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IEPC/CG-A/253/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
POR EL QUE SE DETERMINA EL ESTADO DEL PROCESO ELECTIVO 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE 

OXCHUC, CHIAPAS, POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS, A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA POR EL ÓRGANO ELECTORAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS. 

G L O S A R I O 

Código de Elecciones: Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

Consejo General: Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Constitución Local: Constitución Política del estado libre y soberano de Chiapas. 

Convenio 169 (OIT): Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPSNI: Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

Decreto 135: Decreto del Congreso del Estado de Chiapas, publicado el 23 de enero de 2019 en el 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, por el que se faculta al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, para que, dentro del plazo de 90 días naturales, convoque, coadyuve y, 

en su caso, organice la elección de autoridades municipales del municipio de Oxchuc, Chiapas, así como 

califique la elección y expida la constancia de mayoría a través del régimen de elección por sistema 

normativo interno. 

DEPC: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 

JGE: Junta General Ejecutiva. 

LDC: Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEECH: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas. 

OECMO: Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas. 

OPLE: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SNI: Sistema Normativo Internos. 

A N T E C E D E N T E S 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Tomo DCCXXV, número 6 el 
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral; en dicho Decreto destaca la creación del 

Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

II. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número 

INE/CG447/2016, por el cual se aprueba la designación de él y las CC. Oswaldo Chacón Rojas, Blanca Estela 
Parra Chávez y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, como Consejero Presidente y Consejeras Electorales 
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de este Órgano Superior de Dirección, respectivamente. Quedando formalmente instalado el Consejo 

General de este organismo electoral local, al día siguiente de su emisión. 

III. El 15 de enero del 2019, el Consejo General aprobó el acuerdo número IEPC/CG-A/002/2019, por el que 

declaró válidos 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. 

IV. El 23 de enero de 2019, el Congreso del Estado de Chiapas publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Chiapas el Decreto 135, por el que se faculta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, para que dentro del plazo de 90 días naturales, convoque, coadyuve y, en su caso, organice la 

elección de autoridades municipales del municipio de Oxchuc, Chiapas, así como califique la elección y 

expida la constancia de mayoría a través del régimen de elección por sistema normativo interno. 

V. El 11 de febrero de 2019, el Consejo General mediante acuerdo número IEPC/CG-A/007/2019, aprobó la 

convocatoria a la ciudadanía del municipio de Oxchuc, Chiapas, para la elección de sus autoridades 

municipales, por el sistema de usos y costumbres. 

VI. El 14 de marzo de 2019, el Consejo General mediante acuerdo número IEPC/CG-A/013/2019, aprobó, a 
solicitud de la mesa de debates de la asamblea general del municipio de Oxchuc, Chiapas, la prórroga para 

la entrega de los lineamientos que regirán la elección de sus autoridades municipales conforme con el 

sistema normativo interno. 

VII. El 21 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número 

INE/CG94/2019, mediante el cual, designa a los C.C. María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de 
Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, como Consejeras y Consejero Electorales del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

VIII. El 29 de marzo de 2019, el Consejo General mediante acuerdo número IEPC/CG-A/016/2019, por el que se 

validan los lineamientos que regirán la elección de las autoridades municipales del municipio de Oxchuc, 

Chiapas, conforme su sistema normativo interno. 

IX. El 13 abril de 2019, se llevó a cabo la primera elección de autoridades municipales en el municipio de 

Oxchuc, Chiapas, bajo el SNI propio, con la modalidad de mano alzada, mediante la celebración de la 
asamblea única en la plaza central de la cabecera municipal en la que participó la ciudadanía del municipio 

tzeltal. En esta histórica elección participaron cerca de 12 mil ciudadanas y ciudadanos de 115 localidades 

del municipio. 

X. El 22 de abril de 2019, el Consejo General, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/017/2019, por el que se califica y 

declara la validez de la elección de las autoridades municipales del municipio de Oxchuc, Chiapas, realizada 
conforme a su SNI; y se declara procedente la expedición de la constancia de mayoría y validez a las y los 

ciudadanos electos. 

XI. El 01 de junio de 2019, en sesión solemne el Consejo General de este Instituto Electoral Local, las CC. María 

Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León, y Edmundo Henríquez Arellano, rindieron 

protesta como Consejeras y Consejero Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; en términos del punto cuarto del acuerdo INE/CG94/2019.  

XII. El 20 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado 
de la pandemia del virus COVID-19 (coronavirus), determinó suspender plazos y términos administrativos 

y jurídicos, y se aplica la estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medida 

preventiva de protección del personal del Instituto. 

XIII. A partir del acuerdo que precede, el consejero presidente del Consejo General en su calidad de presidente 

de la JGE, derivado de la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), ha emitido diversas determinaciones 
por la que se amplía la suspensión de plazos administrativos y jurídicos y la continuación del trabajo desde 

casa, y que se detallan a continuación: 

● El 1 de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de abril de 2020. 

● El 27 de abril determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de mayo de 2020. 

● El 29 de mayo determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de junio de 2020. 
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● El 11 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de junio de 2020. 

● El 29 de junio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de julio de 2020. 

● El 14 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de julio de 2020. 

● El 29 de julio determinó la ampliación de la suspensión hasta el 14 de agosto de 2020. 

● El 13 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 31 de agosto de 2020. 

● El 28 de agosto determinó la ampliación de la suspensión hasta el 16 de septiembre de 2020. 

● El 11 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 30 de septiembre de 

2020. 

● El 30 de septiembre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 15 de octubre de 2020. 

● El 15 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 03 de noviembre de 2020. 

● El 30 de octubre determinó la ampliación de la suspensión hasta el 03 de enero de 2021, 

reanudando actividades presenciales únicamente para asuntos vinculados al Proceso Electoral 
Local 2021, de carácter esenciales y urgentes. Debiéndose reincorporar solamente el personal 

necesario, presentándose de manera escalonada y alternada, bajo el debido cumplimiento Plan 

Interno de medidas de acción y prevención de salud e higiene aprobado para tal efecto. 

● El 31 de diciembre de 2020, determinó la ampliación de la suspensión hasta el 01 de febrero de 

2021. 

XIV. El 28 de abril 2020, el Consejo General, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/010/2020, por el que se autoriza la 

celebración de sesiones virtuales y/o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General, de la 
JGE, de Comisiones y de Comités, de este Organismo Electoral Local a través de herramientas tecnológicas, 

durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19. 

XV. El 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 111, Tomo III; el 

Decreto número 235 del Congreso del Estado de Chiapas, aprobó la LIPEECH, estableciendo en su artículo 

segundo transitorio, la abrogación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
aprobado mediante decreto número 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, tercera 

sección, de 14 de junio de 2017; derogando, además, todas las disposiciones legales que contravinieren o 

se opongan a dicho Decreto. 

XVI. El 15 de julio de 2020, mediante acuerdo IEPC/CG-A/019/2020, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, a propuesta de la JGE, emitió el Reglamento Interno de este Instituto. 

XVII. El 14 de agosto de 2020, el Consejo General mediante acuerdo IEPC/CG/A-023/2020, aprobó el Reglamento 

de Sesiones del Consejo General y las Comisiones de este Instituto abrogando los emitidos el 12 de febrero 

del año 2009 y 24 de noviembre de 2014. 

XVIII. El 21 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG194/2020, por el que aprobó la designación del ciudadano Guillermo Arturo Rojo Martínez, como 

Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

XIX. El 24 de agosto de 2020, el Consejo General, en sesión urgente, tomó protesta al ciudadano Guillermo 
Arturo Rojo Martínez, como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG194/2020, 

quedando documentado en el ACTA09-CG-URG-24082020, de este Instituto. 

XX. El 25 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó mediante acuerdo IEPC/CG-A/024/2020, la integración 

de las Comisiones Provisionales, entre otras, la de Sistemas Normativos Internos. 

[…] que durante los procesos de consulta encaminado a la elección de autoridades municipales 

bajo la modalidad de Sistemas Normativos Internos en los municipios Indígenas, se 
establecerá una comisión de carácter "provisional", en consecuencia esta comisión, es una 

instancia colegiada con facultades de deliberación, opinión y propuesta, cuya finalidad es la 
de apoyar al Consejo General, en el desarrollo de actividades durante los procesos de consulta 
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que vayan encaminados a elegir autoridades municipales pero no en el sistema de partidos, 

sino en la modalidad de Sistemas Normativos Internos […] 

Quedando integrada de la siguiente manera: 

                    Cargo                                                     Nombre 

Presidenta C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez 

Integrante C.E. Guillermo Arturo Rojo Martínez 

Integrante  C.E. Edmundo Henríquez Arellano 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Integrante Un Representante de cada Partido Político 

En el mismo acuerdo se establecieron las atribuciones siguientes a la Comisión Provisional de 

Sistemas Normativos Internos: 

I. Supervisar las actividades para garantizar el derecho de los municipios indígenas a la libre 

determinación y autonomía, que realice la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 

Participación Ciudadana; 

II. Aprobar el programa de trabajo respecto de la preparación, desarrollo y vigilancia de los 

procesos de elección en los municipios que eligen sus autoridades municipales por 
sistemas normativos internos, cuando así lo soliciten y a someterlo a consideración del 

Consejo General para su ratificación; 

III. Aprobar el proyecto de dictamen de procedencia para la inscripción de los informes, o en 

su caso, los estatutos electorales comunitarios, que presenten las instancias municipales 

competentes, para someterlo a consideración del Consejo General para su aprobación, 

registro y publicación correspondiente; 

IV. Coordinar los trabajos de elaboración del catálogo de municipios sujetos al régimen de 
sistemas normativos internos, y someterlo a la consideración del Consejo General para 

efectos de su conocimiento, registro y publicación correspondiente; 

V. Proponer al Consejo General el procedimiento de mediación respecto de las normas 

electorales internas en los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e 

integración de las autoridades o representantes de los municipios considerados indígenas 

bajo los sistemas normativos internos; 

VI. Coordinar la elaboración de lineamientos en materia de mediación y actividades de 
sensibilización, ante controversias que susciten la solicitud de cambio de sistema de 

elección; 

VII. Coordinar las actividades para garantizar el derecho de los ciudadanos a participar como 

observadores en los procesos de consulta indígena; 

VIII. Supervisar la elaboración de la memoria de los procesos de consulta indígena y en su 

caso, las actividades de coadyuvancia en la elección por sistemas normativos internos; 

IX. Aprobar los proyectos de criterios, reglas y normatividad básica para el adecuado 

desarrollo de las actividades de la Comisión, para someterlos a consideración del Consejo 

General; 

X. Promover la cultura democrática en las elecciones por usos y costumbres; 

XI. Proponer al Consejo General el programa de actividades de coadyuvancia para la elección 

por sistemas normativos internos; 
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XII. Coordinar las actividades de coadyuvancia en la elección por sistemas normativos 

internos; 

XIII. Proponer al Consejo General el acuerdo por el que se declara la validez de la elección de 

autoridades municipales por sistemas normativos internos; 

XIV. Elaborar y aprobar los proyectos de presupuesto de egresos relacionados a sus 

actividades para someterlos a consideración del Consejo General, previa aprobación de 

la Junta  General Ejecutiva; y 

XV. Las demás que no sean atribuciones expresas de otra Comisión y las que específicamente 

le encomiende el Consejo General. 

