta sobre
la improcedencia de la solicitud de
Oxchuc.
28/06/2017
El pleno del TEECH emite resolución
al expediente TEECH-JDC-19-2017,
el cual revoca el acuerdo del Consejo
General.
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02/14/2018
El Congreso del Estado de Chiapas
emite el Decreto No. 194 por el que se
adiciona el Artículo Décimo Tercero
Transitorio al Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, aprobado mediante el
Decreto No. 181, de fecha 18 de mayo
de 2017.
10/04/2018
En sesión extraordinaria el Consejo General del IEPC, mediante el
acuerdo
IEPC/CG-A/058/2018,
aprueba la disolución del Consejo
Municipal Electoral de Oxchuc,
debido a que el dictamen antropológico sería entregado por el INAH
posterior al 01 de julio del 2018, día
señalado para la jornada electoral del
Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, por lo que al no existir
el fin principal para el que fue conformado, la subsistencia del mismo
carecía de fundamento.
26/09/2018
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/189/2018, declara procedente
realizar la consulta a los habitantes
del municipio de Oxchuc, con la finalidad de conocer su voluntad sobre
el sistema de elección de sus autoridades municipales “por partidos
políticos o por usos y costumbres”,
debiéndose observar en la organi-
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zación y desarrollo de la misma los
principios y requisitos establecidos
en el Convenio No. 169 de la OIT.
26/10/2018

El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/216/2018, emite a propuesta
de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana los lineamientos
para la organización y desarrollo
de la consulta a los habitantes del
municipio de Oxchuc, Chiapas, para
determinar el sistema de elección de
sus autoridades municipales.
06/11/2018

El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/223/2018, emite la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas
interesadas en acreditarse como
observadores en el proceso de consulta a los habitantes del municipio
de Oxchuc, Chiapas, para determinar
el sistema de elección de sus autoridades municipales.
19/11/2018
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/227/2018, aprueba las acreditaciones de las y los ciudadanos que
presentaron solicitud para participar
como observadores del proceso de
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consulta a los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, para determinar el sistema de elección de sus
autoridades municipales.
26/11/2018
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/229/2018, aprueba a propuesta de la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana el manual
para el uso de la papeleta, urnas y
los formatos de actas de asamblea
comunitaria de consulta por mano
alzada y por urna, para la celebración de las asambleas comunitarias
correspondiente a la etapa 4 del proceso de consulta a los habitantes del
municipio de Oxchuc, Chiapas, para
determinar el sistema de elección de
sus autoridades municipales.
27/11/2018
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/230/2018, aprueba las acreditaciones de las y los ciudadanos que
presentaron solicitud para participar
como observadores del proceso de
consulta a los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, para determinar el sistema de elección de sus
autoridades municipales.
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12/12/2018
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/238/2018, aprueba las acreditaciones de las y los ciudadanos que
presentaron solicitud para participar
como observadores del proceso de
consulta a los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, para determinar el sistema de elección de sus
autoridades municipales.
20/12/2018

20/12/2018

El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/242/2018, aprueba las acreditaciones de las y los ciudadanos que
presentaron solicitud para participar
como observadores del proceso de
consulta a los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, para determinar el sistema de elección de sus
autoridades municipales.

El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/243/2018, aprueba la procedencia excepcional para celebrar las
asambleas comunitarias de consulta
en las localidades que no obtuvieron
quórum en la fecha establecida para
tal efecto, dentro del proceso de consulta a los habitantes del municipio
de Oxchuc, Chiapas, para determinar
el sistema de elección de sus autoridades municipales.
29/12/2018
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/245/2018, aprueba las acreditaciones de la y los ciudadanos que
presentaron solicitud para participar
como observadores del proceso de
consulta a los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, para determinar el sistema de elección de sus
autoridades municipales.
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15/01/2019
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/002/2019, declara la validez
de los resultados del proceso de
consulta por el que la ciudadanía del
municipio de Oxchuc, Chiapas determinó el sistema de elección de sus
autoridades municipales.
11/02/2019
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/007/2019, aprueba la convocatoria a la ciudadanía del municipio
de Oxchuc, Chiapas para la elección
de sus autoridades municipales por el
Sistema Normativo Interno.
14/03/2019
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/013/2019, aprueba a solicitud
de la mesa de debates de la asamblea
general del municipio de Oxchuc,
Chiapas la prórroga para la entrega
de las normas que regirán la elección
de sus autoridades municipales conforme al Sistema Normativo Interno.
29/03/2019
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/016/2019, valida las normas
que regirán la elección de las autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas conforme al Sistema Normativo
Interno.
- 18 -

Cronología

22/04/2019
El Consejo General del IEPC de
Chiapas, mediante el acuerdo IEPC/
CG-A/017/2019, califica y declara
la validez de la elección de las autoridades municipales de Oxchuc,
Chiapas, realizada conforme al Sistema Normativo Indígena; y declara
procedente la expedición de la constancia de mayoría y validez a las y los
ciudadanos electos.
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Las reglas de la elección de Oxchuc, Chiapas,
desde una perspectiva garantista e intercultural
Oswaldo Chacón Rojas

E

l 13 de abril de 2019 en Oxchuc, municipio indígena tseltal de
la región de los Altos de Chiapas, se llevó a cabo una elección de
autoridades municipales con base en Sistemas Normativos Propios,
de gran significado y relevancia histórica para el sistema democrático en el país. Más de once mil personas se congregaron en la plaza
pública de la cabecera municipal para elegir a sus autoridades a
mano alzada y de manera libre en una Asamblea General Comunitaria Única sin campañas previas, sin presencia de partidos políticos
y en un ambiente en donde predominó la civilidad.
Es importante destacar que, si bien fue la primera elección
municipal con base en usos y costumbres que se reconoce en
Chiapas, en Oaxaca desde hace veinte años se han reconocido
constitucionalmente estos mecanismos electivos; a la fecha 417
municipios eligen a sus autoridades municipales conforme a este
sistema y posteriormente a la reforma constitucional de 2001
que, reconoció el derecho de los pueblos originarios a elegir a sus
autoridades con base en sus Sistemas Normativos Propios, se han
celebrado procesos electivos de esta naturaleza en los municipios
- 21 -
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de Cherán, Michoacán y Ayutla de los Libres, Guerrero como
resultado de consultas indígenas mandatadas por los tribunales
electorales.
La elección de Oxchuc, Chiapas obedeció a las mismas
circunstancias, pero presentó sus propios desafíos y matices;
de inicio, la mayoría de los casos previos se han presentado en
municipios indígenas en donde no se rebasan los 10 mil votantes, mientras que Oxchuc es un municipio cuyo listado nominal
se integra por más de 35 mil ciudadanas y ciudadanos, uno de
los más importantes dentro de la región indígena de Chiapas. Además, mientras en Cherán y en Ayutla de los Libres las
comunidades eligieron primero a sus representantes y fueron
únicamente ellos quienes se presentaron a la Asamblea General
Electiva; en Oxchuc, las comunidades acordaron una Asamblea
Única, en la que participaría toda la ciudadanía para votar, sin
representantes de por medio.
Esta elección sui generis representó la consolidación de un
largo proceso que inició en el último trimestre de 2018 con la consulta indígena, organizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), que concluyó el pasado 05
de enero, a través de la Asamblea Plenaria de Resultados, en la que
representantes de las 120 localidades del municipio dieron a conocer la decisión tomada en cada localidad; 59.18 % de ellas optó
por el Sistema Normativo Interno con base en lo establecido en
los artículos 2º de la Constitución federal y 7º de la Constitución
local; mientras que sólo 38.40 % optó por continuar con el Sistema
de Partidos Políticos.
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Derivado del resultado de la consulta, el Congreso del Estado
emitió el Decreto 135, en el cual facultó al IEPC para convocar a
elecciones con base en los usos y costumbres de las comunidades
indígenas de Oxchuc; también reconoció a la Asamblea General
de representantes como la autoridad máxima de deliberación y
toma de decisiones en este proceso electivo, integrada por las y
los representantes de las 120 localidades del municipio. A su vez,
la Asamblea designó a un grupo de individuos para constituirse
en la Mesa de Debates, quienes tendrían la responsabilidad de
conducir la logística compleja de la Asamblea, así como garantizar el derecho de participación de los miles de ciudadanos y
ciudadanas que asistirían a la elección.
El día 25 de marzo la Asamblea aprobó las normas a las que
habría de sujetarse la elección, las cuales fueron validadas por el
IEPC el 29 de marzo a través del acuerdo IEPC/CG/A/016/2019;
la validación implicaba la verificación del respeto a los derechos
político electorales de los y las ciudadanas en el contexto comunitario; la premisa fundamental del Decreto 135 fue el interés
por alejar la amenaza del autoritarismo en las elecciones, bajo el
Sistema Normativo Interno.
El decreto no facultó a la mayoría étnica a dominar a los
demás grupos, pues la democracia no es un juego de triunfo de
las mayorías sobre las minorías, más bien, en todo Estado democrático que se reconozca como tal, los derechos individuales ciudadanos y los derechos de las minorías deben ser respetados; en
particular, en la Constitución mexicana existen reglas explícitas
de preferencia entre el derecho estatal y el derecho indígena. Su
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enunciado implica la prioridad que da la Constitución a uno o
más insumos jurídicos sobre otros, comenzando, generalmente
por ella misma, de ahí que en el artículo 2º se identifique el
siguiente bloque de superioridad normativa sobre el derecho
indígena: la Constitución, las garantías individuales, los derechos
humanos y de manera relevante, “la dignidad e integridad de las
mujeres” (apartado 2, fracción II); en esta temática se adhiere
una perspectiva de género.
La validación de las reglas implicaba el reto de modificar
viejos patrones de pensamiento, implicaba adoptar un modelo de
igual valoración jurídica de las diferencias y evitar en lo posible
modelos que privilegian un modelo jurídico por encima de otro; es
decir, superar la idea de primacía del sistema electoral de partidos
políticos con su legislación electoral, ya sea federal o local, sobre
los Sistemas Normativos Indígenas de elección de autoridades. El
desafío del IEPC era superar la visión homogénea de la sociedad
y del derecho que actualmente se inculca en las universidades del
país, e intentar resolver los asuntos con plena consciencia de que
en ellos intervienen patrones culturales y jurídicos distintos.
La complejidad de validar las normas de Oxchuc radicaba en
que, de acuerdo a los criterios establecidos por el propio Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su análisis
habría de realizarse a la luz de este bloque de constitucionalidad,
pero además, considerando la perspectiva intercultural; la validación
requería aproximarse a paradigmas, conceptos y criterios a los que
no estamos acostumbrados, en algunos casos extraños a la democracia liberal arraigada en nuestra normativa; requería además, superar
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la idea de primacía del sistema electoral de partidos políticos con
su legislación electoral, federal o local, sobre los Sistemas Normativos Indígenas de elección de autoridades, la cual aún se encuentra
vigente y es parte de los programas de formación académica, jurídica y social todavía ajenos a las diferencias culturales.
Esta visión predominante se explica por el corto camino
recorrido en la recomposición normativa de la visión plural de la
sociedad mexicana, pues se trató de la primera elección con base
en Sistemas Normativos Propios en la historia de Chiapas, reconocida por las instituciones públicas y, en general, del reconocimiento de la autodeterminación de las comunidades indígenas
para elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos,
entre otros derechos, que es relativamente reciente pues emana
de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001.
Para el proceso de validación de las reglas de la elección
de Oxchuc, el IEPC contó con las sentencias que el TEPJF (en
particular la Sala Regional Xalapa) había estado generando 20
años atrás por asuntos relacionados a elecciones por usos y costumbres en Oaxaca y más recientemente, a elecciones de estas
características en Cherán y Ayutla; de ahí se generaron criterios
que quedaron plasmados en las sentencias emitidas y los votos
particulares correspondientes, en torno a los problemas entre el
ejercicio de autodeterminación y derechos fundamentales que
sirvieron de parámetro para evaluar las normas de Oxchuc.
Tomando en consideración dichos criterios, el IEPC validó
las reglas garantizando el cumplimiento de los siguientes derechos fundamentales:
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I. Acceso a la justicia, la cual se garantizó a pesar de validar que
la fecha de la toma de protesta del cargo fuese al otro día de la
calificación de la elección, sin que ello supusiera cancelar el
acceso a la justicia de los inconformes con el resultado. En el
decreto se estableció que la fecha límite para que el Consejo
General del IEPC calificara la elección era el 22 de abril, mientras que la Asamblea acordó que la fecha de toma de protesta
fuese al día siguiente, 23 de abril. Esto representaba el primer
reto para la autoridad electoral, ¿debía validarse un acuerdo
que se contraponía con los plazos razonables establecidos en
el Sistema de Partidos Políticos para la toma de protesta de las
autoridades electas y así garantizar un tiempo racional para
que la autoridad jurisdiccional pudiese garantizar el acceso a la
justicia de las partes inconformes con los resultados?
El criterio vigente en el Sistema de Partidos Políticos
es considerar la toma de protesta o instalación del órgano,
como la fecha límite para estar en aptitud de reparar la
violación reclamada; pero en el proyecto de acuerdo, el
IEPC consideró que dicha regla no violentaba derechos
fundamentales, pues a la luz de los criterios establecidos
por el TEPJF, tratándose de elecciones con base en el Sistema Normativo Propio, la fecha de toma de protesta no
cancela la competencia de los tribunales para conocer de
inconformidades con el resultado de la elección. Esta es
la razón por la que el IEPC no hizo observación alguna,
en el sentido de que se fijara un plazo diverso que diera
posibilidad real de impugnar los resultados.
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En la sentencia que dio pauta al criterio de “Irreparabilidad. Elección de autoridades municipales. Se actualiza
cuando el plazo fijado en la convocatoria, entre la calificación de la elección y la toma de posesión permite el
acceso pleno a la jurisdicción” contenido en la sentencia
SX-JDC-438/2010, la Sala se vio en la necesidad de explicar si las elecciones por Sistemas Normativos Indígenas en
cualquier nivel de gobierno, a diferencia de lo que ocurre
con las de partidos políticos, siguen procesos idénticos que
justifiquen iguales respuestas. En ella se estimó que, en las
elecciones en comunidades indígenas, por su dinámica
y pluralidad, no tienen fechas ciertas en el desarrollo de
todo el proceso, lo cual ocasiona márgenes muy estrechos
entre la elección y el plazo final.
Así, la ponderación realizada en la resolución aludida
fue que no distinguir las características de las elecciones
por usos y costumbres a la de partidos políticos, ocasionaba
una vulneración desproporcionada al derecho de acceso a la
justicia de las propias comunidades y sus integrantes. De tal
suerte que si no existe un plazo razonable que medie entre
la calificación de la elección y la toma de protesta, la elección puede ser revisada, esto es, no opera la irreparabilidad
de los actos, con lo que se consideró perfectamente válida la
regla establecida por la Asamblea de Oxchuc.
II. Universalidad del sufragio, lo cual se garantizó al validar
que se condicionara la participación a “ser oriundo (a)
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con residencia ininterrumpida en el municipio”, pues
atendiendo la observación del IEPC, la Asamblea acordó
como salvedad a esa obligación, los casos en que habiéndose ausentado la persona no haya perdido vínculo con la
comunidad, a juicio de la propia Asamblea.
La Asamblea estaba obligada a generar reglas que
propiciaran un proceso de elección abierto, en el que se
garantizara la participación efectiva de los ciudadanos. La
universalidad del sufragio se funda en el principio de una
persona un voto, lo que implica que, salvo las excepciones
expresamente permitidas, toda persona física se encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares que
se celebren para la renovación de los órganos públicos
representativos, sin que para tales efectos sean relevantes
cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o
personales.
Por supuesto que este principio enfrenta serios dilemas cuando se revisa a la luz de los Sistemas Normativos
Propios; el IEPC tuvo la necesidad de revisar diversas
reglas que a simple vista pudieran resultar excluyentes o
restrictivas del derecho de participación de la ciudadanía
de Oxchuc a votar y ser votado, a pesar de que la Asamblea acertadamente garantizó la participación de todos
los miembros de la comunidad que contaran con credencial de electoral; esto es, a toda la ciudadanía, hombres y
mujeres, mayores de 18 años del municipio de Oxchuc; en
caso de no contar con credencial de elector podrían votar
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con el comprobante de que se encuentra en trámite la
expedición de su credencial, así como la resolución emitida
por el Tribunal Electoral como medio para comprobar su
ciudadanía.
Una de las reglas que fue observada, condicionaba
la participación a ser oriundo (a) con residencia
ininterrumpida en el municipio, pues de no precisarse
el alcance de la disposición ni sus excepciones, podría
restringirse la participación de un sector de la ciudadanía
de Oxchuc. Ante la observación del IEPC, la Asamblea
acordó la salvedad de esa obligación en los casos en que
“habiéndose ausentado la persona no haya perdido vínculo
con la comunidad, a juicio de la propia Asamblea”.
El mismo derecho fundamental se garantizó al validar
la decisión de la Asamblea de establecer la cabecera
municipal como único lugar de votación, a pesar de que
ello podría suponer una restricción para la participación
de ciertos sectores que viven en comunidades lejanas a
la cabecera municipal o que simplemente no estaban en
condiciones físicas de trasladarse, como personas de la
tercera edad o mujeres embarazadas, toda vez que dicha
decisión fue adoptada por la Asamblea de representantes
de las 120 comunidades.
Esta fue la regla más complicada de analizar a
la luz de la necesidad de garantizar los derechos de
participación política; por supuesto que la Asamblea no
restringió el derecho de participación de nadie, pero al
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acordar un solo centro de votación podría suponer una
restricción para la participación de los sectores antes
mencionados. Al respecto, hay precedentes de análisis de
casos similares en los que el TEPJF ha tenido que analizar
reglas en perspectiva intercultural. En dichas sentencias
el TEPJF ha reconocido la supremacía del principio de
autodeterminación al tratarse de una práctica o costumbre
de la comunidad, siempre y cuando emane de la decisión
de la comunidad. En este caso particular, dicha decisión
fue adoptada por la Asamblea de representantes de las
120 comunidades, por lo que, al cumplirse y acreditarse
dicho criterio instrumental, el IEPC consideró válida la
disposición.
III. Inclusión, lo cual se garantizó al evitar que la condición
para la participación a la necesidad de “ser cooperante”,
una actividad tradicionalmente reservada para los hombres, se restringiera el derecho de participación política
de las mujeres, pues atendiendo la observación del IEPC,
la Asamblea acordó establecer la salvedad “del caso de las
mujeres que estuvieran imposibilitadas de cumplir con esa
condición”.
En principio, las reglas acordadas por la Asamblea no
resultaban restrictivas de este derecho fundamental, pues
establecieron que en el caso de las planillas se tendrían fórmulas del mismo género, salvo la figura del presidente que
no tiene suplente; se respetó el principio de paridad vertical
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al obligar el orden de cremallera en las listas (dependiendo
de si el candidato a presidente es hombre o mujer, las demás
candidaturas se van alternando por género).
Sin embargo, la Asamblea condicionó la participación
a la necesidad de cooperante, una actividad tradicionalmente reservada para los varones por lo que, a juicio del
IEPC, podría tratarse de una regla que podría poner en
riesgo la participación femenina en el proceso. Ante la
observación del IEPC, la Asamblea acordó hacer una precisión a la obligación de ser cooperante, estableciendo la
salvedad del caso de las mujeres que están imposibilitadas
para cumplirlo y que haya servido en la comunidad con
servicios conforme a su escalafón comunitario.
Otra garantía de inclusión es la generación de condiciones para la accesibilidad de los ciudadanos a la sede
de las votaciones. En las reglas no se observó ninguna
restricción en este sentido, y correspondió a la Asamblea
trabajar para que no hubiera bloqueos ni ningún otro tipo
situaciones que complicaran el derecho de participación; a
solicitud de la Asamblea, las instituciones competentes en
materia de seguridad en el ámbito federal y estatal coadyuvaron en estas tareas.
IV. Certidumbre, lo cual se acreditó con la exigencia de elementos de prueba que confirmaban todo lo ocurrido en
la elección. Se determinó que se debía levantar un acta
donde se acreditara el control de los asistentes, de los

