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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE 

TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS 

INTERNOS Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS 

INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA 

REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018. 

ANTECEDENTES 

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Con 

fecha 1 O 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"Z" 

creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos público~ J 

locales. ~ 

3. PUBLICACIÓN DE LEYES FEDERALES ELECTORALES. Asimismo, el veintitrés 

e mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Diario\ , 

icial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de ~\ ~ 
ns ·tuci~nes y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partí~ . 
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Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en · 

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 r:,or 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 Periódic0 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. Co~\. J 
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 

consejeras y consejeros electorales de diversos organismos públicos locale~ 

del país, así como los periodos de duración respectivos, y que en el caso de 

entidad federativa en que se actúa, resultaron designados los siguientes: ~ ~ 
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Nombre 
L eón Trueba Ana Isabel 
M endoza Araqón lxel 
Gómez T erán X it lati 
Damián Bermúdez Ublester 
Uribe Juárez Carlos A lberto 
Ortiz Guerrero Claudia Esther 
M eza Tello Jesú s Saúl 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/049 /2020 

Caroo Periodo 
Conseiera Presidente 7 af'ios 
Conseiera Electoral 6 af'ios 
Consejera Electoral 6 afias 
Consejero E lectora l 6 aí"ios 
Consejero Electoral 3 años 
Consejera E lectora l 3 años 
Conseiero E lectoral 3 aí"ios 

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 il diecisiete, en sesión solemne el pleno del Consejo 

Estatal Electoral del I stituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadan , estableció el inicio formal del proceso electoral 

local ordinario 201 7-201 aj en el que se elegirían al Gobernador del Estado. 

miembros del Congreso ~ocal e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 

Entidad. 

, 1 
8. DESIGNACION DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE 

LOS OPLE. El doce de seJ tiernbre de dos rnil diecisiete. el Consejo General~ 

del Instituto Nacional 
1
Electoral, emitió el acuerdo INE/CG431 /2017, 

mediante el cual aprobó la designación de las Consejeras y Consejeros . 

Electorales del órgano S~perior de Dirección de los Organismos Públicose(' 

ocales de las Entidades Federativas de Baja California Sur, Campeche,~ 4( 
iudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,,\ 

M hoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 

d-~ 
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Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como, los periodos de 

duración respectivos, siendo para el caso del Estado de Morelos, los 

siguientes: 

' N 'b -. N 7.• ·"' "k,u ,... C.a,:go - .. ~-: .. t -~- Peri_odo , _ ,o.m re ~ " .. w ,¿;'"'· ¡;,,~ • .. ;~ 

ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS Consejero Electoral 7 aflos 
ISABEL GUADARRAMA Consejera Electoral 7 años 
BUSTAMANTE 
JOSE ENRIQUE PEREZ Consejero Electoral 7 anos 
RODRÍGUEZ 

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 CONCLUSIÓN 

Claudia Esther Consejera 3 años 30 de 30 de 
Ortiz Guerrero Electoral septiembre de septiembre de 

2014 2017 
Carlos Alberto Consejero 3 años 30 de 30 de 
Uribe Juárez Electoral septiembre de septiembre de 

2014 2017 
Jesús Saúl Consejero 3 años 30 de 30 de 
Meza Tel10 Electoral septiembre de septiembre de 

2014 2017 

10. PROTESTA DE LEY DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES 1 
LOCALES, DESIGNADOS MEDIANTE EL ACUERDO INE/CG431/2017 DEL INE. ~ , 

primero de octubre del año dos mil diecisiete, en sesión solemne del Consejo\ dX 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y ~ 

Participación Ciudadana, la Consejera y los Consejeros Electorales 

d~signados para integrar este órgano comicial en el Estado de Morel~ 
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rindieron la correspondiente protesta de ley; en cumplimiento al resolutivo 

tercero del acuerdo INE/CG43l/2017, aprobado por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, de fecha doce de septiembre del mismo año. 

11. PRIMER ESCRITO DEL CIUDADANO HIPÓLITO ARRIAGA POTE. Con fecha 

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: 

[ ... ) 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 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 artículo 2º., 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 

Diario Oficial de lb Federación el día 14 de agosto de 200 l ; así como la~ 

disposiciones del a ticulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se aprueb 

la reforma a la fraFción 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 Nacioncé( 

Electoral, defina de manera clara y precisa los mecanismos, lineamientos par~ -

el goce y ejercicio et ectivo 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 d~ 
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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 para 

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 mil dieciocho, el ciudadano Hipólito 

Arriaga Pote, quien se ostentó como Gobernador Indígena Nacional y 

repr~sentante de las 62 lenguas maternos, presento escrito en la Secretaría 

Ejecutiva de este órgano comicial, mediante el cual refiere textualmente, en 

la parte que interesa, lo siguiente: 

[ ... l 
Por medio del presente ocurso, con fundamento en los artículo l, 2, 3 y demás 

relativos aplicables al convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes, l, 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, 

l, 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. \ J. 
En dicho escrito, solicito se señalen los mecanismo de participación y , 

lineamientos aplicables para el goce y ejercicio de los derechos político

electorales de acceso a la representación política estatal y municipal&{_ 

de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad federativa, ~ 4( 
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 ¡J 
fecha 2 de marzo de 2018. ~ 

P AC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
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• 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 abril 

de 2018, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/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: 

4. 

[ ... ] 

ACUERDO 

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

Ponte, quien se ostenta en calidad de Gobernador Indígena Nacional y 

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 

i 
principio de máxima publicidad. 

[ ... ] 

JUICIO .PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ~ 

DEL CIUDADANO. En fecha 27 de abril de 2018, el actor ~ 

r sen:o recurso ante este Instituto en contra del acuerdo citado e i 
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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 Ciudadano, siendo por tanto, radicado con el número de 

expediente SCM-J DC-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 en 

More/os, por lo que es necesario precisar los efectos que, según la 

argumentación de la presente ejecutoria, permitir garantizar y proteger el 

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. , j 
Lo anterior, para que dejen de regir los fundamentos y motivos plasmados en -i 
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 -<K. 

independiente o activando os mecanismos necesarios para participar 

mediante su sistema normativo interno. ~ 
Ello al quedar demostrado que tal derechos, les asistía sin embargo, la ausencia\ \ 

de medidas para hacerlo efectivo y la inacción de los partidos políticos y las 

_L 
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autoridades electora/es 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. 

[ ... l 
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 

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 federativas 

deberán reconocer y regular estos derechos en los municipios, con el propósito de 

fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas. 

• 

• 

• 

La Autoridad responsable, no se consideró que en el Estado de Morelos, se reconoc~ 

la presencia de pueblos y comunidades indígenas y prohíbe su discriminación. 

Correspondía al Instituto Local velar el derecho al voto pasivo de las personas t\. J 
indígenas, es decir, hacer lo posible en condiciones de no discriminación, ~ 

removiendo obstáculos para que los pueblos y comunidades indígenas en Morelos, 

estuvieran en igualdadt 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 sel¡ cción de candidaturas se desarrolló sin la implementación~\ 

de lineamentos o pautas de acción que obligasen a los partidos y autoridad:_¡___ 
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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 dichas 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 

indicado, sol icito 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 

solicitaría a la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de~ 

Morelos informara el procedimiento llevado a cabo a efecto de dar 

cumplimiento a la sentencia motivo del presente; y solicitar información a la ~ti 
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\ 

iecinueve, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

er~ción, con sede en la ciudad de México, requirió a este OrganisJ-
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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 

acciones realizadas por el Instituto Electoral Local en cumplimiento de la 

sentencia de referencia. 