XXI. El 11 de septiembre de 2020, el C. Adiel Dagoberto López Gómez, en su calidad de Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, hace entrega en la Oficialía de Partes de este Instituto, del escrito 

mediante el cual, remite el Acta de Asamblea General Municipal de Oxchuc, Chiapas, celebrada el 17 de 

agosto del año 2020, en cuyo punto 4 del orden del día, destaca lo siguiente: 

“Cuarta.- la asamblea general determinó que no se permitirá la instalación 
de un concejo municipal electoral de parte del instituto electoral del estado 
de Chiapas, pero sí se pedirá mediante esta acta de asamblea la coadyuvancia 
para encaminar la reestructuración del estatuto de la elección en el municipio 
de Oxchuc, por lo que en este mismo actos la asamblea general avala que el 
instituto electoral del estado de Chiapas, coadyuve para acompañar en la 
modificación o ratificación de los estatutos de elección en Oxchuc, 
respetando siempre la libre determinación de este municipio indígena de 
Oxchuc”. (SIC) 

XXII. El 29 de septiembre de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General, en el punto 5 del orden del día, se 

dio cuenta del escrito y acta de asamblea general, referenciado en el antecedente previo; mismo que en el 
desahogo de la cuenta, el Consejero Presidente instruyó al Secretario Ejecutivo remitir el escrito a la 

Comisión Provisional de SNI, para su atención conforme a derecho corresponda, lo cual se materializó 

mediante Memorándum IEPC.SE.210.2020. 

XXIII. El 16 de octubre de 2020, en sesión de instalación la otrora Comisión Provisional de SNI aprobó el Acuerdo 
IEPC/CPSNI/A-003/2020, por el que se da respuesta a la solicitud de coadyuvancia en la elaboración del 

estatuto de elecciones y el proceso de elección 2021 de autoridades municipales, por SNI en el municipio 

de Oxchuc, Chiapas, declarándola como procedente. 

XXIV. El 03 de diciembre de 2020, la SCJN, dentro el expediente 158/2020, al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad, declaró la invalidez de los Decretos número 235, por el que se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial de dicha Entidad federativa 

el veintinueve de junio de 2020 y, por extensión, la del Decreto No. 007, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicado en 

dicho medio de difusión oficial, de 08 de octubre de 2020, de igual forma, señaló que la declaratoria de 
invalidez decretada surtiría sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso 

del Estado de Chiapas, dando lugar a la reviviscencia de las normas de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto número 235, 
en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente deberá realizarse y emitirse, 

a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral en el Estado, tal y como se 

aprecia en los Resolutivos Cuarto y Quinto, de la citada resolución. 

XXV. El 14 de diciembre de 2020, se recibió notificación por el Congreso del Estado de Chiapas, de los resolutivos 
contenidos en las Acciones de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 

224/2020 y 227/2020, pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que 

determinó la reviviscencia de la Ley Electoral vigente con anterioridad a la expedición, es decir, el Código 

de Elecciones.  
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XXVI. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/072/2020, mediante el cual 

se adecua la denominación de la Secretaría Administrativa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación; la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral; la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana, de este Organismo Electoral Local; se determina la transferencia de los recursos 

humanos, materiales y financieros a la Secretaría Administrativa, y se instruye la armonización de la 

normatividad interna para hacer efectivas las disposiciones del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana publicado el 14 de junio de 2017, mediante decreto 181; con motivo de su reviviscencia ordenado 

en la declaración de invalidez de los decretos 235, 237 y por extensión del 007, expedidos por el Congreso 

del Estado; en razón de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 de la SCJN. 

XXVII.  El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

aprobó mediante el acuerdo IEPC/CG-A/073/2020, el Reglamento Interior y el Reglamento de Sesiones del 
Consejo General y Comisiones, adecuados al Código de Elecciones y Participación Ciudadana aprobado 

mediante el decreto número 181, publicado en el periódico oficial del estado número 299, el 14 de junio de 
2017, en términos de la reviviscencia decretada en la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 

158/2020, emitida el 03 de diciembre de 2020, por la SCJN. 

XXVIII. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/074/2020, por el que se 

ratifica la integración de las Comisiones y se crean e integran las Comisiones Permanentes y Provisionales 

de este organismo electoral local, con motivo de la declaración de invalidez de los Decretos 235, 237 y por 
extensión del 007 expedidos por el Congreso del Estado; en razón de la Sentencia dictada en la Acción de 

Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas por la SCJN; destacándose la determinación de la creación 
de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, cuya finalidad es la de apoyar al Consejo 

General, en el desarrollo de actividades durante los procesos de consulta que vayan encaminados a elegir 

autoridades municipales y coadyuvar en la elección a través de la modalidad de SNI. 

XXIX. El 10 de enero de 2021, en sesión solemne del Consejo General, se declaró el inicio formal del proceso 

electoral local ordinario 2021, para la elección de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos. 

XXX. El 15 de enero de 2021, la Titular de la DEPC remite Oficio IEPC.SE.DEPC.001.2021, dirigido al Presidente 

Municipal de Oxchuc, Chiapas, por el que se le solicita información respecto de las condiciones y avances 

en la elaboración de los estatutos electorales que regirán las elecciones en el referido municipio. 

XXXI. El 19 de enero de 2021, mediante correo electrónico se recibe invitación suscrita por el C. Alfredo Santiz 

Gómez, Presidente Municipal, dirigida al Consejero Presidente del Instituto, con atención a la Consejera 
Presidenta de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas para asistir a Asamblea General 

Comunitaria a celebrarse el día 21 de enero de 2021, en las instalaciones del DIF MUNICIPAL, en atención 
a lo anterior, se presentaron a la Asamblea la Titular y personal de la DEPC, cabe mencionar que, al retirarse 

del municipio de Oxchuc, Chiapas, a la altura de la localidad de Bella Vista, fueron interceptados y retenidos 

por un grupo de ciudadanos y ciudadanas, quienes cuestionaron su presencia y visita al municipio, mismos 
que externaron su inconformidad de no ser tomados en cuenta para recibir la información respecto al 

proceso de elección de autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas, por SNI. 

XXXII.  El 23 de febrero de 2021, se presentaron en las instalaciones de DEPC, ciudadanía del municipio de Oxchuc, 

Chiapas, quienes se ostentaron como representantes de 47 localidades, manifestando dudas y 

desinformación respecto a las actividades relacionadas con el proceso electivo en Oxchuc, Chiapas, y 
cuestionando la legitimidad o no de nombramientos realizados en Asamblea General Comunitaria para la 

revisión de documentos y cuestionando la existencia o no de convocatoria emitida por esta autoridad 
administrativa o por parte del ayuntamiento; fueron atendidos brindándoles información debida por parte 

de la Titular de la DEPC y funcionarios del Instituto. 

XXXIII.  El 26 de febrero de 2021, se envió Oficio IEPC.SE.DEPC.003.2021, signado por la Titular de la DEPC 

dirigido al Presidente municipal de Oxchuc, Chiapas, para referirse al incidente que sufrió el personal de 

este Instituto suscitado al término de la Asamblea General Comunitaria de fecha 21 de enero, de igual 
manera reiterarle que debe informar a toda la ciudadanía sobre la elección de sus próximas autoridades 

municipales. 
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XXXIV. El 27 de febrero de 2021, mediante llamada telefónica atendida por personal de la DEPC, el C. Israel 

Gómez Santiz, quien se ostenta como habitante y representante de 47 localidades del municipio de Oxchuc, 

Chiapas, solicitó reunión de trabajo en relación a la elección regida bajo el SIN del referido municipio. 

XXXV. El 02 de marzo de 2021, se llevó a cabo reunión de atención a petición de información, por parte de la 
ciudadanía del municipio de Oxchuc, Chiapas, quienes se ostentan como representantes de las 47 

localidades de Oxchuc, Chiapas, con la presencia de la Consejera Electoral y Presidenta de la CPSNI Sofía 

Margarita Sánchez Domínguez, el Consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, Integrantes de la Comisión y 

personal adscrito a la DEPC.  

XXXVI. El 08 de marzo de 2021, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, escrito signado por los CC. 
Sergio López Méndez, Emilio Gómez López Alberto Santiz López y Jacinto Gómez López, (quienes se 

ostentan como presidente, secretario, tesorero y primer vocal de la mesa de los debates de las 47 

comunidades de Oxchuc, Chiapas), dirigido al Consejero Presidente, por el que solicitan se contemple a la 
totalidad de los integrantes de la Asamblea General Comunitaria y de las 120 Asambleas comunitarias para 

la designación; se considere a las 47 comunidades que representan para integrar la Asamblea General 
Comunitaria y se consulte al máximo órgano de decisión comunitario, sobre la integración de los 

representantes.  

XXXVII.  El 09 de marzo de 2021, mediante Oficialía de Partes de este Instituto, se recibió escrito signado por el 

C. Alfredo Santiz Gómez, al que adjuntó acta de Asamblea General Comunitaria de fecha 06 de marzo de 

2021, donde se integra el Órgano Electoral Comunitario, que se encargará de coordinar los trabajos 
comunitarios para convocar a las asambleas comunitarias con el objeto de revisar los estatutos; señalará la 

fecha de sus próximas elecciones, así como sus inicios hasta en tanto tomen el cargo quienes el pueblo 
designe para sus nuevas autoridades comunitarias; determinación de la figura de la autoridad municipal; el 

método  de elección; los requisitos de elegibilidad, cumpliendo con el principio de paridad; postulación de 

candidatas y candidatos; temporalidad del cargo; requisitos para participar en la elección en condiciones de 
igualdad; así mismo integrar la comisión de mediación y solución de conflictos internos en el proceso 

electoral; determinar la fecha de la elección, fecha de toma de posesión; así como la revocación de mandato 
en su caso y otras situaciones que determine la Asamblea General, conforme lo determine la Asamblea 

General Comunitaria. 

El Órgano Electoral Comunitario se integró de la siguiente manera: 

                    Cargo                                                     Nombre 

Presidente Prof. Belisario Méndez Gómez 

Vicepresidente Lic. Alfonzo Gómez Santiz 

Secretario Prof. Fernando Lavoisier Gómez Morales 

Sub-
Secretario 

C. Gaudencio López Santiz 

Tesorero Prof. Pablo Santiz López 

Sub-Tesorero C. Alan de Jesús López López 

1er Vocal C. Wenceslao Méndez Gómez 

2do Vocal C. Domingo López Gómez 

3er Vocal C. Prof. Abigael Méndez Gómez 

4to Vocal Prof. Rigoberto Santiz Gómez 

5to Vocal Prof. Luis Santiz Gómez 

XXXVIII. El 25 de marzo de 2021, mediante Oficialía de Partes de este Instituto, se recibió escrito signado 

por el C. Alfredo Santiz Gómez, en el cual solicita se realice mesa de trabajo con integrantes del Órgano 

Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas, Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC; dicha reunión se 

llevó a cabo el día 15 de abril de 2021. 
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XXXIX. El 24 de mayo de 2021, mediante correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, 

dirigido a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, signado por el C. Belisario Méndez 
Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas, al que adjunta Convocatoria de 

la primera Asamblea General Comunitaria, donde se establece su integración observando la acción 

afirmativa de paridad, quedando como sigue: 

       Cargo                                                                          Nombre 

Presidente Prof. Belisario Méndez Gómez 

Vicepresidente Lic. Alfonzo Gómez Santiz 

Secretario Prof. Fernando Lavoisier Gómez Morales 

Sub-
Secretario 

C. Gaudencio López Santiz 

Tesorero Prof. Pablo Santiz López 

Sub-Tesorero C. Alan de Jesús López López 

1er Vocal C. Wenceslao Méndez Gómez 

2do Vocal C. Domingo López Gómez 

3er Vocal C. Prof. Abigael Méndez Gómez 

4to Vocal Prof. Rigoberto Santiz Gómez 

5to Vocal Prof. Luis Santiz Gómez 

6to Vocal Profa. Ernestina Santiz Gómez 

7mo Vocal Sra. Ofelia Encinos Encinos 

8vo Vocal Sra. Juana Gómez Encinos 

9no Vocal Sra. Patricia López Gómez 

10mo Vocal Profa. Adelina Santiz Gómez 

XL. El 28 de mayo de 2021, se recibió vía correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, 

dirigido a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, signado por el C. Belisario Méndez 
Gómez presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, al que adjunta la 

segunda Asamblea General Comunitaria organizativa del municipio de Oxchuc, Chiapas, convocada por el 

Órgano Electoral Comunitario. 

