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INTRODUCCIÓN 
 

Derivado de la sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil diecisiete por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, en la que se ordenó 
y vinculó al Instituto Electoral de Michoacán para que inmediatamente, en cooperación con las autoridades de la Cabecera 
Municipal de Nahuatzen, Michoacán, y comunitarias –Consejo Ciudadano Indígena de esa población-, realizará una consulta 
previa e informada a la comunidad por conducto de sus autoridades tradicionales, en la que se definan los elementos 
cualitativos y cuantitativos relacionados con el ejercicio de los derechos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, 
vinculado con su derecho a la administración directa de sus recursos económicos que le corresponden. 
 
En cumplimiento a dicha determinación, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se aprobó por el Consejo General el 
acuerdo CG-55/2017 mediante el cual se facultó a la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para dar 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución TEEM-JDC-035/2017, y llevara a cabo los trámites conducentes para la 
organización de la consulta respectiva. 
 
El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó el acuerdo suspensional dictado por el Ministro Instructor 
Eduardo Medina Mora I. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de suspensión de la Controversia 
Constitucional 307/2017, a efecto de que no se ejecutara la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017. En razón 
de ello, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán mediante acuerdo IEM-CG-95/2018 instruyó a la Comisión 
Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para que suspendiera todos los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Electoral. 
 
El veinte de abril de dos mil dieciocho mediante oficio TEEM-SGA-A-1127/2018, se notificó al Instituto Electoral de 
Michoacán el acuerdo de reanudación de procedimiento de diecinueve de abril del año en curso, emitido por el Magistrado 
Ponente del Tribunal Electoral del Estado Omero Valdovinos Mercado, dentro del Juicio TEEM-JDC-035/2018, por el que se 
vincula a este Instituto, para que de inmediato prosiga con las actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la referida 
sentencia. 
 
Lo anterior, en razón de la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veintidós de marzo del presente año, en el que se determinó sobreseer la Controversia Constitucional 307/2017, promovida por 
el Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, por conducto del Síndico, en contra de la sentencia antes mencionada. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo anterior y continuar con los trabajos relativos a la organización de la consulta sobre la 
transferencia de recursos, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo reunión de trabajo entre la Comisión 
Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas y el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen para desahogar los actos 
tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-035/2017. 
 
Bajo los parámetros anteriores y con fundamento en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo y 19, 20 y 21 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Michoacán 
para la Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Comisión Electoral para la Atención 
a Pueblos, desahogó las actividades preparatorias con base en las cuales estableció los elementos del Plan de Trabajo, como 
instrumento que contiene la información detallada sobre el proceso a realizarse y que servirá para el desarrollo de la fase 
informativa y consultiva. 
 
Debido a lo anterior, este Plan de Trabajo se divide en:  
 

1. Aspectos generales, donde se contemplan los elementos del artículo 20, fracciones I, II, III, VI y VII del 
Reglamento de Consultas;  

2. Fase informativa, se señala la fecha, lugar y hora en la que se desarrollará, así como la metodología a utilizar en 
esta etapa de acuerdo con el artículo 20, fracciones IV y V, inciso a), del Reglamento de consultas;  

3. Fase consultiva, se establece la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo, así como la metodología a utilizar es 
esta etapa de acuerdo con el artículo 20, fracciones IV y V, inciso b), del Reglamento de consultas; y,  

4. Calendario de actividades. (fracción V, artículo 20). 
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1. Aspectos generales de la consulta sobre transferencia de recursos. 
 
En este apartado se expondrán los aspectos generales de la consulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracciones 
I, II, III, VI y VII del Reglamento de Consultas, y que servirán como base para el desarrollo de las fases informativa y 
consultiva. 
 
1.1 Comunidad o Pueblo Indígena al que se realizará la consulta. De acuerdo con el resolutivo SEGUNDO de la sentencia 

del Juicio TEEM-JDC-035/2017, la consulta se realizará a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, 
Michoacán, a través del Consejo Ciudadano Indígena de esa población. 