19. . CRONOGRAMA. El veintidós 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 f/c 
A REALIZAR. El día once de septiembre del dos mil diecinueve, fue 

presentado a la Sala Regional, con sede en la ciudad de México, el oficio ~ 

identificado con la nomenclatura IMPEPAC/PRES/457 /2016(SIC), por el cual 

se envió a dicha autoridad jurisdiccional el cronograma de actividades de 

este órgano comicial, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-403/2018, 4( 
en materia de derechos políticos de las personas y comunidades indígenas~ 

1 cual no fue presentado y aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 

ctoral. 
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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 

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 del ....... J 
2020 proveído en el referido expediente, para su análisis, discusión y ~ 
aprobación final del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de :;¿ 

1 . ~ 
n subsecuente, las fechas señaladas en el presente acuerdo corresponden al año dos 
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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 pr_esente 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 del 

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. Publíquese este acuerdo, en la página de internet de este Organismo 

Electoral, de conformidad con el principio de máxima publicidad. -

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo al Ejecutivo del Estado y al Poder 

~ 4( 
Legislativo del Estado de More/os. 

[ ... ] 

-='-
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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. 

26. PRESENTACIÓN DE INFORMES. Que los COnsejeros Estatales Electorales, 

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 1 O de febrero, signado por la Jefa de Departamento de trámites 

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 resentado entre otros asuntos 

de comunidades or munici · ti o de elección 2019, por la 

·rección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este Organismo 

==fÍ 
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Público local, en coadyuvancia con la Comisión Ejecutiva Temporal de 
' 

Asuntos Indígenas, con adenda de la comunidad de Tetelcingo del 

municipio de Cuautla, Morelos, el análisis de la distribución por munici[;?iO de 

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. l -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 ~ 
la fecha de inicio del siguiente proceso electoral. 

[ ... ]. 

30. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTO~ 

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

Comisión Eje~utiva Temporal de Asuntos Indígenas, fueron aprobados LA \ 

MODIFICACION AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LA ~ 

ENTENCIA DICTADA EN AUTOS SCM-JDC-403/2018 EN MATERIA DE 

RECHOS POLITICOS DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES INDIGENAS, A-
u D~ IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, , 
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"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 Y GEOGRAFÍA, ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE 

LA POBLACIÓN INDÍGENA EN ATENCIÓN AL CENSO 201 O 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 401.1.-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 1 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 com,isión 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 marzocQ:::' 

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 4( 
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 

,,, PO DE ELECCIÓN 2019, ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE l!-fi--
c ROO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
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POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDÍGENA 

EN MORELOS, EN ATENCIÓN CON EL INTERCENSAL 2000 DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE 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 indígenos 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. 

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 aprobó el PLAN DE TRABAJO PARA 

LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS Y QUE EMANA 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, EN 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD D'f( 

MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,:\:...rd. 

EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, que incluye díptico y poster, los cuales ~ 

corren agregados al acuerdo como anexo único y que forman parte · 

integral del mismo. 

CONSIDERANDO 

O IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

PO EL AL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA EL CI, N DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS Y QUE EMANA DE LA COMISIÓ~ 

EJECUTI TE _PORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMIT'.DA POR LA SALA REGIONAL 

CIUDAD D MEXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EN EL EXPEDIENTE SCM
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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 la 

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 y 

técnicos. 

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, yrJ:: 
promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por r:i / 

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 i 
enovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se ~ 

alizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través Á ---
cuE DO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

P EL U~L SE APRUEBA EL PLAN DE TR~BAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PA~A ' "'-\ _ 
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sufragio universal, libre, secreto y directo y se sujetarán a los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

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 

órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal 

Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un 

representante por cada partido político con registro o coalición que 

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 Procedimiento:o,>

Electorales para el Estado de Morelos; señalan conjuntamente, que-\. 

corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participació~ ~ 

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 cama las que le establezca el Instituto Naciona\ i;2: 
Electoral; desarrollando y ejecutando los programas de educación cívica e~ \ 

el Estado; procurando llevar a cabo las actividades necesarias para la 

reparación de la jornada electoral; orientando a los ciudadanos en la j 

C ERDO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL~=#-=1,,..J----

CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA EC IÓN DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN '~ _ 
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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 municipales en la 

entidad correspondiente, durante el proceso electoral; así como las demás 

que determine Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 

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

la legislación local electoral, entre otras. 

IV. Con fecha l O 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 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta misma establezca. 

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 ámbitoc:Z' 

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 

arantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

ete~minación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus forma:_¡___ 

RDO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 
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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 

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 

propia legislación Federal; b) Principio de pluralismo político, por el cual se 

reconoce que los pueblos indígenas tiene el derecho de emplear y aplicar 

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 d~ 

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 

obr~ Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, refiere que a'-4-

ERDO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA~ 
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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 

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. 

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

municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado; estará gobernado por un ayuntamiento de 

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 

Pr~cedimientos Electorales, refiere que el Instituto Morelense ejercerá sus _j__ 
A UERDO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA , 
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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 

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 

funci_onarios de éste órgano comicial, para integrar las comisiones que s~ 

requieran. 

X. 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; seis1 

Consejeros Electorales; un Secretario Ejecutivo, y un representante por cada 

artido político con registro o coalición. 

C EROO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETA~IA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL \ 
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y Parttclpaclón Ciudadana 

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 More/ense en el cumplimiento de sus atribuciones: ~ 
• Realizar informes y dictámenes relacionados con el ámbito de su 

competencia: 

• Representar electoralmente a la Comisión para dar a conocer 

actividades que desempeñan: 
las ~ 

• Eiecutar y suscribir todas aquellas acciones de carácter operativo, 

presupuesta/ y administrativas para el buen desempeño de las atribuciones de q 
la Comisión, y 

Las demás que deriven de este Código, de las disposiciones reglamentarias, de ' 

los acuerdos del Consejo Estatal y de las demás disposiciones aplicables, que 

~ 
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fes resulten compatibles conforme a sus objetivos, para su mejor desarrollo, 

atendiendo a fa 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 

efectora/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 fa 

iusticia encaminadas a fa salvaguarda de los derechos de fas 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 

fas comunidades indígenas o de cualquiera de sus integrantes: 

■ Generar y estrechar vínculos con instituciones públicás 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 efectora/ 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-~~ 

403/2018. ~ 

XIII. Por lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos:¡ 

o I icos, el numeral 100 del Código que rige a este Instituto, señala como ~ 

ciones las siguientes: 

-4-
1 PEP

1
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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 electorales; 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; 

///. Con base en los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional, 

proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación 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 electora/es 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 parcO

cada elección local; \ 

X. Verificar las ministraciones que por financiamiento público correspondan a 

los parlidos políticos con regís/ro, en los términos previstos en este Código y en~ ~ 

el presupuesto de egresos respect,vo; ~ 
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 1,/ 
partidos políticos, conforme a sus estatutos, y de sus representantes acreditados {( 

ante los consejos estatal, distrito/es y municipales electorales: 

_J__ 
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XIII. Llevar los libros de registro de los candidatos propietarios y suplentes a 

cargos de elección popular; 

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; 

ti. Para ejercer actos de dominio, el Secretario deberá contar con la 

autorización del Consejo Estatal, la cual deberá constar en acuerdo: 

lit. Convocar, previa determinación del Consejero Presidente, a las sesione~ 

ordinarias o extraordinarias del Consejo Estatal; excepto en los casos en que 
I 

este Código señale momento expreso, caso en el cual no se requerir~' / 

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 existe.ncia del quórum legal para sesionar, dar fe de todo lo actuadoM 

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; 

; 
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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 

jornada electoral, reciba de los consejos distrito/es y municipales electora/es; 

Vlll. 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 los 

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 

tos convenios que en materia electoral celebre con el Instituto Nacional, con 

otros Organismos Públicos Electorales 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: 