XLI. El 05 de junio de 2021, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante 

acuerdo IEPC/CG-A/210/2021, determinó no realizar elecciones para miembros de Ayuntamiento en 
Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra; así como la disolución de los Consejos Municipales Electorales 

en dichos municipios, derivado de la baja total de las casillas determinado por parte del Instituto Nacional 

Electoral, en los acuerdos A25/INE/CHIS/CD13/24-05-2021, A09/INE/CHIS/CD13/23-03-2021, 

A28/INE/CHIS/CD13/03-06-2021, A34/INE/CHIS/CD08/03-06-2021. 

XLII. El 05 de junio de 2021, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante 
acuerdo IEPC/CG-A/212/2021, determinó no realizar elecciones para miembros de Ayuntamiento en 

Siltepec; así como la disolución del Consejo Municipal Electoral en dicho municipio, derivado de la baja total 

de las casillas por parte del Instituto Nacional Electoral. 

XLIII. El 06 de junio de 2021, tuvo verificativo la jornada electoral para diputaciones y miembros de ayuntamiento, 

en el estado de Chiapas. En el caso del municipio de Oxchuc, Chiapas, no fue posible instalar casillas para 

la elección de diputaciones. 

XLIV. El 23 de junio de 2021, Junta General Ejecutiva, aprobó el acuerdo No. IEPC/JGE-A/042/2021, por el que 
se retoman actividades presenciales únicamente para asuntos esenciales y urgentes, ordinarios y vinculados 
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al Proceso Electoral Local 2021 y se mantiene la aplicación de la estrategia tecnológica para la 

implementación del trabajo desde casa, como medidas preventivas de protección del personal del Instituto, 

derivado de la pandemia del virus SARS-COV-2, COVID-19 (CORONAVIRUS). 

XLV. El 01 de julio de 2021, mediante el Sistema de Gestión de Correspondencia, se recibe memorándum 
IEPC.SE.595.2021, signado por Secretario Ejecutivo, dirigido a la Mtra. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, remitiendo 

escrito signado por integrantes del Órgano Electoral Comunitario, dirigido al Consejero Presidente, en que 

solicitan reunión de trabajo con integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas.  

XLVI. El 13 de agosto de 2021, se recibió vía correo electrónico y el Sistema de Gestión de Correspondencia 
(SIGECO), escritos signados por el Prof. Fernando Lavoisier Gómez Morales, secretario del Órgano Electoral 

Comunitario de Oxchuc, Chiapas, referente a la entrega de copia simple de Asamblea General celebrada el 

24 de mayo de 2021. 

XLVII. El 13 de agosto de 2021, se recibió vía correo electrónico y el Sistema de Gestión de Correspondencia 

(SIGECO), escrito signado por el Prof. Belisario Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario 
de Oxchuc, Chiapas, referente a la invitación para la Tercera Convocatoria de asamblea general comunitaria 

de Oxchuc, Chiapas.  

XLVIII. El 31 de agosto de 2021, el Secretario Ejecutivo envió a través de correo electrónico institucional el oficio 

IEPC.SE.917.2021, dirigido a la Secretaria General de Gobierno Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, reiterando 

la solicitud de apoyo para llevar a cabo reunión de trabajo con las autoridades municipales de Oxchuc, 
Chiapas, y los diferentes grupos para elaborar un plan conjunto de acciones para la renovación sus 

autoridades municipales. 

XLIX. El 01 de septiembre de 2021, mediante el Sistema de Gestión de Correspondencia, se recibe memorándum 

IEPC.SE.679.2021, signado por Secretario Ejecutivo, dirigido a la Mtra. Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, en que 
adjunta, escrito dirigido al Consejero Presidente del Instituto, signado por quienes se ostentan como 

autoridades de 34 comunidades y un barrio del municipio de Oxchuc, Chiapas, en el que manifiestan 
diversas inconformidades en la integración del OECMO, puesto que afirman no haber sido convocados a la 

Asamblea General Comunitaria celebrada el 06 de marzo de 2021, convocada por el C. Alfredo Santiz 
Gómez, Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, en que se eligió a las y los integrantes de dicho Órgano, 

señalando además, coacción por parte del Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, en que solicitan la 

intervención inmediata de este Instituto, a fin de garantizar su derecho de participación en el proceso 
electoral mediante SNI, y le sea permitido la incorporación de 4 ciudadanos de las comunidades y barrios 

que representan, señalando en particular: 

“PRIMERO: Que el órgano Electoral Comunitario tome en cuenta las 34 
comunidades y un barrio en cada convocatoria para las asambleas generales, por 
lo que, el día 21 de agosto del presente año, varias de nuestras comunidades no 
les hicieron llegar dicha invitación.  

SEGUNDO: En la vida democrática de las próximas elecciones por usos y 
costumbres en nuestro municipio, no debe de existir influyentísmo por parte del 
presidente actual, y por el simple hecho de no haber sido convocados desde un 
principio para la elección del Órgano Electoral Comunitario, nosotros las 34 
comunidades y un barrio exigimos el derecho de integrarnos al órgano Electoral 
Comunitario de nuestro municipio por lo menos 4 ciudadanos que serán elegidos 
por nosotros, dicha exigencia es resultado de la discriminación y exclusión que 
prevaleció desde la integración del órgano Electoral Comunitario, de manera que, 
Dentro de la misma se encuentra integrado por 4 personas que forman parte de 
grupos minoritarios que se hacen pasar con una comunidad.  

TERCERO: Las comunidades enteras y fraccionadas, pero establecidas legalmente 
deben ser primeramente identificados y tomados en cuenta, ya que no existe un 
control de la misma por el órgano electoral de nuestro municipio y cualquier grupo 
puede hacer valer derechos que no le corresponde con el simple hecho de contar 
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con un agente y comité y· bastón de mando, y por supuesto, que por usos y 
costumbres tampoco pueden ser reconocidos, se está usurpando funciones y el 
nombre de las comunidades lo que puede provocar algún tipo de duda. 
Incertidumbre o Incluso confrontaciones en el momento de presentarse y 
contestar el pase de lista en cada asamblea general. Según el decreto 135 del· 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por el 'que se faculta al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana IEPC), EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 1, son 
120 .comunidades que fueron reconocidas y que conformo la asamblea general en 
el proceso anterior, probablemente exista un aumento de comunidades, pero no 
debe existir duplicidad u otras que se quieran hacer pasar como tal de manera 
ilegitima o ser aprobado y reconocido por el órgano comunitario para ciertos 
intereses”. (SIC) 

L. El 08 de septiembre de 2021, mediante Sistema de Gestión de Correspondencia, se recibe memorándum 

número IEPC.SE.688.2021, signado por el Secretario Ejecutivo, al que adjunta escrito de fecha 06 de 
septiembre de 2021, signado por quienes se ostentan como “autoridades de las 34 comunidades y dos 

barrios del Municipio de Oxchuc, Chiapas…”(sic) En el que manifiestan que, al participar en la asamblea 
general de fecha 28 de agosto del presente, al realizar su propuesta de integrar a cuatro personas en el 

Órgano Electoral Comunitario, fue rechazada y fueron objeto de amenazas e intimidación por parte de los 

integrantes del Órgano electoral comunitario. 

Mediante el cual, entre otras consideraciones, solicitan “se contemple cuatro integrantes del órgano 

electoral comunitario del municipio de Oxchuc…” (sic). 

LI. El 13 de septiembre de 2021, se recibió en Oficialía de partes de este Organismo Electoral, escrito signado 

por el C. Fernando Lavoisier Gómez Morales secretario del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, 

Chiapas, haciendo entrega del acta de Asamblea General Comunitaria celebrada el 29 de mayo de 2021 y 

acta circunstanciada. 

LII.  El 13 de septiembre de 2021, se recibió en Oficialía de partes de este Organismo Electoral, escrito signado 
por el C. Fernando Lavoisier Gómez Morales secretario del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, 

Chiapas, haciendo entrega del acta de Asamblea General Comunitaria celebrada el 17 de junio de 2021. 

LIII. El 14 de septiembre, se recibió a través del correo electrónico institucional de parte de la Secretaría 

Ejecutiva, escritos del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, en los cuales 

contiene el acta de asamblea y acta circunstanciada de fecha 29 de mayo de 2021, acta de asamblea de 

fecha 17 de junio de 2021. 

LIV. El 21 de septiembre de 2021, se recibió vía correo electrónico institucional de la DEPC, escrito signado por 
el Presidente del Órgano Electoral Comunitario, mediante cual solicita reunión de trabajo con integrantes 

del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas, para avanzar en los trabajos referentes a perspectiva 

de género y quejas y controversias, de igual manera adjuntan la convocatoria a la cuarta Asamblea General 

Comunitaria de Oxchuc Chiapas.  

En atención a lo solicitado, mediante correo institucional se remitió Oficio IEPC.SE.DEPC.023.21, signado 
por la Titular de la DEPC, dirigido a las y los integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, 

Chiapas, se convoca a reunión de trabajo el día 27 de septiembre de la presente anualidad. 

LV. El día 24 de septiembre de 2021, se remite vía correo institucional Oficio IEPC.SE.948.21, signado por el 
Secretario Ejecutivo, dirigido a la Secretaria General de Gobierno, por el que se solicita apoyo institucional 

para convocar a reunión de trabajo con autoridades municipales y grupos opositores en Oxchuc, Chiapas. 

LVI. El 26 de septiembre de 2021, mediante correo institucional se remite escrito signado por el Presidente del 

Órgano Electoral Comunitario, mediante cual solicita nueva fecha para la realización de la reunión 

programada el día 27 de septiembre, señalan: 

Les comunicamos que, debido a las múltiples actividades y cargos comunitarios 
de cada uno de los integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, no 
nos será posible asistir a este valioso encuentro. Por lo que les solicitamos una 
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nueva fecha considerando que pueda realizarse tomando en cuenta los días 
cercanos al fin de semana como un día jueves o viernes. (SIC) 

En atención a lo solicitado, mediante correo institucional se remite Oficio IEPC.SE.DEPC.025.2021, signado 

por la Titular de la DEPC, dirigido a las y los integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, 

Chiapas, se convoca a reunión de trabajo el día 01 de octubre de la presente anualidad. 

LVII. El día 28 de septiembre de 2021, en sesión ordinaria, la Comisión Provisional de Sistemas Normativos 

Indígenas, aprobó el Acuerdo IEPC/CPSNI/A-03/2021, por el que se propone al Consejo General la respuesta 
a los escritos presentados por quienes se ostentan como presidente, secretario, tesorero y primer vocal de 

la mesa de debates de 47 comunidades; así como de autoridades auxiliares y comités de padres de familia 

de 34 comunidades y dos barrios, todas del municipio de Oxchuc, Chiapas. 