 
1.2 Autoridades estatales implicadas y la razón por la cual deben estar en el proceso de consulta. 

 
1.2.1 Instituto Electoral de Michoacán, por conducto de la Comisión para la Atención a Pueblos 

Indígenas. Autoridad a la que se vinculó y ordenó la organización de la consulta acorde con lo establecido 
en el punto resolutivo SEGUNDO de la sentencia TEEM-JDC-035/2017 del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán. 
 
En relación con el acuerdo CG-55/2017 mediante el cual se facultó a la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución TEEM-JDC-035/2017, 
por tratarse de la autoridad facultada para realizar dicha consulta; lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 29, 34, fracciones I, III y XL; 35, y 330 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo; 2, 4, fracción VII y 10, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Mecanismos y 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo y; 4 y 6 del Reglamento del Instituto 
Electoral de Michoacán para la Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; 
 

1.2.2 Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán. En cuanto autoridad obligada a realizar la transferencia de los 
recursos públicos, de conformidad con el criterio de proporcionalidad poblacional en relación al total de 
habitantes del municipio y siguiendo el criterio de equidad a la Cabecera Municipal de la Comunidad de 
Nahuatzen y corresponsable en la organización de la consulta para definir los elementos cualitativos y 
cuantitativos de dicha transferencia, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán en el punto resolutivo TERCERO, de la sentencia TEEM-JDC-035/2017, de la citada sentencia. 
 

1.2.3 Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. En cuanto autoridad vinculada al 
cumplimiento de la sentencia TEEM-JDC-035/2017, a fin de que proporcione asesoría en materia de 
interpretación y aplicación de las leyes fiscales y administrativas, municipales y estatales, de conformidad 
con el punto resolutivo CUARTO de la misma. 

 
1.3 Objeto del Proceso de Consulta.  

 
La Consulta tiene como objeto dar cumplimento a la sentencia TEEM-JDC-035/2017, emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se vinculó y ordenó al Instituto organizar una 
consulta a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, Michoacán, a través de sus 
autoridades tradicionales a fin de definir los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos 
públicos.  
 
En cuanto, a los parámetros mínimos de la consulta indígena ordenada, y tal como se refiere en los párrafos del 107 al 118 de 
la referida sentencia, habrá que tener en cuenta los métodos tradicionales de la comunidad para la toma de decisiones, así como 
ciertos elementos mínimos de carácter cualitativo y cuantitativo, necesarios para la transferencia de responsabilidades 
relacionada con la administración de recursos, derivada del derecho de autogobierno, tales como los que se citan en forma 
enunciativa —más no limitativa—- a continuación: 
 

1.3.1  Cualitativos: 
 
• Determinar la o las autoridades comunales o tradicionales que tendrán a su cargo las responsabilidades derivadas 

de la transferencia de las atribuciones o facultades relacionadas con la administración de los recursos 
económicos; 

• Las cuestiones mínimas relativas a la rendición de cuentas y la transparencia (fiscalización y auditoría), así como 
otros requisitos de carácter administrativo en el manejo de los recursos que le correspondan a la comunidad 
indígena, de conformidad con las leyes aplicables; 

• Definir la periodicidad de la obligación de informar a las autoridades competentes sobre el destino y aplicación 
de los recursos públicos autorizados a la comunidad; 
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• Los criterios de ejecución para la operatividad de la entrega de recursos, que darían respuesta a cómo, cuándo y 
en dónde se realizaría la entrega; por ejemplo: a) fechas; b) si se realizará en una sola exhibición o en 
ministraciones; c) si se hace mediante instituciones bancarias, con títulos de crédito, o bien de alguna otra forma; 
d) las constancias de recibo; entre otros aspectos que además sean culturalmente compatibles con la Comunidad; 
y, 

• Definir lo relativo a la prestación de los servicios públicos municipales en la Comunidad. 
 

1.3.2 Cuantitativos: 
 

Relacionado con el porcentaje que le correspondería a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen de los 
recursos que ingresen a la hacienda municipal, que deriven, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 2° constitucional, 
para lo cual se tendrá presente, el criterio de proporcionalidad poblacional en relación al total de habitantes del municipio 
y el criterio de equidad frente a la desigualdad estructural que ha afectado a los pueblos y comunidades indígenas del país, 
con vistas a la igualdad real o sustancial, así como la administración de los programas respectivos mediante sus propias 
instituciones políticas, económicas y sociales. 
 