- 31 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

participantes, de la localidad de donde provinieron, de los
incidentes, los aspectos a tratar en la Asamblea, la manera
en que se realizó la votación, cómo se contaron los votos,
quiénes fueron electos, entre otras circunstancias.
La Asamblea acordó en las reglas que las autoridades
auxiliares se harían cargo del registro de cada localidad, y
que se generaría la logística de registro de asistencia. En
el acta se debe asentar de forma detallada cómo se verificaron los resultados en la votación, que en su caso se
implementaron medidas para que no quedara duda de los
resultados. La exigencia del acta no es un acto contrario
al Sistema Normativo Indígena, pues la propia comunidad utiliza las actas como forma de comprobación de sus
elecciones, tal y como consta en el peritaje antropológico
correspondiente.
El proceso electivo en una asamblea única con la
utilización del método de mano alzada no rompe con
los principios democráticos constitucionales de certeza
y seguridad jurídica, en tanto sea posible que concurra
la mayoría de la comunidad y se pueda determinar con
precisión el sentido del voto de quienes se congregan a
expresar su voluntad. Como se advierte, en esta norma se
prevén mecanismos con criterios objetivos para estar en
aptitud de contabilizar la votación; de manera que, si ese
voto es unánime o corresponde a una mayoría, es posible
determinar su sentido.
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V. Acciones conciliatorias, celebrar un proceso que propicie
la conciliación. Hay antecedentes de nulidades cuando se
ha acreditado que no se incorporan acciones conciliatorias
en estos procesos, pues se rompe con una de las etapas
fundamentales en la construcción comunitaria de la decisión, para elegir a sus autoridades.
Los procesos electivos de las autoridades que conforman el poder público de una comunidad deben, en la
medida de lo posible, contribuir a la pacificación y reconciliación de las partes que, por alguna postura ideológica
resultan contrarias, pero dado que forman parte de una
misma comunidad social, cultural y política, están llamadas a cooperar y solidarizarse para el logro de fines comunes; en este sentido, la Asamblea General y sus órganos
competentes están llamados a propiciar la conciliación.
En este caso, la Asamblea determinó la creación de
una Comisión de Conciliación, la cual debe actuar con responsabilidad en este proceso para evitar cualquier posibilidad de afectaciones a derechos; el Instituto favoreció
el diálogo, atendiendo a los distintos grupos que lo solicitaron y brindando capacitación en materia de mediación.
A través de este ejercicio democrático pudieron emitir su
voto las y los ciudadanos que contaban con credencial de
elector, con la que se identificaron en las mesas de registro, las cuales estuvieron abiertas a partir de la 8:00 de la
mañana y sin que haya sido excluida localidad alguna; participaron 115 de las 120 localidades.
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El éxito en la participación se debió en gran medida al
esfuerzo de la Mesa de Debates, órgano comunitario en coadyuvancia con el IEPC responsable de informar oportunamente en
las semanas previas todo lo relacionado al desarrollo de la Asamblea y la votación en las distintas localidades. La Mesa también
sorteó satisfactoriamente las tareas logísticas y de seguridad de
la Asamblea, con las autoridades estatales y tradicionales, con
quienes establecieron medidas y procedimientos necesarios
que salvaguardaron la integridad física de quienes asistieron a la
Asamblea para ejercer sus derechos.
La Mesa de Debates fue la encargada de conducir la Asamblea General Comunitaria Única, desde su instalación y hasta su
clausura. Una vez instalada se realizó la presentación de las y los
candidatos, quienes habían sido postulados previamente por los
principales (autoridades tradicionales con prestigio público en
Oxchuc) y validados por la Asamblea General.
Posteriormente, la Mesa dio paso a la sanción de las candidaturas (votación a mano alzada); al respecto, la Asamblea General
había determinado que no sería necesario el conteo individualizado de los votos si la votación fuera visible y marcadamente
mayoritaria o de unanimidad; en caso contrario, la Mesa de
Debates tomaría las decisiones que fueran necesarias para organizar a los asistentes y proceder al conteo de la votación con el
auxilio de las autoridades de cada comunidad.
Ello no fue necesario pues hubo una votación visiblemente
mayoritaria a favor de un candidato, lo cual resultó sumamente
relevante, pues el proceso electivo en una asamblea única con la
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utilización del método de mano alzada no rompe con los principios democráticos constitucionales de certeza y seguridad jurídica, en tanto sea posible determinar con precisión el sentido del
voto de quienes se congregan a expresar su voluntad.
Culminada la elección, la Mesa de Debates elaboró el Acta de
Asamblea firmada por las y los integrantes de dicha Mesa, en la que
se acreditó el control de los asistentes, de los participantes, de la
localidad de origen, de los incidentes, la manera en que se realizó
la votación, cómo se contaron los votos, quiénes fueron electos, el
cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas (una
o un Presidente municipal, una o un Síndico con su suplente, y
seis Regidores y Regidoras propietarias con las suplencias respectivas), y el principio de paridad vertical en la integración del Ayuntamiento (el cual indica que a partir del candidato a presidente, las
demás candidaturas se deben alternar por género).
Con base en la información contenida en dichas actas, el
IEPC calificó la elección y expidió la constancia de mayoría el
pasado 22 de abril en sesión extraordinaria del Consejo General;
contrariamente a lo que se presagiaban, la Asamblea se desarrolló
de manera pacífica y ordenada. El IEPC participó en la jornada
electiva únicamente en calidad de observador y de acompañamiento a los trabajos de la Mesa, en respuesta a la coadyuvancia solicitada por la Asamblea General. Corresponderá ahora al
nuevo Gobierno municipal actuar con inclusión y responsabilidad, para saber si este ejercicio se constituye como un modelo
que contribuye a la pacificación de los municipios mayoritariamente indígenas del país.
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L

as luchas autonómicas en México en la última década ya no
han tenido a los movimientos sociales como los actores sociales
más relevantes, sino que ahora son los municipios en las regiones
indígenas quienes han desplegado acciones para recuperar sus instituciones de autogobierno municipal, en el ejercicio de su derecho
a la libre determinación y autonomía, así ha ocurrido con Cherán,
Michoacán (2011); Ayutla de los libres, Guerrero (2018); y el municipio de Oxchuc, Chiapas (2019).
Desde 1994 el municipio indígena en Chiapas ha vivido profundas transformaciones después del levantamiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): el municipio es
el lugar desde donde se han construido distintos sujetos con un
accionar político diferenciado. Autores como Hugo Zemelman
Merino (2010) ponen de relieve la importancia de la subjetividad
como el potencial del cambio que engendra y desarrolla en el contexto del sujeto y su propia historia; en este sentido, los actores
sociales en los municipios indígenas son sujetos constituidos en
su propia historicidad y a su vez, son constituyentes de las nuevas
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realidades que crean y son capaces de transformar, siendo esta
potencialidad uno de los rasgos del sujeto. En esta colaboración se
documenta cómo se fue configurando en Oxchuc un sujeto emancipador, que hizo posible modificar el orden social instituido para
dar paso a nuevas formas de organización social y horizontes a
futuro que se desarrollaron en una gramática autonómica.
El 13 de abril de 2019, el municipio de Oxchuc eligió a sus
autoridades municipales mediante el procedimiento a mano
alzada en una Asamblea Comunitaria Única, desplazando así a
los partidos políticos, y siendo este el momento culminante del
caminar hacia la construcción de su sociedad; éste es el primer
ejercicio autonómico de esta naturaleza en el estado. El proceso
de Oxchuc revela una acelerada transformación en la identidad
de los actores sociales participantes en este cambio social, que
libraron la batalla frente a “antagonistas”, internos y externos,
lucha en la que los actores políticos locales transitaron de un
conflicto postelectoral (inconformes con los resultados de una
elección) a la configuración de un sujeto político autodeterminado,
que se planteó disputar la constitución del orden social establecido. ¿Cómo se produjo esa configuración, y cuáles fueron los
momentos por los que transitó?
El trienio 2015-2018 fue un periodo particularmente intenso
en la lucha política en el municipio de Oxchuc. Todo inició con
una disputa política interna en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra del procedimiento electoral y su resultado,
en el que se nombró a María Gloria Sánchez Gómez en febrero
de 2015, como candidata a la presidencia de ese municipio, quien
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por segunda ocasión contendería por ese cargo sucediendo a su
esposo. El conflicto dentro de ese partido se recrudeció cuando
un mes antes de la elección, el 19 de julio de 2015, la candidata
abandonó al PRI y se postuló por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
El cambio de adscripción partidaria se percibió como una
intervención desde el Palacio de Gobierno del estado, que pretendía desplazar al PRI y “pintar de verde” los ayuntamientos
chiapanecos interviniendo también, entre otros, en los municipios de Chamula y Chenalhó. Esta intervención generó una fuerte
crisis política en los municipios indígenas, lo que condujo a un
largo periodo de conflicto postelectoral, e incluso, al asesinato
del presidente municipal de Chamula, Domingo López Tsetjol el
23 julio de 2016. Los actores políticos con mayor poder en estos
municipios eran militantes de raigambre priista, de tal forma que
la intervención flagrante del Gobierno del Estado para operar las
elecciones a favor de su partido, imponiendo candidatos, fue percibida como una afrenta a su autonomía como pueblos indígenas.
En el caso de Oxchuc, además de la protesta social, la lucha
política se dirigió en una primera instancia al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas (TEECH). Los juicios de nulidad electoral (acumulados TEECH/JNEM/010/2015, TEECH/JNEM/054/2015 y
TEECH/AG/05/2015) ponían énfasis en el carácter de “elección
de Estado” y en la violación a la legislación estatal, en virtud de
que la candidata ganadora era esposa de Norberto Sántiz López,
presidente en funciones del municipio; quienes promovieron
esto fueron los partidos políticos opositores. El TEECH resolvió
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a favor de María Gloria Sánchez. La segunda etapa del conflicto
postelectoral consistió en la convergencia opositora en la plaza
pública el 17 de octubre, después que la presidenta electa tomó
posesión el 30 de septiembre. Los militantes partidarios tomaron
el Palacio municipal, dejando saldos de personas muertas y heridas, establecieron barricadas y bloquearon la carretera.
La policía del estado intervino y detuvo a cinco personas
por violencia postelectoral. Pese a la atomización partidaria que
predominaba en el municipio, toda vez que once candidatos de
diferentes partidos políticos habían contendido:
• Partido Acción Nacional (PAN)
• Partido Revolucionario Institucional (PRI)
• Partido de la Revolución Democrática (PRD)
• Partido del Trabajo (PT)
• Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
• Partido Movimiento Ciudadano (PMC)
• Partido Nueva Alianza (PNA)
• Partido Chiapas Unido (PCHU)
• Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
• Partido Humanista
• Partido Podemos Mover a Chiapas (PMACH)
La inconformidad por la imposición del partido y la candidata, aunado al rechazo a la violencia gubernamental por la
presencia de la policía que intentó desalojar el palacio municipal tomado, comenzó a unirlos y a prepararse para enfrentar
otro desalojo.
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El 08 de enero de 2016, el gobierno del estado envió 500
policías estatales para desalojar el Palacio municipal, pero en esta
ocasión la población se encontraba organizada en barricadas para
defender su territorio. La presencia policiaca fue repelida con
piedras, palos, cohetones, bombas molotov y otros objetos en un
combate que tardó más de tres horas. La batalla la perdió la policía,
todos los camiones y patrullas fueron quemados, 66 de sus elementos resultaron lesionados y 23 de ellos quedaron en condición
de rehenes. Los presos de Oxchuc que habían sido detenidos horas
antes, que eran los líderes de los partidos políticos opositores,
fueron liberados en una suerte de “intercambio de reos”. El triunfo
militar y el retorno de los reos como héroes comunes sin colores
partidarios les otorgó un sentimiento de unidad y pertenencia por
la defensa a su territorio étnico. Comenzaba a construirse la identidad de un sujeto político autodeterminado.
A partir de entonces la población se declaró en resistencia;
habían dejado de ser únicamente una lucha de perfil postelectoral, era ya un movimiento de carácter político en apropiación y
defensa de un territorio municipal común. En esta coyuntura se
configura un actor central como sujeto político que va a liderar
la acción transformadora: la Comisión Permanente por la Paz y
Justicia de Oxchuc, ésta se constituyó como el liderazgo visible,
obteniendo legitimidad en la asamblea municipal revitalizada.
El siguiente triunfo lo consolidó como el líder moral y estratégico al obtener un mes después, el 11 de febrero de 2016, la
licencia por tiempo indefinido de la presidenta municipal electa,
María Gloria Sánchez (Decreto 161) y todo su cabildo, calificada
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como renuncia. Con una fuerte capacidad de movilización y las
barricadas como medio de presión, la Comisión Permanente por
la Paz y Justicia de Oxchuc rechazó que el Congreso del Estado
convocara a elecciones extraordinarias, demandando que el
presidente municipal sustituto fuera decidido mediante usos y
costumbres; es decir, mediante una Asamblea, eligiendo a Óscar
Gómez López.
Detengo aquí el relato para dar luz a las transformaciones
del sujeto histórico-político que se construía. En primer lugar, se
revitaliza a la Asamblea como el lugar constituyente, desde allí se
judicializan las normas y las decisiones. Cuando la Asamblea se
constituyó para nombrar al presidente sustituto, mostró su posibilidad transformadora y dio cuenta del músculo potenciador
del nuevo sujeto político autonómico que se estaba gestando. Esta
batalla contenía también un triunfo conceptual, en tanto estaba
reconceptualizando las nociones de poder y democracia, tomando
distancia de las nociones estatales.
Otros cambios políticos traerían nuevos desafíos: el presidente municipal sustituto y su cabildo se esforzaban por territorializar la gestión municipal en las distintas comunidades; sin
embargo, su discurso y enfoque eran desarrollistas, todavía no
estaban planteadas en una gramática autonómica. El slogan que
promovían era “Por la unidad y progreso de Oxchuc”; este discurso era coherente con lo que sus habitantes querían escuchar:
que el gobierno municipal realizara inversiones para combatir el
rezago social. Para entonces, el discurso de usos y costumbres no
era dominante entre la población en las comunidades del munici-
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pio, pero sí en los líderes más visibles. Parte del desafío del sujeto
político era colocar un horizonte conceptual compartido.
Mientras tanto, María Gloria Sánchez Gómez litigaba en los
tribunales electorales apelando haber sido víctima de violencia
política de género, aduciendo que fue obligada a renunciar. El
01 de septiembre de 2016, al resolver el recurso jurídico SUPJDC-1756/2016, el TEPJF determinó que las pruebas aportadas
por la presidenta depuesta fueron decisivas para que se viera forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo, y debido a la forma
en que ocurrieron los hechos, carecían de justificación constitucional y legal; por lo tanto, ordenó al Congreso del Estado
restituirla en el cargo. Con la sentencia a favor de la presidenta
electa se abrió un nuevo ciclo de confrontación entre los bandos
polarizados; esta decisión condujo a desaparecer al presidente
municipal sustituto y a su ayuntamiento que fungían en el Palacio
municipal desde el mes de febrero de 2016.
Este fue el momento de mayor confrontación entre los
actores sociales y políticos en el municipio, polarizados frente a
dos paradigmas que se debatían entre sí: el pasado que no se iba,
basado en un cacicazgo estructurado y estructurante de relaciones
de poder subordinados a los partidos políticos y se sustentaba en
la complicidad para favorecer la participación de intereses ajenos
al pueblo indígena; y el futuro que aún no nacía, que contenía
alternativas autonómicas como construcción posible de nuevas
formas de nombramiento de autoridades basados en el autogobierno, con un mayor margen de autonomía para nombrar a sus
autoridades bajo sus propias lógicas de poder. En esta coyuntura,
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las marchas y movilizaciones seguían siendo un recurso político
para la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc,
de presión al gobierno para lograr la destitución de la presidenta
electa, funcionando ambos como gobiernos paralelos.
A partir del mes de octubre se produjo un cambio de estrategia
que sería determinante para la configuración del nuevo sujeto político
autodeterminado que se gestaba y del que se da cuenta. El debate que
se había dado en el TEECH, que en su sentencia había favorecido a
la presidenta, aportó sin embargo, luces a favor de los derechos autonómicos de un pueblo indígena para el ejercicio al derecho al autogobierno. El mismo que había resuelto a favor de la presidenta depuesta,
abrió el debate sobre el reclamo del derecho al autogobierno de
Oxchuc. En la sentencia SUP-JDC-1756/2016, el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza sugería que la decisión sobre uno u
otro sistema de gobierno (el de partidos políticos, que representaba la
presidenta y el del sistema de usos y costumbres, que representaba el
Ayuntamiento sustituto), debía dirimirse mediante una consulta, para
que fuera la población local la que ratificara a una u otra autoridad que
coexistían, como un ejercicio de su derecho al autogobierno.
Con este pronunciamiento se abre una nueva arena; la lucha
por la elección de sus autoridades municipales mediante usos y costumbres se convirtió en el nuevo terreno de disputa, desde donde
la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc desplegaría una nueva batalla legal y política; este fenómeno modificaría el
orden establecido tanto a nivel municipal, como a nivel estatal, al
ser Oxchuc el primer municipio en Chiapas en plantear la elección
de su ayuntamiento municipal mediante este sistema.
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El 11 de noviembre la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc y Juan Gabriel Méndez, su abogado, presentaron
una solicitud ante el IEPC para que conforme a usos y costumbres
y sobre la base del reconocimiento constitucional y otras disposiciones legales que reconocen el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, Oxchuc celebrara sus elecciones
sin partidos políticos. Demandó, además que se les reconociera
“la personalidad ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana como representantes de las comunidades indígenas
de Oxchuc, Chiapas” (IEPC/CG-A/005/2017).
La Comisión Permanente de Participación Ciudadana del
IEPC, con fecha 02 de diciembre, les respondió y solicitó la documentación que sustentara la representación que se adjudicaban;
este fue un gran desafío para el sujeto histórico-político que se
construía y que se asumía como el representante de las comunidades indígenas de Oxchuc. Para dar cauce a su solicitud, el
IEPC le demandó copias simples de las credenciales de elector de
los quince promoventes (lo que podría salvarse sin dificultades),
además de copias simples de las credenciales de elector de todas
y cada una de las 20 016 personas que habían firmado las listas
de respaldo al escrito de solicitud. Después de tres solicitudes
de prórroga finalmente, el 05 de enero de 2017, los promoventes presentaron 57 tomos debidamente foliados, que contenían
las copias simples de credenciales de elector que respaldaban la
demanda ante la institución.
Es de llamar la atención la cifra de las copias de credenciales
aportadas como adherentes a la propuesta del cambio de régimen
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electoral; en las elecciones de 2015 hubo un total de 24 420 votos
emitidos, de un padrón de 35 780 ciudadanos. El Partido Verde al
ganar la jornada electoral lo hizo con 10 083 votos; luego Nueva
Alianza con 7 117 votos, y los 7 720 votos restantes se repartieron entre nueve de los once partidos contendientes; es decir,
seis meses después de la elección de julio de 2015, el sistema de
partidos políticos ya estaba fracturado.
Con este proceso, las adhesiones políticas se manifestaron a través de las firmas que se adhirieron a la solicitud de la
Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc; el sujeto
emergente ya se había manifestado en las movilizaciones masivas desplegadas, ahora debía demostrar esa mayoría en el terreno
jurídico, tal y como el IEPC lo solicitaba. Las firmas aportadas
pueden ser vistas como muestras de un sujeto autodeterminado,
como la prueba fehaciente de que ellos estaban representando
una comunidad étnica y que se estaban asumiendo como tal.
Como bien señala H. Zemelman (2010), el problema de los
sujetos sociales no se puede desvincular de las cuestiones del
conocimiento y reconocimiento social; el sujeto político, sobre
todo aquel que pretende transformar el orden instituido, necesita
legitimar su reconocimiento social para sostener su liderazgo;
en el caso que nos ocupa, el mayor desafío se presentaría en los
resultados del proceso de consulta. Ciertamente ninguna realidad
social concreta puede entenderse sin la presencia de un tipo de
sujeto, pero asumirse como “representante de las comunidades
indígenas de Oxchuc”, o como “representantes de una comunidad étnica” exigía probar su legitimidad.
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Cuando el IEPC recibió la solicitud de los promoventes para
elegir a sus autoridades mediante usos y costumbres, no se adhirió a
la jurisprudencia entonces existente, en particular la Jurisprudencia
27/2016: “Comunidades indígenas. Deben flexibilizarse las formalidades exigidas para la admisión y valoración de los medios de prueba”
que el propio IEPC recitó en el acuerdo IEPC/CG-A/005/2017. Pese
a que la jurisprudencia favorecía las peticiones de los promoventes, el
Consejo General del IEPC declaró las peticiones una tras otra como
“improcedentes”, bajo distintas argumentaciones jurídicas, pues lo
que en realidad le preocupaba era una cuestión de carácter político: el
conflicto beligerante que libraban los dos grupos en Oxchu, que había
creado inestabilidad social y no garantizaba condiciones para realizar
la consulta previa que se requería para proceder a modificar o no el
régimen de elección en el municipio. Esta decisión no gozó del consenso de todos los consejeros (as) y se aprobó con el voto particular
en contra de las Consejeras Blanca Estela Parra Chávez, Laura León
Carballo y el Consejero Electoral Manuel Jiménez Dorantes.
Inconformes con el acuerdo IEPC/CG-A/005/2017, la
Comisión Permanente de Participación Ciudadana litigó en
distintos tribunales impugnando el acuerdo, mismo, que por
resolución del 04 de abril se declaró “improcedente” y se
ordenó reencausarlo a efecto que el TEECH fuese quien conociera del asunto. El mismo Tribunal ordenó revocar el Acuerdo
del IEPC impugnado (TEECH/JDC/19/2017), para los efectos
siguientes: el IEPC se encargaría de determinar la viabilidad de
la implementación de los usos y costumbres en Oxchuc para la
elección mediante ese sistema. Con esta sentencia se entró en
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otra etapa abriendo nuevos espacios de posibilidades de transformación y el consiguiente despliegue de sus capacidades de
construcción (Zemelman, 2010). El 28 de septiembre de 2018,
el Consejo General del IEPC de Chiapas dio respuesta al Tribunal, asumiendo el compromiso de canalizar sus esfuerzos para
dar cumplimiento a la sentencia, correspondiendo a la Comisión
Permanente de Participación Ciudadana del IEPC el desarrollo
de los pasos a seguir.
A partir de este momento el rol del IEPC se modificó, ya que a
partir de ahí actuó como garante para que el sujeto pueblo indígena
pudiera ejercer su derecho al autogobierno en el ejercicio de su
derecho a la libre determinación. Los pasos siguientes dados desde
el IEPC actuaron como coadyuvantes para favorecer la construcción del sujeto que asumía la representación de la comunidad étnica,
que para entonces era más amplio y diverso. A través de mesas de
trabajo y de docenas de asambleas comunitarias se desarrolló el
proceso de consulta, del 12 de octubre hasta el 05 de enero de
2019, fecha en que se celebró la Asamblea Plenaria de Resultados;
con cada uno de estos eventos se estaba coadyuvando a fortalecer
y delinear el perfil del sujeto político autodeterminado, que para
entonces ya era más robusto, superando por mucho al grupo con el
que comenzó en octubre de 2015 cuando tomaron la plaza central
como acto de protesta en contra de la imposición gubernamental
de partidos y candidatos(as), que violentaba su autonomía y su
derecho al autogobierno.
El 13 de abril de 2019 la plaza central volvió a ser ocupada
de forma masiva, en esta ocasión con más de 12 000 personas
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para que a mano alzada, mediante la Asamblea Comunitaria
Única, pudieran elegir a su nuevo ayuntamiento, acto que se efectuó cerrando el ciclo de un proceso que se desarrolló al ritmo
del caminar de los sujetos políticos que lo impulsaron. Como H.
Zemelman lo sugiere, la subjetividad contiene un potencial de
cambio que engendran y desarrollan en el contexto de su propia
historia, como sujetos histórico políticos.
La transformación de la subjetividad de estos sujetos incluía
al propio IEPC, en particular a las y los miembros de la Comisión
Permanente de Participación Ciudadana del instituto, la consejera Sofía Margarita Sánchez, el consejero Alex Walter Díaz y sus
colaboradores, favorecieron la comunicación entre los distintos
actores, haciendo el importante trabajo de mediación para contribuir al diálogo entre los “antagonistas”, incluyendo a los representantes de los partidos políticos, para que en conjunto pudieran elaborar los “Lineamientos para la organización y desarrollo
de la consulta por la que la ciudadanía del municipio de Oxchuc,
Chiapas, determinará el sistema de elección de sus autoridades
municipales” (IEPC/CG-A/216/2018) que guiarían el proceso
de consulta y la metodología de la misma.
Todo era innovación, desde ahí también se enfrentaba el
reto de colaborar en construir el diseño de una elección a la que
llamaron Sistema Normativo de Usos y Costumbres sin ningún
antecedente previo en el estado y con la incertidumbre por la
falta de apoyo del gobierno del estado en turno. De la misma
manera, a través de los medios de comunicación en coyuntura
con un cambio de gobierno a nivel federal y estatal, se favoreció
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la empatía a favor de la lucha por el autogobierno de Oxchuc;
la percepción social sobre ese sujeto fue cambiando progresivamente; pasó del extremo de ser considerada una comunidad
conflictiva, a ser visto como un pueblo que mostraba un camino
de futuro; esto presentó nuevas rutas hacia la pacificación en los
municipios indígenas profundamente confrontados por divisiones políticas, resultado de las múltiples intervenciones de actores
políticos externos que los usan como botín en épocas electorales.
Podemos concluir que el cambio social que protagonizó Oxchuc
se realizó, no solo en la dimensión tangible en cuanto a que la elección por usos y costumbres se materializó, sino que ésta también se
produjo a nivel de la subjetividad de la percepción social, ganando
interés social por estos procesos y obteniendo experiencia desde
las instituciones y los actores, para hacer posible que la sociedad
pueda imaginar el cambio social sin miedo, teniendo al pueblo de
Oxchuc como pionero de la materialización de los derechos político
electorales de los pueblos indígenas en la entidad.
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El ejercicio del derecho a la libre
determinación en el municipio de Oxchuc,
Chiapas a la luz de la gestión electoral
Manuel Gustavo Ocampo Muñoa

