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ACUERDO IMPEPAC/CEE/048/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA
AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL,

POR EL CUAL SE APRUEBAN

LOS

LINEAMIENTOS RESPECTO DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO QUE UN
PUEBLO INDÍGENA DEBE LLEVAR A CABO PARA ELEGIR A SUS AUTORIDADES
INTERNAS

A

TRAVÉS

DE

SUS

SISTEMAS

NORMATIVOS

INTERNOS,

EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCMJDC-403/2018 Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE
ASUNTOS INDÍGENAS.
ANTECEDENTES

1.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Con

fecha 1O de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación se publicó la Reforma Constitucional en materia de Derechos
Humanos, destacando de ésta la integración a nuestro ordenamiento
jurídico del principio "pro persona" o "pro homine", el cual consiste en
preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos
humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos.

2.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.

Con

fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la
creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos ~
locales.

3.

\/;::

PUBLICACIÓN DE LEYES FEDERALES ELECTORALES. Asimismo, el veintitrés

de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos .
Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversa~

*

disposiciones de lo Ley General del Sistema de Medios de Impugnación~
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Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales de
,atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le
obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes
mencionadas.

4.

CREACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El día veintisiete de junio de dos mil catorce,

se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos
noventa y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, destacando la previsión de la función estatal de organización de
las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese
sentido, se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en los
términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al
surgimiento de un organismo público local.

5.

DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LOS OPLE. Con

fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, el consejo general del
instituto nacional electoral, mediante acuerdo numero INE/CG 165/2014,
aprobó la designación de consejeras y consejeros presidentes, así como de
consej~ras _Y consejeros electorales de di~ersos organismos públicos locales ~
del prns, as1 como los penados de durac1oh respectivos, y que en el caso de
la entidad federativa en que se actúa, resultaron designados los siguientes:

Nombre
León Trueba Ana Isabel
M e ndoza Ara ón lxe l
ómez Terán Xitlali
amián Bermúdez Ublester
,-=-.-."be Juárez Carlos A lberto
· iz Guerrero Claudia Esther
a Tello Jesús Saúl

Cafí o
Conse·era Presidente
Conse·era Electora l
Conse·era Electora l
Conse·ero Electora l
Consejero Electoral
Consejera Electora l
Consejero Electoral

Periodo
7 años

·6 años

6
3
3
3

años
af'ios
años
años

'\
L- ~~~~~~~~~~~ ~~~
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~
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6.

CONVOCATORIA PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 2018.

El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", Número 5522, 6ª Época, fue publicada la Convocatoria emitida
por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos
políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario
que tendría lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho, para la
elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos
del Estado de Morelos.

7.

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO. El ocho de

septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión solemne el pleno del Consejo
Estatal

Electoral

del

Instituto

Morelense

de

Procesos

Electorales

y

Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral
local ordinario 2017-2018, en el que se elegirían al Gobernador del Estado,
miembros del Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la
Entidad.
8.

DESIGNACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE

LOS OPLE. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General

del Instituto Nacional

Electoral,

emitió el acuerdo INE/CG431 /2017,

mediante el cual aprobó la designación de las Consejeras y Consejeros
Electorales del órgano Superior de Dirección de los Organismos Públicos
Locales de las Entidades Federativas de Baja California Sur, Campeche,

1

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos. Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como, los periodos de
duración respectivos, siendo para el caso del Estado de Morelos, los
siguientes:

Nombre
ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
OS ENRIQUE P REZ
ODRÍGUEZ

Car o
Conse·ero Electoral
Consejera Electoral

Periodo
7 años
7 años

Consejero Electoral

7 años

~
¡~
4(

~
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9.

CONCLUSIÓN DE ENCARGO Por su parte, el treinta de septiembre de

dos mil diecisiete, los ciudadanos Claudia Esther Ortiz Guerrero, Carlos
Alberto Uribe Juárez y Jesús Saúl Meza Tello, concluyeron su encargo de
Consejeros Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana; y en consecuencia, dejaron de ser integrantes de
las Comisiones Permanentes y Temporales, conformadas por este órgano
comicial.

NOMBRE

CARGO

PERIODO

INICIO

Claudia Esther
Ortiz Guerrero

Consejera
Electoral

3 años

Carlos Alberto
Uribe Juárez

Consejero
Electoral

3 años

Jesús
Saúl
Meza Tello

Consejero
Electoral

3 años

30
septiembre
2014
30
septiembre
2014
30
septiembre
2014

1O.

CONCLUSION
de
de
de
de
de
de

30
septiembre
2017
30
septiembre
2017
30
septiembre
2017

de
de
de
de
de
de

PROTESTA DE LEY DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES

LOCALES, DESIGNADOS MEDIANTE EL ACUERDO INE/CG431/2017 DEL INE. El

primero de octubre del año dos mil diecisiete, en sesión solemne del Consejo
Estatal

Electoral

del

Instituto

Participación Ciudadana,

Morelense

la Consejera

de

Procesos

Electorales

y

y los Consejeros Electorales

designados para integrar este órgano comicial en el Estado de Morelos,

.¿

rindieron la correspondiente protesta de ley; en cumplimiento al resolutivo

t

tercero del acuerdo INE/CG43l/2017, aprobado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, de fecha doce de septiembre del mismo año.
PRIMER ESCRITO DEL CIUDADANO HIPÓLITO ARRIAGA POTE. Con fecha ~

11.

dos de marzo del año dos mil dieciocho, el ciudadano Hipólito Arriaga Pote,

,

quien se ostentó como Gobernador Indígena Nacional y representante de
las 62 lenguas maternas, presentó escrito en la oficialía de este órgano~
comicial, mediante el cual refiere textualmente, en la parte que interesa, lo/
siguiente:

:DO

J

CU
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[... )

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos l, 2 apartado a) fracciones 11, 111 y VII, artículo 8, articulo 34, 35 41
fracción V, 116, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
numerales l, 2, 2 Bis, 3, 4, 5,6, 7, 13, 14 y demás relativos aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, numerales l, 2,3,4,
5,6,7, 8, 9 11, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 63, 64 y demás relativos aplicables del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en
forma pacífica y respetuosa comparezco a Usted para entregar el registro de
candidatos de elección popular para los cargos de Diputados Locales, así
como de regidores, conforme a la elección del Estado de Morelos por usos y
costumbres, conforme al cumplimiento del mandato establecido en el artículo
Segundo Transitorio del decreto por el que se aprueba la reforma al artícvlo 2º.,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 200 l ; así como las
disposiciones del articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se aprueba
la reforma a la fracción 111, del Apartado A, del artículo 2º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 22 de mayo de 2015. A efecto de que este Instituto Nacional
Electoral, defina de manera clara y precisa los mecanismos, lineamientos para
el goce y ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de acceso a la
representación política Estatal y municipal, de los Pueblos y Comunidades
Indígenas en la entidad, en el cual en cada entidad federativa, a través de la
Gubernatura Nacional Indígena, se ha definido a nivel Local y representantes
ante los Ayuntamientos, quienes ocuparan los cargos de elección popular para
Diputados Locales, así como de regidores, conforme a la elección popular parai
Diputados Locales, asl como de regidores, conforme a la elección del Estado
de Morelos, los cuales son los siguientes

[...)

12.

SEGUNDO

ESCRITO DEL CIUDADANO HIPÓLITO ARRIAGA POTE. Con

fecha dieciocho de abril del año dos mfl dieciocho, el ciudadano Hipólito
Arriaga Pote, quien se ostentó como Gobernador Indígena Nacional y
representante de las 62 lenguas maternas, presento escrito en la Secretaría~
ecutiva de este órgano comicial, mediante el cual refiere textualmente, en
a

arte que interesa, lo siguiente:

[. .)

\

f ----~

~

\ rPn
lf
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Por medio del presente ocurso, con fundamento en los artículo 1, 2, 3 y demás
relativos aplicables al convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, 1, 2 apartado a) fracciones 11, 111 y VII, 8, 34, 35, fracción
V del 41 , 116 y 113 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16 y demás relativos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos y 1, 5, 11 y demás aplicables del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; en relación
y vía de alcance a la solicitud presentada el 2 de marzo de 2018 ante el

secretario ejecutivo señaló lo siguiente:
•

Dicho escrito es dirigido a usted Mi. En Cuanto Ana Isabel León Trueba
como Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral Morelense del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

•

En dicho escrito, solicito se señalen los mecanismo de participación y
lineamientos aplicables para el goce y ejercicio de los derechos políticoelectorales de acceso a la representación política estatal y municipal
de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad federativa,
dado que por usos y costumbres se han elegido a las personas
propuestas para ser candidatos a diputados federales, diputados
locales y regidores a ayuntamientos. Relación que se anexo al escrito de
fecha 2 de marzo de 2018.

•

Anexo al presente copia simple del acuse de recibo del escrito
presentado en fecha 2 de marzo de 2018.

[... ]

13.

RESPUESTA A LA SOLICITUD. En sesión extraordinaria fe fecha 21 de abrili

de

2018,

el

Consejo

Estatal

Electoral

aprobó

el

acuerdo

IMPEP AC/CEE/ 134/2019, por el cual se dio respuesta al escrito presentado
por el ciudadano Hipólito Arriaga Ponte, quien se ostentó como Gobernador
Indígena

Nacional

y

representante

de

las

62

lenguas

maternas,

determinando en su parte medular, lo siguiente:
[... ]
ACUERDO

PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud formulada el ciudadano Hipólito Arriag~

' Ponte, quien se ostenta en calidad de Gobernador lndige~

O

~>

a? ' "'\
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representante de las 62 lenguas maternas; de conformidad con lo señalado en
el presente acuerdo.

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud por las razones

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo.

TERCERO. Notifíquese personalmente al peticionario en el domicilio señalado

para tal efecto.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención al
principio de máxima publicidad.

[... ]

14.

JUICIO

PARA

LA

PROTECCIÓN

DE

LOS

DERECHOS

POLÍTICOS

ELECTORALES DEL CIUDADANO. En fecha 27 de abril de 2018, el actor
presento recurso ante este Instituto en contra del acuerdo citado en la
fracción anterior del presente; y con fecha dos de mayo del mismo la Sala
Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sometió a consulta competencial el recurso ·
de mérito ante la Sala Superior; siendo hasta el quince de mayo, que la Sala
Superior determino que la Sala Regional de México era la competente para
conocer el Juicio Ciudodano, siendo por tanto, radicado con el número d" d

1f,

expediente SCM-JDC-403/2018.

15.

SENTENCIA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018. En fecha 29

de junio de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la
Ciudad de México, resolvió lo siguiente:
SÉPTIMA. Efectos
Con

base en los razonamientos

expuestos previamente,

este órgano

jurisdiccional estima incorrecta la conclusión adoptada por el Consejo Estatal,
por cuanto hace al proceso electoral que actualmente se desarrolla e,.{(:_~ \
More/os,

por lo que es necesario precisar los efectos que, según la

~

~

argumentación de la presente ejecutoria, permitir garantizar y protegeJ
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derecho a ser votadas en igualdad de condiciones de las personas indígenas
de la señalada entidad federativa en los próximos procesos electorales, de ahí
que lo procedente sea modificar el Acto impugnado para que las
consideraciones de esta Sala Regional en torno a los referidos efectos formen
parte de este.

Lo anterior, para que dejen de regir los fundamentos y motivos plasmados en
tanto a que no existe una vulneración al derecho del voto pasivo de las
personas indígenas, en donde se expuso que tenían la posibilidad de participar
a través de candidaturas postuladas por los partidos políticos o mediante la vía
independiente o activando os mecanismos necesarios para participar
mediante su sistema normativo interno.
Ello al quedar demostrado que tal derecho si les asistía sin embargo, la ausencia
de medidas para hacerlo efectivo y la inacción de los partidos políticos y las
autoridades electorales fue lo que ocasiono en todo caso, la merma aducida
por el Actor.
[ ... ]

PRIMERO. Modificar el Acto Impugnado para los efectos precisados en esta
sentencia.
SEGUNDO. Poner a disposición del Actor y demás personas interesadas la síntesis
de a presente sentencia, que se agrega como Anexo, misma que también se
pone a disposición del Instituto Local para los efectos de que, por su conducto,
se difunda ampliamente entre la población.