1.4 Obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores que se involucrarán en el Proceso de consulta. 
 
1.4.1 Instituto Electoral de Michoacán por conducto de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos 

Indígenas. Tendrá entre otras, las siguientes obligaciones, tareas y responsabilidades en todo el proceso de 
consulta, mismas que se desahogarán previo acuerdo con la comunidad (artículo 20 del Reglamento de 
Consultas). 

 
a. Definir el contenido que se informará, a fin de asegurarse de que la Cabecera Municipal de la Comunidad 

de Nahuatzen, Michoacán, cuente con la información necesaria para tomar una determinación y, en su 
caso, las posibles afectaciones sociales, culturales, de salud, medio ambiente o respecto a sus derechos 
reconocidos que la medida que se somete a proceso de consulta y obtención de consentimiento previo, libre 
e informado implique, así como nombrar a la persona o personas que se encargarán de realizar la etapa 
informativa frente a la autoridad (art. 23 del Reglamento de Consultas); 

b. Hacer gestiones para que, las personas designadas por la comunidad asistan a impartir la información 
necesaria para el desahogo de la consulta (art. 26 del Reglamento de Consultas); 

c. Convocar a las autoridades involucradas, aquéllas que considere pueden colaborar en el proceso de 
consulta, y solicitar a éstos, toda la información o documentos necesarios para llevar a cabo la fase 
informativa (art. 24 del Reglamento de Consultas); 

d. Garantizar que se realice la difusión pertinente en la comunidad de la consulta; 
e. Garantizar que se tenga un traductor, si la comunidad así lo requiere para el desahogo de ambas fases; 
f. Constituirse en el lugar y fecha señalado en este Plan de Trabajo para el desarrollo de la fase informativa y 

consultiva; y, bridar apoyo: técnico, material, logístico y humano (artículos 22, 28 y 29 del Reglamento de 
Consultas); 

g. Verificar que cada una de las fases se desarrolle conforme al Plan de Trabajo para la Consulta, 
garantizando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para ello, el personal del Instituto dará 
seguimiento a la consulta, sin que pueda intervenir, salvo que la autoridad que la presida, lo solicite (art. 30 
del Reglamento de Consultas); 

h. Realizar dentro de la fase consultiva las preguntas relativas a los aspectos cuantitativos y cualitativos 
determinados en la sentencia TEEM-JDC-035/2017; y, 

i. Una vez finalizada cada una de las fases -informativa y consultiva-, elaborar y firmar el Acta de Consulta, 
en la que se haga constar de la etapa correspondiente, en conjunto con las autoridades de la Cabecera 
Municipal de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán y, en el caso de la fase informativa también por la 
persona o personas que hayan impartido la información (art. 27 y 21, último párrafo último párrafo del 
Reglamento de Consultas). 

 
1.4.2 Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán. Colaborar con el Instituto para llevar a cabo la consulta sobre 

la transferencia de recursos en cada una de sus etapas a la Cabecera Municipal de la Comunidad de 
Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán en el punto resolutivo TERCERO, de la sentencia TEEM-JDC-035/2017. 

 
1.4.3 Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Proporcionar asesoría en materia 

de interpretación y aplicación de leyes fiscales y administrativas, municipales y estatales, de conformidad 
con el punto resolutivo CUARTO de la Sentencia TEEM-JDC-035/2017. 
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1.5 Bases o términos de la convocatoria y mecanismos para su difusión. 
 

1.5.1 La convocatoria, se hará mediante oficio a cada uno de los miembros del Consejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, en el que se señalará el nombre y cargo de los integrantes de 
la autoridad tradicional, así como, el día, lugar y hora en que se desahogarán cada una de las etapas de la 
consulta -fase informativa y consultiva-, de acuerdo con el siguiente formato. 
 

1.5.2 Difusión de la celebración de la consulta, en ambas fases -informativa y consultiva-, se realizará a través 
carteles informativos fijados en lugares públicos que determine la comunidad y perifoneo. Los cuales tendrán 
los siguientes formatos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio No. CEAPI/____/2018. 
Morelia, Michoacán, ___ de ___ de 2018. 