Xlll. Revisar y validar, por conducto del área jurídica del Instituto, los proyectos 

de acuerdo y resoluciones que en materia de candidaturas independientá _ 

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 supletori((_ ~ 

se haga ante el Consejo Estatal; ~ 

XV. Preparar, con la intervención de la comisión ejecutiva respectiva, los 

proyectos de documentación y materiales electora/es, incluidos los formatos de 

cada una de las actas que se vayan a utilizar para la jornada electoral y{ 
0 

ejecutar los acuerdos del Consejo Estatal relativos a su impresión y distribución,¡ '°"'\ 
así como los necesarios para los procesos de participación ciudadana; 
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XVI. Recabar de los consejos distrito/es y municipales electora/es, copias de las 

actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso 

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, si 

procediere, instalarlos en los procesos de participación ciudadana: 

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 informarlo 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 jurisdicciona~ 

compe~n~~ . ~ 

XXIII. Dirigir y supervisar la administración y finanzas del Instituto Morelense, co¼i 

estricto apego a las partidas presupuesta/es asignadas al mismo, con I 

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; 1 
XXV. Proveer a los órganos del Instituto More/ense de los elementos necesarios · 2<' 
para el cumplimiento de sus funciones: 
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XXVI. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Estatal respecto a la 

designación o remoción de los Directores Ejecutivos del Instituto Morelense: 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 Morelense 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; 

XV. El precepto l 60 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, d ispone 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, yj 

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 1)/ ~ 
ue le ley determine, debiendo ser para cada municipio, proporcional al d8&/ 

s habitantes y nunca menor de tres regidurías. . .J_ 
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XVIII. En armonización con lo previsto por la Constitución Política del Estado 

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

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 

nombrados y removidos por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 

Municipal; para que los nombramientos tengan validez plena, de igual 

forma, que será necesario el voto aprobatorio de cuando menos la mitad 

más uno del total de los miembros del Ayuntamiento, por último que los 

nombramientos de los delegados municipales deberán efectuarse dentro 

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. Por otra parte el artículo l º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que la autoridades en el ámbito de su 

competencia tienen la obligación de prevenir las violaciones a los derechos 

humanos, promoviendo los mismos en un marco de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así mismo prevé nuestra ley 

suprema la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, efi:::' 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga

1 por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, 

ahora bien, concatenado con lo anterior, la sala regional del tribunal 

electoral del poder judicial de la federación, con sede el La ciudad de j 
éxico, mediante sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018[;'/ 

\ 
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vinculó2 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; en ese sentido, cabe 

destacar que este Organismo Público Local, ha gestionado diversas 

actividades en la medida que conlleven al cumplimiento de la citada 

sentencia, en ese tenor, una acción más que se propone a efecto de 

generar certeza sobre el cumplimiento del fallo emitido por la autoridad 

jurisdiccional en materia electoral, la aprobación del "PLAN DE TRABAJO 

PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS", 

que incluye un díptico y poster surge de la necesidad precisar las 

actividades que se realizaran en el marco del cumplimiento de la sentencia 

que se ha citado, con el objeto de contrarrestar los obstáculos que las 

comunidades y pueblos indígenas enfrentan en el ejercicio de sus derechos 

político electorales, acción que responde al contexto de marginación que 

impera en nuestra sociedad contra estas comunidades y pueblos indígenas, 

pretendiendo con ello construir y fomentar la igualdad de oportunidades en 

los espacios políticos Electorales, de este grupo vulnerable. 

XX. En mérito de lo anterior, es óbice que las autoridades deben actuar 

con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los 

principios constitucionales y legales, por ello este Consejo Estatal Electoral, 

considera que el "PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS~ 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE,J 

SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS" se traduce en una acción encaminad~ 'l 
a la implementación de actividades de difusión a efecto de facilitar el 

conocimiento de los derechos político electorales de las comunidades y 

pueblos indígenas, el cual se busca el objetivo de lograr la transversalidadpf -2!( 

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

tt s: www.te. ob.mx salasre e·ecutoria sentencias df SCM-JDC-0403-2018. dt-J~--
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de la en la no discriminación y la protección de derechos humanos en 

cumplimiento de los ordenamientos locales, nacionales e internacionales. 

En ese sentido la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, en 

conjunto con las áreas operativas de este organismo público local, elaboró 

el "PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS 

NORMATIVOS INTERNOS" con una serie de acciones que se realizaran en el 

marco del cumplimento de la sentencia dictada en el expediente SCM

JDC-403/2018, el cual se encuentra compuesto de la siguiente manera: 

Se encuentra dividido en un contenido de 7 (siete) apartados, distribuidos 

de la siguiente manera: 

1. Presentación. 

En este apartado, se advierte el punto de partida de las acciones, es 

decir, la causa que dio origen al plan de trabajo que se presenta, es decir 

la emisión de la sentencia de fecha 29 de junio de 2018, dictada en el 

expediente SCM-JDC-403/2018. 

2. Marco normativo. 

Dentro de este apartado, se aprecian, las legislaciones, locale~ 

Federales e Internacionales aplicables al asunto en cuestión. ~ 
3. Objetivo general. 

Dentro del objetivo general se plantea la difusión del procedimiento '(_J 
requisitos que deben cumplir la ciudadanía, pueblos y comunidades~ 

indígenas para la elección de sus autoridades municipales a través de 

los sistemas normativos propios. ¡;} 
4. Población dirigida. r-1( 

En el apartado identificado con el numeral cuatro, se justifica a que ~ 

población estará dirigida la difusión planteado en el objetivo general, así 

como la explicación de la distribución de esta población, en el estado . 

. Actividades. ~ 
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Dentro de las actividades, se plantean de manera específica 5; 

elaboración y difusión del material informativo, difusión en medios 

impresos y electrónicos, platicas informativas en instituciones educativas, 

ciclo de entrevistas a Consejeras y Consejeros Electorales en Medios de 

Comunicación y ciclo de conferencias. 

6. Metas. 

Resultados esperados mediante el plan de trabajo que se establece. 

7. Cronograma 

Calendario, el cual se han establecido los tiempos en los que se deberá 

desarrollar el plan de trabajo propuesto. 

Así mismo se ha planteado mediante el "PLAN DE TRABAJO PARA LA 

DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS" algunos 

objetivos concretos, entre los cuales se destacan: 

• Implementación de actividades de difusión a través de materiales 

informativos, impresos y electrónicos. 

• Difusión de información respecto de los requisitos y procedimientos 

establecidos en la reglamentación que para tal efecto emita el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

• Facilitar y difundir el conocimiento de los derechos político electora le~ 

a partir de la traducción de los materiales escritos en español. 

Debido a la contingencia sanitaria que vive el país derivado de 1~ 

propagación del virus COVID-19, así como de las recomendaciones que ha 

emitido las autoridades sanitarias Locales y Federales, en correlación con la 

entrega de los carteles y demás material, a los distintos Ayuntamientos de 

los municipios del Estado, se aprueba que la entrega de este material podrá 

realizarse vía electrónica a través de correos electrónicos que para tal 

fecto se proporcionen, solicitando el acuse de recibido a través del mismo 

dio, además de que deberán ser visibles en el los sitios de internet, es decir 

\ 
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en la página oficial de internet y todas las redes sociales de este Organismo 

Público Local. 

Por lo expuesto es atribución de este Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, considera 

oportuno aprobar el Plan de Trabajo para la difusión de los requisitos y el 

procedimiento para la elección de Autoridades a través de sistemas 

normativos internos, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala 

Regional. Ciudad de México del Tribunal electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SCM-JDC-403/2018, puesto que es necesario 

para el cumplimiento de sus atribuciones, · ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 88 bis, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y el acuerdo IMPEPAC/CEE/021 /2020, 

en consecuencia, se aprueba el PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 

REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES A 

TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS, EN CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL 

EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, que corre agregado al presente acuerdo 

como anexo único y que forma parte integral del mismo. 