LVIII. El 30 de septiembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se declaró formalmente la conclusión del proceso electoral local ordinario 2021, 

para la elección de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos. 

LIX. El 01 de octubre de 2021, en cumplimiento a la instrucción del Secretario Ejecutivo del Consejo General, 
mediante Memorándum IEPC.SE.735.2021, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana remitió el 

acuerdo IEPC/CG-A/235/2021, a través de correo electrónico Institucional a los CC. Sergio López Méndez, 
Emilio Gómez López, Alberto Santiz López, Jacinto Gómez López, representantes de las de 34 comunidades 

y dos barrios, todas del municipio de Oxchuc, Chiapas; Prof. Alfredo Santiz Gómez, Presidente Municipal de 

Oxchuc Chiapas; Prof. Belisario Méndez Gómez Presidente del Órgano Electoral Municipal de Oxchuc, 

Chiapas,. 

LX. El 03 de octubre de 2021, se remitió vía correo electrónico al Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización electoral, vía correo electrónico el memorándum IEPC.SE.DEPC.250.2021, solicitando el 

catálogo de localidades con lista nominal por genero del municipio de Oxchuc, Chiapas. El 04 de octubre de 

2021, se recibió vía correo electrónico institucional, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el 

catálogo de localidades con lista nominal de los municipios de Oxchuc, Chiapas. 

LXI. El 04 de octubre de 2021, se recibió vía correo electrónico institucional, de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral el catálogo de localidades con lista nominal de los municipios de Oxchuc, Chiapas. 

LXII. El 05 de octubre de 2021, la DEPC recibió de parte de la Secretaria Ejecutiva a través del correo electrónico 
institucional, los oficios IEPC.SE.962.2021 e IEPC.SE.961.2021, con el propósito de dar cumplimiento al 

punto tercero del acuerdo IEPC/CG-A/235/2021. 

LXIII. El 12 octubre de 2021, la DEPC recibió mediante correo electrónico escrito signado por el C. Profr. Belisario 
Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, al que 

adjunta la convocatoria del seguimiento de la cuarta asamblea general comunitaria, donde se trataron 

asuntos sobre el proceso de elección.  

LXIV. El 13 de octubre de 2021, la DEPC recibió vía correo electrónico institucional de la Secretaría Ejecutiva, 

Memorándum IEPC.SE.759.2021 mediante el cual remitieron escrito del representante legal de comunidades 
sede comunidad de Chaonil, en el que se solicita la instalación de una mesa interinstitucional, así como 

también remite escrito signado por representantes de la Asociación Estatal De Pueblos Indios A.C sobre el 
proceso de elecciones de autoridades del SNI de usos y costumbres. La solicitud fue atendida, mediante 

Oficio IEPC.SE.DEPC.044.2021 y Oficio IEPC.SE.DEPC.045.2021, respectivamente, en respuesta a su 

solicitud. 

LXV. El 14 de octubre de 2021, en las instalaciones del Centro Coordinador de Población Indígena en San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas, se realizó el taller de mediación y violencia política en razón de género, organizado 
por la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas y la Unidad Técnica de Género, dirigido a 

quienes integran el Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, con la participación de 
Consejeras Electorales, personal de las Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva 

de Participación Ciudadana y Unidad de Género. 

LXVI. El 16 de octubre de 2021, se realizó el Seguimiento de la Cuarta Asamblea General Comunitaria del 
municipio de Oxchuc, Chiapas, convocada por el OECMO, con la presencia de 146 representantes y 

autoridades de las comunidades del municipio antes mencionado. A la que asistió la Presidenta de la 
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Comisión así como personal de la DEPC, para brindar información sobre las funciones de coadyuvancia del 

IEPC y el derecho a la participación política de las mujeres indígenas en SNI. Escuchadas y agotadas las 
participaciones de las y los integrantes de la Asamblea General, se procedió a someter su aprobación o 

rechazo por votación a mano alzada la integración en el OECMO de dos o cuatro personas que representaran 
las comunidades fraccionadas. Luego de dar a conocer los resultados de dichas sanciones, los promoventes 

de los 4 cuatro espacios en el OECMO, alentaron a sus adeptos a aproximarse a la mesa de presídium de 

forma intempestiva, con lo que iniciaron actos de disturbio que impidió continuar con el desarrollo de la 

Asamblea.  

LXVII. El 29 de octubre de 2021, la DEPC recibió mediante recibió vía correo electrónico, escrito de 28 de octubre 
de 2021 signado por el C. Fernando Lavoisier Gómez Morales secretario del Órgano Electoral Comunitario 

de Oxchuc, Chiapas, por el que hace entrega del acta circunstanciada de 18 de agosto de 2021. 

LXVIII. El 03 de noviembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el C. Fernando 
Lavoisier Gómez Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, 

mediante el cual hace “entrega de Actas de Asambleas Comunitarias realizadas previas a la presentación 
de representantes Propietarios, Suplentes y Principales en Asamblea General de 28 de agosto de 2021…” 

(sic). Anexando, 155 actas de Asamblea correspondiente a: 138 localidades y 17 barrios del Municipio de 

Oxchuc, Chiapas. 

LXIX. El 08 de noviembre de 2021, se recibieron vía electrónica escritos signados por el C. Fernando Lavoisier 

Gómez Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, mediante 
los cuales hace entrega de Actas Circunstanciadas de Asambleas Generales celebradas con fechas 18 y 28 

de agosto, 25 de septiembre, 02 y 16 de octubre de 2021; así como del Acta Circunstanciada de la Reunión 

celebrada con Comunidades Fraccionadas el 21 de agosto de este mismo año. 

LXX. El 10 de noviembre de 2021, la DEPC recibió a través del correo electrónico institucional, la convocatoria 

de seguimiento a la cuarta asamblea general comunitaria convocada por el OECMO, remitida por el 

Presidente del Órgano Electoral del Municipio de Oxchuc, Chiapas. 

LXXI. El 10 de noviembre de 2021, vía correo electrónico se remitió Oficio IEPC.SE.DEPC.042.2021, dirigido al C. 
Prof. Belisario Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, 

Chiapas, para solicitar como parte de las actividades de coadyuvancia en el actual proceso de renovación 
de autoridades municipales en el municipio de Oxchuc, Chiapas, siendo estos los siguientes: las 

convocatorias emitidas correspondientes al 28 de agosto de 2021 y 02 de octubre de 2021. 

LXXII.  El 11 de noviembre de 2021, vía correo electrónico se remitió el Oficio IEPC.SE.DEPC.043.2021, dirigido al 
C. Prof. Alfredo Santiz Gómez, Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, para solicitar como parte de las 

actividades de coadyuvancia en el actual proceso de renovación de autoridades municipales en el municipio 
de Oxchuc, Chiapas las actas de asambleas siguiente; la del 25 de agosto de 2020, las correspondiente a 

las que se hayan realizado previo al 6 de marzo de 2021 y la del 21 de enero de 2021. 

LXXIII. Los días 12, 18 y 21 de noviembre de 2021, derivado de invitaciones por parte de la Secretaría General 
del Gobierno, y como parte de las actividades de coadyuvancia se realizaron reuniones de mesa 

interinstitucional, con la participación de Consejeras y Consejeros Electorales, así como representación de 
instituciones estatales y federales, autoridades comunitarias, Representación de las 36 comunidades 

fraccionadas y representación de 131 comunidades del Municipio de Oxchuc, Chiapas. Lo cual derivó, en la 

firma del documento “Pacto de civilidad, en contexto del Proceso Electoral en el Municipio de Oxchuc, 

Chiapas, por Sistema Normativo.”, en cuyos puntos de Acuerdo señala: 

PRIMERO. Ambas partes de manera libre, voluntaria y espontánea manifiestan estar de 
acuerdo con la firma del presente Pacto de Civilidad para no generar actos de violencia, 

radicales, de agresión ni caer en provocaciones entre ellos. 

SEGUNDO. Ambas partes acuerdan que la normatividad del proceso electoral por sistema 

normativo, se realizará tomando como base las reglas del proceso inmediato anterior del 

año 2019, y cualquier inconformidad, la harán vales ante las instancias comunitarias internas 

y en su caso, ante las autoridades jurisdiccionales. 
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TERCERO. Ambas partes habiendo consultado con sus respectivas bases, acuerdan que la 

inclusión de 3 miembros, de las comunidades inconformes al Órgano Electoral Comunitario 
compartan derechos y obligaciones basándose en los principios de legalidad, objetividad e 

imparcialidad. 

CUARTO. Ambas partes firman el compromiso de garantizar el libre tránsito al interior del 

municipio de Oxchuc, Chiapas, evitando cualquier tipo de bloqueo, intimidación o 

impedimento para que la ciudadanía se conduzca libremente y realice sus actividades de 

manera normal. 

QUINTO. Ambas partes se comprometen a garantizar la seguridad de la ciudadanía en las 
próximas celebraciones de asamblea y durante todo el proceso de renovación de autoridades 

municipales, por sistema normativo, sin coartar el derecho a la participación y libre expresión 

de los representantes en la Asamblea General, y respetar la normativa que presente el 
Órgano Electoral Comunitario, en el registro y acreditación de los representantes de 

comunidades las asambleas generales. 

SEXTO. Ambas partes acuerdan, que será a través del Órgano Electoral Comunitario, quien 

sea el que realice las gestiones correspondientes al acompañamiento institucional y 

seguridad del proceso electoral comunitario.” (sic) 

LXXIV. El 16 de noviembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el Prof. Óscar Gómez 

López, quien se ostenta como Presidente de la Comisión del Pueblo de Oxchuc, Chiapas, en representación 
de 133 comunidades y 25 barrios de la cabecera municipal de dicho Municipio, mediante el cual hace entrega 

de copia simple del Acta de la Asamblea General Comunitaria de fecha 11 de noviembre de la presente 

anualidad. 

LXXV. El 19 de noviembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el Prof. Óscar Gómez 

López, quien se ostenta como Presidente de la Comisión del Pueblo de Oxchuc, Chiapas, en representación 
de 133 comunidades y 25 barrios de la cabecera municipal de dicho Municipio, mediante el cual hace entrega 

de copia simple del Acta de la Asamblea General Comunitaria, de 11 de noviembre de 2021. 

LXXVI. El 25 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico se recibió escrito signado por el C. Prof. Belisario 

Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, relativo a 
la solicitud para audiencia y/o mesa de trabajo, para informar los avances del proceso electivo del Municipio 

de Oxchuc, Chiapas, solicitud atendida mediante oficio No. IEPC.SE.1028.2020. 

LXXVII. El 01 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el C. Prof. Belisario 
Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, al que 

anexa, 

[…] 

Copia simple de actas de asamblea comunitaria junto con su lista con sus nombres y firmas 
de los asistentes a cada asamblea interna, realizada previo a la presentación de 
representantes propietarios y suplentes hombres y mujeres así como de principales 
propietarios y suplentes de cada comunidad y barrio de la cabecera del día 28 de agosto 
de 2021, en asamblea general realizada en las instalaciones del DIF Municipal… (SIC) 

 

LXXVIII. El 01 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, escrito signado por el C. Prof. 
Belisario Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, 

por el que solicita, 

[…] 

Copia de la lista nominal que corresponde al municipio de Oxchuc, con fecha actualizada 
hasta esta fecha, debido a que las elecciones por sistemas normativos propios esta por 
realizarse en las próximas semanas… (SIC) 
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LXXIX. El 02 y 03 de diciembre de 2021, tuvo verificativo el Seguimiento de la Cuarta Asamblea General 

Comunitaria de Oxchuc, Chiapas, en el Domo del DIF Municipal, dicha asamblea decretó un receso para 

reanudarse el 03 de diciembre de 2021, y continuar la discusión de los lineamientos de elección por SNI. 