[ ... ]

Lo anterior, atendiendo los siguientes criterios:
•

Las autoridades de una entidad, deben respetar la autodeterminación y sistema
normativo de los pueblos indígenas, así como las elecciones hechas por asamblea
comunitaria, aunque en la legislación local no exista el reconocimiento expreso de
sete sistema normativo.

•

•

Que el artículo 2 de la Constitución Federal, prevé el derecho de las personas
indígenas , para acceder y desempeñar cargos públicos y elección popular, y que

ir-\ .

dicha previsión tutela la igualdad en el ejercicio de tales derechos.

~\

En los municipios con población indígena, debe haber representantes ante los
ayuntamientos, para lo cual, las constituciones y leyes de las entidades federativa~
deberán reconocer y regular estos derechos en los municipios, con el propósito de

fortalecer la participación y representación política de conformidad

~
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La Autoridad responsable, no se consideró que en el Estado de Morelos, se reconoce
la presencia de pueblos y comunidades indígenas y prohíbe su discriminación.

•

Correspondía al Instituto Local velar el derecho al voto pasivo de las personas
indígenas, es decir, hacer lo posible en condiciones de no discriminación,
removiendo obstáculos para que los pueblos y comunidades indígenas en Morelos,
estuvieran en igualdad sustantiva de oportunidades.

•

Que en el Estado de Morelos, no existen reglas que constituyan una acción
afirmativa indígena real, lo que generó la ausencia de lineamentos que obligarán a
los partidos políticos a realizar las postulaciones de personas indígenas.

•

Que el proceso de selección de candidaturas se desarrolló sin la implementación
de lineamentos o pautas de acción que obligasen a los partidos y autoridades a
llevar acciones concretas y efectivas para favorecer la postulación de personas
indígenas y garantizarles el acceso al cargo público, así como la representación
efectiva ante órganos de gobierno.

•

Que la acción realizada por la Autoridad responsable, conlleva una diferenciación
o exclusión desproporcionada de cierto grupo social o alguno de sus miembros, sin
haber mediado justificación objetiva .

•

Que la Autoridad responsable tenía la obligación de tutelar el derecho de las
personas indígenas a ser votadas para el acceso al cargo; empero, no realizó las
medidas suficientes para colocar a die.has personas en una posición de igualdad
sustantiva respeto a los demás aspirantes a alguna de las candidaturas.

16.

OFICIO IMPEPAC/SE/1896/2018. En fecha 06 de

julio de 2018, el

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, en oficio antes

t

indicado; solicito a la Sala Regional se tuviera dando cumplimiento a los
solicitado en la sentencia de mérito, en virtud de haber referido: que se
realizarían los estudios concernientes e implementar acciones en materia
indígena; recabar informes de las autoridades municipales legales y
tradicionales para determinar la viabilidad de la implementación de los usos
y costumbre o si reconocen autoridades propias elegidas mediante un

sistema normativo ; así como el realizar una consulta general en la población
indígena; que se citaría a Hipólito Arriaga Ponte, a los integrantes de la ~
Comunidad para que manifestaren lo que a su derecho conviniera; que se ~\
so "citaría a la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado d ~ .
elos informara el procedimiento llevado a cabo a efecto de dar\.

limiento o la sentencia motivo del presente; y solicitar inf ormació: : t 3
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la
finalidad de poder allegarse de información necesaria y suficiente para dar
cumplimiento a la sentencia en cuestión.

17.

REQUERIMIENTO DE INFORME. El día diez de julio del año dos mil

diecinueve, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con sede en la ciudad de México, requirió a este Organismo
Público Local, un informe sobre las acciones realizadas en cumplimiento a la
sentencia, así como las documentales que acreditaran dicho informe.

18.

.CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. El día diecinueve de agosto de dos

mil diecinueve, fue cumplimentado el requerimiento realizado por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enviando
para tal efecto los informes sobre los avances de las acciones realizadas por
este órgano electoral siguientes:

a) Informe que presenta el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva
en cumplimiento a la sentencia identificada con el numeral SCM-JDC-403/2018,
sobre las acciones que se han emprendido en vías de cumplimiento a la
sentencia de mérito.
b) Informe que presenta la Consejera Presidente sobre los avances en las

t

acciones realizadas por el Instituto Electoral Local en cumplimiento de 1cz¿
sentencia de referencia.

19.

CRONOGRAMA. El vein tidós de agosto del dos mil diecinueve, fue

requerido a este instituto, entre otras cuestiones la presentación de un
cronograma de acciones tendientes a cumplimentar la sentencia dictada
en el expediente SCM-JDC-403-2018.

20.

CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE CRONOGRAMA DE ACCIONES

A REALIZAR. El día once de septiembre del dos mil diecinueve, fue

pr

~

W\

todo a la Sala Regi~nal, con sede en la ciudad de México, el oficio~
ti cado con la nomenclatura IMPEPAC/PRES/457 /2016(SIC), por el cual

se e v , a dicha autoridad jurisdiccional el cronograma de actividades
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este órgano comicial, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-403/2018,
en materia de derechos políticos de las personas y comunidades indígenas,
el cual no fue presentado y aprobado por el Pleno del Consejo Estatal
Electoral.

21.

SOLICITUD DE PRORROGA. Con fecha veintitrés de diciembre del año

dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de este Organismo Público Local,
tuvo bien a solicitar una prórroga para el cumplimiento de la sentencia de
la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación correspondiente a la
Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, en
el expediente citado, exponiendo los motivos por los cuáles se solicita la
prórroga.

22.

DE LA PRÓRROGA SOLICITADA. Con fecha diecisiete de enero de dos

mil veinte 1, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la
Ciudad de México, determino la improcedencia de la prórroga solicitada,
ordenando el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente
SCM-JDC-403/2018, vinculando a los Consejeros Electorales de manera

particular, a realizar acciones para el cumplimiento oportuno de la--f
sentencia.

23.

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. Con

fecha veintidós de enero, mediante sesión extraordinaria de la Comisión
Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana fue aprobado el proyecto
de acuerdo por el cual se aprueba el cronograma de actividades en
cumplimiento a la sentencia dictada en autos SCM-JDC-403/2018 por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sede
Ciudad de México; así como el acuerdo plenario de fecha 17 de enero de~

subsecuente, las fechas señaladas en el presente acuerdo corresponden al año do
·nte, salvo mención en específico.
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2020 proveído en el referido expediente, para su análisis, discusión y
aprobación final del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como la propuesta de
creación de la Comisión Ejecutiva Temporal de asuntos indígenas.

24.

CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE

ASUNTOS INDÍGENAS. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,
llevado a cabo el día veintiocho de enero, se aprobó por mayoría de votos
la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos
Indígenas, en los siguientes términos:
[ ...]
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo es competente para emitir el presente acuerdo en

términos de la parte considerativa del mismo.
SEGUNDO. Se aprueba creación e

integración de la Comisión Ejecutiva

Temporal de Asuntos Indígenas en la Participación Política, en términos del
considerando XIX.
TERCERO. Se determina que la vigencia de la Comisión Ejecutiva Temporal de

Asuntos Indígenas en la Participación Política iniciara a partir de la aprobación
del presente acuerdo y concluirá una vez que se haya dado el cumplimiento
total de la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral de1

·

Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México en el
expediente SCM-JDC-403/2018.
CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al Secretario

Ejecutivo para que de manera inmediata y en vía de alcance remita copia
certificada del presente acuerdo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México, para que
obre en el expediente SCM-JDC-403/2018.
QUINTO. Pub/íquese este acuerdo, en la página de internet de este Organismoa

Electoral, de conformidad con el principio de máxima publicidad.

\,

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo al Ejecutivo del Estado y al Pod~t ~

egislativo del Estado de More/os.

4

~

4<
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25.

APROBACIÓN

DEL PRIMER CRONOGRAMA.

En la misma sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, de fecha veintiocho de enero,
se aprobó el primer cronograma de actividades realizado por este
Organismo Público Local a efecto de desarrollar acciones para establecer
esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral la desigualdad de la
representación indígena en los cargos de elección popular.

PRESENTACIÓN DE INFORMES. Que los Consejeros Estatales Electorales,

26.

la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo de este Órgano Comicial,
remitieron documentales a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con relación al cumplimiento de la sentencia y
acuerdo plenario dictado en el expediente SCM-JDC-403-2018, lo anterior
fue realizado durante los días 16, 22, 23, 24 y 29 de enero, así como los días
11 y 17 de febrero y el 4 de marzo.

27.

SESIÓN

DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDÍGENAS. Que el día diecisiete de febrero, en sesión extraordinaria de la

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, fue presentado el
catálogo de comunidades por municipio y tipo de elección 2019, por la

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este Organismo
Público local, en coadyuvancia con la Comisión Ejecutiva Temporal de
Asuntos Indígenas, así como la lectura y análisis del oficio 401.2Cl .-2020/0327
de fecha 1O de febrero, signado por la Jefa de Departamento de trámites

~

f

legales del centro INHA Morelos.

28.

SESIÓN

DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA

TEMPORAL DE ASUNTOS

INDÍGENAS. Que el día dos de marzo, en sesión extraordinaria de la Comisión

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, fue presentado entre otros asuntos, A
el catálogo de comunidades por municipio y tipo de elección 2019, por la~

~

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este Organismo
úblico local, en coadyuvancia con la Comisión Ejecutiva Temporal de'Z
suntos Indígenas, con adenda de la comunidad de Tetelcingo del

unid io de Cuaulla Morelos el Clnálisis de la distribución or munici i7
A

E
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la población mayor de 15 años que hablan alguna lengua indígena en
Morelos,

el

informe

del

análisis

municipal

por

conformación

de

comunidades, así como la lectura y análisis del oficio 401.2C.1-2020/0188 de
fecha 28 de enero, signado por la Jefa de Departamento de trámites legales

del centro INHA Morelos mediante el cual se anexan los dictámenes
antropológicos de los municipios de Hueyapan y Coatetelco, así como de
las comunidades indígenas de Amilcingo, municipio de Temoac y el chisco
municipio de Jojutla, todos del Estado de Morelos.

29.

ACUERDO PLENARIO. Que el día cinco de marzo, mediante acuerdo

plenario, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, otorgo un plazo de tres días hábiles a efecto de que este
organismo

público

local

realizara

modificaciones

al

cronograma

presentado, para tal efecto en el acuerdo Plenario de la fecha citada se
estableció lo siguiente:
[... ]
b. en el plazo de 3 (tres) días hábiles - contados a partir de la notificación de

este acuerdo- apruebe nuevamente una modificación al cronograma
presentado

en el que contemple todas las actividades para cumplir la

Sentencia, el tiempo necesario para realizar las actividades correspondientes y
la fecha de inicio del siguiente proceso electoral.

[... ].

30.