En virtud de lo antes expuesto y en términos de lo establecido por los artículos 

l º, 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; 9'¡¡,( 

numerales l y 2, 99, numeral 1, así como el l 04 numeral l, 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 
.\~ 

y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, , 

, ACUERDO ~ 
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PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el 

presente acuerdo en términos de la parte considerativa del mismo. 

SEGUNDO. Se aprueba el PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 

REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES A 

TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL 

EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018, que incluye díptico y poster, 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 

del término de veinticuatro horas siguientes, en cumplimiento y seguimiento 

a las acciones respecto de la resolución dictada en autos del expediente 

SCM-JDC-403/2018. 

CUARTO. Se salvaguardan las posibles modificaciones del Plan de Trabajo 

(difusión), de acuerdo con las determinaciones que emitan las autoridadel'P

sanitarias debido a la contingencia sanitaria que se vive en el país. D\. 

QUINTO. Notifíquese el presente 

conducto de sus representantes 

organismo público local. 

acuerdo a los Partidos Políticos por~ 

debidamente acreditados ante este 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de interne! de este 12< 
rganismo Electoral de conformidad con el principio de máxima publicidad. · 

l - ¡( 
AC ER O IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETA~IA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ~ 

POR C AL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSION DE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA ELE CIO DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIV TE ORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL 

CIUDAD DE ÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SCM- ~ 

JDC-403/2018. ;:,; 

Página 36 de 40 r 



. . 1mpepac 
lnst!Mo Morelense )) 
de Pmcesos Elec:torales 
y Parttclpaclón Ciudadana 

CONSEJO 

ESTATAL 
ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/049 /2020 

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 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 veintiún horas con 

cuarenta y siete minutos. 

En lo particular, respecto a la propuesta del consejero José Enrique Pérez 

Rodríguez, de que los documentos sean enviados vía electrónica y solicitar 

el acuse de recibido, así como subirlo a los sitios de internet y redes sociales 

de este Organismo Público Local, 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 particular; 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. 

En lo particular, respecto a la propuesta del Consejero Alfredo Javier Aria'( 

Casas, en donde solicita que el plan de difusión puede sufrir modificaciones~ 

atendiendo a las medidas sanitarias del COVID-19, 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 Conseje~o 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 sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

UE~DO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
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Participación Ciudadana, celebrada el treinta de marzo de dos mil veinte, 

siendo las veintiún horas con cincuenta y un minutos. 

En lo particular, respecto a la propuesta del Consejero Ublester Domián 

Bermúdez, que consiste en que además de la salvaguarda de la modificación 

del Plan de Trabajo atento a la situación de la pandemia, existen elementos en 

la estrategia de difusión que presenta la Consejera Presidenta que pueden ser 

incorporadas al presente acuerdo, como la infografía entre otros, y que pueden 

ser utilizados para la difusión el material, 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 Consejero Isabel 

Guadarrama Bustamante, del Consejero Alfredo Javier Arias Casas y del 

Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con el voto a favor del Consejero 

Ublester Damián Bermúdez; 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. 

En lo particular, respecto a la propuesta del Consejero Ublester Damián 

Bermúdez, donde hace suyas las manifestaciones de la Consejera 

Presidenta, en el sentido de que el encarte y trípticos propuestos por lo 

presidencia, deben ser aprobados para la difusión en el municipio de 

Hueyapan y Xoxocotla, así como que de que las estrategias y difusiones que 

se señalan en los documentos (cartel y tríptico), sean tomadas en evento 

para que se incorporen al plan de trabajo, no es aprobado por mayorÍQ con 

los votos en contra de la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba coK 
voto particular, Consejera Xitlali Gómez Terán, de la Consejera Isabel i 
Guadarrama Bustamante, del Consejero Alfredo Javier Arias Casas y del · 

Consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con el voto a favor del Consejero ~ 

Ublester Damián Bermúdez; 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. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELE<;:TORAL 
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El 29 de junio de 2018. la Sala Regional Ciudad de México resolvió el Juicio 

Electoral para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

interpuesto por el C. Hipólito Arriaga Pote, en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/134/2018, emitido por el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por el cual el Consejo Estatal Electoral 

respondió a la solicitud de registro de candidaturas realizada por el actor. 

Derivado del medio de impugnación, la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia en la 

que se precisan acciones a efecto de garantizar y proteger el derecho a ser 

votadas en igualdad de condiciones de las personas indígenas del estado de 

Morelos en los próximos procesos electorales. 

Para el efecto antes citado la sentencia vincula al Congreso del Estado de 

Morelos, al Poder Ejecutivo del Estado. a los partidos políticos y al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a realizar 

diversas acciones. 

r lo que respecta a este Instituto, se deben realizar las siguientes acciones: 

~ 
3.1. En forma previa al inicio del próximo proceso electoral, 

realice los estudios concernientes e implemente acciones 

' afirmativas en materia indígena para el caso de registro de 

candidaturas a diputaciones locales y Ayuntamientos, 
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pudiendo apoyarse en buenas prácticas, tales como las 

emitidas en el ámbito federal 

3.2. Durante el año (2019) dos mil diecinueve, realice en la 

entidad federativa una campaña de difusión de información 

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, exclusivamente, de sus sistemas 

normativos internos. 

3.3. Durante el año (2019) dos mil diecinueve, verificar y 

determinar, por los medios adecuados, la existencia histórica 

del sistema normativo interno de la comunidad indígena 

correspondiente. 

Para tal efecto, la autoridad electoral local debe allegarse de 

información, mediante la propia comunidad y/o por 

información objetiva que pueda recopilar, así como generar 

procedimientos idóneos que le permitan obtener cualquier 

dato trascendental en torno a los usos y costumbres que rigen 

en dicha comunidad. Por ejemplo, debe acudir a la realización 

de dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, 

informes de las autoridades municipales legales y ·~ 

; tradicionales, con el objetivo de determinar la viabilidad de la _ 

· 0;.o,plementación de los usos y costumbres de dicha comunidad ~ 

~~--- la elección de sus autoridades, así como constatar / 

fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco ~ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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normativo local que reconoce y regula los diversos aspectos de 

su cosmovisión. 

En la realización de estas medidas preparatorias, la autoridad 

solo se encuentra constreñida a verificar que las y los 

integrantes de la comunidad en cuestión conservan ciertos 

usos y costumbres, o bien, reconocen autoridades propias 

elegidas mediante su sistema normativo interno. 

De arrojar resultados que permitan verificar la existencia de un 

sistema normativo interno en la comunidad indígena en 

cuestión, la autoridad electoral debe proceder a realizar una 

consulta a fin de determinar si la mayoría de la población está 

de acuerdo en celebrar sus comicios de acuerdo a sus usos y 

costumbres. 

Así también, deberá verificar que los partidos políticos, 

atendiendo a lo señalado en el numeral anterior, implementen 

las acciones afirmativas y las hagan efectivas para que se 

permita consolidar el derecho en igualdad de las personas 

indígenas para participar en los procesos electorales de 

diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos. 

17 de enero del pr~sente año 2020, la Sala Regional 

. do plenario número 2, requiriéndose lo siguiente: 

resuelve~ 

~~ 
~ 
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En ese sentido, es obligación del Instituto Local, Q través de su 

Consejo Estatal Electoral, en particular su Presidencia y las 

Consejerías Electorales cumplir la Sentencia. 