LXXX. El 06 de diciembre de 2021, en la Sala de Sesiones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
recibió del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas, las Actas de Asamblea General celebradas los 

días 02 y 03 de diciembre de 2021, que dan cuenta de la aprobación de los Lineamientos motivo del presente 

acuerdo, y agregan un anexo de los mismos con 43 reglas, dentro de las que se contempla, que la Asamblea 
General votó para ratificar se mantenga la figura de H. Ayuntamiento como forma de gobierno en el 

presente proceso electoral bajo nuestros sistemas normativos (usos y costumbres). 

LXXXI. El 07 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el C. Prof. Fernando 

Lavoisier Gómez Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, 

en que hace entrega del Acta Asamblea General de fecha 27 de noviembre de 2021. 

LXXXII. El 07 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el C. Prof. Fernando 

Lavoisier Gómez Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, 

en que hace entrega del Acta Asamblea General de fecha 06 de diciembre de 2021. 

LXXXIII. El 07 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, escrito signado por el C. Prof. 
Fernando Lavoisier Gómez Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, 

Chiapas, por el que manifiesta, 

“SOLICITAR SU COADYUVANCIA, A QUE A TRAVEZ DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EMITIR LA 
CONVOCATORIA Y ACREDITAR A OBSERVADORES ELECTORALES ASI COMO A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN PARA LAS ELECCIONES DEL PROXIMO 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL 
MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS, para que de manera conjunta con el Órgano Electoral 
Comunitario Emitamos dicha convocatoria. (SIC) 

Por otro lado, que en el momento de aprobarse los lineamientos de elecciones por el Consejo 
General del Instituto Electoral, también nos ayuden a emitir las convocatorias, así como su 
publicación en sus distintos redes sociales del Instituto y además de las impresiones necesarias 
para su máxima publicidad en todas las 142 localidades y 25 barrios de la cabecera municipal 
de Oxchuc, Chiapas.” (SIC) 

LXXXIV. El 08 de diciembre de 2021, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/244/2021 el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en la Trigésima Tercera Sesión Urgente, validó los lineamientos que 
regirán la elección de las autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas, para el período 2022-2024, 

aprobados por la Asamblea General Comunitaria de dicho municipio, conforme a su sistema normativo 

interno. 

LXXXV. El 08 de diciembre de 2021, vía correo electrónico se remitió Oficio IEPC.SE.DEPC.047.2021, dirigido al C. 

Prof. Belisario Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, 
Chiapas, en alcance al oficio IEPC.SE.DEOE.610 de fecha 07 de diciembre, por el que remiten diversos 

archivos digitales necesarios para el registro en el proceso electivo de sus autoridades municipales. 

LXXXVI. El 09 de diciembre de 2021, se recibió vía correo electrónico de la DEPC, fe de erratas de “LOS 

LINEAMIENTOS QUE REGIRÁN LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE OXCHUC, CHIAPAS, 

PARA EL PERÍODO 2022-2024” escrito de misma fecha signado por el C. Fernando Lavoisier Gómez Morales 

secretario del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas. 

LXXXVII. El 09 de diciembre de 2021, se recibió vía electrónica, memorándum IEPC.SE.843.2021, signado por 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, por el que remite escrito signado por quienes se ostentan Integrantes 

de la Comisión del Pueblo en representación de las 133 Comunidades Indígenas Tseltales del municipio 
Indígena de Oxchuc, Chiapas, mediante el cual, entre otras consideraciones, expresan su inconformidad 

por el “incumplimiento y violación del acuerdo IEPC/CG-A/235/2021, por parte de tres integrantes del 

órgano electoral comunitario del municipio de Oxchuc, Chiapas…” (sic). 

LXXXVIII. El 10 de diciembre de 2021, se entregó de manera física al C. Pablo Sántiz López, el oficio 

IEPC.SE.DECP.049.2021, por el cual, en cumplimiento al resolutivo Séptimo, del Acuerdo IEPC/CG-
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A/244/2021 del Consejo General del Instituto, se hace entrega del mismo, a efecto de que se informe y de 

por notificado el documento a la Asamblea General. 

LXXXIX. El mismo 10 de diciembre de 2021, se hizo entrega de forma física de 200 ejemplares referentes a la 

convocatoria de la Asamblea General Comunitaria de elecciones para el nombramiento de autoridades 
municipales de Oxchuc, Chiapas, a efecto de realizar la difusión en las 142 localidades y 25 barrios que 

integran el municipio. 

XC. El 10 de diciembre de 2021, se entregó de manera física al C. Pablo Sántiz López, el oficio 
IEPC.SE.DECP.048.2021, por el cual, en cumplimiento al resolutivo Quinto, del Acuerdo IEPC/CG-

A/244/2021 del Consejo General del Instituto, se solicita al Órgano Electoral comunitario remitir la 
documentación que acredite la representación de las 142 comunidades y 25 barrios, así como la 

documentación correspondiente al actual proceso electivo de Oxchuc, Chiapas. 

XCI. El 10 de diciembre de 2021, mediante Memorándum IEPC.SE.DEPC.320.2021, dirigido a la Titular de 
comunicación social de este Instituto, la Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana solicita la creación de micrositio a efecto de dar difusión a la convocatoria y atención a 
observadoras y observadores electorales, en cumplimiento al punto Sexto del Acuerdo IEPC/CG-

A/244/2021. 

XCII.  El 10 de diciembre de 2021, mediante Memorándum IEPC.SE.DEPC.321.2021, dirigido a la Encargada del 

despacho de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este Instituto, la Encargada de despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana solicita la creación de micrositio a efecto de dar difusión a 
la convocatoria y atención a observadoras y observadores electorales, en cumplimiento al punto Sexto del 

Acuerdo IEPC/CG-A/244/2021. 

XCIII. El 10 de diciembre de 2021, se recibió vía electrónica, memorándum IEPC.SE.846.2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, para que en cumplimiento de los resolutivos Quinto y Sexto del Acuerdo 

IEPC/CG-A/244/2021 del Consejo General de este Instituto, la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana, realice las acciones necesarias a efecto de dar atención y seguimiento oportuno a lo mandatado 

en los puntos de acuerdo del mismo. 

XCIV. El 10 de diciembre de 2021, mediante memorándum IEPC.SE.844.2021, dirigido a la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, el Secretario Ejecutivo del Instituto remite el Acuerdo IEPC/CG-A/244/2021 
para que, en cumplimiento a los resolutivos Tercero y Décimo del mismo, se dé atención y seguimiento 

oportuno a lo mandatado en los puntos de acuerdo. 

XCV. El 10 de diciembre de 2021, mediante memorándum IEPC.SE.845.2021, dirigido a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social del Instituto, el Secretario Ejecutivo del Instituto remite el Acuerdo IEPC/CG-

A/244/2021 para que, en cumplimiento a los resolutivos Cuarto y Sexto del mismo, se brinde la atención y 

seguimiento oportuno a lo mandatado en los puntos de acuerdo. 

XCVI.  El 13 de diciembre de 2021, se recibió vía electrónica, escrito signado por el C. Fernando Lavoisier Gómez 

Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, mediante el cual 

hace entrega de Acta Circunstanciada de Asamblea General celebrada el día 10 de diciembre de 2021. 

XCVII.El 14 de diciembre de 2021, se recibió vía electrónica, escrito signado por el C. Prof. Belisario Méndez 
Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, mediante el cual 

solicita la coadyuvancia en las mesas de registro, para el proceso electivo de sus autoridades municipales 

2021. 

Solicitado al Secretario Ejecutivo, mediante Memorándum IEPC.SE.DEPC.323.2021, signado por la 

Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana solicita poner a consideración 
de las Consejeras y los Consejeros, designar personal de esta Instituto como observadores del proceso de 

registro, el día 15 de diciembre de 2021. Con fecha 14 de diciembre se recibe respuesta mediante 

memorándum IEPC.SE.851.2021. 

XCVIII. El 14 de diciembre de 2021, se recibió vía electrónica, escrito signado por el C. Fernando Lavoisier Gómez 

Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, mediante el cual 
hace entrega de Acta Circunstanciada de Asamblea General celebrada el día 11 de diciembre de 2021. En 
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la que la Asamblea General, decide la asignación de numero de postulaciones para las sindicaturas y 

regidurías entre las comunidades y barrios que conforman al municipio de Oxchuc, , Chiapas. 

“4 espacios para la cabecera municipal, 4 espacios para los 25 barrios de la 

cabecera municipal y 6 espacios para las 133 comunidades” 

XCIX. El 15 de diciembre de 2021 en la explanada del parque central del municipio de Oxchuc, Chiapas, se celebró 

la Asamblea General para la elección de los integrantes del ayuntamiento para el periodo 2022-2024. 

C. El 17 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el Prof. Óscar Gómez 
López, Herminio Sánchez López, Calixto López Santiz, Antonio Gómez López, María Gómez Santiz y Dionicio 

Encinos Gómez quienes se ostentan como integrantes de la Comisión del pueblo en representación de 133 

comunidades de Oxchuc, , Chiapas, mediante el cual solicitan, 

PRIMERO:  RECHAZAR CUALQUIER  INTENTO  DE  REGISTRO   DE  LAS  36 COMUNIDADES 

FRACCIONADAS  O  QUE   RESULTEN  A  FAVOR  DEL C.   HUGO GOMEZ  SANTIZ  POR   
LOS  ACTOS VIOLENTOS GENERADOS EN LA ASAMBLEA UNICA  DE ELECCION  EN 

OXCHUC. (SIC) 

SEGUNDO:  EMITIR  LA  MAYORIA    LA  CONSTANCIA  DE   MAYORIA    DE   VOTOS   POR   

EL  PROR. ENRIQUE GOMEZ LOPEZ, QUIEN FUE RECONOCIDO POR EL ORGANO ELECTORAL 

COMUNITARIO DE OXCHUC. (SIC) 

CI. El 17 de diciembre de 2021, el Consejo General mediante acuerdo número IEPC/CG-A/250/2021, aprobó la 

renovación  de las Comisiones Provisionales de Igualdad de Género y No Discriminación y Sistemas 
Normativos Indígenas, así como la creación  de la Comisión Provisional para la Atención  del Programa de 

Resultados Preliminares, de este organismo electoral local.  

Quedando integrada de la siguiente manera: 

                    Cargo                                                     Nombre 

Presidenta C.E. Edmundo Henríquez Arellano 

Integrante C.E. Guillermo Arturo Rojo Martínez 

Integrante  C.E. Sofía Margarita Sánchez Domínguez 

Integrante Un Representante de cada Partido Político 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

CII. El 20 de diciembre de 2021, se recibió vía Oficialía de partes, el escrito signado por el C. Fernando Lavoisier 
Gómez Morales, Secretario del Órgano Electoral Comunitario del Municipio de Oxchuc, Chiapas, mediante 

el cual hace “entrega del Acta de Asamblea General para elegir al Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, 
para el periodo 2022 -2024” (sic); así como del Acta Circunstanciada, suscrita por la Comisión de Quejas y 

Controversias, del mismo órgano, de fecha 15 de diciembre de 2021. 

El mismo 20 de diciembre de 2021, se recibió Memorándum IEPC.SE.867.2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo, por el que turna, 

• ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ÓRGANO ELECTORAL COMUNITARIO DE OXCHUC, CONSTANTE 

DE 03 FOJAS. 

• ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, CONSTANTES DE 08 FOJAS 

• LISTA DE ASISTENCIA DE REPRESENTANTES PROPIETARIOS, CONSTANTES DE 43 FOJAS. 

• REGISTRO DE LA ASAMBLEA ÚNICA DE ELECCIÓN DEL MUNICIPIO DE OXCHUC  

Una vez precisados los antecedentes y,  
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C O N S I D E R A N D O 

1.     Que de conformidad con el artículo 1, párrafos 1, 2 y 3, de la CPEUM, en México, todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece; la interpretación 

de las normas relativas a los derechos humanos, deberá llevarse a cabo de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia; para lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley.  

2.  Que en el artículo 2, párrafo 4, apartado A, fracciones I, II, III y VII, de la CPEUM, se reconoce 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; aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de 
la Constitución Federal, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres; así como 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; así como a acceder y desempeñar los cargos 
públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el 

pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las 

prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección 

de sus autoridades municipales. 

3.  Que el artículo 8 de la CPEUM instituye el derecho de petición que deberán respetar los funcionarios y 
empleados públicos, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; a la cual 

deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve término al peticionario. 

4.  Que, el artículo 41, Base V, Apartado C, numerales 3 y 11, de la CPEUM; establece que la organización de 

las elecciones en las entidades federativas, y, en su caso, las consultas populares y los procesos de 
revocación de mandato, estarán a cargo de los OPLE, los cuales ejercerán funciones entre otras, en materia 

de preparación de la jornada electoral, y todas las no reservadas al INE, así como las que determine la ley. 

5.  Que el Convenio 169 (OIT), reconoce la libre determinación y el control del territorio, las instituciones y 

formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas, y por ende, el reconocimiento al 

autogobierno, sustentado en la práctica de sus usos y costumbres. 

6.  Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Local, el estado chiapaneco, es un 

Estado Democrático de Derecho de composición pluricultural que reconoce los SNI de sus pueblos y 
comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en dicha Constitución y en la CPEUM y está 

comprometido con la protección de su biodiversidad. 

7.  Que el artículo 3 de la Constitución Local instaura al Estado de Chiapas, la obligación de promover y respetar 
todos los Derechos Humanos contenidos en esa Constitución, en la CPEUM y en los Tratados 

Internacionales; así como de garantizar su ejercicio libre y pleno para asegurar la protección más amplia 

de toda persona. 

8.  Que de conformidad con el artículo 5, fracciones I y II, de la Constitución Local, toda persona tiene derecho 
a la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se sustenta la base 

para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y no como un objeto o cosa, ni 

sea humillada, degradada o envilecida; y no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, 

preferencia sexual o cualquier otra condición. 
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9.  Que de acuerdo con el artículo 7, párrafos 1 y 3, de la Constitución Local, el Estado de Chiapas, tiene una 

población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; reconociendo y protegiendo esa 
Constitución a los pueblos Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, 

Jacalteco, Chuj y Kanjobal; en el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado 
posee la obligación de proteger y promover el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, 

tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades 

indígenas. 

10.  Que el artículo 7, párrafos 4 y 5, de la Constitución Local, instituyen derechos que le asisten a los pueblos 

y comunidades indígenas, como lo es el de la libre determinación, el cual se expresa como autonomía, en 
tanto partes integrantes del Estado de Chiapas, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto, dichos 

pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales; así 

mismo, se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades 
tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, fomentando la participación y 

empoderamiento de las mujeres. 

11.  Que de acuerdo con el artículo 7, párrafos 13 y 14, de la Constitución Local, el Estado tiene la obligación 

de reconocer y garantizar el derecho de los municipios indígenas a la libre determinación expresada en la 
autonomía para decidir sobre sus formas de organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes, garantizando la 

participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres. Los derechos que les asiste 
a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución Local, deberán ser protegidos y 

regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus correspondientes ámbitos de 
competencia, y serán, además, garantizados por las autoridades estatales y municipales, así como por las 

autoridades tradicionales de las comunidades indígenas. 

12.  Que de conformidad con el artículo 8, de la Constitución Local, en el Estado de Chiapas se garantiza, que 
todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá diversidad de tratamiento por razón de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política posición económica, origen étnico o social, lugar de nacimiento, 

o de cualquier otra índole o condición. 

13.  Que el artículo 18, fracciones I, II y III, de la Constitución Local, instaura algunas de las obligaciones de 
los habitantes del Estado chiapaneco, mismos que se considera a aquellos quienes residan de manera 

permanente o temporal dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estado migratorio; siendo 

tales obligaciones: respetar y hacer respetar los derechos de las personas reconocidos en la CPEUM y en la 
Constitución Local; conocer y cumplir tales constituciones y las leyes secundarias que en ellas se 

fundamentan; así como, reconocer como un valor la diversidad cultural en el estado y no ejercer actos de 
violencia o discriminación; respetar los valores cívicos y culturales del pueblo chiapaneco para coadyuvar a 

su superación y la paz social en el estado. 

14.  Que por su parte, el artículo 22, fracciones I, II, III y IV, de la Constitución Local, establece algunos de los 
derechos que le asiste a toda persona que sea ciudadana en el Estado, siendo éstos: poder ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley; votar en las elecciones correspondientes e intervenir en todos los procesos de participación ciudadana, 

de acuerdo a la legislación de la materia; a ser preferidas, cuando exista igualdad de condiciones, frente a 

quienes no lo sean para desempeñar cualquier cargo o comisión siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad correspondiente; y, tomar parte en los asuntos políticos del estado mediante 

la formulación de peticiones y la asociación libre y pacífica. 

15.  Que el párrafo 10 del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

establece que en los municipios regidos electoralmente por sistemas normativos internos indígenas, el 
Instituto posee la obligación de reconocer, respetar, coadyuvar, salvaguardar y garantizar el funcionamiento 

de dichos sistemas, vigilando que se respeten en todo momento los derechos individuales de las y los 

miembros de la comunidad. 

16.    En cuanto al proceso de construcción y validación de las normas electorales que para elegir a  las nuevas 

autoridades se estableció la Asamblea General del municipio de Oxchuc, Chiapas, esta autoridad se condujo 
de conformidad con en el principio de auto disposición que, como expresión del derecho a la libre 

determinación reconocido a los pueblos y las comunidades indígenas, sustenta que éstos tienen la facultad 
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de emitir  sus propias normas jurídicas  a efectos de regular las formas de convivencia interna. Ello trae 

como consecuencia que en caso de conflictos o ausencia de reglas consuetudinarias aplicables deben ser 
los propios pueblos y comunidades a través de las autoridades tradicionales competentes y de mayor 

jerarquía conforme a su sistema las que emitan las reglas que en su caso se aplicarán para solucionar el 
conflicto o solventar las lagunas normativas (Tesis XXVII/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, con rubro "SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS.IMPLICACIONES DEL DERECHO DE 

AUTODISPOSICIÓN NORMATIVA"). 

17. De esta forma, los pueblos indígenas, a través de sus instituciones pueden normar su organización interna 

y  modificar sus acuerdos o formas culturales; esto, generalmente, a través de su órgano de producción 
normativa de mayor jerarquía que (por regla general  es su asamblea) debido a que las decisiones que 

emite, respetando  el procedimiento   respectivo,  privilegian  la  voluntad  de la mayoría  (Jurisprudencia 

20/2014, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación con rubro "COMUNIDADES 

INDÍGENAS. NORMAS QUE INTEGRAN SU  SISTEMA JURÍDICO''). 

18. Que conforme al principio de autodisposición, corresponde a la Asamblea General determinar las normas 
de la elección de sus autoridades municipales, en las cuales deberá procurarse la armonización entre el 

reconocimiento del derecho ancestral indígena con los derechos constitucionales y convencionales de 
participación política que se le reconoce a toda persona, con motivo de lo dispuesto en el artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19.     Que mediante Acta de Asamblea General de fecha 03 de diciembre de 2021, firmada por 130 localidades 
del municipio y 24 barrios, se validaron los lineamientos que regirán la elección de las autoridades 

municipales de Oxchuc, Chiapas, para el periodo 2022-2024. 

 Que dentro de los mismo se la Asamblea General determinó en pleno respeto a su derecho de 

autodeterminación las reglas para la postulación las cuales en el apartado “V. Postulación de candidatas y 

candidatos”, disponen la integración del ayuntamiento por un presidente, una sindicatura, propietaria y 

suplente, así como seis regidurías propietarias y suplentes. 

20. De conformidad con los numerales 27, 30 y 35 del ACUERDO IEPC/CG-A/244/2021, por el que valida los 
LINEAMIENTOS QUE REGIRAN LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE OXCHUC, CHIAPAS, 

PARA EL PERIODO 2022-2024, APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA DE DICHO 
MUNICIPIO CONFORME A SU SISTEMA NORMATIVO INTERNO, el 15 de diciembre de la presente anualidad, 

a las 8:00 am, dio inicio el pase de lista de las y los ciudadanos participantes a la Asamblea General 

Comunitaria Única, para lo cual se instalaron 18 mesas correspondientes a 6 accesos a la plaza.  Una vez 
finalizada la actividad en mención, siendo las 11:02 once horas con dos minutos, el Presidente del Órgano 

Electoral Comunitario declaró la instalación de la Asamblea General Comunitaria Única, con la asistencia de 
representantes de 129 localidades y 23 barrios, del total de 142 localidades y 25 barrios que conforman al 

municipio de Oxchuc, Chiapas. 

22.   El acta referida fue firmada únicamente por los siguientes doce integrantes del Órgano Electoral Comunitario 

del municipio de Oxchuc, Chiapas, de los diecinueve nombrados por la Asamblea General. 

Nombre Cargo 

Belisario Méndez Gómez Presidente 

Alfonso Gómez Santiz Vicepresidente 

Fernando Lavoisier Gómez 
Morales 

Secretario 

Gaudencia López Santiz Sub- Secretario 

Pablo Santiz López Tesorero 

Alam de Jesús López López Sub- Tesorero 

Wenceslao Méndez Gómez Vicepresidente de Quejas y 
Controversias 

Domingo López Gómez Primer vocal 
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Ernestina Santiz Gómez Presidenta de Quejas y 
Controversias 

Patricia López Gómez Secretaria de Quejas y 

Controversias 

Juana Gómez Encinos Cuarta vocal 

Ofelia Encinos Encinos Segunda vocal de Quejas y 
Controversias 

23.    Que del Acta de Asamblea General de fecha 15 de diciembre de 2021, signada por 12 de los  integrantes 

del Órgano Electoral Comunitario del municipio de Oxchuc, y del Acta Circunstanciada  signada por los 

integrantes de la Comisión de Quejas y Controversias, que se levantó con la finalidad de dar cumplimiento 
a la convocatoria emitida por la asamblea general comunitaria a través del órgano electoral comunitario, en 

base al acuerdo IEPC/CG-A/244/2021, por el que se validaron los lineamientos que regirán la elección de 
las autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas, para el periodo 2022-2024, aprobadas por la asamblea 

comunitaria de Oxchuc, Chiapas, se advierte que la elección de autoridades municipales no se pudo concluir, 
ello debido a los actos violentos suscitados durante el desarrollo de la Asamblea General, por lo que el 

presidente del Órgano Electoral declaró un receso para definir nueva fecha para la reanudación 

de la asamblea general única para elegir al resto de candidatos a la sindicatura municipal y las 

seis regidurías propietarias y suplentes. 

24.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 115, fracción I dispone 

que: 

“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 

el gobierno del Estado.” 