E

l presente documento pretende demostrar que el papel del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), como
órgano de gestión electoral, fue trascendental para consolidar el ejercicio del derecho a la libre determinación en el municipio de Oxchuc,
Chiapas, pues generó las condiciones necesarias para celebrar
elecciones bajo Sistemas Normativos Propios, respetando las reglas
constitucionales en la materia. De manera didáctica este documento
posee cinco apartados; el primero de ellos corresponde a esta introducción y el resto al desarrollo del argumento central; con respecto
a los desafíos de una elección por Sistemas Normativos Internos
en Oxchuc, se hace un breve análisis de las condiciones en las que
se genera una elección de esa naturaleza y los retos que el órgano
de gestión electoral enfrenta en el estado de Chiapas; al referir a
la intervención del IEPC de Chiapas en Oxchuc, se examinan dos
acuerdos del Consejo General de suma importancia para consolidar
el ejercicio del derecho a la libre determinación en dicho municipio; y
finalmente, se redactan las conclusiones y se enlistan las referencias
empleadas.
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El mundo normativo de los pueblos indígenas en específico
el de los procesos de solución de conflictos y los de carácter electoral, involucran no sólo a las autoridades propias de un municipio, sino también de manera paralela o alterna otras autoridades
a quienes un determinado grupo de personas les reconocen como
tal. En un municipio indígena coexisten diferentes autoridades
como el juez calificador, el juez de paz, el juez designado por el
poder judicial, el juez designado por usos y costumbres, el consejo
autónomo, el comisariado ejidal, el agente municipal, consejo de
vigilancia, la asamblea comunal, el ministerio público, el director
de la escuela, y el maestro, quienes participan en mayor o menor
medida en la resolución de conflictos, aplicando normas internas
y estatales. Esa diversidad es una característica constante del
estado de Chiapas, en otras palabras, se trata de diferentes pueblos intentando convivir dentro de una misma entidad.
Desde su incorporación a la federación mexicana en 1824
hasta 1994 poco se aporta en el reconocimiento de derechos
indígenas; es a partir del Movimiento Zapatista que se visibilizan
los pueblos originarios y sus diversidades. Hoy día, la Constitución Política del Estado de Chiapas reconoce y protege doce pueblos originarios como parte de la “diversidad de grupos indígenas
como Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel,
Lacandón, Mochó, Jacalteco, Chuj y Kanjobal, los cuales cuentan
con diversas lenguas, fiestas, gastronomía y muchas otras manifestaciones culturales” (Secretaría de Gobernación, 2019). Con
esta premisa quiero demostrar la trascendencia de la actuación
del IEPC como órgano de gestión electoral en el ejercicio del
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derecho a la libre determinación en el municipio de Oxchuc en
Chiapas, estado que se caracteriza por su diversidad.

Los desafíos de una elección por Sistemas
Normativos Internos en Oxchuc
En lengua tseltal Oxchuc significa “tres nudos”, de acuerdo con la
tradición oral del municipio deriva de la siguiente historia: existía
un demonio denominado Topinsil1 que molestaba al pueblo; ante
tal situación, Santo Tomás quién es el santo patrono del pueblo,
decidió poner paz, para ello emborrachó al demonio con pox y
después lo amarró en uno de los cerros de Oxchuc dándole tres
vueltas con una cadena, de ahí deriva la expresión “tres nudos”.
El pueblo tseltal descendiente de los mayas se instaló en las
tierras del actual municipio de Oxchuc antes de la llegada de los
conquistadores españoles; a mediados del siglo XVI, los misioneros españoles, encargados de la evangelización de la zona, dieron
al pueblo las bases de un gobierno colonial; por su parte los
habitantes del municipio participaron activamente en la sublevación indígena de 1712; más adelante en el Censo de Población
de 1900, Oxchuc aparece como municipio y posteriormente es
descendido a la categoría de agencia municipal, dependiente de
Ocosingo. Es en 1936 cuando se le restituye la categoría de municipio libre (INAFED, 2018).
Oxchuc es uno de los municipios tseltales principales y más
antiguos de Chiapas, cuenta con una densidad de población supe1

Dios del inframundo del pueblo tseltal.
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rior a los 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Se localiza entre
el Altiplano Central y las Montañas del Norte en el estado de
Chiapas. Colinda al norte con los municipios de San Juan Cancuc
y Ocosingo; al este con los municipios de Ocosingo, Altamirano
y Chanal; al sur con los municipios de Chanal y Huixtán; al oeste
con los municipios de Huixtán, Tenejapa y San Juan Cancuc
(Gómez, 2004).
En dicho municipio, a partir del resultado de las elecciones
municipales del año 2015 surgió un conflicto postelectoral que
trajo como consecuencia evidenciar que las reglas del sistema
electoral mexicano, al parecer no estaban funcionando en el contexto indígena de Oxchuc; lo anterior, en virtud de que la validación del resultado del proceso electoral por el Estado mexicano
no fue suficiente para legitimar ante el pueblo al triunfador, pues
la ciudadanía oxchuquera no les reconoció como autoridades
municipales en sentido material.
La disputa del Gobierno municipal en Oxchuc fue una expresión más de las problemáticas que se estaban experimentando en
materia de gobernanza2, al parecer resultó seriamente afectada
desde la llegada de los partidos políticos y la desaparición del
mecanismo de elección en asamblea. Las ciudadanas y los ciudadanos de Oxchuc se encontraban sometidos a un sistema de
elección de autoridades, que no coincidía con los principios que
sustentan los derechos políticos que protege y garantiza el sisLa gobernanza se define como las interacciones y Acuerdos entre gobernantes
y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos
cambios.
2
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tema electoral mexicano, pero en la práctica las decisiones de
la Asamblea General Comunitaria, por ejemplo, habían sido más
efectivas y plurales que las tomadas por la autoridad electoral
hegemónica
Las Asambleas incluían a representantes de barrios, comunidades y autoridades tradicionales que mediante acuerdos en el
ejercicio del poder durante mucho tiempo lograron un equilibrio
y por tanto ese mecanismo de elección legitimaba al triunfador. El
que era electo presidente municipal, si representaba a la comunidad,
era aceptado como tal. Pese a ello, al construirse el sistema electoral
mexicano lo único que consiguió el Estado fue interferir en el ejercicio de las facultades de las autoridades indígenas, sin reconocerlas
como autoridades electorales y sin considerar las particularidades
culturales de los pueblos indígenas, que se traducen y reflejan en las
decisiones que en cada caso adoptan. Lo anterior generó inestabilidad interna y procesos de descomposición del tejido social en los
municipios indígenas (Ariza et al., 2012).
Al incorporarse los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución federal, y aparecer en la Ley general
de medios de impugnación el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, personas y agrupaciones de Oxchuc
promovieron ese medio de impugnación, es decir, utilizaron la
justicia estatal para refugiarse en ella buscando quizá superponer su voluntad individual sobre la voluntad colectiva. Para que
puedan coexistir el derecho electoral indígena y el sistema electoral mexicano, es importante que la autoridad indígena entienda
la jurisdicción del Estado y tenga disposición de articular y coor-
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dinar sus funciones; sin embargo, es importante que perciba la
misma voluntad intercultural de jueces y autoridades estatales,
pues en caso contrario habrá una tendencia a esconder sus propias actuaciones y esto sí genera un clima propicio para el abuso
y la injusticia de las propias autoridades indígenas.
La lógica de la justicia comunitaria es atender el conflicto
como una unidad con todas sus vertientes, incluso, en muchos
casos se mezcla una perspectiva trascendente, espiritual o religiosa sobre el orden material. En estos sistemas de creencias,
el conflicto rompe con la relación entre el plano material y el
espiritual, por tanto, la resolución de los mismos implica el restablecimiento del orden trascendente; desde esta perspectiva, la
separación material del derecho entorpece y limita la atención de
un conflicto entendido de manera integral. Una de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas ha sido la de contar
con un reconocimiento de su propio ordenamiento jurídico, es
decir, con un derecho al propio derecho.
En la mayoría de los ordenamientos constitucionales de
Latinoamérica, esa aspiración ha sido satisfecha cuando menos
en el texto constitucional con mayor o menor amplitud. Las
dificultades, sin embargo, han surgido al momento de lograr una
cierta armonía entre el ordenamiento jurídico indígena y el ordenamiento jurídico estatal. El problema ha radicado y radica en la
controversia entre el derecho indígena y los derechos humanos
reconocidos en las leyes fundamentales de cada país. El constitucionalismo de finales del siglo XX impulsó el reconocimiento
del sujeto colectivo indígena y derechos especiales, situación que
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si bien es cierto puede considerarse un avance, en realidad ha
significado para los pueblos originarios perder el control político, es decir, aceptar las reglas del sistema hegemónico a costa
de sacrificar sus Sistemas Normativos Internos.
La Constitución de México, contienen fórmulas mediatizadas de reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena por su carácter subordinado, es decir, validación de las decisiones indígenas por los jueces ordinarios. De igual manera, la
ratificación del Convenio 169 de la OIT asegura la incorporación
del concepto de pueblos indígenas y es una declaración explícita
de superación de las políticas asimilacionistas e integracionistas
que los Estados habían desarrollado hacia los pueblos indígenas;
éste incorpora un listado de derechos indígenas entre los que se
incluyen la educación bilingüe intercultural, el derecho sobre las
tierras, la consulta y nuevas formas de participación.
Considerando el principio de la igual dignidad de las culturas,
lo coherente sería una definición intercultural de los derechos
humanos donde los pueblos indígenas tuviesen igual poder de
definición que otros pueblos; del mismo modo, debería reconocerse el poder de definición a todos los pueblos para establecer
los principios y ejes de la articulación nacional de la diversidad
de pueblos y culturas. Entre los principales tópicos que afectan
la vida política de los pueblos originarios y que pueden considerarse como los puntos generadores de la mayoría de los conflictos sociales de la entidad, se encuentran:
• El respeto al derecho a la libre determinación en materia
política
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• El reconocimiento de Sistemas Normativos Internos que
regulen la representación política
• La legitimidad de la representación política
• La creación de municipios indígenas
• La democracia paritaria
• La promoción de la participación ciudadana en los pueblos y
comunidades autodenominados zapatistas
• Malas prácticas antes, durante y una vez terminada la jornada electoral.
Y que con el objetivo de justificar su importancia se describen de
forma breve a continuación.
En relación con el respeto al derecho a la libre determinación
en materia política de los pueblos y comunidades indígenas chiapanecos, que si bien es cierto se reconoce en la Ley de Derechos
y Cultura Indígena del Estado de Chiapas, al día de hoy todavía se
carece de legislación que regule procedimientos para elecciones
bajo el formato de usos y costumbres; de lo esto se advierte que la
legitimación de la autoridad municipal en los pueblos originarios
es un factor determinante para la convivencia de los sistemas
normativos interno y estatal y, por ende, para promover la participación ciudadana.
Es importante destacar que muchos de los ayuntamientos constituidos en municipios de mayoría indígena de Chiapas carecen de
aceptación de buena parte del colectivo, pues no tienen legitimación
material; esto se debe en buena medida a que surgen de procesos
electorales constitucionales afectados por el engaño y el clientelismo, como el caso del local ordinario 2014-2015 en la entidad, que
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incluyó la participación de los consejeros y consejeras electorales
en actos presumiblemente de corrupción, generando por ello su
destitución en el cargo; esto agregado a que también se presentó el
incumplimiento de la obligación por parte de los partidos políticos
de acatar la cuota de género (Ocampo, 2018).
En cuanto al reconocimiento de los Sistemas Normativos
Internos que regulen la representación política, esto implica la
aceptación del pluralismo jurídico y político por parte del Estado.
En la entidad, comunidades y pueblos originarios de diferentes
municipios cuentan con sus propias normas y mecanismos de
solución de conflictos, a las que se suman algunas reglas electorales; por lo tanto, no es extraño pensar que las adopten incluso
en contra de las reglas del sistema electoral mexicano.
La legitimidad de la representación política en el contexto de
los pueblos originarios de Chiapas es otro aspecto que requiere
conocimientos especiales por parte de los funcionarios electorales, pues aunque la legitimidad política y jurídica en los Estados
democráticos surge de un proceso para acceder al poder mismo
que se encuentra inserto en un sistema denominado electoral, en
escenarios de diversidad cultural es aceptable que cada pueblo
cuente con su propia forma de validar y elegir a sus representantes, lo que genera la necesidad de armonizar ambos sistemas en
beneficio del colectivo.
La creación de municipios indígenas en Chiapas es, sin duda,
uno de los asuntos que requiere mayor atención, pues implica el
reto de armonizar las políticas públicas estatales y los Sistemas
Normativos Internos. La complejidad radica en que, si bien es