Por lo que, atendiendo a que al solicitar la prórroga se 

reconoce que es para la realización de actividades que 

debieron de haber sido realizadas en (2019) dos mil diecinueve, 

esta Sala Regional considera necesario ordenar al Instituto 

Local, a través de su Consejo Estatal Electoral, en particular su 

Presidencia y las Consejerías Electorales, que: 

a. En el plazo de (3) tres días hábiles -contados a partir de la 

notificación de este acuerdo plenario-: 

• Apruebe una modificación al cronograma presentado en el 

que contemple todas las actividades para cumplir la Sentencia, 

considerando la fecha de la firma del Convenio referido, el 

tiempo necesario para realizar el estudio correspondiente, que 

se ordenó dicho análisis en todo el estado, y que las acciones al 

respecto deben ser cumplidas antes del inicio del siguiente 

proceso electoral. Plazos que el Instituto Local quedará 

obligado a cumplir. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo determinado en este ~ 

acuerdo, se solicita al Instituto Local que, en el plazo de (1) un 

día hábil siguiente a que realice cada uno de los actos referidos, 

~ resente en esta Saía Regional original o copia certificada de d/' 
"l_~onstancias que demuestren su actuar. \. 

Lo anterior, con la prevención de que, en caso de no realizar las 

acciones en el plazo señalado, le será impuesta a cada una de 

IMPEPAC I 6 
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las personas que integran el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Local una medida de apremio o corrección 

disciplinaria, en términos de lo dispuesto en los artículos 32 y 

33 de la Ley de Medios. 

Estas acciones se ordenan con independencia de que, en su 

oportunidad esta Sala Regional revise el cumplimiento integral 

de la Sentencia, en cuyo momento -de ser necesario- ordenará 

la realización de otras acciones al IMPEPAC o las autoridades 

vinculadas _con el cumplimiento. 

Derivado de ello, el Consejo Estatal Electoral durante sesión extraordinaria del 

día 28 de enero del año en curso, estimó pertinente la creación e integración de 

la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas en la Participación 

Política, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/021/2020. 

Así mismo, durante la misma sesión el Máximo Órgano de dirección de este 

Instituto Electoral, tuvo a bien aprobar mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/022/2020 el Cronograma de Actividades en cumplimiento a la 

sentencia dictada en autos del expediente SCM-JDC-403/2018. 

Bajo este contexto. se considera conveniente precisar las actividades que se 

realizaran en el marco del cumplimiento de la sentencia antes referida, en \ 

cuanto se refiere a los puntos 3.1 y 3 .2, relativos realizar los estudios ~ 

concernientes e implementar acciones afirmativas en materia indígena para el 

, caso de registro de candidaturas a diputaciones locales y Ayuntamientos, así~ \1 
como realizar una campaña de difusión de información respecto de los ~ 
requisitos y el procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a ~ 

¡sc¡u¡s ¡ a¡ ¡ s ¡ a¡s ¡ , , , ♦♦ • ª• ♦ ¡ ♦ ¡ e¡ ♦ ¡ :¡s . ♦♦♦♦♦ IMPEPACl7 · 
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cabo para elegir a sus autoridades internas a través, exclusivamente, de sus 

sistemas normativos internos. 

Con fecha 05 de marzo del año en curso, la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación con Sede en la Ciudad de México, emitio el 

acuerdo plenario 3, mediante el cual ordena a este Instituto Electoral lo 

siguiente: 

(. .. ) 

(. .. ) 

c) A la brevedad realice una campaña de difusión de 

información respecto de los requisitos y el procedimiento 

generales que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a 

cabo para elegir a sus autoridades a través de sus sistemas 

normativos internos. 

Posteriormente, el Consejo Estatal Electoral acordó mediant 

IMPEPAC/CEE/042/2020, durante sesión extraordinaria celebrada el día 10 

de marzo de 2020, la modificación del Cronograma de Actividades en 

cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente SCM-JDC-

403/2018, lo anterior, en cumplimiento del Acuerdo Plenario 3 de fecha 05 de 

marzo de 2020, que obra en el multicitado expediente de la Sala Regional~ ~ 

Ciudad de México. ~ 

te contexto, se considera conveniente precisar las actividades que se~ 

realizaran en el marco del cumplimiento de la sentencia antes referida, en ~~ 

cuanto se refiere a los puntos 3 .1 y 3.2 y así mismo los acuerdos plenarios, ~ 
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relativos realizar los estudios concernientes e implementar acciones afirmativas 

en materia indígena para el caso de registro de candidaturas a diputaciones 

locales y Ayuntamientos, así como realizar una campaña de difusión de 

información respecto de los requisitos y el procedimiento generales que un 

pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades 

internas a través, exclusivamente, de sus sistemas normativos internos. 

MARCO NORMATIVO 

Las actividades que se proponen implementar para dar cumplimiento a la 

sentencia antes referida, se enmarcan en las siguientes disposiciones: 

Constitucionales y convencionales 

✓ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

✓ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

✓ Resolución SCM-JDC-403/2018. así como acuerdos plenarios 2 de 

fecha 17 de enero y 3 de fecha 05 de marzo. ambos del año 2020. 

✓ Convenio Internacional del Trabajo Num. 169 sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes. 

✓ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

eyes generales y federales 

✓ 

✓ 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos lndígen~ 

Leyes locales 

¡s •¡, ¡ e¡ ¡s ¡s¡ • e¡s ¡ • • • • · • • • • ' • • 
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✓ Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos. 

✓ Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

✓ Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

✓ Ley Estatal De Participación Ciudadana, Reglamentaria del Artículo 

19 Bis de La Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De 

Morelos. 

OBJETIVO GENERAL ..J9~ 
Realizar una campaña de difusión respecto de los requisitos y procedimiento 

generales que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir 

a sus autoridades a través de sus sistemas normativos internos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..J9~ 
a. Realizar acciones de divulgación general de manera electrónica e 

impresa sobre los sistemas normativos indígenas. 

b. Implementar actividades de difusión a través de materiales informativos 

impresos y electrónicos sobre los requisitos y el procedimiento general 

que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para e legir su
1
0'.r 

~ toridades a través de sus sistemas normativos internos. ~ 
c. Facilitar el conocimiento de los derechos político-electorales 

de la traducción de los materiales escritos en español. 

apartir ~ 

f 
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Las actividades de difusión estarán dirigidas a la población de la entidad, 

con especial atención a la población indígena. 

Es necesario señalar que el Estado Libre y Soberano de Morelos. cuenta con 

36 municipios. de los cuales 3 municipios con considerados indígenas. como lo 

son Hueyapac, Coatetelco y Xoxocotla. así mismo en términos del Análisis 

municipal por conformación de comunidades que formula la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. y del Catálogo de 

comunidades por municipio y tipo de elección 2019, con adenda de la 

comunidad de Tetelcingo. Municipio de Cuautla. aprobados por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral con fecha 10 de marzo del año en curso, se 

desprende que existen en el estado 127 comunidades dispersas en 25 

municipios del Estado, que eligen a sus autoridades auxiliares a través de la 

modalidad de usos y costumbres. 

ESTRATEGIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ..Jé)~ 
/ 

( 

Dentro de esta campaña de difusión se utilizarán los medios de comunicación 

consistentes en, '6(\ 
edio de comunicación Justificación 



Folletos 

Carteles 

Perifoneo 

Sitio web 

Redes sociales 

Radio comunitaria 

Televisión 

Periódicos 
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Toda vez que, los mismos serán repartidos en los 
pueblos y comunidades indígenas, siendo estos de fácil 
acceso para los habitantes de las mismas. 
Ya que serán distribuidos en puntos estratégicos y de 
concurrencia, en instituciones públicas y plazas 
comunitarias para general un mayor alcance de la 
información. 
Medio de comunicación con la que cuentan diversos 
pueblos y comunidades indígenas, en la que se dan a 
conocer noticias o avisos de la localidad. 
La página institucional está disponible de manera 
global, en el que se encuentra diversa información de 
manera concentrada respecto a _este Organismo 
Electoral, lo que garantiza un fácil acceso a dicha 
campaña de difusión. 
Porque son un medio eficaz comunitario, de 
intercambio de información mundial potencial, lo cual 
garantiza un alcance mayor de la información en la 
gran parte del Estado en consecuencia a población 
dirigida. 
Tomándose en consideración como un medio de 
comunicación con la que cuentan diversos pueblos y 
comunidades indígenas, en la que se dan a conocer 
noticias o avisos de la localidad. 
Al ser este un medio audiovisual gratuito y de fácil 
acceso en al que se puede recurrir de manera 
inmediata. 
El medio en comento es importante al considerar que 
no todas las personas tienen el acceso a los medios 
anteriormente mencionados y esto garantiza la mayor 
disposición de la información. 
Es un medio de comunicación masivo, de acceso 
inmediato, por lo cual garantiza una mayor cobertura 
de la información a distribuir. 

