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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 de�nen 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 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, salvaguardar 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 �guras a elegir
•  Requisitos de participación y elegibilidad
•  Quienes conducen el proceso de elección en el municipio.
•  El procedimiento de elección, que puede ser entre otros:

A mano alzada: Las y los miembros de la comunidad alzan la mano por el 
candidato, candidata o planilla que elijan.
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, 
candidatas y candidatos. El pelotón con mayor número determina que 
autoridad 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. Veri�cación de la procedencia de la solicitud.
El IMPEPAC veri�cará, 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 veri�car 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 �n 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 
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 normativos internos.

La petición deberá estar �rmada por las y los representantes de la comunidad y deberá ser 
derivada de un acuerdo de asamblea, por lo que se deberá acompañar el escrito con el acta 
que se haya levantado para tal efecto.

¿Qué son?