- 61 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

cierto, entre las diferentes comunidades que conviven al interior
de un municipio integrado por pueblos originarios existen rasgos
en común, también hay marcadas diferencias relacionadas con el
lenguaje, la religión, la cosmovisión, usos y costumbres.
La democracia paritaria es una materia que revela en el caso
de los pueblos originarios de Chiapas un doble discurso: por un
lado, el de aceptación aparente de las reglas electorales de paridad por parte de los militantes de los partidos políticos en los
municipios indígenas, y por otro, la discrecionalidad en la designación de las candidatas por parte de esos institutos políticos.
La promoción de la participación ciudadana en los pueblos y
comunidades autodenominados zapatistas ha sido un reto desde
hace más de veinte años que repercute en el abstencionismo y
débil representación política en las regiones del Estado en que se
ubican, como es el caso del municipio de Chenalhó.
Las malas prácticas antes, durante y una vez terminada la jornada electoral en los pueblos originarios de Chiapas involucran
actos de corrupción y delictivos de las autoridades municipales,
de los partidos políticos, de los candidatos, del crimen organizado, de particulares, de organizaciones, tales como compra,
inducción y coacción del voto, quema de casillas y de instalaciones de consejos, robo de boletas electorales, secuestro e intimidación de funcionarios electorales.
La resolución judicial que favorece la libre determinación en
Oxchuc, plantea un nuevo nivel de pluralismo jurídico en Chiapas, demuestra que la interlegalidad desplaza la visión que oponía
a los Sistemas Normativos Indígenas con el derecho estatal (Che-
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neaut y Sierra, 1992). La articulación de este nuevo modelo de
elección en Oxchuc la encabezó la Comisión Permanente por la
Paz y Justicia, con el argumento de que no se respetaba su derecho a la libre determinación como pueblo indígena, aunado a que
los partidos políticos desde su aparición en el municipio solo
habían generado violencia dentro de la comunidad.
Oxchuc es una zona de contacto de sistemas normativos,
instituciones políticas y autoridades; con relación al derecho a
la libre determinación y los conflictos que de ahí emergen, antes
hubo personas respetadas y respetables como los principales,
que tenían autoridad para resolver, pero en la medida en que la
presencia de los partidos políticos se incrementó, se canalizaron a las directivas de esas instituciones sin que se resolvieran
atinadamente. En Oxchuc se hacen esfuerzos por reinventar sus
instituciones a la luz del siglo XXI, en un esfuerzo por recuperar
su autonomía política, que significa recuperar su capacidad de
decidir y organizar su vida social toda, sin interferencia de intereses ajenos de fuera del municipio, en particular de los partidos
políticos. Pero también de las iglesias, el gobierno, las academias,
las ONG y otros actores interesados (Burguete, 2019c).
Esta nueva forma de participación política del pueblo de
Oxchuc en el sistema electoral mexicano, genera diferentes efectos en los pueblos originarios de Chiapas y nuevos desafíos; el
primero consiste en determinar de qué manera se presentará en
la práctica ese diálogo entre los sistemas electorales de Oxchuc
y los de carácter oficial, pues si bien es cierto se ha ordenado
respetar el derecho de este pueblo a elegir sus autoridades bajo
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sus propios sistemas normativos, prevalece en el sistema jurídico
mexicano el vacío respecto a la regulación federal y local del
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Por lo anterior, cada pueblo y comunidad indígena de Chiapas que ejercite ese derecho tendrá que acudir a los tribunales
para obtener el respeto a dicha prerrogativa; en ese sentido
existe ya un efecto colateral de la resolución judicial emitida por
el TEPJF, que reconoce la toma de decisiones políticas al municipio de Oxchuc. Se presenta en el ejercicio de otros derechos relacionados con la libre determinación que pretenden consolidar la
autonomía de estos pueblos, como el desarrollo del derecho a la
consulta o al respeto a sus tierras.
Aunado a lo anterior, es de hacer notar que en el estado
existen diversos colectivos que buscan el reconocimiento de sus
formas de tomar decisiones en lo político, tal es el caso del denominado Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio3 integrado por hombres y mujeres tseltales, tsotsiles y ch’oles de trece
municipios en la zona de los altos y selva, en el que se reflexiona
sobre la realidad político social en Huixtán, Oxchuc, Ocosingo,
Altamirano, Chilón, Sitalá, Yajalón, Tenejapa, Cancuc, el ejido
Candelaria municipio de San Cristóbal, Palenque y Chicomuselo.
Precisamente dos pueblos originarios que buscan al menos
ese mismo nivel de reconocimiento, son los Municipios indígenas de Chilón y Sitalá, poblaciones que cuentan lógicamente con
su propio contexto de justificación y en las que desde años atrás
Para más información acerca de este movimiento puede consultar la página
https://modevite.wordpress.com/quienes-somos/
3
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se ha diseñado una alternativa al gobierno municipal que tenga
raíz en la población misma: el gobierno comunitario.
De igual manera no puede ni debe perderse de vista la complejidad política y jurídica de municipios de mayoría indígena
como Chenalhó, Zinacantán y Chamula que aún no logran organizarse o que por el momento el respeto a sus Sistemas Normativos Internos por parte del Estado y establecer de manera clara
las reglas de coexistencia con el sistema electoral mexicano, no
representa un tema que interese a la mayoría de sus ciudadanos
y ciudadanas
Por último, es una incógnita la reacción que puedan tener las
autodenominadas comunidades zapatista en diferentes regiones
del territorio estatal, mismas que viven bajo el esquema político
de Juntas del Buen Gobierno y que respetan las directrices del
Congreso Nacional Indígena4 al cual pertenecen desde hace más
de veinte años.

La intervención del IEPC de Chiapas en Oxchuc
La sentencia definitiva de fecha 28 de junio del 2017, emitida
por el TEPJF en el expediente TEECH/JDC/019/2017, estableció una serie de actividades a realizar por el Consejo General del
IEPC para verificar la viabilidad de la implementación de usos
y costumbres en el municipio de Oxchuc para la elección de sus
El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, como
un espacio de reflexión y solidaridad de los pueblos originarios para fortalecer su
lucha de resistencia y rebeldía, con sus propias formas de organización, representación y toma de decisiones.
4
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autoridades, así como también para constatar fehacientemente
que la comunidad estaba inmersa en el marco legal que reconoce
y que regula distintos aspectos de su cosmovisión.
El 02 de abril de 2018 se publicó el Decreto núm. 194 por
medio del cual se adicionó el artículo décimo tercero transitorio al
Código de Elecciones y Participación Ciudadana en el que se autorizó
que por única vez el IEPC organizaría y celebraría las elecciones
para la renovación de miembros del ayuntamiento en Oxchuc, en
tanto se contara con el resultado del peritaje antropológico, y en su
caso, la consulta ordenada por el TEPJF (SeGob, 2018).
En virtud de lo anterior, en sesión extraordinaria el Consejo General del IEPC de Chiapas, aprobó el 10 de abril del
2018 la disolución del Consejo Municipal Electoral de Oxchuc,
debido a que el dictamen antropológico sería entregado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un
tiempo estimado de diecisiete semanas y cuatro días, tiempo que
se cumplía en una fecha posterior al día 01 de julio del 2018,
señalado para la jornada electoral del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018; por lo tanto, al no existir el fin principal
por el que fue conformado el Consejo Municipal Electoral de
Oxchuc, que es la preparación y ejecución del citado proceso, la
subsistencia del mismo carecía de fundamento.
Es así como en el acuerdo IEPC/CG-A/058/2018, se aprobó
la disolución del mencionado consejo, integrado desde el 15 de
diciembre de 2017 y cuya toma de protesta fue imposible debido
a los problemas político sociales que imperaban en el municipio.
El Consejo General aclaró en el acuerdo de referencia que las
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elecciones a la Presidencia de la República, Gobernador, Senadores, Diputaciones federales y Diputaciones locales, se realizarían
de forma normal en ese municipio (IEPC, 2018a).
Ahora bien, una vez que se terminó de manera oficial el
mencionado proceso electoral en lo concerniente a la participación del IEPC se reanudaron los trámites y el 19 de septiembre
recibió el dictamen antropológico del INAH denominado Sistema
Normativo Indígena para la designación de autoridades en el municipio de Santo Tomás, Oxchuc, el cual concluyó que, el Sistema
Normativo Interno que regula las formas de gobierno indígena en
el municipio mantiene su vigencia y particularidades:
Los cambios experimentados en este sistema de cargos no son
prueba de su debilitamiento, sino más bien de la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias políticas, características que lo hacen dinámico y permiten su coexistencia con el
sistema político nacional. Si bien, el sistema normativo interno no
es discordante con el marco constitucional de los derechos humanos, requiere adaptarse a fin de fortalecer la incorporación de las
mujeres y los jóvenes (INAH, 2018).

Dicho dictamen fue solicitado al INAH para dar cumplimiento a lo determinado por el TEECH, en la sentencia TEECH/
JDC/19/2017 y acumulados, en la que mandata a este organismo
electoral a ejecutar diversas acciones a efecto de verificar, mediante
todos los medios atinentes, información objetiva, que demostrara
la existencia histórica de un Sistema Normativo Interno acorde al
marco constitucional de los derechos humanos en dicho municipio.
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Cabe mencionar que los trabajos del grupo de investigadores
e investigadoras integrado por Rodrigo Megchún, Teresa Mora,
Héctor Ortiz y Xóchitl Zolueta iniciaron formalmente el 24 de
marzo de 2018, e incluyeron reuniones con las autoridades municipales y los promoventes, además de entrevistas con pobladores,
autoridades tradicionales e investigadores locales, así como asistencia a asambleas informativas en varias localidades del municipio. Los trabajos fueron suspendidos temporalmente por el
INAH, del 21 de mayo al 19 de julio, por motivo de las elecciones
federales y locales a fin de esperar a que existieran condiciones
más favorables para las actividades programadas y evitar posibles
conflictos político electorales.
Una vez recibido el dictamen se procedió a elaborar el
proyecto de acuerdo por el que se proponía al Consejo General
del IEPC una respuesta a la petición planteada por la Comisión
Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc. Con fecha 26 de
septiembre del 2018 dicho instituto emitió el acuerdo IEPC/
CG-A/189/2018 del Consejo General mediante el cuál se declaró
procedente celebrar la consulta para que las y los ciudadanos del
municipio dieran a conocer su voluntad respecto al sistema de
elección de sus autoridades municipales: si por partidos políticos
o por usos y costumbres; lo anterior con pleno respeto a los principios y requisitos que el Convenio núm. 169 de la OIT establece en
el caso de pueblos indígenas y tribales (IEPC, 2018b).
Este Acuerdo es trascendental en la vida democrática de
Chiapas, pues representa el punto de partida para el diseño de la
elección bajo el Sistema Normativo Interno que se desarrollaría
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en abril del 2019, en el municipio indígena de Oxchuc. El documento, en términos coloquiales, fue la respuesta a la petición de
la Comisión Permanente por la Paz y Justicia del referido municipio, respecto de la realización de la elección de sus autoridades
municipales sin partidos políticos, bajo sus reglas internas y en
ejercicio del derecho a la libre determinación.
Para llegar a la anterior resolución el IEPC implementó, en
cumplimiento a la sentencia de la autoridad judicial electoral,
fundamentalmente tres acciones vinculadas a los requisitos que
el Convenio 169 de la OIT señala para las consultas a los pueblos
indígenas y que acreditan el cumplimiento del fallo del TEECH; la
primera consistió en entrevistas con habitantes del municipio de
Oxchuc y solicitudes de informes de diversas autoridades federales, estatales o municipales legales y tradicionales, con la intención
de obtener información de primera mano. Dialogaron con organizaciones sociales, campesinas, políticas, legislativas y ejecutivas,
con el firme propósito de escuchar su opinión respecto a la manera
en que consideraban debía elegirse a la autoridad municipal.
La segunda acción fue la realización del dictamen antropológico por parte del INAH para demostrar la existencia histórica
de un Sistema Normativo Interno en Oxchuc, acorde al marco
constitucional de los derechos humanos; mientras que la última
acción consistió en dar respuesta a la petición realizada por los
integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de
Oxhuc en el escrito de fecha 02 de septiembre del 2016 y recibido el 11 de noviembre de ese mismo año por el IEPC, en cumplimiento a la sentencia del TEECH.
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Cabe señalar que en el mismo acuerdo se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del IEPC elaborar los
lineamientos correspondientes a la organización y desarrollo de la
consulta, así como a la Secretaría Ejecutiva para informar el cumplimiento de la resolución TEECH/JDC/019/2017 al TEECH.
Bajo los estándares internacionales de consentimiento libre,
previo, informado y de buena fe, que son base del Convenio 169
de la OIT (Burguete, 2019b), fueron convocadas las asambleas de
consulta indígena en las 120 comunidades de Oxchuc. El porcentaje de participación alcanzado fue de 97 % debido a que en las
localidades El Pozo, Navil, Stenlej Akil y Cruz Akilja no obtuvieron el quórum requerido en las tres convocatorias para celebrar
su Asamblea Comunitaria de Consulta Indígena; por lo que, de
conformidad con los lineamientos, no fueron considerados para
la obtención del resultado; su participación dentro de la consulta
equivale al 3 %; aquí cabría mencionar que el listado nominal del
municipio es de 35 780 personas.
El cinco de enero de 2019 se celebró la asamblea plenaria de
resultados, donde la ciudadanía de Oxchuc decidió en favor del
Sistema Normativo Interno para la elección de sus autoridades
municipales. De acuerdo a los resultados, 72 localidades optaron
por el sistema de usos y costumbres, que en su conjunto representan el 62 %, mientras que 44 localidades decidieron por partidos
políticos, lo que representa el 38 % en las 116 localidades donde se
realizaron Asambleas Comunitarias de Consulta Indígena. El objetivo de la asamblea fue dar a conocer a la ciudadanía del municipio,
a través de sus representantes, el resultado de su voluntad, plas-
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mada en cada una de las actas de asamblea comunitaria de consulta
celebradas, respecto del sistema de elección de sus autoridades
municipales por el que optaron.
El 15 de enero del 2019 el Consejo General del IEPC declaró
en sesión pública la validez de los resultados de la Asamblea Plenaria; en virtud de lo anterior el Congreso del Estado emitió el
Decreto 135 con fecha 23 de enero de 2019, por el que se facultó
al IEPC para convocar, coadyuvar y, en su caso, organizar la elección de autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas, y posteriormente, calificar y expedir la constancia de mayoría a través
del régimen de elección por Sistema Normativo Interno.
En cumplimiento a lo anterior el IEPC elaboró los lineamientos a seguir y calendarizó las actividades del proceso de
elección de autoridades municipales en Oxchuc bajo el sistema
de usos y costumbres, que comprendía la celebración de mesas de
trabajo con la finalidad de elaborar la convocatoria e involucrar
a los grupos de ciudadanos de Oxchuc, de tal forma que fueran
ellos quienes establecieran los criterios del proceso electoral,
las reglas y los perfiles de elegibilidad para determinar quiénes
podrán ser candidatos y el procedimiento de elección.
Por acuerdo IEPC/CG-A/007/2019, con fecha 11 de febrero
de 2019, se aprobó la convocatoria a la ciudadanía de este municipio para integrar la Asamblea General que se constituye en la
máxima autoridad de deliberación y toma de decisiones para la
elección de autoridades municipales en Oxchuc, y que en cumplimiento al Decreto 135 del Congreso del Estado, fue convocada
por el presidente del Concejo Municipal de Oxchuc.
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El domingo 24 de febrero de 2019, como parte del orden del
día, se verificó el quórum legal para instalar la asamblea, consistente en por lo menos el 50 % más uno del total de las 120
localidades y comunidades que fueron consultadas. Solamente
representantes de nueve localidades no asistieron: Cruzaquilja,
San Marcos, Cholol, Santa Teresa La Reforma, Tekmaxtik, Saklumilja, Jutuba, El Porvenir, Newitz, y Chapultepec: por lo anterior, quedó formalmente instalada la Asamblea General, con la
asistencia de representantes propietarios de 111 localidades, de
un total de 120 que integran el municipio. Cabe mencionar que
dichos representantes fueron nombrados en las correspondientes Asambleas Comunitarias que se realizaron en cada localidad,
del 13 al 19 de febrero del año en curso.
Ese mismo día, cumpliendo con el principio de paridad, la
Asamblea General, eligió, a través del método de mano alzada,
a las y los integrantes de la Mesa de Debates, quedando como
presidente el representante de la comunidad Santísima Trinidad
y una representante de Bumilja como suplente. La Mesa de Debates tendría como responsabilidad llevar el desarrollo de la Asamblea General; procurar acuerdos entre las y los representantes;
levantar las actas respectivas; ser el enlace entre el Municipio y
el IEPC; y notificar a este último del cumplimiento de cada una
de las etapas del proceso de elección.
Durante el desarrollo de la Asamblea General, por unanimidad manifestada a mano alzada, las y los representantes determinaron solicitar la coadyuvancia del IEPC en la elaboración de
las reglas y, en su caso, la organización del proceso de elección
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(Burguete, 2019c). Al tratarse de una Asamblea Permanente, se
declaró un receso para regresar el miércoles 27 de febrero, con el
propósito de que las y los representantes informaran a sus localidades correspondientes de los acuerdos tomados y elaboraran las
propuestas que se deberían integrar a las reglas para el proceso
electivo que estaría discutiendo la Asamblea General.