7. ACTIVIDADES .J8G\.., 

♦ ♦ lf ♦ i :¡ $ ♦ 1¡ ¡ s ♦ $ e¡ i3 ♦ ♦ ♦ _.¡¡;¡ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ IM PEPAC 1 12 
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A efecto de dar cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México 

en la sentencia emitida en el expediente SCM-J DC-403/2018 y los acuerdos 

plenarios, es necesario realizar diversas actividades a efecto en primer término de 

revisar la reglamentación que será aplicable para el proceso electoral local 2020-

2021 y en su caso realizar las adecuaciones o adiciones necesarias a fin de 

contemplar acciones que permitan la participación en candidaturas de personas 

integrantes de las poblaciones indígenas del estado, así como, en su caso, incluir en 

su caso los procedimientos que permitan la elección de autoridades mediante 

sistemas normativos internos determinados por las propias comunidades. 

Así mismo, se implementará una campaña de difusión tendiente a hacer del 

conocimiento de la ciudadanía en general y de las comunidades indígenas en 

particular dicha reglamentación, los requisitos y el procedimiento generales que un 

pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades a 

través de sus sistemas normativos internos. 

l. Elaboración y difusión de material informativo 

Se diseñarán carteles, infografías y dípticos con contenido relacionado con los 

derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, 

establecidos en la Constitución Federal, la Constitución local y la normatividad 

mitida por el IMPEPAC, para identificar los requisitos y procedimientos 

generales para que un pueblo o comunidad indígena pueda elegir a su's 

autoridades mediante el sistema normativo interno. ~ 

Se implementará un mecanismo para distribuir los materiales en diversos ~ 
lugares de fácil acceso a la ciudadanía y, sobre todo, en los municipios \✓ 

indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla. También, mediante oficios, se ~ 

♦ a¡ ; ♦ ♦ .¡ t ♦ ♦ ¡, ♦ ¡ ; ♦ ¡ ;. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¡ ; ¡ s ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦"' ♦ IMPEPAC I 13 ~ 
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remitirá a los Ayuntamientos municipales los materiales informativos para 

que, en la medida de sus posibilidades, coadyuven en su difusión. 

Cabe señalar que, en lo posible, se procurará producir estos mismos 

materiales en lengua náhuatl, que es la predominante en el estado. 

11. Difusión en medios impr_esos y electrónicos 

La difusión se realizará en diversos medios informativos de los que dispone 

este Instituto, en la medida en que exista disponibilidad presupuesta!, se hará 

en español y lengua originaria, y por los medios contemplados en el apartado 6 

de este documento. 

Para la distribución de los materiales de difusión como carteles y dípticos o 

folletos se considerarán las siguientes rutas: 

Ruta 1 
Municipio Localidades 
Tepoztlán 6 

Tlayacapan 11 

Tlalnepantla 8 
Totolapan 12 
Atlatlahucan 2 

Ruta 2 

Munici io Localidades ~ Tetela del 2 

t 4 ~ 
♦ ¡ ,.1¡ . ¡s ¡ ' ♦ t¡ ♦ ♦ ♦ •'• ♦ ♦ ♦ '• ¡ : . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Yecapixtla 

Cuautla 

Avala 

Municipio 

Zacualpan 

Temoac 

Jantetelco 

Jonacatepec 

Tepalcinqo 

Axochiapan 

Municipio 

Cuernavaca 

Huitzilac 

Temixco 

Municipio 

Tlaquiltenango 

Municipio 

Puente de lxtla 

Jojutla 

Tlaltizapan 

Municipio 

Miacatlan 

• 'u¡' 

. ic). 1mpepac 
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de Procesos Electorales 
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9 
1 
1 

Ruta 3 

Localidades 

1 
3 

4 

2 
2 
5 

Ruta4 

Localidades 

3 
1 

2 

Ruta 5 

Localidades. 

22 

Ruta 6 

Localidades 

3 

1 
2 

Ruta 7 

Localidades 

4 

Ruta8 

/ 
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Municipio 

Coatlan del Rio 
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Los municipios con comunidades en las que se elige a las autoridades auxiliaries 
por usos y costumbres en términos del Análisis municipal por conformación de 
comunidades que formula la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudada_na y el Catálogo de c~munidades por munic_ipio y tipo de elección ~019, 
con adenda de la comunidad de Tetelcingo, Municipio de Cuautla, ambos 
aprobados por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, con fecha 10 de marzo 
del año en curso, se encuentran conformadas por las siguientes localidades: 

Ruta 1 

Municipio 
Total de 

Localidades 
Localidades 

• Santiago Tepetlapa 
• Amatlán 

Tepoztlán 6 • Huilotepec 
• lxcatepec 
• San Andrés La cal 
• Tierra Blanca 

• San José de los Laureles 
• 3 de mayo Amatlipac 
• San Andrés Cuauhtempan 
• Nacatango 
• 3 de mayo Tlayacapan 

Tlayacapan 11 • El Plan 
• Ex Hacienda Pantitlán 

·, • El Ahuehuete 

~ • El Golan 

~ '-

• Texalo 
• Capulín Partidor 

' • Felipe Neri Tlalnepantla 8 
• Pedreqal 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Totolapan 

Atlatlahucan 

Municipio 

Tetela del Volcán 

Ocuituco 

Cuautla 

A ala 
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• El Vigía 
• San pedro 
• San Felipe 
• San Nicolás 
• San Bartolo 
• Santia~o 

• Nepopualco 
• Tepetlixpita 
• Villa Nicolás Zapata 
• San Sebastián la Cañada 
• San Miguel el Fuerte 

12 • Ampliación San Sebastián 
• Santa Barbara 
• Barrio de San Sebastián 
• San Agustín 
• San Marcos 
• La Purísima Concepción 
• Ahuatlán 

2 • Astillero 
• Santa Inés 

Ruta2 
Total de 

Localidades 
Localidades 

• San Pedro Tlalmimilulpan 

2 • Xochicalco 

• Hueyapan (Nuevo municipio 
indí ena) 

• Huepalcalco 

4 • Huejotengo 

• Metepec 

• Ocoxaltepec 

• Achichipico 

• Texcala 

• Tecajec 

• Los Limones 
9 • Huexca 

• Tlajomulco 

• Pazulco 

• Tezontetelco 

• Ca ulines 

1 • Tetelcingo 

1 • Abelardo Rodrí uez 

♦ 
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Municipio . 