(Nombre) 
(Cargo) del Consejo Ciudadano Indígena de  
Nahuatzen, Michoacán.  
Presente. 
 

Como es de su conocimiento, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral 
Estado de Michoacán emitió sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, en la que se ordenó al Instituto Electoral de 
Michoacán organizar un proceso de consulta a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, 
Michoacán por conducto de sus autoridades tradicionales, y en cumplimiento a ello, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el acuerdo CG-55/2017 por el que se facultó a la 
Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para llevar a cabo todos los trámites 
conducentes a la organización de la consulta de referencia; y, una vez resuelta la controversia 
constitucional, aprobó el acuerdo ___________, por el que ordena a la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas, reanudar los trabajos relativos a la organización de la consulta. 

 
Por ello, en cuanto autoridad tradicional y representativa de  la Cabecera Municipal de la 

Comunidad de Nahuatzen, Michoacán, me permito CONVOCARLO para que participe en la 
celebración de la consulta previa, libre e informada donde se definirán los elementos cualitativos y 
cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos, lo anterior, conforme al Plan de 
Trabajo elaborado conjuntamente con representantes de la comunidad y que fue aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el acuerdo __________, en los términos 
siguientes: 
 

Fase Día Hora Lugar 

Informativa 
02 de mayo de 

2018 

11:00 horas Portal Interior de la Casa Comunal, ubicado en la Plaza 
Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero 
número 190, en el Barrio Primero de la Comunidad de 
Nahuatzen, Michoacán 

Consultiva 14:00 horas 

 
Asimismo, se anexa el material que será utilizado en la fase informativa. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

 
Atentamente 

 
Lcda. Irma Ramírez Cruz 

Presidenta de la Comisión Electoral para la  
Atención a Pueblos Indígenas del  
Instituto Electoral de Michoacán . 
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• Cartel informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PÁGINA 166              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.        PERIÓDICO OFICIAL 

RESULTADOS DE LA CONSULTA A LA CABECERA MUNICIPAL DE 
LA COMUNIDAD DE NAHUATZEN, PARA DEFINIR LOS 

ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS RELACIONADOS 
CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICO. 

02 DE MAYO DE 2018 

 

De las preguntas realizadas en la consulta a las autoridades 
tradicionales de la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen
se determinó lo siguiente: 
 

• Las autoridades tradiciones _____________ están de acuerdo 
en la transferencia de las atribuciones, responsabilidades y de 
los recursos económicos de manera proporcional en relación 
con la cantidad de habitantes y al total de recurso del 
Municipio de Nahuatzen, Michoacán, para su ejercicio y 
administración directa por parte de la comunidad de 
Nahuatzen. 

 
 

• _________________________________________________ 
será la autoridad tradicional, comunal y representativa titular y 
responsable de la transferencia del cumplimiento de las 
atribuciones, responsabilidades y administración de los 
recursos económicos. 

• Perifoneo.  
 

Contenido del audio de perifoneo 
A todos los comuneros y comuneras de la cabecera municipal de Nahuatzen, se les informa que, derivado de la 
Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la que se reconoció el derecho a la administración y el 
ejercicio directo de los recursos públicos que proporcionalmente le corresponden, se ordenó al Instituto Electoral de 
Michoacán la realización de una consulta, por conducto de la autoridad tradicional de la Cabecera Municipal. Por tal 
motivo, y una vez resulta la Controversia Constitucional 307/2017 y como resultado de los trabajos realizados con el 
citado instituto, la comunidad y el Ayuntamiento de Nahuatzen, se ha acordado que las dos fases de la consulta se 
realicen el próximo dos de mayo del año en curso, en el Portal Interior de la Casa Comunal, ubicado en la Plaza 
Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero número 190, del Barrio Primero de la Comunidad de 
Nahuatzen, Michoacán, a partir de las 11:00 de la mañana. Atentamente, el Concejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen y el Instituto Electoral de Michoacán. 
 