SESIÓN

DE

LA

COMISIÓN

EJECUTIVA

TEMPORAL

DE

ASUNTOS

INDÍGENAS. Que el día 9 de marzo, mediante sesión extraordinaria de la

ef

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, fueron aprobados LA
MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LA
SENTENCIA

DICTADA

EN

AUTOS

SCM-JDC-403/2018

EN

MATERIA

DE

DER~CHOS POLITICOS DE LAS PERSONAS Y ~OMUNIDADES INDIGENAS, EL ~
"ANALISIS MUNICIPAL POR

CONFORMACION

DE COMUNIDADES",

EL

CATÁLOGO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN 2019,
ANÁL~SIS DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE :A POBLACIÓN MAYOR D~
15 ANOS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGENA EN MORELOS, EN
TENCIÓN

CON El INTERCENSAL 2000 DEL INSTITUTO NACIONAL

j,-
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ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE
LA POBLACIÓN INDÍGENA EN ATENCIÓN AL CENSO 2010 DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, CATÁLOGO DE COMUNIDADES
POR MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN 2019 con adenda de la comunidad de
Tetelcingo del Municipio de Cuautla Morelos, y presentados los oficios
siguientes 401. l.-2020/0188 de fecha 28 de enero del año en curso,
mediante el cual se anexan los dictámenes antropológicos de los Municipios
de Hueyapan, y Coatetelco, así como de las comunidades indígenas de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temoac y Jojutla, todos del Estado
de Morelos; oficio 40l.2C. l.-2020/0327 de fecha l O de febrero del 2020,
oficio número IMPEPAC/CEE/CEJEPR/055/2020 de fecha 27 de febrero del
año en curso todos en cumplimiento del Acuerdo Plenario 3 de fecha cinco
de marzo ambos del 2020, dictados en el expediente SCM-JDC-403/2018,
instruyendo la citada comisión que el mismo fuera turnado al Pleno del
Consejo para los efectos conducentes.

31.

SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DEL OPLE. Con fecha diez de marzo

del presente año, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó los acuerdos ,
IMPEPAC/CEE/042/2020, IMPEPAC/CEE/043/2020 e IMPEPAC/CEE/044/2020,

relativos

a la aprobación de LA MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE ¿

ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SCM-

~

JDC-403/2018 EN MATERIA DE DERECHOS POLITICOS DE LAS PERSONAS Y
COMUNIDADES INDIGENAS, EL "ANÁLISIS MUNICIPAL POR CONFORMACIÓN
DE COMUNIDADES", EL CATÁLOGO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y
TIPO DE ELECCIÓN 2019, ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE LA
POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDÍGENA

~

EN MORELOS, EN ATENCIÓN CON EL INTERCENSAL 2000 DEL INSTITUTO

~

NACIONAL DE ESTADÍSTICA: GEO~RAFÍA, ANÁLISIS D,E LA DISTRIBUCIÓN POR ~
MUNICIPIO DE LA POBLACION INDIGENA EN ATENCION AL CENSO 201 O DEL

~

STITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, CATÁLOGO DE
MUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN 2019 con adenda de laR; ~

e munidad de Telelcingo del Municipio de Cuculla Morelos, y presenta~ ~

A
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los oficios siguientes 401.1.-2020/0188 de fecha 28 de enero del año en curso,
mediante el cual se anexan los dictámenes antropológicos de los Municipios
de Hueyapan, y Coatetelco, así como de las comunidades indígenas de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temoac y Jojutla, todos del Estado
de Morelos; oficio 401.2C.1.-2020/0327 de fecha 1O de febrero del 2020,
oficio número IMPEPAC/CEE/CEJEPR/055/2020 de fecha 27 de febrero del
año .en curso todos en cumplimiento del Acuerdo Plenario 3 de fecha cinco
de marzo ambos del 2020, dictados en el expediente SCM-JDC-403/2018.

32.

SESIÓN

DE

LA

COMISIÓN

EJECUTIVA

TEMPORAL

DE

ASUNTOS

INDÍGENAS. Con fecha 24 de marzo de la presente anualidad, mediante
sesión extraordinaria de la Comisión, se aprobaron los lineamientos respecto
de los requisitos y el procedimiento que un pueblo indígena debe llevar a
cabo para elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del
expediente SCM-JDC-403/2018.
CONSIDERANDO
l.

COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41,

Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de lai
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 90 Quáter fracción I y VII del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
tendrán a su cargo en sus respectivas jurisdicciones, la organización de las
elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral
serán principios rectores de la materia los de constitucionalidad, certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad,
equidad,

definitividad, profesionalismo

y

paridad

de

género

y se~

estructurará con comisiones ejecutivas y órganos de dirección, ejecutivos
t

nicos.

.Ji(_

j _., ,

/~
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Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y
coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el
régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar
a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos
del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y
promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por
la autenticidad y efectividad del mismo.

El artículo 41, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el ordinal 23 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su conjunto prevén que la
renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del
sufragio universal, libre, secreto y directo y se sujetarán a los principios de
constitucionalidad,

certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad,

'i.

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y

paridad de género.

11.

Por su parte, los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c),

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1, y
99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con un

_\j

órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal

~

Electoral, integrado por un

Consejero

Presidente y seis Consejero:d

y

~

lectorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un-'\. ~

presentante por cada partido político con registro o coalición
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concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable de
vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral.

111.

Asimismo, los dispositivos legales 104, numeral 1, incisos a), d), e), f), o)

y r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66,
fracciones 1, IV, V, VI, X y XLIV, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos; señalan conjuntamente, que
corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios
y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución
y Leyes ya señaladas, así como las que le establezca el Instituto Nacional
Electoral; desarrollando y ejecutando los programas de educación cívica en
el Estado; procurando llevar a cabo las actividades necesarias para la
preparación de la jornada electoral; orientando a los ciudadanos en la
entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones

político-electorales;

llevando

a

cabo

las

actividades

necesarias para la preparación de la jornada electoral; supervisando las
actividades que realicen los órganos distritales locales y municipa les en la
entidad correspondiente, durante el proceso electoral; así como las demás
que determine Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y

j

aquéllas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se establezcan en,

f

la legislación local electoral, entre otras.

IV.

Con fecha 1O de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Derechos
Humanos, cobrando gran relevancia dentro del texto constitucional el
principio "pro persona" o "pro homine", que entre otras cosas, establece en

+

el artículo lo. que las personas gozarán de los derechos humanos ,.
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que

0

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
as condiciones que esta misma establezca.
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De igual forma que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, así mismo que 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.

V.

Que el artículo 2o., párrafo cuarto de la Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos, establece que dicha Constitución reconoce y
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 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, así como elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y práctica
tradicionales, a la autoridades o' representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que
respete el pacto federal y la soberanía nacional.

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos al reconocer el

'1<f

derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ~
introdujo los siguientes principios al orden jurídico: a) Principio de pluralismo
en los mecanismos para la determinación de la representatividad política,

lo que implica el derecho de dichos pueblos y comunidades de elegir a sus
propias autoridades y regirse por sus propias formas de gobierno; de tal
manera que los pueblos indígenas son los encargados del control de sus
instituciones políticas, culturales, y económicas. Por tanto, que las elecciones
de autoridades municipales por usos y costumbres no pueden circunscribirse
estrictamente a los principios rectores establecidos en la normativa ~
electoral, puesto que se rara de un caso excepcional contemplado en la

1"-..:>

p opio legislación Federal; b) Principio de pluralismo político, por el cual s~

-4(

re onoce que los pueblos indígenas tiene el derecho de emplear y

ªA ~

AC , R
' IMPEPAC/CEE/048/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
POR L C AL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS RESPECTO DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO QUE UN PUEBLO
INDÍG A
EBE LLEVAR A CABO PARA ELEGIR A SUS AUTORIDADES INTERNAS A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS
NORM~ IV
INTERNOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018
Y QUE E
N DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS.
Página 19 de 34

~(fJ

ACUERDO IMPEPAC/CEE/048/2020

•

1mpe
lns1ftu!D Norelense

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

de Procesos Elec:1Drales
y Par11clpaclón Ciudadana

sus propios sistemas normativos, siempre en apego y respeto a los derechos
humanos.

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT), reconoce la libre
autodeterminación y el control del territorio, las instituciones y las formas de
vida propias de cada pueblo: De tal, que se les reconoce el autogobierno,
sustentado en la práctica de sus usos y costumbres.

El artículo 8 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, refiere que al
momento de aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas, deberá
considerar sus costumbres, es decir, su derecho consuetudinario, protegido
así el derecho de los pueblos para conservar sus costumbres e instituciones
propias, siempre que estas no seas incompatibles con los derechos
humanos.

Que en la libre determinación, en su modalidad de autogobierno aplicable
a los pueblos indígenas, se consideran cuatro contendido fundamentales: 1)
El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonomía de los
pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o representantes acorde a _
sus usos y costumbres; 2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno

l

J.

interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos , prácticas
tradicionales con la finalidad de conservar y reforzar sus instituciones
políticas sociales; 3) La participación plena en la vida política del Estado; 4)
La participación efectiva todas las decisiones que les afecten y que son
tomadas por las instituciones estatales como pueden ser las consultas
previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que
puede afectar a sus interés.

l.

En el mismo sentido, el artículo 17 del Código comicial, dispone que el

unicipio libre es la base de la división territorial y de la organización política~

2<

dministrativa del Estado; estará gobernado por un ayuntamient~

AC RD ;MPEPAC/CEE/048/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,
POR
CU
SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS RESPECTO DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO QUE UN PUEBLO
INDÍG A
BE LLEVAR A CABO PARA ELEGIR A SUS AUTORIDADES INTERNAS A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS
NORMA VOS TERNOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018
Y QUE EM NA D LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS.
Página 20 de 34

~ti
lif-l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/048/2020

impepac
lnstftu1o Norelense
de Proceso• Electot'ales
y Parttclpaclón Ciudadana

))

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

•

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y un
Síndico, electos por el principio de mayoría relativa, y por regidores electos
según el principio de representación proporcional. Para las elecciones de los
integrantes de los ayuntamientos se estará a lo dispuesto por la Constitución,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos y el Código Electoral.

VII.

Por su parte, el ordinal 69, fracción 11, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales, refiere que el Instituto Morelense ejercerá sus
funciones en toda la Entidad y se integra entre otros por Comisiones
Ejecutivas Permanentes y Temporales.

VIII.

Que de conformidad con los artículos 65, fracción IV, y 66, fracción 1,

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, prevén que es uno de los fines del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana el asegurar la celebración periódica
y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo así como de los Ayuntamientos del Estado y, en su
caso, los procesos de participación ciudadana; correspondiendo a éste
organismo administrativo electoral local aplicar las disposiciones generales,
reglas, lineamientos, criterios y formatos que le confiere la Constitución

'i:

Federal, la normativa legal y las que establezca el Instituto Nacional
Electoral.
IX.

Por su parte los artículos 81, fracción 111, y 82 del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señalan en
conjunto, como una de las facultades de los Consejeros Electorales la de
formar parte de las comisiones permanentes y temporales que se conformen
para el mejor desempeño de las atribuciones del Consejo Estatal Electoral;
dicho órgano será el encargado de designar a los Consejeros Electorales y~

~

uncionarios de éste órgano comicial, para integrar las comisiones que s7 _,,,.,r quieran.

'
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Por su parte el numeral 71 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos dispone que el Consejo Estatal es el
órgano de Dirección superior y deliberación del Instituto Morelense y
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales

y legales en materia electoral y se integra por: un Consejero Presidente; seis
Consejeros Electorales; un Secretario Ejecutivo, y un representante por cada
partido político con registro o coalición.
XI.

Ahora bien, el ordinal 78, fracciones 1, 11, V, X y XLI, del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
establece las atribuciones del Consejo Estatal Electoral, respecto de llevar a
cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales;
fijando para tal efecto, las políticas del Instituto Morelense y aprobar su
estructura, las direcciones, personal técnico de apoyo a los partidos políticos
y demás órganos conforme a las necesidades del servicio y los recursos
presupuestales autorizados; cuidando el adecuado funcionamiento a través
de los cuerpos electorales que lo integran; integrar las comisiones ejecutivas
permanentes y crear las temporales que resulten necesarias para el pleno
ejercicio de sus atribuciones; así como dictar todas las resoluciones o
determinaciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones
normativas en el ámbito de su competencia

XII.