Zacua lpan 

Temoac 

Jantetelco 

Jonacatepec 

Tepa lcingo 

Axochiapan 

Municipio 

Cuernavaca 

Huitzilac 

Temixco 

Municipio 

· tenango 

. ~-1mpepac 
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Ruta 3 
Total de 

Localidades 
Localidades 

1 • Tlacote pee 

• Popotlá n 
3 • Huazulco 

• Amilcinqo 

• Tena ngo 

4 • Santa A na 

• San Antonio la Espera nza 

• Ma nuel Ala rcón 

2 • Tet elilla 

• Tlayca 

2 • El Limón 

• El Tepehua je 

• J oaquín Cama ño 

• Ma rcelino Rodríguez 

5 • Atlacahua loya 

• Tla layo 

• Telixtac 

Ruta 4 
Total de 

Localidades 
Localidades 

• A hua t epec 
3 • Buenavista del Monte 

• Ocot epec 

1 • Coajomulco 

2 • Cuentepec 

• Tetla ma 

Ruta 5 
Total de 

Localidades 

22 

Localidades 

• Ajuchitlán 
• Coaxit lán 
• Chimalacatlán 
• Huautla 
• Huaxtla 

• • • • • ♦ 
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Municipio 

Puente de lxtla 

Jojutla 

Tlaltizapán 

Municipio 

Miacatlan 
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• Huixastla 

• La Era 

• La Mezquitera 

• Las Bóvedas 

• Lorenzo Vázquez 

• Los Dormidos 

• Xochipala 

• Los Elotes 

• Nexpa 

• Pueblo Viejo 

• Ouilamula 

• Rancho Viejo 

• San José de Pala 

• Santiopa 

• Valle de Vazquez 

• Xicatlacotla 

• Antonio Riva Palacios 

Ruta 6 
Total de 

Localidades 
Localidades 

• El Salto 

• El Zapote 
3 • La Tigra 

• Xoxocotla (Nuevo Municipio 
lndíqena) 

1 • Chisco 

2 • Barranca Honda 

• San Pablo Hidalqo 

Ruta 7 
Total de 

Localidades 

4 

Localidades 

• Palo Grande 
• Rancho Viejo 
• Jumiltepec 
• Huecahuaxco 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 
TEMPORAL DE 
ASUNTOS 
INDÍGENAS. 
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• Coatetelco (Nuevo Municipio 
lndí ena) 

Ruta 8 
Total de 

Localidades 
Localidades 

• Tilancingo 

• El Amate 

• Benito Juárez 

• Los Pósitos 

• La Cuauhtémoc 

• Chavarría 

• Buena Vista Aldama 

16 • San Antonio 

• San José 

• CoL Morelos 

• Michapa 

• Axixintle 

• Tezoquipa 

• Cuernavaquita 

• Canelillo 

• Apancinqo 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 
TEMPORAL DE 
ASUNTOS 
INDÍGENAS 

111. de Entrevistas a Consejeras y consejeros Electorales en 

Medios de Comunicación 

El área correspondiente generará un plan de medios para que las y los~ 

consejeros electorales acudan a la entrevista en radiodifusoras y a través del 

canal de YouTube que dispqne este organismo electoral. para informar a la ~ 
ciudodonio respecto de los actividades que este Instituto estará realizando ~ 

IMPEPAC 1 20 
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implementando para difundir los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

METAS .J8G\., 
A través de la difusión, se alcanzará una cobertura estatal del 100%, así como 
de la distribución de los materiales de impresos en los 36 municipios del Estado 
de Morelos. 

Indicador Meta 

Municipios que se atenderán 

Materiales Informativos 

Inserciones en medios impresos 

Medios electrónicos 

Entrevistas de consejeras y consejeros 
~ dios (al menos una por mes) 

Total de metas programadas 

36 

6 

4 (Sujeto a 
disponibilidad 
presupuesta!) 

J 12 1 

:5 ~~ 
~~ 

w 
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ACTIVIDAD Mar Abr 

Elaboración de material informativo 

Difusión en medios impresos y electrónicos 



Encuentra más información en el micrositio: 

www.impepac.mv comision-de-asuntos-indigenas 

y al Tel: (777) 362 4200 Ext. 4224 

Calle Zapote #3, Colonia Las Palmas.cuernavaca 
Morelos. c. P. 62050 

www.impepac.mx 
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Instituto Morelense 
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SISTEMAS .. · 
• NORMATIVOS • 



,♦•♦♦•♦♦•♦ ♦•♦♦•♦ ♦♦♦♦.~♦•♦ ♦++♦++♦♦ ~♦♦•♦ ♦•♦ •♦ ♦•♦ ♦.~~ 

¿Qué son? 
Son los principios generales, normas orales o escritas que los municipios y comunidades 
indígenas reconocen como válidas y aplicables en su vida diaria. 

Los sistemas normativos indígenas definen la manera en la que la comunidad elige y 
nombra a s_us.autoridades. 

Estas normas comunitarias deben garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a votar y 
ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres. 

En el estado de Morelos existen 127 comunidades que eligen a sus autoridades auxiliares 
a través de usos y costumbres, y tres municipios indígenas que por primera vez elegirán a 
sus autoridades municipales. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana deberá respetar, 
reconocer, sal~aguardar y garantizar los sistemas normativos indígenas de los municipios, 
en el ejercicio de su autodeterminación para la elección de sus autoridades, vigilando que 
en todo momento se respeten los derechos de las y los miembros de la comunidad. 

Para la renovación de sus autoridades, las comunidades deberán presentar al instituto por 
escrito una petición, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• Duración en el cargo de las figuras a elegir 
• Requisitos de participación y elegibilidad 
• Quienes conducen el proceso de elección en el municipio. 
• El proc~dimiento de elección, que puede ser entre otros: 

,-4 A mano alzada: Las y los miembros de la comunidad alzan la mano por el 
candidato; candidata o planilla que elijan. 

,-4 Por pizarrón: En un pizarrón se anotan los nombres de las candidatas y 
candidatos. Ahí, quienes integran la asamblea general comunitaria anotan 
una raya para asentar su voto. 
Por aclamación: Se nombra a las planillas, candidatas o candidatos y quienes 
la apoyen realizan una aclamación para manifestar su voto. 
Por pelotón: Se hace una formación de votantes en respaldo de cada planilla, 
andidatas y candidatos. El pelotón con mayor número de.termina que 

ridad será electa. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 
1. Presentación de la solicitud. 

Deberá presentarse por escrito ante el IMPEPAC y debe hacerse acompañar de la siguiente 
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 del Municipio correspondiente, expedida 
por autoridad competente con una antigüedad de expedición no mayor a seis meses. 

• Actas de asambleas comunitarias. 

• Acta de asamblea general. 

2. Verificación de la procedencia de la solicitud. 

El IMPEPAC 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 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. 

3. Determinación de la existencia del Sistema Normativo Interno. 

El IMPEPAC implementará 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 que las comunidades están 
inmersas en el marco normativo local que reconocen y regula los diversos aspectos de su vida 
comunitaria. 

4. Emisión de la resolución 

El Consejo Estatal Electoral, una vez que cuente con el dictamen elaborado por la Comisión 
de Asuntos Indígenas, valorará los elementos y emitirá una resolución fundada y motivada 
con los resultados obtenidos de los mecanismos llevados a cabo, a fin de determinar si esas 
prácticas se ciñen o no, a los sistemas normativos internos. 

5. Realización de consulta 

El IMPEPAC realizará las consultas mediante procedimientos apropiados, en 
corresponsabilidad con las comunidades indígenas solicitantes, atendiendo las 
particularidades culturales propias del Municipio de que se trate. 

6. Preparación del proceso electivo por Sistema Normativo Interno. 

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 

1 requisitos establecidos en 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 normat¡vos internos. ~ .• 
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SISTEMAS NORMATIVOS 
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Son los principios generales, normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas 
reconocen como válidas y aplicables en su vida diaria. 

Los sistemas normativos indígenas definen la manera en la que la comunidad elige y nombra a sus 
autoridades. 

Estas normas comunitarias deben garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a votar y ser 
votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres. 

En más inf orrn3ción en el rnicrositio: ~lmpepac.mx,com1Slon-d8-asmt8 genas ) 31 Tel: rmJ 002 4200 EX! 4224 · 
311 apote #3, Colonia Las Palrnas.cuernavaca Morelos. c. P. 62050 ~~ O . ~ O . 
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An yei peualistlis ipanokayotles, nauatili sasanili ijkuilotik tlein altepetlajtokayotls 
nepentlatkikayotls ixachitlalia tlaixmati kenin melauak ihuan tlanamiktia ankimo. 