 

1.6 Difusión de los resultados de la Consulta 
 
 
Una vez finalizada la fase consultiva se colocará en el exterior del lugar en donde se haya realizado una copia del Acta de 
Consulta correspondiente y un cartel de resultados de la misma, con el objeto de que la comunidad esté en condiciones de 
conocer los resultados. El cartel de resultados será de acuerdo al siguiente formato: 
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2. Fase informativa 
 
La finalidad de esta etapa es que las comunidades y pueblos indígenas cuenten con la información necesaria para tomar una 
determinación y, en su caso, las posibles afectaciones sociales, culturales, de salud, medio ambiente o respecto a sus derechos 
reconocidos que la medida que se somete a proceso de consulta implique1. 
 
Derivado de los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo celebradas entre la Comisión Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas, la comunidad a través del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y el Ayuntamiento de Nahuatzen, 
Michoacán, se determinó que la fase informativa se desahogará el 02 de mayo de 2018, en el Portal Interior de la Casa 
Comunal, ubicado en la Plaza Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero número 190, del Barrio Primero de 
la Comunidad de Nahuatzen, Michoacán a las 11:00 horas, en Español, en virtud de que en reunión celebrada el veintitrés 
de abril de dos mil dieciocho la Comunidad manifestó que no requería traductor al idioma P’urhépecha. 
 

2.1 Orden del día para la fase informativa: 
 

I. Instalación de los trabajos de la fase informativa del proceso de Consulta en la comunidad de Nahuatzen, municipio 
de Nahuatzen; 
 

II.  Exposición y difusión de los elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la transferencia de responsabilidades 
a la Comunidad Indígena de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen Michoacán, relacionadas con el ejercicio de sus 
derechos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, vinculado al de la administración directa de los 
recursos económicos que le corresponden, a cargo de la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortes, Consejera Electoral del 
Instituto Electoral de Michoacán. 
 

III.  Etapa de observaciones, comentarios, preguntas y respuestas. 
 
Para desahogar el segundo punto orden del día, se tomará en cuenta el material informativo proporcionado como documento 
anexo al oficio de convocatoria remitido a las autoridades tradicionales, y aprobado en el Plan de Trabajo (Anexo 1). 
 

2.2 Temas que se desahogarán en la fase informativa 
 

1. Autonomía de los pueblos indígenas; 
2. Consulta respecto a la transferencia de los recursos económicos. 
3. Fiscalización; 
4. Facultades y obligaciones de los Ayuntamientos asimilables a las que tendrá la Cabecera Municipal de la 

Comunidad de Nahuatzen, al ser reconocida como persona moral de derecho público, en temas como: 
• Contabilidad gubernamental. 
• Ingresos y egresos de la comunidad de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, (Ley de Ingresos del 

Municipio de Nahuatzen, Michoacán). 
• Acceso a la información pública; 
• Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
• Asentamientos humanos; 
• Cambio climático;  
• Cultura física y deporte; 
• Desarrollo forestal sustentable; 
• Desarrollo social; 
• Turismo;  
• Seguridad pública; 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y,  
• Responsabilidades y registro patrimonial de los servidores públicos del Estado de Michoacán y sus 

municipios. 
 

Una vez finalizada la fase informativa, se deberá elaborar y firmar el Acta de Consulta en la que se haga constar la conclusión 
de esta etapa, en conjunto con las autoridades de la Cabecera Municipal de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán y la 
persona o personas que hayan impartido la información. 
 

3. Fase consultiva 
 
Como lo prevé el artículo 30 del Reglamento de Consultas, esta fase se desarrolla conforme a lo establecido en el Plan de 
Trabajo, cuidando en todo momento que no se vulneren los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

                                                           
1
 Artículo 23 del Reglamento de Consultas. 
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Como resultado de las reuniones de trabajo celebradas entre la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, la 
comunidad a través del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y el Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, se acordó 
que la fase consultiva se desarrollará el 02 de mayo de 2018, en el Portal Interior de la Casa Comunal, ubicado en la Plaza 
Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero número 190, del Barrio Primero a las 14:00 horas. 
 

3.1 Orden del día para la fase consultiva: 
 

I. Instalación de los trabajos de la fase consultiva del proceso de Consulta en la Cabecera Municipal de la Comunidad 
de Nahuatzen; y, 
 

II.  Formulación de las preguntas a las autoridades tradicionales de la Cabecera Municipal de la Comunidad de 
Nahuatzen, Michoacán. 