En ese orden de ideas, el numeral 88 Bis., del Código de Instituciones y ~

Procedimientos

Electorales, establece que las comisiones ejecutivas

permanentes y temporales, por conducto de su Presidente cuentan para el
cumplimiento de sus funciones con las siguientes atribuciones genéricas
entre otras las siguientes:

■

Supervisar, vigilar y coadyuvar con las Unidades Administrativas respectivas

del Instituto Morelense en el cumplimiento de sus atribuciones;
■

Realizar informes

dictámenes relacionados con el ámbito de su

competencia;
■

Re resentar electoralmente a la Comisión

ara dar a conocer I s

actividades que desempeñan;
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■

Eiecutar y suscribir todas aquellas acciones de carácter operativo,

presupuesta/ y administrativas para el buen desempeño de las atribuciones de
la Comisión, y
Las demás qué deriven de este Código, de las disposiciones reglamentarias, de
los acuerdos del Consejo Estatal y de las demás disposiciones aplicables, que
les resulten compatibles conforme a sus objetivos, para su mejor desarrollo,
atendiendo a la naturaleza de su función.

Por otra parte, se estableció en el acuerdo IMPEPAC/CEE/021 /2020, que las
atribuciones que corresponden a la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos
Indígenas son:

■

La generación y garantía de la tutela y protección de los derechos político
electora/es de los pueblos indígenas tales como el derecho de participación
política, asociación, representación política entre otros;

■

Fomentar el desarrollo de las políticas inclusivas, participativas y de acceso a la
iusticia encaminadas a la salvaguarda de los derechos de las comunidades
indígenas;

■

La búsqueda de una mayor progresividad en los derechos indígenas; Identificar
obstáculos normativos, técnicos o fácticos que impidan o inhiban el eiercicio de
las comunidades indígenas o de cualquiera de sus integrantes;

■

Generar y estrechar vínculos con instituciones públicas y privadas, de carácter
estatal, nacional e internacional, interesadas en la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;

■

Desplegar actividades de educación científica respecto de estudios, análisis y
posibles implicaciones de los derechos político-electorales de los pueblos y '
comunidades indígenas, dentro del marco del sistema electoral local y en el
marco de eventuales sistemas normativos indígenas.

■

La elaboración en su caso, de acciones afirmativas por definición temporal en
o respecto de los pueblos originarios para que tengan presencia en
candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular en los
Ayuntamientos.

■

Dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente SCM-JDC-

~

403 /20 18.

~

Por lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partido~
olíticos, el numeral 100 del Código que rige a este Instituto, seña. la camr

ribucianes las siguientes:

~/
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l. Apoyar la integración e instalación y coordinar el funcionamiento de los

consejos distrito/es y municipales electora/es;
11. Diseñar los formatos y modelos de la documentación y materiales electora/es
a emplearse en los procesos electora/es; de acuerdo a los lineamientos y
criterios emitidos por el Instituto Nacional; para someterlos por conducto del
Secretario Ejecutivo a la aprobación de la comisión ejecutiva respectiva;
fil. Con base en los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional,
proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentació_n y
materiales electora/es en los plazos establecidos por este Código, así como los
necesarios para los procesos de participación ciudadana, para someterlos por
conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal;
IV. Recabar de los consejos distrito/es y municipales electorales copias de las
actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso
electoral y, en su caso, con los mecanismos de participación ciudadana;
V. Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que

el Consejo Estatal efectúe los cómputos que conforme a este Código debe
realizar;
VI. Llevar la estadística de las elecciones estatales, así como de los procesos de
participación ciudadana;
VII. Registrar y turnar a la comisión ejecutiva respectiva las solicitudes que
formulen los ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos locales, y
realizar las funciones correspondientes;
VIII. Inscribir en el libro respectivo, el registro de los partidos políticos locales y la
acreditación de la vigencia de los partidos políticos nacionales, así como los
convenios de coalición, candidatura común, fusión, pérdida y cancelación del

¡

registro;

IX. Elaborar los informes sobre el registro de candidaturas que realicen para \ ~

~

cada elección local;
X. Verificar las ministraciones que por financiamiento público correspondan a
los partidos políticos con registro, en los términos previstos en este Código y en
el presupuesto de egresos respectivo;
XI. Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan
disponer o hacer efectivas las prerrogativas a que tienen derecho;
XII. Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los

partidos políticos, conforme a sus estatutos, y de sus representantes acreditados'<:,
ante los consejos estatal, distrito/es y municipales electora/es;
XIII. Llevar los libros de registro de los candidatos propietarios y suplentes

: argos de elección popular:

i ---------~

~ ,,¿{'(
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XIV. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;
XV. Presentar al Consejo Estatal, a través de la Secretaria Ejecutiva, su programa
anual de actividades, una vez aprobado por la comisión ejecutiva respectiva;
XVI. Coadyuvar en la renovación de las autoridades auxiliares municipales y
recabar toda la información necesaria relativa a las mismas, en términos de lo
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os;
XVII. Desarrollar las actividades para garantizar el derecho de los ciudadanos a
realizar labores de observación electoral en la Entidad, de acuerdo con la
normativa que emita el Instituto Nacional, y
XVIII. Las demás que le confiera este Código, el Consejero Presidente, el Consejo
Estatal, así como la comisión ejecutiva respectiva.

XIV.

De igual forma, el mismo ordenamiento señala como atribuciones del

Secretario Ejecutivo, las establecidas en el numeral 98, siguientes:
l. En lo general, auxiliar al Consejo Estatal y a las comisiones ejecutivas en la
conducción, la administración y la supervisión para el desarrollo adecuado de
los órganos directivos y técnicos del Instituto Morelense, teniendo el carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de
dominio en los términos del artículo 2008 del Código Civil vigente en el Estado,
pudiendo otorgar mandatos y revocarlos, informando oportunamente al
Consejo Estatal;
11. Para ejercer actos de dominio, el Secretario deberá contar con la
autorización del Consejo Estatal, la cual deberá constar en acuerdo;
111. Convocar, previa determinación del Consejero Presidente, a las sesiones
ordinarias o extraordinarias del Consejo Estatal; excepto en los casos en que
este Código señale momento expreso, caso en el cual no se requerirá~
convocatoria;
IV. Actuar en las sesiones con el carácter de Secretario, teniendo derecho de
voz en ellas: preparar el orden del día de todas las sesiones del Consejo Estatal,

declarar la existencia del quórum legal para sesionar, dar fe de todo lo actuado
en ellas, levantar las actas correspondientes y suscribirlas con el Consejero
Presidente:

V. Auxiliar al Consejo Estatal, al Consejero Presidente y a los Consejeros

~

Electorales en el ejercicio de sus atribuciones;
VI. Dar cuenta al Consejo Estatal de los informes y proyectos de dictamen o
resolución de las comisiones ejecutivas y coadyuvar el trabajo en las mismas: ¡;;;/'
VII. Dar cuenta al Consejo Estatal de los informes que sobre el desarrollo de la-\,
jor~ado electoral, reciba de los consejos distrito/es y municipale: ;o~
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VIII. Recibir copias simples o certificadas de los expedientes de todas las
elecciones: e integrar los expedientes con toda la documentación necesaria
de las elecciones de Gobernador, Diputados y miembros de los ayuntamientos
electos, y presentar/os oportunamente al Consejo Estatal:
IX. Difundir la estadística electoral secciona/, municipal, distrito/ y estatal, una vez
calificadas las elecciones:

X. Presentar al Consejero Presidente y a las comisiones ejecutivas para la
aprobación del Consejo Estatal, los proyectos de convenios que pueda
celebrar con autoridades federales,

en relación con la información y

documentos que habría de aportar el Registro Federal de Electores para tos
procesos locales, así como también aquellos que puedan celebrarse con
instituciones académicas u organismos jurisdiccionales para impartir cursos de
formación, capacitación y actualización:
XI. Ejercer en conjunción con las comisiones ejecutivas las facultades para el
cumplimiento de las obligaciones que al Instituto More/ense correspondan en
los convenios que en materia efectora/ celebre con el Instituto Nacional, con
otros Organismos Públicos Electora/es del País y las demás autoridades de
cualquier orden de gobierno:
XII. Recibir de los partidos políticos y candidatos independientes las solicitudes
de registro de candidatos y someterlas para su aprobación al pleno:
XIII. Revisar y validar, por conducto del área jurídica del Instituto, los proyectos
de acuerdo y resoluciones que en materia de candidaturas independientes
dicten los Consejos Distrito/es y Municipales:
XIV. Informar, por la vía de comunicación más expedita, a los consejeros
distrito/es y municipales acerca del registro que de manera directa o supletoria
se haga ante el Consejo Estatal:
XV. Preparar, con la intervención de la comisión ejecutiva respectiva, los \..~
proyectos de documentación y materiales electorales, incluidos los formatos de

~

cada una de las actas que se vayan a utilizar para la jornada electoral y
ejecutar los acuerdos del Consejo Estatal relativos a su impresión y distribución,
así como los necesarios para los procesos de participación ciudadana:
XVI. Recabar de los consejos distrito/es y municipales electorales, copias de las
actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proces\
electoral:
XVII. Instalar por acuerdo del Consejo Estatal, el Programa de Resultados

!

Electorales Preliminares de las elecciones, que incluya los mecanismos para la ~

difusión inmediata de los mismos y la forma de administrar el sistema y podrá, ✓
\
procediere, instalarlos en los procesos de participación ciudadana:

/J.
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XVIII. Integrar los expedientes con la documentación necesaria a fin de que el
Consejo Estatal efectúe los cómputos y realice la declaración de validez, así
como expedir las constancias que, conforme a este Código, deba realizar el

Consejo Estatal;
XIX. Preparar para la aprobación del Consejo Estatal, los proyectos de
calendario para las elecciones ordinarias, extraordinarias o procedimientos de
participación ciudadana, cuando estos deban celebrarse, previa autorización
de las comisiones ejecutivas correspondientes;
XX. Recibir y sustanciar, según sea el caso, los recursos presentados, que sean
competencia del Consejo Estatal y, en su caso, preparar el proyecto de
resolución en donde se impongan las sanciones cuando así corresponda en los
términos que establece este Código, debiendo informar/o al consejo en la
sesión inmediata siguiente;
XXI. Sustanciar con la comisión ejecutiva respectiva, el procedimiento de
pérdida del registro de los partidos políticos que se encuentre en los supuestos
previstos en este Código, hasta dejarlo en estado de resolución, la cual será
dictada por el Consejo Estatal;
XXII.

Informar al Consejo Estatal de las resoluciones que le competa

cumplimentar, dictadas por el Tribunal Electoral u otros órganos jurisdiccionales
competentes;
XXIII. Dirigir y supervisar la administración y finanzas del Instituto Morelense, con
estricto apego a las partidas presupuesta/es asignadas al mismo, con la
intervención de la comisión ejecutiva que corresponda;
XXIV. Someter a la consideración del pleno del Consejo Estatal, el anteproyecto
anual de presupuesto de egresos del Instituto Morelense, una vez autorizado por
la comisión ejecutiva que corresponda;
XXV. Proveer a los órganos del Instituto Morelense de los elementos necesarios {
para el cumplimiento de sus funciones;
XXVI. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Estatal respecto a la

,

designación o remoción de los Directores Ejecutivos del Instituto More/ense; así
como vigilar, dirigir y coordinar las funciones del personal del Instituto;

XXVII. Elaborar las propuestas del personal que se incorpore a las comisiones .
ejecutivas a petición de éstas;

\

XXVIII. Llevar el archivo del Instituto More/ense a través del área designada para
tal efecto;
XXIX. Llevar el libro de registro de partidos políticos así como el de convenios, ~
coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes y los demás
actos jurídicos que éstos celebren en los términos de este Código;
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El precepto 160 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos dispone que, el proceso electoral
ordinario, que comprende tres etapas: preparación de la elección, jornada
electoral y resultados y declaraciones de validez de las elecciones; se inicia
en el mes de Septiembre del año previo al de la elección y concluye con los
cómputos y las declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las
resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el órgano
jurisdiccional correspondiente.

