
Instituto Electoral ti’ Quintana Roo
Instituto Electoral de Quintana Roo
 
Noj beej Calzada Veracruz Xokobil 121 ti’its’
Lázaro Cárdenas, Kolonia Barrio Bravo.
77098, Chetumal, Quintana Roo 
Av. Calzada Veracruz No. 121 esquina Lázaro
Cárdenas, Col. Barrio Bravo. 77098
Chetumal, Quintana Roo 

www.ieqroo.org.mx   

Tel. (983) 832 1920 Ext. 110

 ¡Naats’en ti’ le IEQROO!
¡Acércate al IEQROO!

Instituto Quintanarroense ti’ Mujer
Instituto Quintanarroense de la Mujer
 
Noj beej Juárez, Xokobil 49 Kolonia
Centro. Koodigo Postal 77000. Chetumal,
Quintana Roo
Avenida Juárez, No. 49 Col. Centro. CP. 77000.
Chetumal, Quintana Roo

https://qroo.gob.mx/iqm/

Tel. 9838331323

 

Tribunal Electoral ti’ Quintana Roo
Tribunal Electoral de Quintana Roo

Noj beej Francisco I. Madero Xokobil 283-A,
Kolonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz Koodigo
Postal 77013. Chetumal, Quintana Roo
Av. Francisco I. Madero No. 283-A, Col. David Gustavo
Gutiérrez Ruiz C.P. 77013. Chetumal, Quintana Roo

www.teqroo.org.mx

Tel. 983 833 1927

Ku ts’o’okole’ u páajtal a t’aanik le jo’ol
póopilo’ob ku tsoola’al kaabalo’ utia’al u
tsool xikintikech:
Además puedes contactar a las siguientes
autoridades para asesorarte:

Defensoría Pública Electoral ti’ le Tribunal
Electoral te’ Poder Judicial ti’ le Federacióno’.
Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
 
Virginia 68, K’íiwik San Andrés, 04040,
Coyoacán, Ciudad de México.
Virginia 68, Parque San Andrés, 04040, Coyoacán,
Ciudad de México.

www.te.gob.mx/defensoria/

Teléfono 55-5728-2300, ext. 2941.
Número gratuito 800-008-3753.
WhatsApp 55-1451-2575.
defensoria@te.gob.mx

 
 

MOLAY TI’ KEETIL YÉETEL MA’
PECH’ ÓOLI’. 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

Fiscalía Especializada utia’al le atención ti’
Delitos contra le Mujer yéetel yo’olal
Razones ti’ Género
Fiscalía Especializada para la atención de Delitos
contra la Mujer y por Razones de Género

Peten 94, Máansana 8 Lóote 3 yóok’ol le
Bejil 5, Koodigo Postal 77517, Cancún
Noj beej Adolfo López Mateos Xokobil 500
ti’its’ Noj beej Nápoles. Chetumal,
Quintana Roo
Región 94, Mza.8 Lte3 sobre la Ruta 5, C.P. 77517,
cancun. Av. Adolfo López Mateos No. 500 esq. Av.
Nápoles. Chetumal, Quintana Roo

www.fgeqroo.gob.mx/portal/fisesp

Teléfono: 983 835 0050, Chetumal
Teléfono: 998 881 7150 ext. 2500., Cancun

 
 

#YéetelK’a’ajse’Ma’TaJuunYaanechi’
#YRecuerdaNoEstásSola

 
Traducción realizada a lengua maya por el 



MÁAXO’OB K’AJÓOLA’AN BIX KAAJO’OB
YÉETEL MÁASEWAL KAAJO’OB

(…)

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala en su artículo 2°, que se trata de:
Aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse
la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.

¿QUIÉNES SON CONSIDERADOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS?

 
Le Constitucion Política ti’ le Estados Unidos
Mexicanoso’ ku ye’esik tu tsúuk 2°, ku t’aan
yo’olal:
Leti’e yéemo’ob ti’ kaajo’ob ku kaajtalo’ob
ka’ach ti’ le xoot’ lu’um yaan bejla’ak te’ noj
lu’um le ka káaj le kolonizaciono’ yéetel ku
kanantiko’ob ma’ u sa’atal u molayo’ob ti’
máako’ob, ti’ táak’ino’ob, ti’ miatsilo’ob yéetel
politika’ob, wáa ichil lelo’oba’.

 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena,
aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres.

Leti’e kaajo’ob ku taalo’ob ti’ jump’éel máasewal
kaaj, leti’e ku paatko’ob jump’éel múuch’il ku
meyaj yo’olal máako’ob, yo’olal táak’in yéetel
yo’olal miatsil, jets’kuna’an ti’ jump’éel xoot’
lu’um yéetel ku k’ajóoltiko’ob u a’almaj t’aano’ob
ichil le ba’alo’ob suukbe’en ti’ u kuxtalo’obo’.

El IEQROO, a través de la Comisión de Igualdad y
No Discriminación, fomenta la participación de las
mujeres indígenas en la vida democrática del
Estado, desde una perspectiva intercultural e
interseccional. Puedes acercarte a nosotros si
necesitas orientación sobre tus derechos político
electorales . 

Le IEQROO, ichil le Molay ti’ Keetil Yéetel
Ma’ Pech’ óolo’, ku yáantiko’ob u
táakpajal le máasewal ko’olelo’obo’ ichil
le kuxtal demokratika ti’ le péetlu’umila’,
ti’ jump’éel paakatil jejeláas miatsilo’ob
bey insterseksional. U páajtal a naats’al
yéetel to’on wáa a k’áat tsool xikin yo’olal
a toj be’enilo’ob politiko yéey jo’ol
póopilo’obe’.

¿SABÍAS QUE?
 

A WOJEL WÁAJ

PeePeets’il ti’ le yéey jo’ol póopil bixts’il ti’ le yéey jo’ol póopil bix
k’ajóola’ano’k’ajóola’ano’
U páajtal a yéeya’al ichil keetil ti’U páajtal a yéeya’al ichil keetil ti’
tuláakal meyajo’ob ti’ le yéey jo’oltuláakal meyajo’ob ti’ le yéey jo’ol
póopil bix k’ajóola’ano’póopil bix k’ajóola’ano’
A nupkabaj ta juun yéetel sij óolalA nupkabaj ta juun yéetel sij óolal
utia’al a táakpajal jeets’ óol ti’ leutia’al a táakpajal jeets’ óol ti’ le
meyajo’ob poliko le noj kaajo’meyajo’ob poliko le noj kaajo’

Le Constitución Política ti’ le EstadosLe Constitución Política ti’ le Estados
Unidos Mexicanoso’, ku ya’alike’ u tojUnidos Mexicanoso’, ku ya’alike’ u toj
be’enilo’ob politiko yéey jo’olbe’enilo’ob politiko yéey jo’ol
póopilo’ob le máako’obo’ leti’e:póopilo’ob le máako’obo’ leti’e:  

Votar en las elecciones popularesVotar en las elecciones populares
Poder ser votada en condiciones de paridadPoder ser votada en condiciones de paridad
para todos los cargos de elección popularpara todos los cargos de elección popular
Asociarse individual y libremente para tomarAsociarse individual y libremente para tomar
parte en forma pacífica en los asuntosparte en forma pacífica en los asuntos
políticos del paíspolíticos del país

La Constitución Política de los Estados UnidosLa Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que son derechos políticoMexicanos, establece que son derechos político
electorales de las personas:electorales de las personas:  

  