Conclusiones
Se ha demostrado que el derecho electoral indígena y el
sistema electoral hegemónico coexisten en Oxchuc, de forma
tal, que la autoridad judicial electoral, al resolver un conflicto,
armoniza las normas electorales del Estado con los Sistemas
Normativos Internos en una especie de interlegalidad. Para los
pueblos indígenas no basta con ganar la elección organizada por
el sistema electoral hegemónico, es necesario que la autoridad
tenga el reconocimiento de la comunidad.
La disputa del gobierno municipal en Oxchuc es una de las
expresiones para un tema profundo que es la gobernanza, que
resultó seriamente afectada desde la llegada de los partidos políticos, y la desaparición del mecanismo de elección en asamblea.
En el actual contexto político de Oxchuc, coexisten el derecho
electoral indígena integrado por normas, principios y procedimientos originarios, y las reglas del sistema electoral mexicano.
La realización de asambleas que incluyen a representantes
de barrios, comunidades y autoridades tradicionales, mediante
acuerdos en el ejercicio del poder, durante mucho tiempo logró
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un equilibro y por tanto, ese mecanismo de elección legitimaba
al triunfador; quien era electo presidente municipal, si representaba a la comunidad, era aceptado como tal.
Al incorporarse los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución federal y aparecer en la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, el juicio para la protección de
los derechos políticos del ciudadano, personas y agrupaciones de
Oxchuc promovieron ese medio de impugnación; es decir, utilizaron la justicia estatal para refugiarse en ella, quizá buscando
superponer su voluntad individual sobre la voluntad colectiva.
En México solo a través de la judicialización de los Sistemas
Normativos Indígenas es posible ejercer el derecho a la libre
determinación en materia política, que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos originarios.
El derecho electoral indígena y el sistema electoral hegemónico
coexisten respetando los derechos humanos.
En este punto la tarea de organización del IEPC Chiapas fue
decisiva pues las tres acciones que realizó derivadas del acuerdo
del Consejo General IEPC/CG-A/189/2018, coadyuvaron en
que las determinaciones de la Asamblea General de Oxchuc
no fueran excluyentes, y permitieran la participación de todas
y todos los miembros de la comunidad con credencial de elector, es decir, hombres y mujeres mayores de 18 años; asimismo,
que las reglas de la elección de Oxchuc tampoco restringieran la
participación política de las mujeres, respetando la postulación e
integración paritaria en su vertiente vertical, cuidando la alternancia del género a partir del cargo de Presidente municipal.
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De igual manera, con los procesos electivos de asamblea
única y bajo el método de mano alzada no se rompió con los
principios democráticos de certeza y seguridad jurídica, en tanto
que fue posible determinar con precisión el sentido del voto de la
mayoría. El desafío es ahora que el nuevo gobierno municipal de
Oxchuc actúe de forma tal, que se constituya este mecanismo de
elección en un modelo a seguir por otros municipios indígenas
de Chiapas y de México en general, con base en una administración pública incluyente y con respeto a las diferencias.
Si se garantiza lo anterior, es probable que el modelo de
elección de Oxchuc se institucionalice o al menos se continúe
el desarrollo de criterios de modulación constitucional, como
alternativas de pluralismo jurídico en escenarios en los que
el desacuerdo político se genera, no por la forma de gobierno
pues se decidió conservar la figura del ayuntamiento, sino por
la corrupción que se vive en el sistema de partidos políticos, que
cada vez alejan más a la ciudadanía de la participación política.
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D

e acuerdo a la Real Academia de la Lengua, entendemos por
imbricar “disponer una serie de cosas iguales de manera que
queden superpuestas parcialmente, como las escamas de los peces”
(RAE, 2020); desde una mirada apoyada en la antropología jurídica, este adjetivo señala relaciones, conflictos e intercambios entre
elementos provenientes de distintas culturas, más que representar
integralidad, implica procesos de larga data de canjes problemáticos
y confrontaciones culturales.
En palabras de Guillermo Bonfil Batalla (1987), estas relaciones
caracterizan a la sociedad mexicana, inserta en un enfrentamiento
permanente entre “un país minoritario que se organiza según
normas, aspiraciones y propósitos de la civilización occidental que
no compartidos (o lo son desde otra perspectiva) por el resto de la
población nacional” (p.10). De esta manera podemos observar los
procesos históricos en los que se sitúan los pueblos indígenas y sus
sistemas normativos, son una mezcla compleja, resultado de relaciones con la sociedad dominante, estrategias de supervivencia y
adecuación a las situaciones de opresión y aniquilamiento cultural.
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El acuerdo en comento reviste espesa mixtura en las temáticas
que lo bordan, susceptible de un nivel de estudio profundo; este
comentario busca señalar algunas de sus líneas desde una perspectiva de insider, pues se trata del acuerdo del Consejo General del
IEPC, por el que organiza el proceso de consulta en el municipio
de Oxchuc, observando los principios del Convenio 169 de la OIT,
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, diversas resoluciones de las autoridades jurisdiccionales
y atendiendo los principios de la función electoral.

Análisis del apartado Antecedentes del acuerdo
Del apartado de antecedentes me permito referir a un par de puntos a
mi parecer fundantes, el SEGUNDO y TERCERO del acuerdo IEPC/
CG-A/189/2018 aprobado por el Consejo con fecha 26 de septiembre de 2018, relativo a la respuesta y procedencia de la consulta; por
un lado, el SEGUNDO, establece procedencia a consultar a la ciudadanía de Oxchuc bajo los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes; y por otro, el TERCERO por el que se instruye
a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana la elaboración
de los lineamientos para aprobación del Consejo General en el mes
de octubre. De esta manera, tenemos señalados los parámetros de la
reglamentación y el órgano técnico responsable de su elaboración.
El resto de los antecedentes, con fines ilustrativos, me
permito agruparlos en: a) De cumplimiento al acuerdo IEPC/
CG-A/189/2018; b) De preparación (operativo) a los lineamientos.
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Análisis del apartado Considerando
El Considerando 1 presenta, entre otras cuestiones, la fundamentación constitucional respecto a la autonomía del IEPC, así como
la competencia de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana para presentar el proyecto de lineamientos de la consulta
al municipio de Oxchuc; en el Considerando 2 y 3 se establece
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que
hace el Artículo 2º de la Constitución Federal; por su parte los
Considerando 4, 6, 9 y 13 corresponden a los artículos del Convenio 169 de la OIT, por los que establece las características del
procedimiento de preparación, consulta y sus principios.
Los Considerando 5, 7 y 8 corresponden a opiniones de la propia
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a
la consulta. El Considerando 10 se construye con los elementos propios del dictamen antropológico del municipio de Oxchuc, elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
cuyo objetivo está sustentado en el acatamiento del Considerando
VIII de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
en el expediente TEECH/JDC/19/2017. El dictamen citado arriba
llega a interesantes conclusiones mediante la implementación de la
etnografía y diversas técnicas de recolección de datos:
a. Vigencia de un sistema de organización propio en el municipio de Oxchuc.
b. Formas de organización, instituciones, autoridades propias,
sistema de cargos.
c. Prácticas que la ciudadanía de Oxchuc reconoce como parte
de sus usos y costumbres.

- 81 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

d. Sistema normativo no discordante con los derechos humanos y que, sin embargo, requiere incorporar a este mismo a
jóvenes y mujeres.
El Considerando 11 da cuenta de la diversidad en la información
respecto al número de localidades de Oxchuc, aportados por
instituciones nacionales y el propio Concejal de Oxchuc; en tal
sentido, la estrategia derivó en establecer criterios con base en
las distintas fuentes; acordando el uso de la credencial de elector
para la participación de la ciudadanía en las asambleas de consenso y decisión, así como tomar las 130 localidades que reconocía el catálogo de Instituto Nacional Electoral (INE).
El Considerando 12 funda la base de operación logística de
la consulta, en la que se establece como criterio inicial: vías de
acceso, reconocimiento de localidades y lugares concurridos de
forma tradicional, mayor número en el listado nominal, cuyo
resultado fue la creación de seis sedes, en las que se llevaría a
cabo la primera etapa de la consulta de Asambleas Informativas
en Sede (Oxchuc, Yochib, Mesbilja, Tolbilja, Rancho del Cura,
Bumilja), localidades a las que correspondían seis rutas de trabajo en que se distribuyeron 130 localidades iniciales, creando
la figura de enlace a través de los coordinadores y coordinadoras
(uno por ruta). Por su parte, el Considerando 14 está motivado
por la previsión a las limitaciones presupuestales que el instituto
había venido adoleciendo y que anticipaba podrían detener el
cumplimiento de las actividades.
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Análisis de los procedimientos apropiados y las
instituciones representativas en los lineamientos
para la consulta de Oxchuc
El área técnica en que recayó la responsabilidad de la elaboración
de los lineamientos, se dio a la tarea de revisar y analizar los principios, parámetros y estándares de la consulta a pueblos indígenas,
por lo que una de las primeras tareas fue elaborar la propuesta que
recogiera información aportada por la ciudadanía del municipio
de Oxchuc, el dictamen antropológico elaborado por el INAH y los
instrumentos internacionales y experiencias de otros organismos
administrativos en materia de consulta indígena.
Debemos precisar que en Chiapas no existe una ley o instrumento que regule la implementación del derecho a consultar
a pueblos indígenas; en cambio, diversos criterios judiciales
apuntan la obligación de salvaguardar los derechos de los pueblos
originarios. En tal sentido, el documento inicial retoma las líneas
de lo mandatado por el Artículo 6º del Convenio 169 de la OIT
(2014), apartado 1, inciso a) que señala:
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos
deberán:
a.

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente.

A continuación, resalto una serie de actividades que el IEPC
implementó con el objetivo de garantizar el derecho del pueblo
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de Oxchuc a ser consultados; para ello propongo los siguientes
puntos: a) Actividades preparatorias; b) Construcción de los
lineamientos; c) Análisis de contenido.

a) Actividades preparatorias
Las actividades de preparación consistieron en el análisis de los
instrumentos internacionales, así como resto del corpus juris de
los derechos de los pueblos indígenas, lo que permitió observar
que una línea imprescindible, en el procedimiento de consulta, se
encuentra en garantizar a los pueblos indígenas el acceso a la información y asegurar su participación en todo momento, con lo que
se presentó una propuesta para la construcción de lineamientos.
En tal sentido, la primera actividad consistió en enterar al
pueblo de Oxchuc sobre la aprobación del multicitado acuerdo,
por el que el Consejo General de IEPC daba respuesta favorable a realizar la consulta, por tanto, fue necesaria su traducción,
notificación y difusión; información como primer insumo para la
construcción de los lineamientos.

b) Construcción de los lineamientos
Fue a través de las actividades previas, descritas y citadas en los
Antecedentes y Considerandos, allegando información sobre las
condiciones políticas, sociales y económicas del municipio de
Oxchuc, como lo mandataba la sentencia del TEECH; para tal
sentido se propuso la implementación de mesas de trabajo para la
construcción de lineamientos para celebrar la consulta en el municipio de Oxchuc, mismas que se verificaron en el mes de octubre,
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con la participación de integrantes de la Comisión Permanente por
la Paz y Justicia de Oxchuc, el Concejal presidente y diversas autoridades tradicionales y grupos de habitantes del municipio.
En términos generales, el trabajo de las mesas consistió en
el análisis de la situación político social del municipio y las estrategias para llevar a cabo la consulta, por lo que al inicio de cada
mesa se expuso la propuesta elaborada, con ello se logró convenir con la ciudadanía en lo siguiente: estructura de la consulta;
número de localidades; lugares sedes de Asamblea; traductores
certificados y coordinadores de ruta (no originarios de Oxchuc);
uso de la credencial electoral e inclusión de mujeres en las asambleas decisorias.

c) Análisis de contenido
Las recomendaciones y principios abordados en el acuerdo del
Consejo General del IEPC, quedaron plasmados al establecer el
procedimiento culturalmente adecuado, en términos del Convenio 169 de la OIT, sustentado en sus propias instituciones, autoridades tradicionales y procedimiento (dictamen antropológico) e
incorporando elementos del derecho occidental.
Sin duda alguna, la asamblea comunitaria tomó presencia y
relevancia como autoridad máxima para la construcción de las
decisiones colectivas. Lo que se puede constatar, en las etapas y
procedimientos que corresponden al contexto del municipio y
los principios de la consulta indígena.
Ahora bien, me quiero referir al Anexo único “Lineamientos para la organización y desarrollo de la consulta por la que la

- 85 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

ciudadanía de Oxchuc determinará el sistema de elección de sus
autoridades municipales”, para el cual pongo a consideración del
lector mediante un ejercicio de contraste a la luz de los principios
del Convenio 169 de la OIT:
• Previo: se atendió con una serie de actividades anteriores a
la toma de decisión, ya que el resultado se fue construyendo
con información, diálogo y decisiones en cada una de las
etapas de la consulta.
• Libre: se atendió, ya que cada actividad privilegió la libertad
de participación, desde la construcción de los lineamientos
hasta la última etapa de la consulta, la ciudadanía tuvo un
papel protagónico.
• Pacífico: se incorporó, independientemente de la preferencia a uno u otro sistema, se privilegió el diálogo y consenso,
en las decisiones sobre la forma de consulta (mano alzada o
uso de papeletas).
• Informado: se atendió, pues las etapas contemplan la realización de la Asambleas Informativas en Sedes, cuya convocatoria y desarrollo de la Asamblea estaban a cargo del personal
de IEPC con el apoyo de traductores certificados; esto con el
objetivo de compartir con la ciudadanía del municipio información acerca de la consulta. Asimismo, la siguiente etapa
Asambleas Comunitarias Informativas, tenían el carácter de
informar y establecer diálogos intracomunitarios.
• Democrático: se atendió, ya que de acuerdo al contexto del
municipio y las manifestaciones a favor y en contra, se estableció un mecanismo de participación de la mayoría en cada
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localidad a partir de las Asambleas Comunitarias Informativas y de Consulta, con la verificación del quórum como
requisito para su validez.
La totalidad de las localidades del municipio manifestaban
división a su interior, con los ingredientes de presentar “duplicidad” de autoridades tradicionales y exclusiva participación
masculina en la toma de decisiones. Al presentar el corte por
localidad proporcionado por el INE, ninguna de las partes en
que había estado dividida alcanzaba la mitad más uno; por lo
que les fue necesario incorporar a las mujeres a las asambleas y
en otras ocasiones compartir la Asamblea con los “adversarios”
para que la asamblea de la localidad tuviese validez.
• Equitativo: se atendió con la incorporación de las mujeres
a las asambleas, las decisiones de las localidades dejaron de
ser un asunto exclusivo de hombres; asimismo, se solicitó la
designación de un hombre y una mujer propietarios, y un
hombre y una mujer suplentes para representar a la localidad en la asamblea plenaria de resultados.
• Socialmente responsable: se incorporó con el desarrollo de
las etapas de la consulta, la propia ciudadanía del municipio decidió la forma de paliar su problemática social. Este
proceso, permitió mayor apertura a la participación de las
mujeres en los espacios públicos.
• Autogestionado: se plasmó con la decisión y resultado de la
consulta al municipio de Oxchuc, sobre el sistema de elección de autoridades municipales basado en usos y costumbres
o partidos políticos.
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A manera de conclusión
El presente comentario resalta puntos trascendentes en el
acuerdo del Consejo General, sin embargo, debemos advertir
que siguiendo a Aylwin Oyarzún (2014), los derechos políticos
electorales reconocidos a los pueblos indígenas por los distintos
instrumentos internacionales de los derechos humanos, son de
diversa índole, por lo que para su comprensión se pueden clasificar en:
1. Derechos de participación en el estado
2. Derechos relacionados con su libre determinación
En el caso de la solicitud de consulta a Oxchuc, se trata de un
ejercicio inédito, evidentemente correspondiente a la segunda,
mientras que la primera tendría correspondencia con el ejercicio
de elección por usos y costumbres.
Por otro lado, se trata de un acuerdo que da cuenta de la
organización de la consulta indígena, cuyas etapas están dirigidas
a la plena observancia de principios y parámetros internacionales
que rigen la consulta, atendiendo al contexto que presentaba el
municipio de Oxchuc, así como los elementos culturales propios.
Vale la pena destacar que el ejercicio de consulta al municipio
tseltal, escribe un nuevo renglón en la historia jurídica política de
Chiapas, ya que inaugura nuevas posibilidades de participación
política y construcción de autonomía de los pueblos indígenas,
así como brechas para la exigencia de un reconocimiento que
transite de lo formal a lo real.
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169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Perú: OIT/Oficina
Regional para América Latina y el Caribe. Disponible en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
Real Academia Española. (2020). Imbricar. En Diccionario de la
Lengua Española. Disponible en https://dle.rae.es/imbricar
- 89 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. (2017). Expediente
TEECH/JDC/19/2017. Chiapas: TEECH. Disponible en
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/sentencias/
TEECH-JDC-019-2017.pdf

- 90 -

Comentarios al acuerdo IEPC/CG-A/229/18 del
Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
Sofía Margarita Sánchez Domínguez*

C

on este acuerdo del Consejo General se autorizó el manual para
el uso de la papeleta y urnas, así como los formatos de actas de
asamblea comunitaria de consulta por mano alzada y por urna, para
la celebración de las asambleas comunitarias de consulta, correspondiente a la etapa 4 del proceso de consulta, por el que la ciudadanía
del municipio de Oxchuc, Chiapas, determinaría el sistema de elección de sus autoridades municipales.
Este acuerdo es de gran relevancia porque establece diferentes criterios operativos para el desarrollo de la consulta en un
escenario inédito y, por lo mismo, con un marco normativo local
incompleto para regular la consulta a los pueblos y comunidades
indígenas, complementado únicamente por algunas sentencias
y jurisprudencias emitidas por los tribunales electorales locales
y federal. En este contexto, el IEPC de Chiapas ejerciendo su
Como Presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana,
durante el periodo del 30 de junio de 2017 al 31 de mayo 2019, dio seguimiento
a las actividades del proceso de consulta y a la elección por sistema normativo
indígena en el municipio de Oxchuc, Chiapas.
*
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atribución reglamentaria, emitió el documento normativo que
marcó el rumbo de la consulta: el Acuerdo del Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, a
propuesta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana,
se emiten los Lineamientos para la organización y desarrollo de la
consulta por la que la ciudadanía del municipio de Oxchuc, Chiapas,
determinará el sistema de elección de sus autoridades municipales
(IEPC/CG-A/216/2018), de fecha 26 de octubre de 2018.
Para hacer el análisis al acuerdo IEPC/CG-A/229/18 se ha
considerado pertinente dividir el documento en cuatro grandes
apartados: en el primero de ellos se explica con detalle el criterio
que se adoptó para definir a la localidad electoral como delimitación geográfica de las comunidades indígenas de Oxchuc, a efecto
de determinar las sedes para realizar las Asambleas Comunitarias
de Consulta; en el segundo apartado se explica el proceso que
siguieron las comunidades para elegir el método para ser consultadas (mano alzada o urna); en el apartado tres se comenta el
Manual para el uso de papeletas y urnas en las asambleas comunitarias de consulta (Anexo 1 del acuerdo), destacando los elementos
más importantes; y finalmente, en el apartado 4 se presentan las
características de los dos modelos de actas de asamblea comunitaria de consulta (Anexo 2 del acuerdo).
De ninguna manera se pretende justificar las decisiones
tomadas, sino solamente poner sobre la mesa algunos argumentos para normar la consulta indígena a Oxchuc, que en su
momento se debatieron al interior de la Comisión Permanente
de Participación Ciudadana, órgano colegiado responsable de dar
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seguimiento al proceso de consulta y a la elección por Sistema
Normativo Indígena, realizadas en dicho municipio. Ello porque,
si bien el resultado del debate fueron los 16 acuerdos aprobados
por el Consejo General para la consulta y elección por Sistema
Normativo Indígena, es pertinente exponer algunos argumentos
que están detrás de los antecedentes, considerandos y reglas
establecidas en dichos acuerdos, a efecto de que cualquier persona que tenga interés en el tema pueda comprender con mayor
claridad las motivaciones que llevaron a regular y dar orden a
las Asambleas Comunitarias de Consulta y, particularmente, a la
manifestación de la voluntad colectiva a través de una papeleta
y una urna, en aquellas comunidades donde optaron por expresarse mediante este instrumento.