XVI.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, dispone que los Estados adoptarán su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa'. el municipio libre.

XVII. Por su parte, en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Morelos, se advierte que los municipios serán
gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por una Presidencia Municipal, una Sindicatura y el número de Regidurías
que le ley determine, debiendo ser para cada municipio, proporcional al de
sus habitantes y nunca menor de tres regidurías.

XVIII. En armonización con lo previsto por la Constitución Política del Estado

,J

Libre y Soberano del Estado de Morelos, la Ley Orgánica Municipal del

fJJ.

Estado de Morelos, en sus artículos l 04 y l 05, respectivamente, señalan que
los ayudantes municipales durarán en su cargo el mismo período que los
Ayuntamientos, a partir del día l de abril del año siguiente a la elección
ordinaria del Ayuntamiento y que los delegados municipales serán ~
nom_b~ados y removidos por el Ay~ntamiento a pro~uesta del Presid.ente ~ \
Municipal; para que los nombramientos tengan validez plena, de igual
rma, que será necesario el voto aprobatorio de cuando menos la mitac:t(
, s uno del total de los miembros del Ayuntamiento, por último que los
o

bra~ientos de los delegados municipales deberán efectuarse d ~
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de los primeros treinta días siguientes a la instalación del Ayuntamiento; y
durarán en sus cargos el mismo lapso de tiempo que duran los
Ayuntamientos.
XIX.

Ahora bien la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación dictada en el expediente SCM-JDC403/2018, vinculó 2 a este Organismo Público Local a realizar diversas
actividades a fin de establecer esquemas que ayudaran a revertir en el
ámbito electoral local las desigualdades en la representación indígena.

Luego entonces, este organismo público local, ha realizado diversas
acciones relacionadas al debido cumplimiento de la sentencia, por lo que
se somete a consideración de este Consejo Estatal Electoral, la aprobación
de los lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento que un
pueblo indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades internas a
través de sus sistemas normativos internos, en cumplimiento a la sentencia
dictada en autos del expediente SCM-JDC-403/2018, que acompaña al
presente acuerdo como anexo único y que forma parte integral del mismo,

lo anterior en cumplimiento a la sentencia dictada en autos SCM-JDC403/2018.

Atento a lo anterior, no poso desapercibido que este organismo público
local se encuentra constreñido jurídicamente al cumplimiento de la

i

sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018, por la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que aunado
a ello surge de la necesidad de carácter obligatorio de prevenir y
contrarrestar los obstáculos que las personas miembros de las comunidades
indígenas en el Estado enfrentan en el ejercicio de sus derechos político
electorales, acción que responde al contexto de marginación que impero
en nuestra sociedad y lo que se pretende es construir y fomentar la igualda~

2

fojas 47 y 48 de la Sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018, visible en la

· a ~ttps:l/www.te.gob.mx/salasreg/eiecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0403-2018.~
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de oportunidades para tener acceso a los cargos de elección popular, en
los diferentes espacios políticos Electorales.

En ese orden de ideas es inconcuso que esta autoridad debe actuar con
absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecida por los
instrumentos internacionales y la legislación aplicable, por ello este Consejo
Estatal Electoral, considera que los lineamientos respecto de los requisitos y
el procedimiento que un pueblo indígena debe llevar a cabo para elegir a
sus autoridades internas a través de sus sistemas normativos internos, en
cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente SCM-JDC-

403/2018, que se someten aprobación, se traducen en una más de las
acciones que ha venido desarrollando este organismo público local y que
agrupadas con las diversas que ha realizado, pueden lograr el cumplimiento
de la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018, esto es
acelerar la garantía de acceso a los diversos cargos de elección popular de
las comunidades indígenas a través de la justa protección de derechos
humanos en cumplimiento de los ordenamientos locales, nacionales e

i

internacionales, con acciones concretas y específicas como lo son los

presente lineamientos.

Los lineamientos que se presentan son dentro del marco de las acciones que
se realizan para combatir y erradicar el sesgo y desigualdad política contra
las comunidades indígenas en Morelos, por lo que es menester continuar
con la realización de acciones tendientes a dar seguimiento al asunto en
cuestión, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución dictada por
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
generando un ámbito de certeza y legalidad que conlleve a crear un
panorama equitativo entre los actores de la contienda electoral.

Por lo expuesto es atribución de este Consejo Estatal Electoral del Instituto ·\ ,
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana garantizar y ~

~

roteger los derechos políticos planteados en el cuerpo de este proyecto~

orlo que se somete a consideración la aprobación de los lineamir
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respecto de los requisitos y el procedimiento que un pueblo indígena debe
llevar a cabo para elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del
expediente SCM-JDC-403/2018, que acompañan como anexo único al
presente acuerdo y que forman parte integral del mismo.

En mérito de lo antes expuesto y en términos de lo establecido por los
artículos 1º, 4º, 41, Base V, Apartado C, y 116, segundo párrafo, fracción IV,
incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, así como el 104 numeral 1, incisos a), d),
e), f), o) y r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
63 tercer párrafo, 65, 66, fracciones 1, IV, V, VI, XVI y XVIII, 71, 83 y 84del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos; es que este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos,
emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir

presente acuerdo en términos de la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se aprueban los lineamientos respecto de los requisitos y el

procedimiento que un pueblo indígena debe llevar a cabo para elegir a sus
autoridades internas a través de sus sistemas normativos internos, en
cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente SCM-JDC403/2018, los cuales corren agregados al presente acuerdo como anexo
único y que forman parte integral del mismo.

TERCERO. Una vez aprobado el presente acuerdo, notifíquese a la Sala \ \

Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, dentro

~

~w

del término de veinticuatro horas siguientes, en cumplimiento y seguimient~
a las acciones respecto de la resolución dictada en autos del expedientt
CM-JDC-403/2018.

~ ~~

,_
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los Partidos Políticos por

conducto de sus representantes debidamente acreditados ante este
organismo público local.

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet de este

Organismo Electoral de conformidad con el principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo es aprobado en lo general por mayoría, con los votos a
favor de la Consejera Xitlali Gómez Terán, del Consejero Ublester Damián
Bermúdez, de la Consejera Isabel Guadarrama Bustamante, del Consejero
Alfredo Javier Arias Casas y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con
el voto en contra de la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba con
voto

particular;

en

la

ciudad

de

Cuernavaca

Morelos,

en

sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el treinta de
marzo de dos mil veinte, siendo las veinte horas con once minutos.

Respecto o la propuesta de reserva del Consejero José Enrique Pérei
Rodríguez, consistente en eliminar el articulo 5 de la página 23, párrafo 111, de
los lineamientos, es aprobado por mayoría, con los votos a favor de la
Consejera Xitlali Gómez Terán, del Consejero Ublester Damián Bermúdez, de
la Consejera Isabel Guadarrama Bustamante, del Consejero Alfredo Javier
Arias Casas y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con el voto en
contra de la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba con voto
particu lar; en la ciudad de Cuernavaca Morelos, en sesión extraordinaria del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, celebrada el treinta de marzo de dos mil veinte,
siendo las veinte horas con quince minutos.

Respecto a la propuesta de reserva del Consejero Ublester Damián

~

~

Bermúdez, que se incorpore al Glosario los sistemas normativos internosR,
sa ~ b lea General, Comisariado General, Consejo de Vigilancia, Co~
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Mayor, Juez Rural, Asamblea de Barrios y Agencia de Policía entre otros, y
los criterios de la sentencia SUP-RAP-726/2016 y acumulados, dictado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde establece los
criterios orientadores de la auto-adscripción calificada de las comunidades
o pueblos indígenas (constancias expedidas por instituciones reconocidas,
documentos de instituciones externas a dichos sistemas normativos,
constancias expedidas por autoridades del ayuntamiento), no es aprobado
por mayoría, con los votos en contra de la Consejera Presidenta Ana Isabel

León Trueba con voto particular, de la Consejera Xitlali Gómez Terán, de la
Consejera Isabel Guadarrama Bustamante, del Consejero Alfredo Javier
Arias Casas y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con el voto a favor
del Con~ejero Ublester Damián Bermúdez; en la ciudad de Cuernavaca
Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el
treinta de marzo de dos mil veinte.

Respecto a la propuesta de reserva del Consejero Ublester Damiá# .
Bermúdez, en relación a la modificación de los artículos 22, 23 y 24 de
eliminar el título y sustituirlo por "dictamen pericial antropológico", en el 23,
transcribir de general completa el artículo de los lineamientos de Guerreo,
modificar el artículo 24 y transcribir el articulo original del documento de
guerreo, así como eliminar el periodo referente a un año establecida en los
lineamientos, dejándolo de manera abierta, no es aprobado por mayoría,
con los votos en contra de la favor de la Consejera Presidenta Ana Isabel
León Trueba con voto particular, Consejera Xitlali Gómez Terán, de la
Consejera Isabel Guadarrama Bustamante, del Consejero Alfredo Javier
Arias Casas y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con los votos a
favor del Consejero

Ublester Damián

Bermúdez; en la ciudad

de

uernavaca Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electora ~
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ~ ~

lebrada el treinta de marzo de dos mil veinte.

~
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Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo l. Los presentes Lineamientos son de orden
público, de
observancia general y obligatoria para el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. para la ciudadanía,
pueblos y comunidades indígenas del estado de Morelos y tiene por
objeto establecer las disposiciones para regular los requisitos y el
procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo
para elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del
expediente SCM-0DC-403/2018.
Artículo 2. La aplicación de los presentes Lineamientos corresponde al
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas y las áreas
operativas. Así como a los pueblos o comunidades de Morelos.
Artículo 3. La interpretación de las disposiciones de este Lineamiento
será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos lo., segundo párrafo, 2o, 14
párrafo último y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. así como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
Artículo 4. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá
~

por:

Acta de asamblea comunitaria: Documento que elabora la mesa de '
d e bate s d e la asambl e a comunitaria e n la qu e se hace constar lou
hechos y resultados de la misma;
~
Asamblea comunitaria: Instancia donde se toman las decisiones
fundamentales para el ejercicio de las formas de gobierno, )
de<
cuerdo a sus propios sistemas normativos internos;
,,,
•

2

~
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Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.