 
3.2 Preguntas que se realizarán a la Comunidad. 

 
Las preguntas que se realizarán a la Comunidad de la Cabecera Municipal a través del Consejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen, en su carácter de autoridad tradicional de la misma, serán las siguientes: 
 

1. ¿Están de acuerdo en la transferencia de las atribuciones, responsabilidades y de los recursos económicos de manera 
proporcional en relación con la cantidad de habitantes y al total de recurso del Municipio de Nahuatzen, Michoacán, 
para su ejercicio y administración directa por parte de la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen? 
 

2. ¿Qué autoridad tradicional, comunal y representativa sería la titular y responsable de la transferencia del 
cumplimiento de las atribuciones, responsabilidades y administración de los recursos económicos? 

 
En cuanto a la metodología que la autoridad tradicional de la Cabecera Municipal de Nahuatzen utilizará dar respuesta a las 
interrogantes, será determinada en el momento del desahogo, de acuerdo con el método tradicional que elijan, para la toma de 
decisiones, el cual se hará del conocimiento a la Comisión Electoral para Pueblos Indígenas antes de iniciar la formulación de 
las preguntas. 
 
Una vez finalizada la esta etapa, se deberá elaborar y firmar el Acta de Consulta respectiva, en conjunto con los representantes 
de la comunidad de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
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4. Calendario de actividades 
 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACCIÓN ACTIVIDAD FECHA 

Aprobación del Plan de Trabajo por parte 
de la Comisión Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas 

La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas aprobará el 

contenido del Plan de Trabajo, conforme al cual se desarrollará la fase 

informativa y consultiva de la consulta relativa a la transferencia de 

recursos de la comunidad de Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, 

Michoacán. 

24 de abril de 2018 

Aprobación del Plan de Trabajo por parte 
del Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán. 

El Consejo General aprobará el contenido del Plan de Trabajo, 

conforme al cual se desarrollará la fase informativa y consultiva de la 

consulta relativa a la transferencia de recursos de la comunidad de 

Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, Michoacán. 

26 de abril de 2018 

Difusión de la celebración de la consulta 
La difusión de la consulta y de su contenido se realizará a través de 

carteles informativos fijados en lugares públicos que determinará la 

comunidad y perifoneo. 

26 de abril al 02 de mayo 

de 2018 

 

Fase informativa 

Desarrollo de la fase informativa, la cual consistirá en brindar a la 

comunidad a través de sus autoridades tradicionales la información 

necesaria en la que se definan los elementos cualitativos y 

cuantitativos relacionados con la administración directa de los 

recursos económicos que le corresponden a la comunidad indígena de 

Nahuatzen, en ejercicio de su derecho al autogobierno y autonomía 

en el ámbito comunitario. 

derivada de la transferencia de recursos públicos.  

02 de mayo de 2018 

11:00 horas 

Fase consultiva 
Desarrollo de la fase consultiva, la cual consistirá en consultar a la 

comunidad a través de sus autoridades tradicionales sobre la 

transferencia de recursos públicos. 

02 de mayo de 2018 

14:00 horas 

Publicación de Resultados 
Difusión de los resultados en espacios públicos de la comunidad, a 

través de la colocación de carteles de resultados. 
02 de mayo de 2018 

Acuerdo por el que se valida la consulta 

La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas aprobará el 

Proyecto de Acuerdo por el que se validará la consulta sobre la 

transferencia de recursos públicos, llevada a cabo en la comunidad de 

Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, mismo que 

someterá a la consideración del Consejo General. 

A más tardar 8 días 

posteriores a la 

celebración de la consulta. 

El Consejo General validará la consulta sobre la transferencia de 

recursos públicos, llevada a cabo en la comunidad de Nahuatzen, 

Municipio de Nahuatzen, Michoacán, derivado del Acuerdo aprobado 

en la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. 

A más tardar 8 días 

posteriores a la 

aprobación del Proyecto 

de Acuerdo de la Comisión 

Electoral para la Atención 

a Pueblos Indígenas. 