Nota: Énfasis añadido 

En el mismo sentido la Constitución local reproduce la disposición federal en su artículo 80 como se reseña 

a continuación: 

Artículo 80. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Chiapas es el Municipio Libre. Cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad de género; la ley 
determinará los requisitos de elegibilidad para la conformación de los Ayuntamientos los 

cuales, además, contarán con integrantes de representación proporcional.  

La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el Gobierno del Estado.  

En los municipios indígenas regidos por sistemas normativos internos, 

elegirán a sus integrantes conforme a sus normas, tradiciones y prácticas 

democráticas, por ciudadanos pertenecientes a éstos. 

Nota: Énfasis añadido 

Por su parte, Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

de Chiapas dispone en los artículos 29, 30 y 38 lo siguiente: 

Artículo 29. El Gobierno y la administración de cada uno de los Municipios del Estado de 
Chiapas, estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos, quienes serán designados por 

elección popular directa o a través de sus Sistemas Normativos Internos, conforme lo 
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establezcan las disposiciones legales correspondientes, salvo los casos de excepción 

contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Artículo 30. El Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

Nota: Énfasis añadido 

Artículo 38. Los Ayuntamientos estarán integrados por:  

I. Una Presidenta o Presidente, una Sindica o Síndico Propietario; tres Regidoras o Regidores 

Propietarios y sus Suplentes generales de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios cuya 

población no exceda de 15 mil habitantes;  

II. Una Presidenta o Presidente, una Sindica o Síndico Propietario, cinco Regidoras o Regidores 

Propietarios y tres Suplentes generales de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya 

población sea de más 15 mil habitantes y no exceda de 100,000 habitantes.  

III. Una Presidenta o Presidente, una Sindica o Síndico Propietario; seis Regidoras o 
Regidores Propietarios y cuatro Suplentes generales de Mayoría Relativa en aquellos 

Municipios cuya población sea de más de 100 mil habitantes.  

Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría relativa, los Ayuntamientos se 

integrarán con un número adicional de regidoras o regidores, electos según el principio de 

representación proporcional y con base en las fórmulas y procedimientos determinados por la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, conforme a lo 

siguiente:  

A. En los Municipios con población hasta de 15 mil quinientos habitantes, se integrarán con 

dos Regidurías más. 

B. En los Municipios con población de 15 mil quinientos o más habitantes, con tres Regidurías 

más.  

La Ley de la materia, determinará las fórmulas y procedimientos para la asignación de estas 

Regidurías.  

El desempeño de un cargo de los señalados para integrar los Ayuntamientos, es incompatible 

con cualquier otro de la Federación o del Estado. 

Que a través de los “LINEAMIENTOS QUE REGIRAN LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES DE OXCHUC, CHIAPAS, PARA EL PERIODO 2022-2024, APROBADAS POR LA 
ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA DE DICHO MUNICIPIO CONFORME A SU SISTEMA 

NORMATIVO INTERNO”, aprobados por la Asamblea General del municipio de Oxchuc, Chiapas el 03 de 

diciembre de 2021, establece en sus apartados I y V, lo siguiente: 

I. Determinación de la figura de la autoridad municipal 

1. La Asamblea General vota para ratificar por unanimidad para que se mantenga la 
figura de H. Ayuntamiento como forma de gobierno en el presente proceso electoral bajo 

nuestros sistemas normativos (usos y costumbres). 

V. Postulación de candidatas y candidatos 

14. La asamblea general opta por la propuesta de diez candidatos y candidatas, es decir, 

cinco hombres y cinco mujeres, entre ellos saldrá únicamente el presidente o la 

presidenta municipal. 

15. Para el caso del síndico (propietario), síndico (suplente) y los seis regidores 
(propietarios) y los seis regidores (suplentes), serán elegidas por las 142 comunidades y 

25 barrios del municipio de Oxchuc. 
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16. Las autoridades tradicionales conocidas como principales, harán propuesta de las 14 

comunidades de las que saldrá un elemento para ocupar un cargo, pudiendo ser síndico 
propietario o suplente o regidores propietarios o suplencias, respetando el principio de 

paridad de género, las cuales serán presentadas íntegramente a la Asamblea General por 
lo menos cuatro días antes de la elección. Al momento de la presentación, el pleno de la 

Asamblea como máximo órgano, será quien dé visto bueno a las personas postuladas por 

los principales y revisará si éstos cumplen con los criterios señalados por la Asamblea 

General. 

25.  De lo que resulta inconcuso que las atribuciones de la autoridad municipal deberán ejercerse a través de la 
figura del H. Ayuntamiento, debidamente integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y determinado 

número de regidurías y sindicaturas; y que éstos además deben ser elegidos de manera democrática, es 

decir, a través de la elección popular directa, en base a la normatividad, sea esta derivada del proceso 
legislativo o en el caso que nos ocupa por sistemas normativos internos. Por tanto, la figura del 

Ayuntamiento no recae tan solo en la elección de un Presidente o Presidenta Municipal, sino también en las 
regidurías y sindicaturas en su conjunto para su válida legitimación, lo que en el presente caso no acontece, 

ya que si bien el Acta de Asamblea General levantada por el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, 

Chiapas, y clausurada con fecha 15 de diciembre de 2021, en la parte conducente dice: 

“Después de varios minutos y toda vez que ambos grupos continuaban emitiendo porras 
para sus respectivos postulados, el C. Belisario Méndez Gómez, Presidente del Órgano 
Electoral Comunitario anuncia que, por haberse obtenido la mayoría visible de los votos 
recibidos a favor del C. Enrique Gómez López, es decir, la mayoría de manos levantadas 
visibles en toda la explanada, es el Postulado que deberá ocupar el cargo de Presidente 
Municipal para el periodo de 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024.” 

Es decir, manifiesta quién será la persona que ocupará el cargo de Presidente Municipal, no menos cierto 
resulta que ello no constituye un acto que permita determinar que el resto del Ayuntamiento fue 

popularmente electo, ya que éstos no fueron votados en la misma Asamblea, la cual ante la inexistencia de 
condiciones de seguridad, se decretó un receso y posteriormente cerrada sin que, hasta la presente fecha 

se adviertan otras votaciones para el resto de los cargos del gobierno municipal, que deben integrar el 
Ayuntamiento, por tanto, el proceso electivo en ese Municipio no ha concluido, lo anterior queda 

evidenciado con la propia Acta de Asamblea, en cuya página 5, tercer párrafo señala expresamente: 

“Finalmente, se anuncia por parte del Presidente del Órgano Electoral Comunitario que, 
al no existir las condiciones de seguridad necesarias para el buen desarrollo de la 
Asamblea, es decisión de dicho órgano colegiado en términos de la Base Séptima de la 
Convocatoria a la Asamblea General declarar un receso hasta ese punto de la 
elección y continuar en otra fecha con la elección del resto de candidatos y 
candidatas a la Sindicatura Municipal y las seis Regidurías, Propietarios y 
Suplentes” 

26.  Lo que deja de manifiesto que, por decisión del órgano electoral colegiado, se declaró un receso hasta ese 
punto de la elección para continuar en una fecha distinta a la de la elección para finiquitar la elección de 

los diversos candidatos y candidatas a la Sindicatura Municipal, así como a las regidurías propietarias y 

suplentes, respectivamente. 

En ese tenor, del contenido de los documentos presentados en la oficialía de partes de este Instituto, 

mediante escrito del 20 de diciembre de 2021, signado por el C. Prof. Fernando Laviosier Gómez Morales, 
Secretario General del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, Chiapas en particular del Acta de Asamblea 

General del 15 de diciembre de 2021, se advierte -entre otras cosas- en el punto 4, relativo a la Elección 
de Autoridades Municipales – Presentación y votación de las candidaturas para la Presidencia Municipal, 

que dicho Órgano Electoral solicitó que pasaran al frente de la plaza cívica para su presentación los 

candidatos postulados para ocupar el cargo de Presidente Municipal, haciéndose constar que únicamente 
se presentaron 9 de los 10 candidatos y candidatas postulados y explicando a las y los ciudadanos que la 

votación se realizaría a mano alzada, siendo innecesario el conteo individualizado de los votos si la votación 

mayoritaria era visible. 
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En la referida acta, los doce integrantes del Órgano Electoral Comunitario del municipio de Oxchuc, del total 

de diecinueve nombrados por la Asamblea General suscribientes, narran la manera en que la votación se 

llevó a cabo, quedando los resultados de la siguiente manera: 

“Presentación y votación de las candidaturas de la Presidencia Municipal 

En uso de la voz el C. Belisario Méndez Gómez, Presidente del Órgano Electoral Comunitario 

de Oxchuc, señala que garantizará la paridad de género en la integración del ayuntamiento 

municipal por tal razón, la asamblea general y el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, 
vigilará y tomarán todas las decisiones que sean necesarias para garantizar que exista igual 

número de hombres y mujeres en la integración de la autoridad municipal, con la aclaración 
que la Sindicatura y Regidurías tendrán suplente del mismo género excepto la persona que 

sea electa en la presidencia, pues conforme a nuestros usos y costumbres no se elige suplente. 

Una vez mencionado lo anterior, el Órgano Electoral Comunitario solicita que pasen al frente 
de la plaza cívica para su presentación los 5 postulados hombres y 5 postulados mujeres para 

ocupar el cargo de la Presidencia Municipal. Por ello, en este acto el Secretario C. Fernando 

L. Gómez Morales presenta a cada uno de los postulados y postuladas siguientes: 

[…] 

1. C. Sergio López Méndez de la comunidad El Corralito. 

2. Hilaria López Encinos de la Comunidad de San Juan II, quien por motivos de salud no está 

presente. 

3. C. Lucia Encinos Sántiz de la Comunidad de Frontera las Casitas. 

4. C. Abraham Gómez Santiz del Barrio Mukul Akil. 

5. C. Hugo Gómez Santiz del Barrio de San Cristobalito. 

6. C. Leticia Morales Sánchez del Barrio Mukul Akil. 

7. C. María Teresa Días Gómez del Paraje Mesbilja. 

8. C. María Santiz López del Paraje Zona Urbana. 

9. C. Feliciano Sántiz Gómez de la Comunidada de Cruciljá. 

10. C. Enrique Gómez López de la comunidad Licenciado Benito Juárez. 

Hecha la presentación pública, explica la votación se hará a mano alzada y no será necesario 
el conteo individualizado de los votos si la votación es visible, y que la mayoría visible se 

entenderá como la mayoría de los presentes y un mínimo de abstenciones. 

Por ello, pasaran cada uno de los postulados y postuladas al frente para pedir su votación 
preguntándose 3 veces que sean levantadas las manos para que no exista lugar a dudas de 

las anuencias que respalden cada uno de los postulados en el siguiente orden: 

Respecto del Candidato C. Sergio López Méndez, se observan muy pocas manos levantadas, 

menos 100 manos. 

Respecto de la Candidata C. Hilaria López Encinos, se observan solo un par de manos 

levantadas. 

Enseguida la C. Lucia Encinos Santiz, no recibe votos visibles. 

Continua la votación del C. Abraham Gómez Gómez, quien obtiene un mínimo de manos 

levantadas, siendo menos de 200 manos. 

Pasa al frente el C. Hugo Gómez Santiz, quien recibe una mayor  votación que los 4 candidatos 
anteriores siendo visibles cerca de cuatro mil manos levantadas en el extremo derecho de la 

plaza, así como aplausos y rechiflas. 
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Continua la votación de la C, Leticia Morales Sánchez, quien recibe solo un par de manos 

levantadas a su favor. 

De la C. María Teresa Díaz Gómez, no se observan manos levantadas. 