Asamblea general: Instancia máxima de autoridad de un Municipio
indígena. que se constituye con el objeto de tomar determinaciones
fundamentales y trascendentes para su municipio, con base en sus
sistemas normativos propios;
Asamblea informativa: Reunión organizada por el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con
el objeto de dar a conocer, a la ciudadanía que concurra, la
información necesaria y suficiente respecto de la realización,
contenidos y finalidad de la consulta, a efecto de que puedan
adoptar la mejor decisión y con ello lograr una participación
efectiva. informada y libre;
Autoridades legales: Ayuntamientos. Autoridades Auxiliares,
Comisariados ejidales o de bienes comunales.
Autoridades tradicionales: Ciudadanas o ciudadanos de los
municipios indígenas a los que se les reconoce representación o
mando. conforme a su sistema normativo interno;
Ayuntamiento: Órgano colegiado y deliberante en el que se
deposita el gobierno y la representación jurídica y política del
Municipio, integrada por el Presidente Municipal. Síndico y
Regidores;
Calendario: Documento que contiene las fechas para la realización
de cada una de las etapas del plan de trabajo;
Comisión: La Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas;
Comité de Gestión: Conjunto de ciudadanas y ciudadanos
designados mediante asamblea general, para representar a la
ciudadanía, pueblos y comunidades indígenas para realizar lase f
gestiones relacionadas con la solicitud de cambio de modelo de
elección del Municipio de que se trate;
Comunidades
Indígenas:
Las
colectividades
humanas que ·
descienden de un pueblo indígena. que habitan en el territorio del
Municipio y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas. culturales y políticas;
Consejo Estatal Electoral: El Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana;
Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos~
Mexicanos;
·
Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos;
Consulta: Instrumento mediante el cual se les informa y consulta qa,
las comunidades indígenas sobre medidas legislativas. judiciales o""\.
administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través
e instituciones representativas y mediante preguntas directas con
pr~pósito de conocer su opi~ión y de esta forma salvagu~
ar el-1--J ,

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

derecho de los pueblos y comunidades indígenas de los Municipios
reconocidos como tales, vinculado con la libre determinación;
Instituto: El Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Pa,r.ticipación Ciudadana;
...
Lenguas indígenas: Aquellas lenguas que proceden de los pueblos
existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del
Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros
pueblos mesoamericanos, igualmente preexistentes que se han
arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se
reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de
formas orales funcionales y simbólicas de comunicación;
Código Electoral: El Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos;
Localidades: Todo núcleo de población independientemente de su
denominación, con identidad propia;
Lineamientos: Los lineamientos respecto de los requisitos y el
procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a
cabo para elegir a sus autoridades internas a través de sus
sistemas normativos internos, en cumplimiento a la sentencia
dictada en autos del expediente SCM-.JDC-403/2018;
Mesa de Debates: El órgano de la asamblea, que tiene como
función organizar, conducir, recabar la votación y dar fe de los
resultados de la asamblea, y se conformará, por una presidencia,
una secretaría y hasta tres escrutadores o, en su caso, de
conformidad con los usos y costumbres de cada localidad;
Mesa de registro: Está conformada por un representante o más de
la comunidad, delegación o colonia, auxiliados por la o el
representante del Instituto, quienes tendrán la responsabilidad de
realizar el registro de la ciudadanía asistente;
Observadores: Las y los ciudadanos acreditados por el Instituto con
derecho a atestiguar el desarrollo de las asambleas informativas y
de consulta;
Órgano de gobierno municipal: Autoridad municipal integrada por
las y los ciudadanos electos para
ejercer el gobierno y la
administración del Municipio dentro de los límites del mismo
conforme a las competencias legales;
Procedimiento consuetudinario: El procedimiento basado en los •
usos y costumbres que cada comunidad indígena conserva y
reproduce para regular su vida comunitaria, así como la resoluciórl w
de conflictos internos;
'"'"\_
Representante común . Ciudadana o Ciudadano designado por el
Comité de Gestión para efecto de fungir como enlace entre éste {

y\

1
~

as ~ utoridades;
4
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elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.
XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Representante del Instituto: La o el servidor público electoral
designado por el Instituto. para representarlo en cualquier etapa
del procedimiento regulado por los presentes lineamientos;
Sistemas
Normativos
Internos:
Conjunto
de
normas.
procedimientos. autoridades. principios. sanciones y cosmovisión
que utilizan las comunidades y pueblos indígenas para regular su
vida interna y para resolver sus conflictos. y
Usos y Costumbres: Las
conductas y prácticas culturales
recurrentes. reconocidas como tradiciones. que cuando involucran
Obligatoriedad y son susceptibles de sanción. se convierten en
costumbres jurídicas. las cuales forman parte de las normas y
reglas de convivencia que constituyen los rasgos y características
de cada pueblo indígena.

Artículo 5. La Comisión estará facultada para resolver los asuntos que
se presenten en cualquiera de las etapas concernientes a la atención de
solicitudes que presente la ciudadanía. pueblos y comunidades
indígenas. o en su caso en el proceso de la consulta en el Municipio que
así corresponda. salvo las expresamente reservada al Consejo Estatal
Electoral.
En el ejercicio de esta facultad. la Comisión debe observar y garantizar
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la
Constitución Federal. los convenios y tratados internacionales. así como
la Constitución Local, los presentes lineamientos y demás disposiciones'
legales aplicables.
Artículo 6. A propuesta de la Comisión. el Consejo Estatal Electoral ·
aprobará los documentos. formatos y material de difusión para el
procedimiento de consulta para que los Municipios indígenas determinen
el sistema bajo el cual elegirán a sus autoridades municipales del
municipio de que se trate.
Artículo 7. Las áreas que la Comisión determine. diseñarán y ejecutarán
el programa de difusión correspondiente. para dar a conocer a la
ciudadanía los requisitos y procedimientos necesarios para que un\
Municipio determine el sistema bajo el cual elegirá a sus autoridades municipales, así como para la realización de las asambleas comunitarias
·
de información y consulta.
simismo implementará una estrategia para difundir estos anuncios y ~
más información. a través de los medios de los que disponga el

tituto y aquellos con los que cue~ten las comunid: r· delegacionl - -

,,
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))

y colonias del Municipio de que se trate, debiendo ser aprobados por el
Consejo Estatal Electoral a propuesta de la comisión.
Artículo 8 . De:·todos los actos que se realicen, se llevará un registro,., tanto
las que desarrolle el Instituto como las que realice el Comité de Gestión
y las autoridades de las comunidades del municipio en cuestión; en las
cuales esté presente el o la representante del Instituto, con la finalidad
de contar con documentales y evidencias técnicas de lo actuado.

J

Artículo 9. Las diferencias que se presenten entre la ciudadanía del
municipio de que se trate, derivado de la solicitud para el cambio de
modelo de elección, serán resueltas a través de sus sistemas normativos
internos.

DE LAS SOLICITUDES DEL CAMBIO DE MODELO DE ELECCIÓN

CAPÍTULO 1

Y{

DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Artículo 10. La ciudadanía, pueblos y comunidades indígenas podrán
presentar ante el Instituto, solicitud para el cambio de modelo de
elección de sus autoridades municipales por sistemas normativos
internos, atendiendo a lo dispuesto en estos Lineamientos.
Artículo 11. La solicitud deberá presentarse por escrito, en formato libre,
conteniendo nombres, firma o huella dactilar de los solicitantes, señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones; anexando la documentación que
acredite los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos, en original
y copia.
Artículo

12.

La

solicitud

debe

hacerse

acompañar

de

la

siguient\

documentación:

Copia simple de credencial para votar con fotografía vigente o en su '<'
caso original de la constancia de residencia de las y los solicitantes d \ l

6

~. ?

Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.
Municipio correspondiente, expedida por autoridad competente con una
antigüedad de expedición no mayor o seis meses;
b) Actas de asambleas comunitarias, y
c) Acta de asamblea general.

Artículo 13. El Comité de Gestión estará conformado por un mínimo de tres y
un máximo de hasta nueve ciudadanas y ciudadanos, debiendo ser siempre un
número impar en su

integración, mismos que deberán ser designados en la

asamblea general que celebren las comunidades que soliciten el cambio de
modelo de elección.

En los casos en que se modifique la integración del Comité de Gestión, éste
deberá

informar

a

la

brevedad

posible al

Instituto

para

los efectos

correspondientes con el acta de asamblea general que valide la modificación
realizada.

'#'

Artículo 14. El Comité de Gestión tendrá las siguientes atribuciones y

obligaciones:

l.

Representar a la ciudadanía solicitante del Municipio de que se trate en
los actos que regulan los presentes Lineamientos;

11. Nombrar a un representante común de entre sus integrantes;
111. Informar a la ciudadanía del Municipio de que se trate respecto de la
atención de su solicitud;
IV. Acudir a las reuniones convocadas por el Instituto;
V. Auxiliar en las actividades relativas a la solicitud de cambio de modelo d ~

elección que realice el Instituto y de la cuales les solicite su colaboración;

t

VI. Informar al Instituto respecto de las actuaciones que se determinen en e ~

marco de sus atribuciones, y
1

7
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que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
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VII. Las que determine la asamblea general con respecto a la solicitud del cambio
de modelo de elección y que no contravengan a las disposiciones de los
presentes Lineamientos.

Artículo 15. La solicitud podrá ser presentada por la ciudadanía que sea
originaria o vecina de los Municipios que por decreto se consideren indígenas.
Lo cual deberá acreditarse con la copia simple de la credencial para votar con
fotografía de la ciudadanía solicitante o constancia de residencia con la que
se acredite que cuenta con una residencia no menor a tres años.

Artículo 16. Las actas de asambleas comunitarias de cada una de las
localidades del Municipio de que se trate, deberán contener la voluntad
expresa

de solicitar cambio de modelo

de elección de sus autoridades

municipales, además deberá señalar cuando menos los siguientes requisitos:

Lugar. hora y fecha de la celebración de la asamblea;

11. Nombre completo de las y los convocantes, así como de la autoridad
comunitaria, quienes deberán firmar al margen y al calce de cada foja útil

y, en su caso, sellar el acta;

111. Orden del día aprobado por la ciudadanía asistente;
IV. Desahogo de cada uno de los puntos del orden del día, señalando las
conclusiones;

V. Acuerdos, puntualizando los puntos de acuerdos tomados por la
asamblea, y

\

VI. Lista de la ciudadanía asistente. las cuales cuando menos deberán \ ~
contener

nombre,

edad,

género

y firma o

huella dactilar.

En la

convocatoria para la asamblea comunitaria, las y los convocantesD(

>

deberán especificar como único objeto determinar la so licitud de cambio
e modelo de elección de sus au:oridades municipales.

~
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que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
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El Instituto podrá proporcionar a la ciudadanía que así lo requiera, los
formatos para el acta y lista de asisteneia. previa solicitud que realicen las y los
ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 17. El acta de asamblea general deberá contener, además de los
requisitos establecidos en el artículo anterior, la integración del Comité de
Gestión.

CAPÍTULO 11

DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

Artículo 18. El Instituto verificará. en un plazo no mayor a treinta días naturales,
contados a partir de que sea recibida la documentación, el cumplimiento de los
requisitos dispuestos en estos Lineamientos.

La solicitud podrá realizarse hasta un año antes del inicio del proceso electoral, a fin
de que puedan cubrirse ampliamente todas las etapas procedimentales.

El Instituto podrá implementar los mecanismos que considere pertinentes para
verificar la veracidad de la información. o en su caso y cuando falte alguno de
los requisitos, se notificará al Comité de Gestión. en el domicilio señalado para
tal efecto, para que, atienda el requerimiento en un plazo no mayor a diez días

naturales, contados a partir del dio siguiente en que surta efectos la notificación \

garantizará el derecho de audiencia a los solicitantes a través de su~

resentantes, dentro del plazo establecido en los presentes Li ~

9
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\
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normativos internos.

Artículo 19. Vencido el plazo, subsanada o no la prevención a que se refiere el
artículo

anterior,

la

Comisión

verificará

el

cumplimiento de los

requisitos

establecidos para las solicitudes de cambio de modelo de elección y emitirá u'n
dictamen que pondrá a consideración del Consejo Estatal

Electoral. quien

resolverá mediante acuerdo la procedencia o improcedencia respecto de la
solicitud, lo que será comunicado al Comité de Gestión.

Artículo 20. De aprobarse la procedencia de la solicitud, el instituto iniciará los
trabajos relativos a la verificación de la vigencia histórica del sistema normativo
interno de las comunidades indígenas del Municipio de que se trate.

Derivado de lo anterior, la Comisión de manera conjunta con el Comité de Gestión
elaborará un Plan de trabajo, el cual contendrá tres etapas:

l.

Medidas preparatorias,

11. Consulta, y
111. Elección

Para el desarrollo de las acciones contenidas en el Plan de trabajo se diseñará
un

Calendario

específico

para

cada

etapa,

cuya

elaboración

e

implementación estará condicionado a los resultados y determinación de
cada una de ellas.

Ambos documentos deberán ser aprobados por el Consejo Estatal Electont _;.?
~ opuesta de la Comisión.