Mekayotl Katlajtoke ixachitlalia tlanesemixnaua yukin nepentlatkikayotl pepena itoka 
imin tekiuake. 

Tika nauatili tlakakniuyo ijkinyeski tlatoua yukin siuaj tlachiua melauak a netolia ka 
tlaixketsali, tl_atekpanali neneukayotl ixpanuia okichtin. 

Ko tlajtokayotl Morelos katl127 nepentlatkikayotl teteneua imin tekiuake topilej -tika 
tlamanatilistli, yei altepetlajtokayotls ixachitlalia akattopa netolia imin tekiuake altepetl. 

Nin tekichiwah pan Instituto Morelense ka Procesos Electorales wan Participación uikiliaá 
tlaixtilia, ixmat, tlapia tlatoua Mekayotl Katlajtoke ixachitlalia altepetlajtokayotls, impan 
neyekolistli imiaxka tlaselmiluilistli nik teixkisalistli imiaxka tekiuake, tlachia mochi 
achitonka teyolnonotsa melauaks impan kanaj tlen in nepentlatkikayotl. 

Nik in yankuilistli imiaxkatekiuake, nepentlatkikayotl uikiliaán tetlautia pan instituto ik 
tlajkuiloli se tlauelkaki, kanyepan uikilia ikpia in yu simi ipampa: 

• Nixtla itnpan tlakaualistli imiaxka tlakuilomachiotl a netolia 
• Netlatlalilistli tlen techmotlalistli ihuan teixkisalistli 
• Akinke tlamahlakayanilistli in uilistlajtoli tlen teixkisalistlis impan 
altepetlajtokayotl. 
• intekichiuali tlen teixkisalistli, tlein achuel ka intsalan: 

..Jé) Malpatsoa akokitskili: In ihuan kanaj tlen nepentlatkikayotl malpatsoa 
akokitskili ik in tlaixmextili, tlaixmextili tlein teixkisalistli. 

..Jé) lk ijkuilotik: ik tlen ijkuilotik ijkuiloa den amo tokauan imiaxka tlaixmextilis 
ihuan tlaixmextilis. Onkan, akinke nechikoki texankali ipanokayotl tekiotl 
íjkuiloa tlaxotlali nik tetlautia imiaxka netoli. 

..Jé) lk maukatsalistli: Se itoka a in ihcuilotic, tlaixmextilis o tlaixmextilis ihuan 
akinke tlakuaunapalolistli mochiua se maukatsalistli nik nextia imiaxka 
netoli. 
lk centlacotontli: tlachiua se tlamati tlen teixkisalistli en respaldo tlen 
· cuilotic, tlaixmextilis ihuan tlaixmextilis. in centlacotontli auh achkautli 
lap ali tlaselmiluia tlein mauitstikayotl ijkinyeski tlaixketsali. 

1. Tlahcuilolli tlen in tlacihuitiliztli. 

Uikiliaá tetlautia ik tlajkuiloli ixtla in IMPEPAC ihuan tlen be mochihua axiltia tlen in toca 
amamej: 

• Neixkuitili semanka tlen credencial nik netolia auh tlaixkopinali axkan o en imiaxka 
notechcopa tenkuyotl tlen in netlacuauhquetzaliztli tlen residencia imiaxka ihuan den 
tlasiuitilistli ik altepetlajtokayotl niman chiualo ik mauitstikayotl uelitini auh se neneyotl 
tlen temaktli amo achkautli a chikuase metstli. 

• Tlajkuiloli tlen texankalis tlakakniuyo. 

• Tlajkuiloli tlen texankali ipanokayotl. 

2. Tetlamolistli tlen in procedencia tlen in tlasiuitilistli. 

In IMPEPAC melauak, sempan tesentlayekoltilistli amo achkautli ki sempoalomatlaktli 
tonaltin iukayo, pouali kin tlapania tlen tlein sea tlaselia in amamej, in nixtla tlen den 
netlatlalilistli mosenkauani nik den Lineamientos intloc tlen den netlatlalilistli ihuan 
intekichiuali tlein sempan altepetl o nepentlatkikayotl tlakatl ijkinyeskinik netolia imin 
tekiuake co tikasus mekayotl katlajtoke. 

3. Tlasinmiluilistli tlen in existencia ik Sistema Normativo Interno. 

In IMPEPAC chiualtia atsan nik yeneli ihuan tlaselmiluia ik todos den tlajko in existencia 
ihuan in vigencia ik Mekayotl Katlajtoke imiaxka nepentlatkikayotl tlakatls ik 
altepetlajtokayotl tlen tlein se trate, ihuan achuel machtia yukin nepentlatkikayotl katej 
kalchaquí impan nechikolistli tlauaualoni altepetl tlein tlaixmati ihuan nauatilia den 
amoneuki yukin imiaxkavida tekiotl. 

4. Tzayana tlen in tlatzonquiliztli 

In tlahtolnamiquiliztli tlajtokayotl Electoral, nik sepan tlein cuente auh in tlanonotsa chiua 
ik in nepentlatkikayotl tlen achitlamentli tlakatls, valorará den tlapeukayotl ihuan emitirá 
se tlatsakuali altepetsintiani ihuan peualistli auh den melauak nikpia tlen den mekayotl 
tlauika ijitlakoa, tlen tlaselmiluia yeyekoa se ciñen in, tlen tlatekpana Mekayotl Katlajtoke. ~ 

5. Ayi tlen neyolnotzaliztli ¡ 
In IMPEPAC melauak in neyolnotsalistli-tika tekichiualis touaxka, nik tlakaualistli auh in . 
nepentlatkikayotl tlakatls nochitlakaj inali in seknikiski ueuetlajtoli ik altepetlajtokayotl 
tlein tlanemilia . 

6. Ayi ik uilistlajtoli electivo ik Mekayotl Katlajtoke. 

In huica teskatl tlen teixkisalistli tlachiua in iuikpa imiaxka tlasemijtoli tlein tetlautil in 
altepetlakatl ik altepetlajtokayotl tlen inilui, iktlen ikon, inali den netlatlalilistli tlatlalili ~ 
in Lineamientos intloc tlen den netlatlalilistli ihuan intekichiuali tlein sempan altepetl o 
nepentlatkikayotl tia ka ti ijkinyeskinik netolia imin tekiuake co tikasus :;¡otl katlajtoke. 
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¿ Tleinka? 
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Meka)otl Katlajtoke 
• 

An yei peualistlis ipanokayotles, nauatili sasanili ijkuilotik tlein altepetlajtokayotls 
nepentlatkikayotls ixachitlalia tlaixmati kenin melauak ihuan tlanamiktia ankimo. 

Mekayotl Katlajtoke ixachitlalia tlanesemixnaua yukin nepentlatkikayotl pepena itoka imin 
tekiuake. 

Tika nauatili tlakakniuyo ijkinyeski tlatoua yukin siuaj tlachiua melauak a netolia ka tlaixketsali, 
tlatekpanali neneukayotl ixpanuia okichtin. 
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¿ YU KUVI? 
G\.. 

... 
ND/\SAMA CHINU 

IKa, Kundia, Kuva, a Kaána tsicuanna Nuu ni cunda yoo, ñuu loo ndavi, Ndicuni yoo 
na, ñaava. 

Ndasama chiñu ñuundavi kaana kiuí n dikita ndinaa ka, ana xha ta koo ta chiñu. 

Na chiñu kandixha na naa si, iyo lchina kuna exha votar na, Exha votar na xhana 
Naasi. 

aña kunio kundainina xa'a yoo naa ndavi, Aka kuvi kaáyo xa 'ana kii chiñu. www.lmpepac.mx/comision-de-asuntos-indigenas ~R • <W' 
\\'¼•.) • - ~\ 
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