La definición de localidad electoral como
delimitación geográfica de las comunidades
indígenas de Oxchuc
El IEPC tenía la obligación de garantizar que el proceso de consulta al pueblo de Oxchuc respetara el marco legal, nacional e
internacional que regula la consulta a pueblos y comunidades
indígenas; en cuanto a las disposiciones internacionales destacan el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2014), que establecen los principios y/o criterios mínimos para que una consulta a un pueblo o comunidad
indígena pueda considerarse válida y cumpla los estándares del
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derecho internacional, a saber: endógeno, libre, pacífico, informado, democrático, equitativo, socialmente responsable y autogestionado.
Respecto al marco legal nacional, en el Artículo 2º de nuestra Carta Magna se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, elegir de acuerdo
con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los
hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y
ser votados en condiciones de igualdad.
De manera particular, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) establece que la consulta a los pueblos indígenas se debe sentar sobre cuatro bases: participación efectiva, que
implica el deber de consultar según las costumbres y tradiciones;
mecanismos adecuados, que significa conocer plenamente las
condiciones y características de los pueblos; instituciones representativas, tomar en cuenta el sistema de organización propio con
características específicas de cargos, funciones y nombramientos
de autoridades, de acuerdo con las formas y cultura tradicionales;
y el principio de buena fe, que implica que las acciones emprendidas respondan a un fundamento de honestidad y respeto de
acuerdo con las tradiciones y la cultura de los pueblos.
En ese sentido, el IEPC respetó en cada una de las etapas de
la consulta esas normas, procedimientos y prácticas tradiciona-
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les. El dictamen antropológico Sistema normativo indígena para la
designación de autoridades en el municipio de Santo Tomás Oxchuc,
elaborado por el INAH (2018), dio mucha luz para comprender
la forma de organización al interior del municipio. En dicho
documento se señala que la asamblea comunitaria y municipal
son espacios públicos y mecanismos de representación colectiva,
considerados como la autoridad superior para la toma de decisiones comunitarias. Su configuración como ámbito instituido procede en parte de las asambleas agrarias y gremiales (por ejemplo, el magisterio). En el municipio de Oxchuc se reconocen las
asambleas de comunidad y la asamblea municipal. Las primeras
tienen lugar y alcance en cada una de las 116 comunidades del
municipio y están integradas por los cooperantes de cada comunidad (los padres de familia).
Además, en el apartado “Testimonio sobre las formas de
elección municipal de Oxchuc” (INAH, 2018), de acuerdo con la
percepción de las personas entrevistadas por el INAH, las modalidades que pudieran adoptar la elección del presidente municipal por medio de usos y costumbres, refirieron lo siguiente:
a. Respecto al procedimiento de votación se manifiestan dos posturas; por una parte, un sector apoya el método de mano alzada
en asamblea y, por otra parte, el sistema de voto secreto en urna.
Dentro del modelo de mano alzada se refiere que participarán las personas capacitadas (padres o madres de familia) y/o
población en general (mayores de 18 años). La elección no será
por mayoría simple, sino hasta lograr un consenso luego de tres
rondas de votación (una suerte de segunda y tercera vuelta).
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Durante la asamblea para elegir a las autoridades, los habitantes
de la comunidad de origen podrán señalar si éste desempeñó
adecuadamente o no su cargo
Asimismo, se señala en el dictamen que dentro de las diversas
posturas que confluyen en el municipio de Oxchuc, se identifican coincidencias sobre el procedimiento de elección de autoridad municipal, siendo divergentes en cuanto al proceso final de
votación, en donde encontramos como propuesta de forma de
votación el uso de mano alzada frente al uso de voto secreto en
urna (IEPC, 2018a).

De ahí que todo lo señalado anteriormente debía prevalecer
en el proceso de consulta.
Si bien el dictamen antropológico señaló la existencia de
116 comunidades en el municipio de Oxchuc, al cruzar información con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y con el propio Concejal presidente
del municipio, dicho número tuvo una variación significativa.
Por ello el IEPC emprendió un procedimiento incluyente para
determinar el número de localidades y dar certeza a la participación de toda la ciudadanía del municipio. El procedimiento
consistió en elaborar un catálogo a partir de la información
de las instituciones antes mencionadas. Las diferencias que se
encontraron fueron aclaradas por el Concejal presidente del
municipio (IEPC, 2018a).
En virtud de que la información del INE resultaba más actualizada, respecto a la del INEGI, y considerando que la ciudadanía
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había manifestado su voluntad de que la credencial para votar fuera
el mecanismo para identificarse y acreditar su residencia en el
municipio1, en los Lineamientos se estableció que este documento
fuera requisito indispensable para participar en la consulta y que
asistirían a la asamblea comunitaria de la localidad electoral que
marcara su credencial para votar, bajo el supuesto de que habría
coincidencia entre comunidad indígena y localidad electoral.
Sin embargo, una vez que los coordinadores de ruta entraron
a campo para supervisar la celebración de las Asambleas Comunitarias Informativas, se detectaron inconsistencias en 10 de las
130 localidades electorales definidas como comunidades: Tzununilja, Joltón, Barrio Guadalupe, El Pozo, Amayilja, San Miguel,
Temax y Yaalwakax, Lomen-Lum y Xlocatón. Algunas de estas
localidades, aun cuando el INE las tuviera registradas, resultaron
inexistentes o bien no contaban con autoridades tradicionales,
por lo que no cumplían con la definición de localidad establecida
en los Lineamientos (IEPC, 2018a):
Localidad: Zona geográfica, sea urbana o rural, con una o más edificaciones utilizadas como viviendas, que forman parte del Marco
Geográfico Electoral, por lo que el INE les asigna una clave; que están
En observancia a los principios Libre, Informado y Equitativo del Convenio 169 de la OIT, los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, el IEPC celebró
las ‘’Mesas de Trabajo para la construcción de Lineamientos para celebrar la
consulta en el Municipio de Oxchuc”. El objetivo de dichas mesas de trabajo
fue dar a conocer y acordar con los promoventes de la solicitud primigenia, el
Concejal Presidente, así como con diferentes autoridades tradicionales y grupos
de habitantes del Municipio de Oxchuc; las etapas, el desarrollo y fechas que
comprende el proceso de Consulta, así como los requisitos para participar; lo
cual, quedaría impactado en los Lineamientos para celebrar la consulta en dicho
pueblo indígena (IEPC, 2018a).
1
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habitadas por ciudadanas y ciudadanos que forman parte del padrón
electoral y que a través de asambleas sus habitantes toman decisiones
de carácter colectivo y público (p. 7).

En aquellas localidades donde había población asentada pero
que no contaban con autoridades auxiliares, se propuso a la ciudadanía que, por escrito, manifestara el nombre de la localidad a la
que tradicionalmente asistía para sumarla a dicha localidad, a fin
de que les permitieran la participación en la Asamblea Comunitaria correspondiente. Tal fue el caso de las localidades de LomenLum, Xlocaton, Barrio Guadalupe, Amayilja que decidieron asistir
a la Asamblea Comunitaria de la Cabecera municipal. Por su parte,
la comunidad El Pozo optó por asistir a la Asamblea Comunitaria
de Consulta de Cruztón; y las localidades de Temax y Yaalwakax
asistieron a la Asamblea Comunitaria de Tzontealja2.
Es así como en el Acuerdo quedó establecido que se realizarían 120 Asambleas Comunitarias de Consulta en las que participarían la ciudadanía de las 127 localidades identificadas, garantizando así el derecho a participar de todo aquel que reuniera los
requisitos asentados en los lineamientos correspondientes.

En el Considerando 14 del Acuerdo IEPC/CG-A/002/2019 por el que se declaró
la validez de los resultados de la consulta, quedó establecido que, en aras de
garantizar la equidad, el porcentaje que le correspondería en forma individual a
cada localidad, conforme al número de ciudadanos inscritos en el listado nominal
de dichas localidades, con corte al 31 de octubre de 2018, fue agregado a la localidad en cuya asamblea decidieron participar. En el caso de las 3 localidades que
resultaron inexistentes, se suprimió el número de electores, quedando el Listado
Nominal del municipio de Oxchuc, con corte al 31 de octubre de 2018, en 35,780
ciudadanos, distribuidos de manera heterogénea entre las 120 localidades.
2

- 98 -

Sofía Margarita Sánchez Domínguez

La elección del método para la consulta: mano
alzada vs urna
De conformidad con los Lineamientos, en el periodo comprendido del 05 al 20 de noviembre 2018, se llevaron a cabo las
Asambleas Comunitarias Informativas en cada una de las localidades del municipio de Oxchuc, Chiapas. Estas asambleas fueron
convocadas por las autoridades auxiliares de cada comunidad,
quienes informaron a sus respectivos habitantes las etapas, desarrollo y fechas que comprende el proceso de consulta, así como
los requisitos para participar en ellas. El propósito de esta etapa
era que las autoridades convocantes replicaran la información
proporcionada previamente, de manera verbal y escrita, por
la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, en las ocho
asambleas informativas en sede celebradas los días 27, 28, 29 y
30 de octubre de 2018.
Dentro de la celebración de las referidas Asambleas Comunitarias Informativas, las y los asistentes eligieron a dos representantes
propietarios y dos suplentes, en ambos casos uno por cada género;
así como las fechas para la celebración de las Asambleas Comunitarias de Consulta y la forma en que tomarían el consenso sobre el
sistema de elección de autoridades municipales (usos y costumbres
o partidos políticos). Respecto del método para realizar la consulta,
de las 120 Asambleas Informativas Comunitarias celebradas, en 47
optaron el uso de la urna y en 73 optaron por mano alzada.
Por sentido común, podría asumirse que las 47 comunidades que optaron por utilizar la urna, optarían también por manifestarse a favor de la elección por sistema de partidos políticos
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y que las 73 que solicitaron tomar su decisión a mano alzada,
manifestarían en la consulta estar a favor de elecciones por usos
y costumbres. En general así sucedió, sólo hubo dos excepciones:
Yochib, la segunda comunidad más grande después de la cabecera, en donde a mano alzada se optó por continuar por el sistema
de partidos políticos, y Ranchería Buenavista donde sucedió lo
contrario, a través de la urna optaron por cambiar su sistema de
elección a usos y costumbres.

El manual para el uso de papeletas y urnas en las
asambleas comunitarias de consulta (Anexo 1)
En virtud de que las comunidades que optaron por el uso de la
urna para ser consultadas representaba casi el 40 % de las comunidades de Oxchuc, resultaba necesario establecer algunas reglas
a fin de dar homogeneidad a su aplicación en las 47 comunidades
y regular el uso de la urna y la papeleta observando los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
El uso de la urna implicaba también la disponibilidad de un
instrumento en el que cada asistente a la asamblea comunitaria
de consulta pudiera expresar, de manera anónima, su voluntad.
Así, tomando como referencia la boleta electoral, el considerando y las características culturales del municipio indígena de
Oxchuc, se propuso el uso de una papeleta cuya reproducción
y uso no se ciñe a la regulación que se establece en la norma
electoral para la boleta electoral, pero que sigue algunas medidas
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básicas de seguridad. Se propuso con el único fin de expresar
con claridad la voluntad de la ciudadanía de Oxchuc sobre el sistema de elección de sus autoridades municipales.
En el artículo 43 de los Lineamientos quedó establecido que
la consulta se haría a través de las siguientes preguntas:
• ¿Optan por el sistema basado en usos y costumbres para
elegir autoridad municipal?
• ¿Optan por el sistema de partidos políticos para elegir autoridad municipal?
En el caso de las comunidades que optaron por manifestarse
a mano alzada, las autoridades convocantes debían plantear la
primera pregunta y esperar a que se manifestaran para entonces plantear la segunda pregunta. La opción que resultara visiblemente mayoritaria sería la que se tomaría por consenso de la
asamblea y quedaría asentada en el acta correspondiente.
Para el caso de las comunidades que optaron por urna como
método de consulta, estas preguntas se tradujeron en una sola:
• ¿Cuál sistema de elección de autoridades prefieren?
Con las dos opciones de respuesta posibles: partidos políticos o usos y costumbres. La pregunta se presentó en la boleta,
tanto en español como en tseltal, y las dos respuestas posibles se
presentaron en español y también de manera gráfica, con imágenes que representaban claramente cada una de las opciones,
para que la o el ciudadano consultado se manifestara marcando
el recuadro correspondiente.
En el manual quedó previsto que las papeletas se imprimirían en papel de seguridad tamaño carta, que se utiliza para

- 101 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

reproducir documentos oficiales y de fácil adquisición en cualquier papelería. Llevaría la firma digital del Presidente y del
Secretario Ejecutivo del Consejo General, los logotipos oficiales,
tanto el del IEPC como el de la Consulta Indígena Oxchuc, así
como un código QR y un folio consecutivo para llevar un control
de las mismas.
Respecto a la seguridad en el resguardo y traslado de las
papeletas, se estableció una cadena de custodia con siete pasos
a seguir, desde la entrega por parte del proveedor, considerando
el sellado, enfajillado, el traslado a la Asamblea Comunitaria de
Consulta, su uso en la consulta hasta su regreso al IEPC como
papeletas utilizadas.
En esta cadena de custodia destaca que, para dar mayor certeza a las papeletas, éstas debían llevar un doble sello, el del IEPC,
que se pondría previo al traslado a la localidad donde se realizaría la Asamblea Comunitaria de Consulta y el de las autoridades
auxiliares correspondientes, que se pondría una vez verificado el
quórum y según el número de las y los asistentes registrados en
los formatos correspondientes.
Cabe señalar que el acuerdo IEPC/CG-A/229/18 se aprobó
el 26 de noviembre de 2018, y que la primera asamblea de consulta
con el uso de urna se celebraría dos días después (28 de noviembre), lo que implicaba que la ciudadanía conocería la papeleta
hasta el mismo día de la realización de la Asamblea Comunitaria
de Consulta. En este contexto, a efecto de que la ciudadanía consultada a través de urna tuviera claridad sobre cómo manifestar
su decisión, en el manual, en el apartado “Procedimiento para el
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uso de la urna y la papeleta durante la consulta”, se estableció la
obligación del personal del IEPC de explicar las características
de la papeleta y la forma en que deberían marcarla para manifestar el sistema de elección de autoridades municipales por el
que optarían: usos y costumbres o partidos políticos. Para ello se
tendrían que apoyar en un traductor certificado en lengua tseltal
y en un ejemplar de la papeleta, impreso en grandes dimensiones, que resultara visible para los asistentes, a fin de facilitar su
explicación. Se debía enfatizar que sólo debían cruzar una sola
opción, pues de cruzarse ambas opciones o cruzar ninguna se
consideraría como voto nulo. También se les explicaría la forma
de doblar la papeleta (en cuatro partes, dejando el derecho de
la papeleta hacia adentro del doblez y el reverso hacia afuera
para no revelar la opción marcada) para que los dos sellos, el del
IEPC y el de las autoridades auxiliares, quedaran visibles. Antes
de iniciar con la consulta se debían resolver todas las dudas e
inquietudes que manifestaran las y los asistentes.
En el procedimiento se estableció también la participación
ordenada de las y los asistentes al momento de emitir su voto,
a través de filas, para la entrega de las papeletas, previa revisión
del pulgar derecho, y la marcación de dicho pulgar una vez manifestada su voluntad en la urna correspondiente. Se estableció la
corresponsabilidad de la custodia de la urna para el personal del
IEPC y para las y los representantes acreditados por el IEPC. También se previó la instalación de una urna por cada 500 asistentes.
El escrutinio y cómputo de las papeletas estaría a cargo de
los mismos representantes. Para ello, el personal del IEPC debía
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prever la utilización de pizarrones, rotafolios o cartulinas para
llevar el registro de papeletas marcadas a favor de cada una de
las dos opciones, así como las que resultaran nulas por haber
seleccionado ninguna o ambas opciones. Al concluir el escrutinio y cómputo debería levantarse el acta correspondiente asentando el resultado de la consulta, misma que en conjunto con las
papeletas utilizadas, debía ser trasladada por personal del IEPC
hasta las oficinas centrales.

Modelos de las actas de asamblea comunitaria de
consulta (Anexo 2 del Acuerdo)
De un análisis de las actas de las Asambleas Comunitarias Informativas que elaboraron las autoridades auxiliares, se evidenció la
necesidad de homogeneizar las actas para las Asambleas Comunitarias de Consulta con el objetivo de facilitar la identificación
de los datos de su realización: lugar, fecha, hora, autoridades presentes, quórom, etc.; y visibilizar el resultado del acuerdo tomado
en la Asambleas Comunitarias de Consulta (usos y costumbres o
partidos políticos) a fin de definir con claridad el resultado final
de la consulta al municipio de Oxchuc.
Fue así como en el Anexo 2 del acuerdo se estableció un
modelo único de acta de asamblea de consulta en el que se plasmara, de forma clara, la voluntad colectiva de la comunidad respecto del sistema de elección de autoridades municipales por el
que se optó. El formato consideraba no sólo los datos de identificación de cada Asamblea Comunitaria de Consulta, sino también
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el quórum alcanzado según las hojas de registro, así como los
datos de asistentes por parte del IEPC, de las autoridades auxiliares y de observadoras y observadores acreditados.
En el acta también se previó un orden del día a seguir, a
efecto de que en la Asamblea no se discutieran asuntos diferentes
a la Consulta. Así, el orden del día se integró por tres puntos: primero, verificación del quórum; segundo, intervención del IEPC y
de un traductor para explicar el desarrollo de la asamblea y el uso
de la papeleta para las comunidades que optaran ser consultadas
a través de la urna; y tercero, la propia consulta.
En el dictamen antropológico realizado por el INAH (2018),
a partir de testimonios de los propios habitantes del municipio
de Oxchuc, son identificables algunas características que tiene
la toma de decisiones pública a través de la Asamblea Comunitaria: una de ellas es que el consenso se toma por mayoría de los
asistentes, sin contar cuántos son, por lo que quienes no asistan
tienen que aceptar la decisión de la asamblea sin reclamos, de
ahí que en el en el artículo 44 de los Lineamientos (IEPC, 2018a)
quedó establecido que, una vez realizada la consulta, se debía
registrar el resultado manifestado por la mayoría de las y los
asistentes, el cual se convertiría en el acuerdo adoptado por la
asamblea: optar por usos y costumbres o por sistema de partidos
políticos para la elección de su autoridad municipal. Lo anterior
quedó establecido en el acta con la redacción siguiente:
Una vez realizada la consulta, el resultado manifestado por la
mayoría de los asistentes y que se ha adoptado como acuerdo de la
asamblea es: (Señalar el sistema manifestado por la mayoría: Usos
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y Costumbres y/o Partidos Políticos). Por lo que se determina,
de conformidad con el artículo 44 de los Lineamientos, mediante
acuerdo de la mayoría de los presentes en la asamblea de la Localidad___________ con número de localidad ____________ municipio de Oxchuc, celebrada el (Fecha); que es nuestra voluntad optar
por el sistema de _________________________________ para
elegir autoridad municipal.