\.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA

DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO

~
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CAPÍTULO 1
DE LOS MECANISMOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA

DEL SISTEMA NORMAT IVO INTERNO

Artículo 21. El inicio de esta etapa el Instituto implementara mecanismos
preliminares para verificar y determinar por todos los medios la existencia y
la vigencia del sistema normativo interno de las comunidades indígenas del
Municipio de que se trate, y pueda constatar fehacientemente que las
comunidades están inmersas en el marco normativo local que reconocen y regula
los diversos aspectos de su vida comunitaria.

Artículo 22. Para los efectos señalados en el artículo anterior, el Instituto
podrá allegarse de información a partir de:

l.

Análisis municipal por conformación de comunidades;

11. Entrevistas con los habitantes;
111. Informes de las autoridades legales y tradicionales, y
IV. Cualquier otro documento que el Consejo Estatal Electoral estime
pertinente.

SECCIÓN PRIMERA
DE LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y PROBAR LA EXISTENCIA.

ASÍ COMO LA VIGENCIA DE UN SISTEMA NORMATIVO INTERNO

Artículo 23. Se deberá contar con un documento, dictamen o estudio que materialice\ _
el conocimiento obtenido metodológicamente para verificar y probar la~
xistencia, así como la vigencia de un sistema normativo interno, a partir de
indar

un

entendimiento

cultural

intangible

ntrándose en sus marcos conceptuales.
11

de

los

t-

pueblos

indígen~

••

Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.

j

impep
ln1tltut1>Mo.-.i.nw

tle Proe.,o,Ei«lor•llS
'I Pa,ti<:lp.K'6o Ciucbdatla

Artículo 24. El documento, dictamen o estudio tendrá por objeto determinar la
existencia, así como la vigencia del sistema normativo interno en las comunidades
indígenas del

Municipio de que se trate,

atendiendo

a

los siguientes

planteamientos:

l.

La determinación de la existencia de uno o varios pueblos indígenas en el
Municipio que así corresponda, y bajo qué criterios se definen como tal;

11. La determinación de la existencia de conductas reiteradas que forman parte
de las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y
características de un pueblo indígena;
111. La determinación, dentro de los usos y costumbres del Municipio de que se
trate, si se encuentra considerada la elección de sus representantes o
autoridades;
IV. Una vez determinado lo previsto en las fracciones anteriores, se deberá definir
quiénes son los representantes o autoridades que se eligen bajo ese sistema,

y
V. La determinación de cualquier otro elemento que en el proceso de
elaboración del documento, dictamen o estudio se considere necesario y tenga
relación con los sistemas normativos.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS ENTREVISTAS

Articulo 25. Una vez que se cuente con el documento, dictamen o estudio\ .
orrespondiente, el Instituto realizará entrevistas mediante el sistema que
eviamente se hubiese determinado con el objetivo de conocer las opiniones.~
rcepciones y posiciones de la ciudadanía y autoridades legales o tradicional ~

~

,
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representativas del Municipio de que se trate, a fin de complementar la
información relativa a la urgencia del sistema normativo interno

Artículo 26. Para el desahogo de las entrevistas, el Instituto determinará la técnica
a emplear para tal propósito, así como una guía de tópicos que será utilizada para la
discusión y dinámica grupal, dirigido a:

a) Autoridades legales del Municipio: Concejo municipal, autoridades auxiliares.
comisariados ejidales o de bienes comunales;
b) Autoridades tradicionales del Municipio. Consejo de mayores, Fiscales,
Mayordomos, u otros que se identifiquen a

partir de sus sistemas

normativos propios.
c) Liderazgos

locales,

Cronistas,

Representantes

de

organizaciones

civiles. y
d) Las demás que se determinen.

SECCIÓN TERCERA
INFORMES DE LAS AUTORIDADES LEGALES Y TRADICIONALES

:#

Artículo 27. El informe solicitado tendrá como finalidad conocer si en el ámbito~
de sus competencias se ha identificado la vigencia de los sistemas normativos
internos en las localidades indígenas del Municipio de que se trate.

CAPÍTULO 11

DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA LA EXISTENCIA
DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO

Concluido el desahogo de los medios de verificación, la Comisiónb(:

_gv

ºtiró un dictamen con proyecto de resolución para determinar la existen~
'
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así como la vigencia o no del sistema normativo interno del Municipio que
corresponda, el cual deberá contener lo siguiente:

a) Antecedentes;
b) Objeto:
c) Metodología utilizada;
d) Exposición y valoración de pruebas recabadas, y
e) Conclusiones.

En el supuesto de que no se acredite la existencia del sistema normativo interno del
Municipio, se emitirá el informe correspondiente.

Artículo 29. El Consejo Estatal Electoral, una vez que cuente con el dictamen
elaborado por la Comisión, valorará los elementos y emitirá una resolución
fundada y motivada con los resultados obtenidos en las actividades
enunciadas en el Capítulo anterior, a fin de determinar si esas prácticas se
ciñen o no, a los sistemas normativos internos.

r

La resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral. deberá ser notificada

I Comité de Gestión.

Artículo 30. De verificarse la existencia o vigencia de un sistema normativo
interno en el Municipio indígena en cuestión, conforme a lo dispuesto en el
Capítulo anterior de los presentes Lineamientos, el Instituto procederá ai
realizar la consulta a fin de determinar si la mayoría de la población está de~
erdo en celebrar sus comicios de conformidad con sus usos y costumbres .
su caso continuar con el sistema constitucional y legalmente establecido.~

DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA
14
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CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSULTA

Artículo

31. El Instituto realizará

las consultas mediante procedimientos

apropiados, en corresponsabilidad con las comunidades indígenas solicitantes,
atendiendo las particularidades culturales propias del Municipio de que se trate.

Artículo 32. Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera
apropiada, de acuerdo con los sistemas normativos internos, es decir, conforme
a los usos y costumbres presentes en el Municipio de que se trate, a fin de
generar las condiciones de diálogo y consenso que permitan llegar a acuerdos
acerca de las medidas propuestas a través del consentimiento libre, previo e
informado.

Artículo 33. La consulta deberá realizarse en observancia a lo establecido tanto
en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, como en la Declaración de lo: j
Derechos de los Pueblos Indígenas. conforme a los siguientes principios:

~

1) Autogestionado: Las medidas que se adopten a partir de la consulta,
deberán ser manejadas por los interesados a través de sus propias formas
de organización y participación;

i

2) Democrático: En la consulta se deberán establecer los mecanismos ~\_
necesarios a efecto que puedan participar el mayor número de integrantes

hum:l

de la comunidad, para que en la adopción de las resoluciones se aplique el ~

criterio de mayo ria y se respeten en todo momento los der¡
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3) Endógeno: El resultado de dichas consultas deberá surgir de los propios
pueblos y comunidades indígena-s para hacer frente a las necesidades de la
colectividad;
4) Equitativo:

Deberá

beneficiar

por

igual

a

todos

los

miembros,

sin

discriminación alguna para contribuir a reducir desigualdades;
5) Informado: Deberá proporcionar a los pueblos y comunidades indígenas
todos los datos e información necesaria respecto de la realización,
contenidos y resultados de la consulta a efecto de que puedan adoptar la
mejor decisión, a su vez dichos pueblos y comunidades deberán proporcionar
a la autoridad la información relativa a los usos, costumbres y prácticas
tradicionales, para que se lleve a cabo la consulta;
6) Libre: El desarrollo de la consulta deberá realizarse con el consentimiento
libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, que deben
participar en todas las fases del desarrollo;
7) Pacífico: Deberá privilegiar las medidas conducentes y adecuadas, para que
se establezcan todas las condiciones de diálogo y consenso que sean
necesarias para evitar la generación de violencia o la comisión de cualquier
tipo de desórdenes sociales al seno de la comunidad, y
Socialmente

responsable:

Deberá

responder

a

las necesidades

identificadas por los propios pueblos y comunidades indígenas, propias
iniciativas

de

desarrollo;

de

igual

manera,

deberá

promover

el

empoderamiento de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres.

CAPÍTULO 11
DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS

ículo 34. Para coordinar los aspectos operativos y de organización relativos~
a a

onsulta, la Comisión de manera enunciativa más no limitativa, podrá reu 1

~

co
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a) El Comité de Gestión;
b):.=Los integrantes del cabildo del Ayuntamiento;
c) Autoridades auxiliares;
d) Comisariados de s·ienes Ejidales y Comunales;
e) Liderazgos locales, y
f) Los demás que determine la comunidad indígena y la Comisión.

Artículo 35. El Instituto solicitará al Ayuntamiento que corresponda, el listado
de la ciudadanía que funjan como autoridades de las comunidades, delegaciones
o colonias del Municipio, así como copia simple de las constancias de nombramiento

y credencial que acredite el cargo, a fin de tener certeza respecto de la
personalidad de quien porte el sello y ostente dicho cargo.

Artículo 36. El Instituto solicitará a la autoridad de cada comunidad, delegación
y colonia del Municipio de que se trate, el referente estadístico conformado por
la ciudadanía oriunda del Municipio o quienes comprueben su residencia o vecindad
no menor a tres años; debiendo garantizar la participación de las mujeres en
condiciones de igualdad frente a los varones, remitiéndolo en un plazo no\RJ
mayor a treinta días naturales antes de dar inicio el procedimiento de consulta;

'Y!::

de no contar con ello, se utilizará el estadístico de la lista nominal del Instituto
Nacional Electoral, conforme al último corte disponible antes de la consulta.

El referente estadístico servirá para la determinación del quórum legal de la \
asambleas comunitarias.
,
Artículo 37. El Instituto podrá invitar como observadores especiales de laR-

f émd

s mbleas informativas y de la consulta, a las Instituciones Públicas,
nis'."os defensores de los derec~;s humanos e Instituciones

Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.
a fin de proporcionar un elemento más que otorgue certeza al procedimiento
de consulta.

En ningún caso las y los observadores podrán intervenir en los asuntos y en las
decisiones que la asamblea lleve a cabo.

La presencia o no de observadores no afectará la validez de la consulta.

Las opiniones o informes que en su caso puedan emitir las personas que acudan en
calidad de observadores carecerán de valor legal y solo tendrán carácter indicativo.

CAPÍTULO 111

DE LOS MECANISMOS INFORMATIVOS

PARA LA CONSULTA

Artículo

38. El

Instituto

implementará

mecanismos

para

brindar

la

información necesaria y suficiente respecto de la realización, contenidos y
finalidad de la consulta, a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión y con ello
lograr una participación efectiva, informada y libre.

'

Articulo 39. El Instituto podrá realizar la difusión a través de medios d \
comunicación que estén al alcance y que permitan llegar a la población.~
preferentemente en español y en lenguas maternas a efecto de informar a la
ciudadanía del Municipio, respecto del procedimiento y de las preguntas que será ~
o 1eto de votación en cada comunidad, delegación y colonia al momento de

SEJ

--fí

co sultados.

~

edios podrán ser los siguientes:
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l.

Perifoneo en el municipio de que se trate;

11. Spot en radiodifusoras y medios digitales;
111. Publicación en medios electrónicos oficiales. periódicos de circulación
estatal y en su caso regional;
IV. Módulos Itinerantes;

V. Foros, y
VI. Los demás que se determinen.

Artículo 40. El Instituto a través de sus unidades administrativas colocará los
materiales publicitarios: convocatorias, carteles, lonas informativas, entre

otros, con información relativa a la consulta en los lugares más concurridos por
la ciudadanía en cada localidad y la cabecera municipal.

Artículo 41. El instituto emitirá una convocatoria dirigida a la ciudadanía
para que acudan a las asambleas informativas conforme al calendario
aprobado por el Consejo Estatal Electoral.