Enseguida se reciben los votos para la C. María Santiz López, quien recibe pocas manos 

levantadas, siendo menos de 100. 

Finalmente, el último Candidato C. Enrique Gómez López, recibe una mayoría de manos 

levantadas de los asistentes de la Asamblea dispersos en toda la explanada municipio siendo 

visible mas de siete mil personas quienes levantan la mano a su favor.” (SIC) 

[…] 

Los integrantes firmantes fueron:  

Nombre Cargo 

Belisario Méndez Gómez Presidente 

Alfonso Gómez Santiz Vicepresidente 

Fernando Lavoisier Gómez 
Morales 

Secretario 

Gaudencia López Santiz Sub- Secretario 

Pablo Santiz López Tesorero 

Alam de Jesús López López Sub- Tesorero 

Wenceslao Méndez Gómez 
Vicepresidente de Quejas y 

Controversias 

Domingo López Gómez Primer vocal 

Ernestina Santiz Gómez 
Presidenta de Quejas y 

Controversias 

Patricia López Gómez 
Secretaria de Quejas y 

Controversias 

Juana Gómez Encinos Cuarta vocal 

Ofelia Encinos Encinos 
Segunda vocal de Quejas y 

Controversias 

27.  Que de conformidad con el Acta de Asamblea General de 15 de diciembre de 2021, se advierte que en la 

votación a mano alzada rendida por las y los ciudadanos del municipio de Oxchuc, Chiapas, se perdieron 
las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la Asamblea General, no fue posible continuar 

con el proceso para elegir al resto de los integrantes del ayuntamiento, es decir, las figuras de síndicos y 

regidores, propietarios y suplentes respectivamente; ocasionando que este Consejo General no cuente con 
los elementos suficientes para determinar la validez de la elección por sistemas normativos indígenas, toda 

vez que hasta el momento no existe acta que refleje declaratoria alguna sobre la elección de la totalidad 
de los miembros del ayuntamiento, sino que, el Presidente del Órgano Electoral Comunitario, el C. Belisario 

Méndez Gómez, anunció que el C. Enrique Gómez López, había obtenido la mayor cantidad de votos visibles 

en la explanada del parque central del municipio de Oxchuc, Chiapas.  

Para robustecer lo anterior, se transcribe el siguiente criterio jurisprudencial: 

Época: Novena Época 

Registro: 174899 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo XXIII, Junio de 2006 

Materia(s): Común 

Tesis: P./J. 74/2006 

Página: 963 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 

invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos 
notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se 

consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la 
naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas 

en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de 

saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de 
dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento 

público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

28.  De lo anterior, claramente se puede advertir que la votación a mano alzada rendida por las y los ciudadanos 

del municipio de Oxchuc, Chiapas, fue únicamente para ejercer su derecho al sufragio activo a favor de uno 

de las cinco candidatas y los cinco candidatos postulados a la Presidencia del Ayuntamiento, sobre lo cual, 
de conformidad con el acta de 15 de diciembre de 2021, el Presidente del Órgano Electoral Comunitario, el 

C. Belisario Méndez Gómez, se pronunció respecto a que el candidato C. Enrique Gómez López, había 
obtenido la mayor cantidad de votos visibles en la explanada del parque central del municipio de Oxchuc, 

Chiapas. Sin embargo, al momento de emitir el presente Acuerdo, no se cuenta con información respecto 

de la elección para los 14 puestos restantes que deberán integrar dicho ayuntamiento de conformidad con 

los lineamientos aplicables.  

Así, de la información con que se cuenta, es evidente que la elección municipal no se realizó a cabalidad 
para los 15 cargos que integrarán el Ayuntamiento, sino sólo se cuenta con información para el cargo de la 

Presidencia municipal, por lo expuesto anteriormente. En virtud de ello, este Consejo General no cuenta 
con la información suficiente para pronunciarse respecto de la validez de la elección municipal, por 

sistemas normativos indígenas, en tanto que se considera que en este momento, el proceso electivo se 

encuentra incompleto e inconcluso. 

No debe perderse de vista que, en tratándose de elecciones municipales, resulta menester que el derecho 

al sufragio activo se ejerza a favor de las y los ciudadanos que integran cada una de las planillas postuladas 
para conformar el Ayuntamiento correspondiente, por tratarse de un órgano de gobierno que se ejerce de 

manera colegiada, por lo cual, el citado derecho ciudadano se garantiza en la medida en que las y los 

votantes ejercen la citada prerrogativa sabiendo a favor de quien lo están haciendo efectivo y no solamente 

por uno de sus integrantes 

Con base en lo anterior, resulta lo suficientemente claro para este Consejo General que la elección municipal 
por sistemas normativos en Oxchuc, Chiapas, no se encuentra concluida, pues a la presente fecha, se 

desconoce si el receso declarado por el Órgano Electoral Comunitario continúa y si existe una nueva 

convocatoria para proseguir con la elección respectiva hasta que el Órgano Electoral Comunitario informe 
a este Consejo General sobre la conclusión y los resultados que se obtengan respecto de la elección de las 

autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas, para el periodo 2022-2024, pues es un hecho notorio que el 

día 15 de diciembre de 2021, no se terminó. 

29.  En este contexto, cabe recordar que conforme a las actas de fecha 02 y 03 de diciembre de 2021, la propia 
Asamblea General Comunitaria decidió conservar la figura del Ayuntamiento, ratificando que la elección se 

realizará bajo sus usos y costumbres, con lo cual manifiestan su conformidad con la institución política, al 

que imprimen el ejercicio de su autogobierno. Asimismo, que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, los 

ayuntamientos se eligen mediante elección popular directa o a través de Sistemas Normativos Indígenas e 
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invariablemente, se integran por una presidencia municipal, una sindicatura y el número de regidurías que 

corresponda. 

Así, se reitera la inviabilidad jurídica para pronunciarse con respecto a la elección de autoridades municipales 

del municipio de Oxchuc, Chiapas, conforme a su Sistema Normativo Indígena.  

30.  Lo anterior tiene sustento en los “Lineamientos que regirán la elección de las autoridades municipales de 

Oxchuc, Chiapas, para el período 2022-2024, aprobadas por la Asamblea General Comunitaria de dicho 

Municipio, conforme a su Sistema Normativo Interno”, aprobados por este Consejo General, mediante 
acuerdo número IEPC/CG-A/244/2021, de fecha 08 de diciembre de 2021, en cuyos numerales 27 y 35, 

estipulan la manera en que se presentarán y votarán cada una de las candidaturas, desde la presidencia 
municipal, síndico propietario y hasta el último suplente del sexto regidor, de lo cual disponen los referidos 

Lineamientos, se elaborará el acta de asamblea; y que a la letra se transcriben:  

“27. Culminada la elección, el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc elaborará el acta de 
asamblea en la que deberán firmar los integrantes de dicho Órgano Electoral Comunitario, las 

autoridades municipales en funciones y autoridades de las comunidades que integran el 

municipio, a dicha acta se agregarán las hojas de registro de asistencia. 

35. El Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc solicitará que pasen al frente de la plaza cívica 
para su presentación y posterior se procederá con el primer candidato o candidata a ser 

sometido a votación a mano alzada y así de manera sucesiva hasta hacer visible el candidato 

ganador para la presidencia municipal. Del mismo modo se hará la presentación de los 14 
elementos (7 mujeres y 7 hombres). Estos serán quienes ocupen el cargo de síndico 

propietario hasta el último suplente del sexto regidor, precisando que la asamblea general 
será quienes asignara los cargos, según la cantidad de votos, efectuándose todo este proceso 

el 15 de diciembre del presente año.” 

31.  Se debe considerar además, que de la firma del Pacto de Civilidad, signado tanto por representantes de las 
131 comunidades del municipio de Oxchuc, Chiapas, así como por representantes de las 36 comunidades 

fraccionadas, en el mes de noviembre del año en curso, se determinó en sus resolutivos Primero, Segundo 
y Quinto, la garantía de un proceso electivo libre de actos violentos, radicales o agresivos, así como la 

seguridad de la ciudadanía en la celebración de la Asamblea y durante todo el proceso de renovación de 
autoridades municipales, respetando la normativa interna, y en caso de alguna inconformidad, harían valer 

sus derechos,  en primer lugar ante las instancias municipales correspondientes y en su caso, ante las 

autoridades jurisdiccionales respectivas. 

PRIMERO. Ambas partes de manera libre, voluntaria y espontánea manifiestan estar de 

acuerdo con la firma del presente Pacto de Civilidad para no generar actos de violencia, 

radicales, de agresión ni caer en provocaciones entre ellos. 

SEGUNDO. Ambas partes acuerdan que la normatividad del proceso electoral por sistema 

normativo, se realizará tomando como base las reglas del proceso inmediato anterior del año 
2019, y cualquier inconformidad, la harán vales ante las instancias comunitarias internas y en 

su caso, ante las autoridades jurisdiccionales. 

QUINTO. Ambas partes se comprometen a garantizar la seguridad de la ciudadanía en las 

próximas celebraciones de asamblea y durante todo el proceso de renovación de autoridades 

municipales, por sistema normativo, sin coartar el derecho a la participación y libre expresión 
de los representantes en la Asamblea General, y respetar la normativa que presente el Órgano 

Electoral Comunitario, en el registro y acreditación de los representantes de comunidades las 

asambleas generales. 

En tal sentido y por lo anteriormente expuesto, no se cuenta con los elementos suficientes para declarar 
la validez del proceso electivo de las autoridades municipales para el periodo 2022-2024 del municipio de 

Oxchuc, Chiapas, por usos y costumbres. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Párrafo Segundo, Base V, Apartados A y C, 
116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99 y 100, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 4; 63; 64; 65, numeral 1, fracciones I y II; 66, 
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numerales 1, fracciones de la I a la VII; 67, numerales 1 y 2; 71, numeral 1, fracciones I, V y VII; 72, numerales 

del 1 al 6 y 13; 73; 74 al 79; 80; 81, numeral 1; 82, numeral 2; del 91 al 95; 178; del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 11; 12; 14; y 24, numeral 2, fracción XII, del Reglamento Interno 

del Instituto de Elecciones; 46 y 49, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y de Comisiones del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana; el Consejo General de este organismo electoral local, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba declarar inconcluso e incompleto el proceso electivo municipal 2021 para la renovación 
de las autoridades municipales de Oxchuc, Chiapas, que deberán ocupar el cargo a partir del 1º de enero de 2022 

y hasta el 31 de diciembre de 2024. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique el presente acuerdo al H. Congreso del Estado de 

Chiapas, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, toda vez que el gobierno municipal electo 

para el periodo 2019-2021 concluye funciones el 31 de diciembre de 2021. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique el presente acuerdo al Órgano Electoral Comunitario del 

Municipio de Oxchuc, Chiapas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique el presente acuerdo a la Asamblea General de Oxchuc, 

Chiapas, para los efectos legales procedentes. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para 

los efectos legales procedentes. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, de forma inmediata, notifique el presente acuerdo a la 

Secretaria General de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique el presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, para los efectos legales conducentes. 

OCTAVO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

NOVENO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos con 

acreditación y registro ante este organismo electoral local. 

DÉCIMO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en la página de Internet del 

Instituto. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO 

ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, 

EDMUNDO HENRÍQUEZ ARELLANO Y DEL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL 

C. MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A VEINTIUNO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE  

DEL CONSEJO GENERAL 

OSWALDO CHACÓN ROJAS 

 EL C. SECRETARIO  

DEL CONSEJO GENERAL 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES 
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