Todos los instrumentos aprobados en este acuerdo fueron
utilizados en las 120 Asambleas Comunitarias de Consulta, que se
celebraron del martes 27 de noviembre al lunes 31 de diciembre
de 2018 en el municipio, de conformidad con el artículo 35 de
los Lineamientos (IEPC, 2018a). Se celebraron hasta seis asambleas por día, considerando la capacidad cuantitativa del recurso
humano del Instituto para nombrar funcionarios y fedatarios que
asistieran a dichas asambleas, como quedó establecido en el Considerando 17 del acuerdo (IEPC, 2018b) que se comenta.
El 05 de enero de 2019 se celebró la Asamblea Plenaria de
Resultados en el Auditorio Municipal de Oxchuc, organizada por
el IEPC, con la asistencia de 189 representantes, 67 mujeres y
122 hombres, de 100 localidades. En cumplimiento a lo señalado
en el artículo 56 de los Lineamientos, frente a las y los asistentes
se procedió a sumar los porcentajes de las 69 Localidades que
se manifestaron a favor del Sistema Normativo Indígena (usos y
costumbres); de las 47 localidades que se manifestaron a favor del
Sistema de Partidos Políticos y de las 4 localidades que no celebraron Asamblea Comunitaria de Consulta por falta de quórum.
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El sistema de elección de autoridades municipales que obtuvo
el porcentaje más alto fue el Sistema Normativo Indígena (Usos y
Costumbres), con un porcentaje del 59.17831190609, por encima
del Sistema de Partidos Políticos, el cual obtuvo un porcentaje
de 38.39575181666. No se contabilizó el 2.42593627725 % que
corresponde a las cuatro localidades que no celebraron Asamblea Comunitaria de Consulta. De esta manera, la ciudadanía del
municipio de Oxchuc, Chiapas, determinó el Sistema de Usos y
Costumbres para elegir a sus autoridades municipales.
El 15 de enero de 2019, el Consejo General del IEPC,
mediante el acuerdo IEPC/CG-A/002/2019, declaró la validez
de los resultados del proceso de consulta por el que la ciudadanía
del municipio de Oxchuc, Chiapas determinó el Sistema de Usos
y costumbres para la elección de sus autoridades municipales.
El siguiente paso fue la organización de la elección municipal
correspondiente, realizada el 13 de abril de 2019.
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S

in participación política indígena no hay democracia. Este es
un enunciado indicativo con un sustantivo intercambiable1 que
denota una condición necesaria de existencia en dicho sistema
político y evidencia que la igualdad es el fundamento último de la
democracia, por lo que cada persona tiene igual derecho a intervenir
en la resolución de los asuntos que afectan a su propia comunidad
(Gargarella, 2015). En ese sentido, el sistema democrático exige,
por un lado, la eliminación de toda discriminación y, por otro, la promoción y protección de los derechos humanos2.

Esta expresión es una variante de aquella que dice “sin mujeres no hay democracia” utilizada como consigna de la ola feminista que reclama la participación
política y representación en los Parlamentos de las mujeres; la cual está, sin duda,
inspirada en el pensamiento de Mary Wollstonecraft, al sostener que “(…) según
la política sana vaya difundiendo la libertad, la humanidad, incluidas las mujeres,
se hará más sabia y virtuosa.”
1

Tal como lo establece el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana,
adoptada por aclamación en la Asamblea General extraordinaria de la OEA, celebrada en Lima, Perú el 11 de septiembre de 2001.
2
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De esta forma, garantizar la mayor participación posible
de los ciudadanos en los asuntos públicos, en un sistema representativo con normas electorales de la participación constituye
la tensión esencial3 que enfrentan las democracias actuales que,
inmersas en sociedades con desigualdades, fragilidad institucional, violencia y exclusión, ejercen una enorme presión para
obtener de ésta resultados transformadores. En general, existe
la percepción de que, únicamente, consiste en la selección por
la vía electoral mayoritaria de un gobierno que, al final, gobierna
para unos pocos4.
Garantizar en mayor medida la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, dentro en un sistema representativo
con normas electorales de participación, constituye una tensión
esencial5 que enfrentan las democracias actuales y que, inmersas
en sociedades con desigualdades, fragilidad institucional, violencia y exclusión, ejercen una enorme presión para obtener de ésta
resultados transformadores. Existe la percepción de que únicaComo tensión esencial, refiere Kuhn la necesidad de combinar el pensamiento
convergente conservador y divergente innovador en la ciencia normal y revolucionaria.
3

De acuerdo con los resultados del Informe del Latinobarómetro 2018, el apoyo
a la democracia ha venido disminuyendo, así indica: “A partir de 2010 y debido
al fin de las medidas contracíclicas comienza una ola de protestas en la región,
el apoyo a la democracia declina de manera sistemática año a año hasta llegar al
48% en 2018. Estamos en el mismo punto que estuvimos en el piso de la crisis
asiática en 2001 en cuanto a apoyo a la democracia se refiere luego de siete años
consecutivos de disminución”.
4

Como tensión esencial, refiere Kuhn la necesidad de combinar el pensamiento
convergente conservador y divergente innovador en la ciencia normal y revolucionaria.
5
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mente consiste en la selección, por la vía electoral mayoritaria,
de un gobierno que termina gobernando para unos pocos6.
Para superar esta tensión se requiere una democracia resiliente,
más innovadora, atenta de las transformaciones del contexto actual
y de los desafíos emergentes; que tenga como prioridad garantizar
una ciudadanía efectiva y recuperar la credibilidad de sus instituciones (IDEA Internacional, 2017). Esto implica, arrogarse no sólo
como un sistema de procesos políticos sino, necesariamente, en un
sistema de derechos fundamentales y de oportunidades que atienda
las desigualdades y permita la inclusión (Hernández, 2020).
De esta forma, proteger los derechos de las minorías, garantizar la igualdad de oportunidades, atraer a jóvenes, indígenas,
personas con discapacidad, a más mujeres y otros grupos marginados al sistema político, es determinante para el éxito de la
democracia a largo plazo.
Acorde con ello, en la época actual se ha acentuado el proceso
de reconocimiento y protección del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en sus distintas vertientes, entre éstas, la política. Este proceso que inició hace cerca
de dos décadas, se ha convertido en una exigencia para el avance
democrático de los Estados, las diversas regiones del mundo y
para la comunidad internacional en general; configurándose, de
De acuerdo con los resultados del Informe del Latinobarómetro 2018, el apoyo
a la democracia ha venido disminuyendo, así indica: “A partir de 2010 y debido
al fin de las medidas contracíclicas comienza una ola de protestas en la región,
el apoyo a la democracia declina de manera sistemática año a año hasta llegar al
48 % en 2018. Estamos en el mismo punto que estuvimos en el piso de la crisis
asiática en 2001 en cuanto a apoyo a la democracia se refiere luego de siete años
consecutivos de disminución” (Corporación Latinobarómetro, 2018).
6
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estas últimas, un importante conjunto de principios, normas,
estándares y directivas específicas; así como establecido instituciones, mecanismos y organismos especializados en la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas.
Nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno, ya que existe
un reconocimiento constitucional y convencional del derecho de
libre determinación de los pueblos indígenas; sin embargo, este
proceso no ha sido gratuito, ha llevado varios años entender que
dicho derecho es un elemento que proporciona autonomía a los
pueblos y contribuye a su adecuado desarrollo.
A nivel nacional existen experiencias significativas del
avance de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,
en materia político electoral; en Chiapas destaca el proceso de
consulta y elección de autoridades por usos y costumbres en el
municipio de Oxchuc, que aconteció de octubre de 2018 a abril
de 2019, y que representa un ejemplo de lo que se ha hecho y
hace falta realizar en el proceso de consolidación democrática,
inserto en el contexto del Estado pluricultural.

2. La libre determinación y su dimensión política
El concepto indígena, su condición y situación, ya sea como
agrupación o personas, representa una categoría de estudio
con muchas aristas y particularidades; es un tópico por demás
complejo que, incluso, llega a controvertirse cuando se agrega el
elemento toral de los movimientos reivindicatorios de derechos
de una colectividad, como la autonomía.
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Esto es así porque la autonomía condiciona la realización de
otros derechos que, hasta cierto punto, han sido denegados a los
indígenas por la marginación, exclusión y situación de vulnerabilidad, por lo que su ejercicio tiene como finalidad, nulificar los
efectos del Estado excluyente y reivindicar el respeto a la pluralidad. En correspondencia con esto, son distintas las formas de
ejercer la autonomía, por lo que es necesario precisar su extensión o denotación.
El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y
comunidades indígenas tiene diversas expresiones o dimensiones;
a partir de la configuración establecida en el Artículo 2º constitucional, se tiene que el autogobierno es la dimensión política de
este derecho. El autogobierno puede definirse como la potestad de
gobernarse con sus propias instituciones y la capacidad para tomar
decisiones sobre la vida interna. De esta forma, tratándose de un
derecho de los pueblos y comunidades indígenas, implica el reconocimiento, desarrollo y protección del derecho a elegir, cambiar
y legitimar a sus propias autoridades, representantes o decisiones,
conforme sus normas consuetudinarias y prácticas tradicionales.
Se trata del derecho a elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno,
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, que tienen como propósito explícito fortalecer la
participación y representación política de los grupos étnicos. Lo
anterior, de conformidad con las fracciones III y VIII del apartado A del Artículo 2o constitucional; los artículos 2, apartado
2, inciso b), 4, apartado 1, 5, inciso b), y 8 del Convenio sobre
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Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como en
los artículos 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el ámbito regional destaca la Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la segunda
sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), celebrada el 14 de junio de 2016, en la que se reconoce
expresamente el derecho al autogobierno. Cuya previsión se
transcribe literalmente, por resultar un referente ilustrativo de la
configuración normativa de dicho derecho:
Artículo XV. Derecho al autogobierno
1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente
su estatus político y promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural, y consecuentemente tienen
derecho a la autonomía o autogobierno en lo relativo a, inter
alia, cultura, religión, educación, información, medios de comunicación, salud, habitación, empleo, bienestar social, actividades económicas, administración de tierras y recursos, medio
ambiente e ingreso de no-miembros; así como a determinar los
recursos y medios para financiar estas funciones autónomas.

2.

Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar sin discriminación, si así lo deciden, en la toma de decisiones, a todos
los niveles, con relación a asuntos que puedan afectar sus
derechos, vidas y destino. Ello podrán hacerlo directamente
o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a
sus propios procedimientos. Tendrán también el derecho a
mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de
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decisión; y a igualdad de oportunidades para acceder y participar en todas las instituciones y foros nacionales.

El entendimiento del autogobierno como una manifestación
concreta de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, y
como derecho humano, conlleva a que su realización sea indisponible
para las autoridades constituidas y, de forma obligatoria, es invocable ante los tribunales de justicia para su respeto efectivo, como
se desprende del mismo Artículo 2, apartado A, fracción VIII de la
Constitución y del diverso numeral 12 del convenio invocado.
En este sentido, su configuración como derecho fundamental implica que todas las autoridades, enfatizando que sean
o no jurisdiccionales, están obligadas a: 1) promover, respetar,
proteger y garantizar ese derecho; 2) interpretar las normas que
conforman el marco jurídico que lo rige con un criterio extensivo
y, 3) aplicarlas acorde con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
De ahí que, el derrotero del principio de igualdad en materia
político electoral ligado al del derecho al autogobierno indígena
es no sólo vencer las restricciones del ejercicio de los derechos
de ciudadanía, sino lograr la eficacia práctica de este derecho respecto de dicha minoría, sus grupos vulnerables y atendiendo a
sus propias particularidades, lo que implica que se les reconozca
en su diferencia y en su condición de desventaja; es decir, una
igualdad en la diferencia.7
Taylor ha sostenido que la condición indispensable para hablar de una sociedad
justa y estable es el reconocimiento de la diferencia.
7
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De esto, cabe concluir que la obligación que tiene el Estado
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, no sólo
es a través de la abstención o no lesión de éstos; sino, particularmente, mediante la realización de acciones protectoras y niveladoras de los derechos, máxime en el contexto de sociedades
plurales, en las que es necesario dar cabida a la participación de
todos sus integrantes (Coello y Hernández, 2018).

3. La consulta indígena como instrumento de
participación y diálogo
El derecho a la consulta es un elemento del contenido fundamental del derecho al autogobierno8. La consulta es un derecho reconocido a los pueblos y comunidades indígenas, y es obligación de
los Estados garantizar su observancia, a efecto de que participen
de forma activa en la construcción de las decisiones que pudieran afectar sus intereses o el ejercicio de sus derechos.
Su reconocimiento e implementación provienen de la
interpretación sistemática de los Artículos 6º, párrafos 1 y 2; así
como 34 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes; 17, 18, 19, 32 y 38 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; XX,
XXIII y XXIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas; los Artículos 1º y 2º de la Constitución
federal; así como de los criterios sostenidos por la Corte InteEn términos del criterio sostenido en la Jurisprudencia 19/2014, de rubro
“Comunidades indígenas. Elementos que componen el derecho de autogobierno”.
8
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ramericana de Derechos Humanos en las resoluciones de los
casos Pueblo Saramaka vs. Surinam y Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador.
La consulta representa una norma constitucional y convencional, incluso es considerada un principio general del Derecho
Internacional, toda vez que su realización es obligatoria para los
Estados cuando se pudiera afectar determinados intereses de las
comunidades y pueblos indígenas, además de que se debe realizar a través de procesos especiales y diferenciados. De ahí que,
tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)9 como el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)10
han construido una fecunda doctrina judicial sobre el derecho a
la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, de la cual
puede identificarse la naturaleza, caracterización, elementos
integrantes y estándares que guían el proceso de ejecución de
este derecho.
Sin embargo, aún tratándose de un instrumento que los
propios pueblos y comunidades indígenas disponen para defender otros derechos, en el ámbito nacional no se cuenta con una
legislación propia; de ello destacan los esfuerzos legislativos de

Véase las tesis 2a. XXIX/2016 (10a.), 2a. XXVII/2016 (10a.) y 1a.
CCXXXVI/2013 (10a.).
9

Véase los criterios sostenidos en la jurisprudencia 37/2015, así como en las tesis
CXLIII/2002, XLII/2011, XII/2013, LXXXVII/2015, LXIV/2016 y XLVI/2016.
Es emblemática la sentencia del expediente SUP-JDC-9167/2011, conocido
como Caso Cherán (Michoacán), en el que la Sala Superior sienta como precedente el deber de las autoridades electorales y legislativas del Estado de respetar
el resultado de la consulta y explica los estándares mínimos para su realización.
10
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estados como Durango y San Luis Potosí11, al contar con sus respectivas leyes de consulta indígena para el estado y sus municipios. En esta misma tesitura se encuentran los protocolos que
algunas instituciones del Estado mexicano han elaborado para
materializar este derecho, como la entonces Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o el Instituto
Nacional Electoral (INE), en materia de distritación electoral.
Al respecto, es pertinente destacar dos cuestiones torales;
la falta de regulación o armonización legislativa en ningún modo
debe ser un obstáculo para la implementación de la consulta
indígena que, como se pretende puntualizar, es un derecho y una
obligación constitucional-convencional, establecida a favor de
los pueblos y comunidades indígenas; en segundo término, todo
ejercicio legislativo, regulatorio o de aplicación directa de este
derecho, debe adecuarse a los más altos estándares nacionales e
internacionales desarrollados al respecto; debe tenerse en cuenta,
con especial énfasis, que se trata de un derecho fundamental.
En este contexto aconteció la primera consulta indígena en
el estado de Chiapas, que instrumentó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en el periodo del 27 de
octubre al 28 de diciembre de 2018, en el municipio de Oxchuc,
luego de así haberlo determinado el Tribunal Electoral del Estado
(TEECH) en el expediente TEECH/JDC/019/2017 y acumulado; así como la propia autoridad administrativa electoral en el
acuerdo IEPC/CG-A/189/2018, en cumplimiento a dicha resoPublicadas el 06 de septiembre de 2015 y 08 de julio de 2010, con última
reforma de 06 de octubre de 2012, respectivamente.
11
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lución judicial. Con motivo de ello, la consulta estaba dirigida a
conocer la voluntad de la ciudadanía oxchuquense, respecto a si
optaba elegir sus autoridades municipales por el sistema de partidos políticos o por usos y costumbres; ordenándose la observancia
de los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
De tal modo que, la identificación de un adecuado parámetro
de estándares aplicables para el desarrollo, organización y estudio
de la validez del ejercicio de este derecho, sin duda, representó un
desafío que la autoridad electoral enfrentó al materializar la consulta indígena del municipio de Oxchuc. Pese a ello, se advierte que
en el acuerdo IEPC-CG-A-02/201912 se establecieron los estándares, principios, criterios y bases mínimas que sirvieron para la
verificación de la validez del ejercicio de este derecho indígena13.
Del referido acuerdo puede observarse que desde la preparación y en la instrumentación misma de la consulta, este conjunto
de criterios orientó las actividades desplegadas por el Instituto.
De ello destaca que, previo a la realización de la consulta, se procuró contar con la información adecuada sobre las condiciones
políticas, sociales y de seguridad para llevar a cabo este ejercicio
de participación, habida cuenta de los hechos violentos acontecidos en el municipio de Oxchuc, lo cual resulta apegado al cumplimiento de una consulta pacífica, libre y equitativa.

Aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo General, el 15 de
enero de 2019.
12

Para evitar repeticiones innecesarias, véase considerandos 5 y 8 del acuerdo en
comento, en los que se describen dichos principios y estándares.
13

- 119 -

Proceso de consulta y elección de autoridades municipales
a través del Sistema Normativo Interno: caso Oxchuc, Chiapas

Como garantía a estos principios, así como al endógeno y
democrático, resultaron las notificaciones y convocatorias a las
mesas de trabajo y diálogo que realizó el Instituto, a efecto de que
los diversos grupos representativos y la ciudadanía del municipio
conocieran los actos preparativos de la consulta y participaran en
los mismos. También es importante mencionar la participación
de traductores certificados por el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) para que la información gestionada en este
proceso fluyera en la lengua originaria de Oxchuc, como lo es el
tseltal y con la variante lingüística apropiada.
Otro de los aspectos destacados de que da cuenta el referido
acuerdo sobre este proceso y de su validación, es el intenso trabajo de
campo realizado para recabar datos sobre las formas propias de organización comunitaria, estructura del municipio e identificación de
las autoridades tradicionales de cada comunidad. En ese ejercicio, se
advierte que fue crucial la utilización de información y herramientas
proporcionadas por la geografía electoral, para definir qué localidades
existen en el municipio, cuántas, su ubicación, composición, incluso
su peso electoral y una vez hecho esto, para diseñar los mecanismos
de acceso a éstas, como el establecimiento de sedes y rutas.
Los principios de representatividad y adecuación fueron
decisivos en esta etapa para conocer plenamente las condiciones
geo-electorales y características culturales de cada comunidad
que garantizara la participación efectiva de la ciudadanía oxchuquense14. Fue así que se determinó la existencia de 120 localiEs interesante apuntar que, si bien el término localidad refiere a la zona geográfica a la cual el INE asigna una clave por estar habitada por ciudadanas y ciu14

- 120 -

Caridad Hernández Zenteno

dades que serían consultadas, mismas que se distribuyeron en 6
sedes y rutas.
Por otra parte, la aplicación del criterio de información fue
categórica en la consulta indígena de Oxchuc; se realizaron asambleas informativas, tanto en las 6 sedes, como en cada una de las
120 comunidades bajo la directiva de explicar de forma sencilla
los pormenores de la consulta. Además, conforme al criterio de
representatividad y adecuación, cada localidad fue convocada
por sus autoridades tradicionales, agentes municipales y comités
de educación a una asamblea comunitaria para que nombraran a
sus representantes, señalaran la fecha y el método15 con el que
serían consultados.
La capacidad operativa del instituto se puso a prueba con la
realización de asambleas y consultas que se convocaron en los
mismos términos, y posteriormente, para decidir, conforme al
método de mano alzada o por urnas, el sistema de elección de
sus autoridades. Particular énfasis merece el desarrollo y validez de los resultados de las asambleas de consulta, en las que
se levantó un registro de los asistentes con base en las credenciales de elector presentadas, la verificación de la existencia del
dadanos registrados en el padrón electoral; éste no riñe con el de comunidades o
parajes que son términos mayormente utilizados en el contexto de los municipios
indígenas, ya que representa un elemento geográfico objetivo que, además de
contar con las características mencionadas, permite identificar los asentamientos
de los pobladores del municipio en los que se realiza asambleas para la toma de
decisiones. Además, su existencia física fue verificada e, incluso, para garantizar
la participación equitativa y efectiva de la ciudadanía se permitió la adhesión o
fusión de localidades, como se explica en el considerando 14 del acuerdo.
15

47 localidades optaron por urna y 73 por mano alzada.
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quórum16, el cómputo de resultados unánime o mayoritario de
votos, y el asentamiento de los hechos en un acta circunstanciada. Todos estos elementos abonaron a garantizar el principio
democrático de que participara el mayor número de integrantes
de la comunidad y que en la adopción de las resoluciones, se
aplicara el criterio de mayoría.
Del referido acuerdo de la autoridad administrativa puede
constatarse que el proceso de consulta indígena de Oxchuc atendió al principio fundamental de buena fe, toda vez que no se
agotó en un mero trámite formal, sino que se concibió en un instrumento de participación, con la realización de 116 asambleas
en las que las comunidades expresaron su voluntad y lograron un
consenso entre las mismas.
Conforme con las actas de asamblea, 69 localidades se manifestaron a favor del Sistema Normativo Interno (usos y costumbres); 47 optaron a favor del sistema de partidos políticos; y 4
de las localidades no celebraron Asamblea Comunitaria de Consulta, por falta de quórum. La consulta debe establecerse como
un diálogo entre las partes, basado en principios de confianza
y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las
mismas (SUP-JDC-1959/2016).
Si bien no hay un único modelo de procedimiento apropiado de
consulta, para que pueda entenderse como un relacionamiento
adecuado y efectivo, tal proceso debe respetar las características propias de cada comunidad, ser flexible dependiendo de la
Representaba la mitad más uno del número de ciudadanos que conforman el
Listado Nominal de la Localidad. En 4 localidades no se alcanzó el quórum.
16
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medida objeto de la consulta, pero ante todo, debe garantizarse
como requisitos mínimos los de buena fe, adecuación y representatividad (Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador). El
Estado tiene la responsabilidad de configurar a la consulta como
un instrumento de diálogo auténtico de cohesión social, que
puede desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos (Comisión de Expertos, 2009).

4. El principio de autodisposición normativa
La Reforma Constitucional 2001 reconoció el derecho a la libre
determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y con
ello, el establecimiento de diversos principios que rigen en el
sistema jurídico mexicano, y deben ser observados por todas
las autoridades en la aplicación e interpretación de este derecho
humano. Uno de estos principios es el del pluralismo jurídico, esto
es, la coexistencia temporal y espacial de varios sistemas jurídicos que emanan de fuentes distintas.
Este principio niega la exclusividad estatal de la producción
de normas jurídicas, y reconoce la facultad de los pueblos y
comunidades indígenas para crear, aplicar, mantener y reforzar
sus propios sistemas normativos, siempre que se respeten los
derechos humanos. De ahí, que sea un principio rector del ejercicio del derecho a la autodeterminación indígena, y componente
de éste a través de la figura de la autodisposición normativa17, que
El derecho a la libre determinación está compuesto de cuatro elementos: autoafirmación, autodefinición o autoadscripción, autodelimitación y autodisposición.
17
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tiene como finalidad la preservación de su identidad cultural
diferenciada y formas propias de organización político-social.
Conforme a estos principios, del pluralismo jurídico y autodisposición normativa, los pueblos y comunidades indígenas
tienen el derecho de organizarse de la manera que más les convenga en el ámbito político, social, económico y cultural. Esas
formas de organización e instituciones propias integran un derecho indígena, el cual es parte constituyente del sistema jurídico
mexicano y, como tal, debe ser respetado por los ciudadanos y
autoridades en su respectivo ámbito de aplicación (TEPJF, 2016).
Como se pretende dejar sentado, este entendimiento permite fortalecer la capacidad y participación política de los pueblos, para asumir la titularidad de sus derechos, ejercerlos en un
marco de respeto a los derechos humanos y exigir su cumplimiento. Este entendimiento o enfoque de los derechos humanos
primó en la determinación asumida en el acuerdo IEPC-CG-A13/201918, referente a la solicitud de prórroga para la entrega de
las normas que rigieron la elección de autoridades municipales
en Oxchuc, conforme con su Sistema Normativo Indígena.
En contexto, el 59.17 % de la ciudadanía oxchuquense,
mediante un proceso de consulta, se manifestó a favor del Sistema Normativo Interno para elegir a sus autoridades municipales y, una vez validados los resultados, el Congreso del Estado

De Obieta Chalbaud, José A., El derecho humano de autodeterminación de los pueblos, Tecnos, España, 1993, pp. 63-101.
Aprobado por unanimidad de votos, en sesión del Consejo General del Instituto de Elecciones de 14 de marzo de 2019.
18
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emitió el Decreto 135, por el que facultó al IEPC, para convocar,
coadyuvar y, en su caso, organizar la elección de autoridades
municipales de Oxchuc.
Para dar cumplimiento a lo mandatado, el 11 febrero de
2019, el IEPC aprobó la convocatoria en la que se establecieron
las etapas, plazos, órganos y actos que habrían de desarrollarse
para llevar a cabo la referida elección municipal. En ésta se determinó que, a más tardar el 24 de febrero de 2019, se instalaría la
Asamblea General del Municipio, máximo órgano de deliberación y toma de decisiones; así como que en la misma se integraría,
de entre los asistentes, el órgano comunitario denominado Mesa
de Debates y se acordaría la procedencia de la coadyuvancia del
IEPC en la elaboración de las reglas y, en su caso, la organización
del proceso de elección.
Acontecidos los hechos en esos términos, la Mesa de los
debates condujo las sesiones de la Asamblea General en cada una
de las reanudaciones de sus labores (27 de febrero, 02 de marzo
y 09 de marzo) a efecto de construir las normas electorales del
proceso para elegir a sus autoridades municipales, mismas que
el 15 de marzo habrían de entregarse al IEPC para su validación.
Sin embargo, el 11 de marzo la Mesa de debates de la Asamblea General del municipio de Oxchuc presentó una solicitud de
prórroga a efecto de entregar las normas hasta el 19 de marzo,
esto es, tres días después de lo establecido por la convocatoria.
En el acuerdo 13/2019, de respuesta a dicha solicitud, se advierte
que la aprobación de dicha prórroga se fundó en el reconocimiento del ejercicio efectivo del derecho a la libre determina-
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ción, en cuanto correspondía a los órganos representativos de la
comunidad indígena oxchuquense deliberar y llegar a los consensos necesarios sobre las normas o instituciones que regirían
su elección.
Debe tenerse en cuenta que no se trataba de un ejercicio
sencillo, por una cuestión en particular; la Asamblea General del
municipio de Oxchuc, como máximo órgano deliberativo y de
producción normativa, bajo la conducción de la Mesa de Debates, debió escuchar las voces (palabra - k´op en tseltal) de los
representantes de las localidades asistentes, recabar los acuerdos
que estos representantes portaban de cada una de sus localidades, armonizar las propuestas y sistematizarlas en cada una de las
actas de las sesiones, de tal modo que proyectaran, de la mejor
manera posible, las costumbres ancestrales sobre la elección de
sus autoridades municipales.
Si bien es cierto que las instituciones y normas referentes a
la forma como eligen a sus autoridades, los requisitos que le son
exigibles, quiénes postulan y participan en el proceso, la manera
en que lo hacen, entre otros aspectos, eran prácticas propias en
el municipio, cada comunidad o integrante de la misma tenía su
propia percepción de éstas, por lo que una vez expuestas en la
Asamblea General fueron consolidadas, es decir, se adquirió una
autoconciencia colectiva de los usos y costumbres que rigen la
vida política interna de Oxchuc.
Teniendo en cuenta esto, la determinación del Instituto fue
conforme al enfoque de los derechos humanos, en primer lugar,
al sustentar que correspondía al pueblo indígena de Oxchuc, a
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través de sus instituciones representativas, emitir sus propias
normas para regular un proceso de gran trascendencia en su
convivencia interna, como la elección de sus autoridades; esto
es, reconoció que una de las expresiones más importantes del
derecho a la libre determinación es la autodisposición normativa
(tesis XXVII/2015) y respetó el carácter de la Asamblea General
comunitaria como máximo órgano deliberativo (tesis XL/2011).
Asimismo, la respuesta de la referida solicitud es congruente
con el deber de las autoridades electorales en este tipo de procesos electivos, en el sentido de proveer lo necesario y razonable
para la construcción del sistema normativo de Oxchuc, en el caso
específico, y flexibilizar el plazo de entrega de las normas ante la
solicitud de la Asamblea General. Lo anterior, en términos de la
Jurisprudencia 15/2008 de la Sala Superior del TEPJF, establece
que “la autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe
procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios” (TEPJF, 2017b, p.79).
Otro aspecto destacado es que esta flexibilización en la fecha
de la entrega de las normas no afectó o contravino la programación de las actividades subsecuentes, por lo que el desarrollo
del proceso electivo de Oxchuc continuó sin obstáculo alguno.
Así se constató que el 19 de marzo, la Mesa de Debates de la
Asamblea General del municipio de Oxchuc entregó las actas que
contienen las normas aprobadas para la elección de autoridades
municipales conforme su Sistema Normativo Indígena.
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5. Principios constitucionales de la calificación
de la elección de Oxchuc
El 05 de enero de 2019 la ciudadanía del municipio de Oxchuc,
como resultado de un proceso de consulta, decidió elegir a sus
autoridades municipales a través de sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Se trata una decisión concreta
del derecho humano a la libre determinación reconocido a los
pueblos y comunidades indígenas, por lo que resulta indisponible a las autoridades constituidas.
Este resultado pone de manifiesto la obligación constitucional y convencional del Estado chiapaneco de materializar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, a través
de un proceso electoral en el que Oxchuc, como municipio indígena, eligió a sus nuevas autoridades municipales por sus propios
métodos de construcción de legitimidad política. Ese fue el gran
reto de la calificación de la elección, que se llevó cabo mediante
el acuerdo IEPC-CG-A-17/201919.
El asidero normativo o punto de partida de este proceso, es el
Decreto 135 del Congreso del Estado, que facultó al IEPC para que
dentro del plazo de 90 días naturales convocara, coadyuvara y, en
su caso, organizara la elección para la renovación de las autoridades municipales en el municipio de Oxchuc, así como calificara
la elección y expidiera la constancia de mayoría correspondiente.
La responsabilidad que se depositó en la autoridad electoral local fue mayúscula, pues se trató de un ejercicio inédito en
Aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo General, en sesión de
22 de abril de 2019.
19
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la vida política del Estado y que no está regulado en el orden
jurídico estatal, por lo que su actuación estuvo orientada por
los principios constitucionales y convencionales, como son: la
observancia plena de los derechos humanos, los principios de
paridad de género, universalidad del sufragio, autodisposición
normativa y claro, el de autodeterminación.
El primer desafío que representó este ejercicio fue el de
instituir los órganos comunitarios legítimos para organizar la
elección y las normas que lo regirían. Lo cual se logró con la integración e instalación de la Asamblea General, órgano máximo de
deliberación y toma de decisiones en el municipio. Esta Asamblea se integró por los representantes de cada una de las 120
localidades-comunidades que conforman Oxchuc, mismos que
fueron nombrados o ratificados a través de un igual número de
Asambleas Comunitarias. El 24 de febrero es una fecha memorable, pues se instaló la Asamblea General de forma permanente,
con la finalidad de consensuar dos aspectos torales del proceso,
las normas de la elección y los actos de preparación del proceso
electivo.
Además de este máximo órgano de producción normativa,
de entre los integrantes de la Asamblea se eligió a quienes integrarían dos órganos comunitarios de particular trascendencia en
este proceso, la Mesa de Debates y la Comisión de Conciliación
y Resolución de Controversias. La primera se encargó de conducir los trabajos de la Asamblea y procurar acuerdos entre los
representantes de la misma, fue el enlace entre este Instituto y la
Asamblea. Por su parte, la Comisión, tenía la función de realizar
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procesos de prevención, gestión o resolución de conflictos que se
dieran con motivo de la elección.
El reconocimiento y acompañamiento que el Instituto tuvo
respecto a estos órganos comunitarios, fue congruente con los
principios de autodisposición normativa y autorganización, pues
fueron los propios órganos comunitarios y deliberativos los que
se dotaron de sus normas electorales y de los mecanismos para
procesar las inquietudes o sinergias generadas en el desarrollo
del proceso electivo.
En esta particular etapa del proceso, era sumamente necesario que se verificara la armonización entre las prácticas ancestrales indígenas y los derechos de participación política de todas
las personas; esto es, para la debida construcción del Sistema
Normativo Indígena de Oxchuc, basado en sus usos y costumbres,
debía garantizarse a toda la ciudadanía, mujeres y hombres sin
distinción alguna, el ejercicio pleno de su derecho de votar y ser
votado en condiciones de igualdad.
Estas normas que, en su momento fueron validadas por
el instituto (ayuntamiento conformado por 15 miembros, con
duración de 3 años, integración paritaria e incluyente de las
localidades, realización de una Asamblea comunitaria única con
registro de asistentes, votación a mano alzada con mecanismos
de contabilidad de votos, requisitos de elegibilidad comunitarios
y legales, entre otros) rigieron la preparación de la elección y el
propio proceso electivo que se realizó el pasado 13 de abril.
En ese contexto, la calificación de las elecciones se afirmó
sobre cuatro aspectos fundamentales: 1. Cumplimiento de las
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normas comunitarias (Sistema Normativo Indígena), 2. Garantía
del principio democrático de mayoría, 3. Verificación de los requisitos de elegibilidad, y 4. Garantía del principio de universalidad.
En el acuerdo se destaca la importancia de contar con un
expediente de la elección, pues de sus constancias, particularmente de las actas de Asamblea, se advierte el cumplimiento de
los aspectos antes referidos. Incluso, con la intención de garantizar la certeza y máxima publicidad del proceso electivo, en el
expediente se agregó la videograbación de la elección, a efecto de
evidencia gráfica de la secuencia en la que aconteció la votación
y sus resultados.
Precisamente, conforme los datos e información asentada
en las actas y demás constancias del expediente, se expone en
el acuerdo de calificación que la Asamblea electiva o comunitaria única se llevó a cabo en apego de las normas y acuerdos
previamente establecidos, respetándose el lugar, la hora y los
procedimientos de registro, ingreso y participación en la votación. Se constató el registro de 11 921 ciudadanos y ciudadanas
de 115 localidades, aspecto que fue determinante para decretar
la instalación válida de la Asamblea, así como los resultados de
votación que de ésta se obtuvieran. Esta elección constituyó una
verdadera fiesta democrática comunitaria, que transcurrió en un
ambiente de paz y civilidad.
En el análisis de las demás normas de la elección, destaca en
el acuerdo que la postulación de candidatos y candidatas aconteció en la temporalidad y mediante los procedimientos establecidos en las normas; fueron los representantes de las localidades,
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autoridades tradicionales y principales, los que en las asambleas
del 06, 09 y 11 de abril, deliberaron y acordaron las postulaciones, así como la verificación de los requisitos de elegibilidad de
cada uno de los cargos.
En este aspecto se advierte que en las postulaciones se respetó el principio de paridad de género, asimismo, en la integración del ayuntamiento, tanto en su vertiente vertical de alternancia y en cuanto a que se eligieron fórmulas del mismo género. Un
aspecto ligado a este, que pretende la participación igualitaria, es
el análisis del principio de universalidad del sufragio.
Según el análisis que se realiza en el acuerdo, en referencia
a las hojas de registro de asistencia, acudió la ciudadanía de 115
localidades de las 120 que integran el municipio de Oxchuc y pudo
constatarse con ello que los resultados de la elección derivaron de
la decisión de ciudadanía que participó de forma libre y de acuerdo
con las prácticas tradicionales y las normas convenidas.
Particular mención merece el estudio de los requisitos de
elegibilidad, toda vez que se razona en el acuerdo que dicho
aspecto fue verificado incluso en tres momentos distintos, esto
es, en la elección por la Asamblea comunitaria, en la inscripción
de su candidatura ante la Asamblea General y cuando fueron presentados ante la Asamblea Electiva, para su votación. Lo anterior,
en el pleno reconocimiento que se tiene de la Asamblea General
como máximo órgano de deliberación y toma de decisiones en el
ámbito comunitario indígena.
Con lo anterior se pretende hacer palmario que el proceso
electivo de Oxchuc se desarrolló sin un marco normativo especí-
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fico que regulara su desarrollo, sin embargo, eso no fue obstáculo
para su realización y posterior calificación, dado que la labor del
IEPC estuvo orientada por los principios constitucionales y los
parámetros convencionales, que como se advierte del acuerdo de
calificación, fueron cumplidos en el proceso electivo, de ahí que
se haya considerado un ejercicio válido y permitido la materialización del derecho de participación y representación indígena
en Oxchuc.
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