Artículo 42. La

1

convocatoria para

las asambleas informativas deberá

contener cuando menos los siguientes datos:

a) Fundamento legal;
b) Objetivo de la asamblea;
c) Lugar, hora y fecha para su realización,
d) Bases sobre las cuales se desarrollará. y
e) Firma de los convocantes.

rtículo 43. En las asambleas informativas la explicación del contenido de ~

,

sulta, correrá a cargo de personal capacitado por el lnstitutv
19
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La información sobre la que versará las asambleas informativas, consistirá
en:

a) Explicar las características del sistema de partidos políticos y del sistema
normativo interno;
b) Las implicaciones que lleve consigo elegir una u otra opción, y
c) Formas en qué se participará y se desarrollaran las asambleas de
consulta.

Para facilitar la comprensión de la información, de ser necesario, se podrá
auxiliar de un traductor bilingüe. La o el cuál será acreditado por una entidad
pública o por la propia comunidad, conforme a la lengua indígena que predomine
en dicho lugar; en atención a las variantes que pudieran existir en el Municipio
de que se trate

Artículo 44. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica

y Participación Ciudadana, diseñará el programa de capacitación para el personal
del Instituto que participará en las actividades de preparación, organización y
desarrollo de la consulta, el cual contará con la aprobación de la Comisión.

'

Artículo 45. La ciudadanía de cada localidad que asista a las asambleas
informativas debe registrarse en una lista de asistencia, que estará a cargo de la\

y los ciudadanos designados por la autoridad correspondiente de cada localidad ~
y un representante del Instituto.

La lista de asistencia deberá contener, por lo menos, los siguientes datos: nombre
pleto, edad. identidad étnica. género, domicilio. documento con el que acredit~
1

entidad; debiendo las y los ciudadanos plasmar su firma o huella dactilar.

!
¿-J

1 será única y quedará en poder del Instituto para efecto de seguridad
\
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protección de los datos personales, por lo que no podrá reproducirse por ningún
medio.

De no instalarse válidamente la asamblea comunitaria, la lista de asistencia se
dejará sin efectos y formará parte de la hoja de incidentes.

CAPÍTULO IV
DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA

Artículo 46. La consulta se desarrollará conforme a las fechas establecidas en el
Calendario que para tal efecto se apruebe. Para ello el Instituto emitirá la
convocatoria respectiva.

Artículo 47. Las asambleas comunitarias para la consulta se efectuarán en los
lugares determinados por la autoridad de cada comunidad, delegación o colonia.

Artículo 48. La convocatoria para las asambleas comunitarias, deberá contener.

a) Fundamento legal;
b) Objeto de la consulta,
c) Fechas, lugar y hora de la primera y en su caso segunda convocatoria;
d) Bases para participar en las asambleas de consulta, y
e) Firma de los convocantes

Artículo 49. La o el representante del Instituto acudirá a las asambleas _
c

unitarias con la finalidad de auxiliar en el desarrollo de las mismas, respetandK '

en odo momento el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidade_y

d

~

enas.
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Artículo 50. Para la conducción de las asambleas comunitarias se integrará una
mesa de debates conformada por una presidencia, una secretaría y hasta tres
ese::rutadores, quienes serán nombrados por la misma asamblea, mismos que
organizarán, conducirán y recabarán la votación, debiendo ser auxiliados por el o la
representante del Instituto para dar fe y constancia de los actos de la asamblea.

En aquellos casos que por la cantidad de votantes sea necesario designar a más
escrutadores, la asamblea comunitaria lo someterá a su aprobación.

Artículo 51. La ciudadanía que asista a la asamblea comunitaria debe registrarse
en una lista de asistencia que estará a cargo de los integrantes de la mesa de
registro que designe la autoridad de la localidad.

La lista de asistencia deberá contener, por lo menos, los siguientes datos: nombre
completo, edad, identidad étnica, género, domicilio, documento con el que acredita
su identidad; debiendo las y los ciudadanos plasmar su firma o huella dactilar

La lista de asistencia será única y quedará en poder del Instituto para efecto de
seguridad y protección de los datos personales, por lo que no podrá reproducirse
por ningún medio.

1

De no instalarse vál idamente la asamblea comunitaria, la lista de asistencia se
dejara sin efectos y formarán parte de la hoja de incidentes que para tal efect~
se elabore

~\

rtículo 52. El registro de asistencia para la asamblea comunitaria del día de su~
lebración,

será

a

partir

de

la

hora

determinada

en

la

convocatoria,

siderando el tiempo necesario para efecto de que se registren las y los

~
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ciudadanos, con el objeto de que se verifique el quórum legal para instalar
válidamente la asamblea comunitaria de consulta.

Artículo 53. Podrán participar y decidir en las asambleas comunitarias, la
ciudadanía mayor de dieciocho años originaria del municipio, asimismo, quienes
comprueben su residencia o vecindad no menor a tres años con la constancia
correspondiente.

Artículo 54. La ciudadanía asistente a las asambleas comunitarias podrá
acreditarse a través de los siguientes documentos:

l.

Credencial para votar con fotografía;

11. Pasaporte;
111. Cartilla militar;
IV. Cualquier otro documento oficial o constancia emitida por autoridad
competente; o
V. En caso de no contar con estos documentos. su participación se
garantizará por reconocimiento del Ayudante Municipal, autoridades ~
auxiliares, con la ratificación de la asamblea.

Artículo 55. La ciudadanía no podrá registrarse y participar en el desarrollo ~
la asamblea comunitaria cuando se encuentre:

En estado de ebriedad;
Bajo los efectos de drogas o sustancias estupefacientes, y
Embozados o armados.
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Artículo 56. La asamblea comunitaria no podrá iniciar si se encuentran
ciudadanas y ciudadanos formados para registrarse, de ser el caso, dará inicio
una vez-,que quienes estuviesen formados se hayan registrado.:-"'

Si asistieran ciudadanas y ciudadanos después de declarado el quórum legal e
instalada válidamente la asamblea comunitaria, se dará cuenta de la hora de
su incorporación a la asamblea, cuyo registro se permitirá hasta antes de
iniciar la votación, momento en el cual se cerrará el registro de asistencia.

Artículo 57. Para la instalación de la asamblea comunitaria, en primera
convocatoria deberán estar presentes cuando menos el cincuenta por
ciento más uno de la ciudadanía de la comunidad, delegación o colonia de que
se trate, conforme al referente estadístico utilizado para tal efecto.

En caso de no reunirse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se
emitirá la segunda convocatoria de manera inmediata o en la hora que
determine la ciudadanía que hace acto de presencia en el mismo día de su
realización . En este caso la asamblea se instalará válidamente con los que se
encuentren presentes.

(

En ambos casos y una vez instalada válidamente la asamblea comunitaria no podrá
suspenderse o diferirse, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

\

Artículo 58. La o el Ayudante, autoridades auxiliares o representante de colonia,

según sea el caso, coordinará los trabajos de instalación de la asamblea comunitaria~

y la elección de la ciudadanía que integrará la mesa de debates, cediendo en ese
omento el uso de la voz a la presidencia de la mesa de debates para el efe~
ntinuar con el desarrollo de la asamblea.
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Artículo 59. Una vez iniciada la asamblea comunitaria, la presidencia de la mesa
de debates consultará a la ciudadanía asistente sobre la forma en que se hará la
votación, de conformidad con el método consuetudinario o el que en ese momento
se determine.

La presidencia de la mesa de debates pondrá a consideración de la ciudadanía
asistente la opción de cambiar o no el modelo de elección de sus autoridades
municipales; debiendo plantear de manera clara y precisa, a fin de que la
ciudadanía emita su voto a favor o en contra.

Artículo 60. Finalizada la asamblea, la secretaría de la mesa de debates
procederá a levantar el acta de asamblea comunitaria, misma que será firmada
por todas y todos los integrantes de la mesa de debates, así como por la o el
representante del Instituto, anexando las listas del registro de asistencia y en su
caso, la hoja de incidentes debiendo estampar el sello de la autoridad de la
localidad respectiva, para dejar constancia de los hechos y resultados.

El acta se elaborará en duplicado, a efecto de que una se entregue
representante del instituto, anexando la lista de registro y, en su caso, la hoja de
incidentes, y la otra se quedará en poder de la autoridad de cada comunidad,
delegación o colonia respectiva.

Artículo 61. Los resultados de la votación se darán a conocer a la ciudadanía\
asistente a la asamblea al término de la misma, por lo que se publicarán en el
ex eri r de los domicilios donde se lleven a cabo las asambleas comunitarias.

CAPÍTULO V
DEL CÓMPUTO Y VALIDEZ DE LA CONSULTA
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Artículo 62. La Comisión realizará el cómputo total de la votación emitida en
cada comunidad, delegación o colonia dentro de los cinco días hábiles
siguientes a lci realización de la última asamblea comunitaria, para lo :e::ual se
auxiliará de las actas originales de cada localidad.

La sede para el cómputo de los resultados será en las oficinas del Instituto, o en su caso,
en la que así determine el Consejo Estatal Electoral; este acto podrá ser
presenciado por las y los ciudadanos integrantes del Comité de Gestión y el
representante común.

Concluido el cómputo de los resultados, la Comisión rendirá un informe al
Consejo Estatal Electoral para los efectos procedentes

Artículo 63. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del
cómputo de los resultados, el Consejo Estatal Electoral emitirá el acuerdo
mediante el cual valide el procedimiento y los resultados contenidos en el
informe de la consulta. lo que publicará en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y a su vez comunicará al
Congreso del Estado, al Comité de Gestión y a las instancias correspondientes
para los efectos a que haya lugar.

DE LOS C RITERIOS PARA LA PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTIVO

~

POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CO N STR U CCIÓ N DE L M ODELO DE E L ECC IÓ N

ticulo 64. En la construcción del modelo de elección por sistemas normativos~
e n~s. por lo menos. se deberá considera r lo siguiente:
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Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.

Fecha de inicio del proceso electivo;

11. Requisitos que deben cumplir los aspirantes a integrar el órgano de
gobierno municipal:
111. Determinación del padrón de votantes;
IV. Formas de postulación de los aspirantes;
V. Formas o mecanismos para llevar a cabo la votación;
VI. Jornada electiva proponiendo lugares, horarios, actos preparatorios y
desarrollo de la elección, así como el conteo de votos:
VII.Cómputo de la elección y mecanismos para la integración del gobierno
municipal;
VIII.

Calificación de la elección y emisión de constancias, y

IX. Resolución de conflictos o controversias con motivo de los resultados.

En la construcción del modelo de elección, se deberá observar y garantizar el
respeto a la igualdad de género y no discriminación.

El Instituto realizará actividades de difusión pa_ra proporcionar a la ciudadanía del
Municipio de que se trate los elementos indispensables para que elaboren
propuestas de modelo de elección de conformidad con los sistemas normativos
internos, en observancia a lo establecido en el presente artículo.

Artículo 65. La construcción del modelo de elección se realizará a partir de las ~
propuestas que presente la ciudadanía del Municipio de que se trate, por sí o de ~ \
manera organizada, atendiendo a los requisitos establecidos en el presen ~

ulo 66. Definido el modelo de elección, el Instituto, previa validación con
nc~a correspondiente, emitirá los lineamientos para lav ,alización d*
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Lineamientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que U!1 pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para ·,..:: "'
elegir a sus autoridades internas a través de sus sistemas
normativos internos.
la e lección por sistemas normativos internos o usos y costumbres en el
Mun icipio de que se trate.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a l día siguiente de
su aprobación .

SEGUNDA. Todas aquel las disposiciones que sean contrarias a estos
lineamientos quedarán sin efectos a partir de su aprobación.

TERCERA. Para el proceso e lectora l loca l 2020 - 2021. en cump li m iento a la sentenci\ ,
SCM--JDC-403/2018, la consulta a los municip ios ind ígenas de Coatetelco, Hueyapan~
y Xoxocotla se rea lizará de manera oficiosa, sin que sea necesario que med ie so licitu~
lguna, es decir, el Instituto una vez determinada la procedencia de la rea lización de
consu lta en su caso procederá a la preparación y rea lización de la misma.---4-
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