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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAT DEt INSTÍTUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO, POR

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE LA CONSULTA,

PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS ASENTADOS EN

EL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA tA IMPLEMENTACIóN DE ACCIONES AF¡RMATIVAS EN

MATERTA DE pARTrcrpAcró¡r y nepR¡se¡vracró¡¡ polflcr EN EL coNGREso rocAL y tos
AyuNTAMtENTos, y sE EMITEN coNstDERActoNEs RELACIoNADAS con su EJecuclóN.

ANTECEDENTES

El quince de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Regional delTribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal
Electoral Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, (en adelante Sala Regional) emitió la

sentencia SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, mediante la cual vinculó al lnstituto Electoral
de Qu¡ntana Roo (en adelante lnstituto), para que realice los estudios concernientes e

implemente las acciones afirmativas que sean aplicables en el registro y postulación de

candidaturas al Congreso Local, así como a los Ayuntam¡entos, en favor de la población

indígena y joven en el estado de Quintana Roo.

il. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, el consejo General del lnstituto, determinó
mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-0312O20, que la Universidad lntercultural Maya de

Quintana Roo (en adelante UIMQRoO) sea la institución académica que lleve a cabo el

estudio en materia de participación política de las y los indígenas en la entidad.

lv. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General del lnstituto (en adelante Junta

General), en sesión extraordinaria, emitió una serie de medidas preventivas con la finalidad
continuar con el desarrollo de las funciones esenciales de este lnstituto, ante la

contingencia sanitar¡a del virus SARS-CoV2 (COVID-19)

V. El Consejo de Salubridad General (en adelante CSG) en sesión extraordinaria celebra el

diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó que se reconocía a la epide de

enfe¡'medad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad
atención prioritaria, contemplando la adopción de medidas, incluidas aquel as para

espacios cerrados y abiertos.
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lll. El dieciséis de marzo de dos milveinte, la Secretaría de Salud del Gobierno de la República,

a través de la Dirección General de Epidemiología, emitió un informe técnico en el que

indicó que el virus SARS-CoV2 (COVID19) es una enfermedad infecciosa altamente
contagiosa y peligrosa para la salud y emitió diversas recomendaciones con la finalidad de
procurar la seguridad en la salud de los habitantes del país.
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El treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la

epidemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19).

El diez de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del lnst¡tuto, mediante el

Acuerdo IEQROO/CG/A-0L8/2O2O, aprobó el Protocolo para el proceso de la consulta,
previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Estado

de Quíntana Roo para la ¡mplementación de acciones afirmativas en materia de
participación y representación política en el Congreso local y los Ayuntamientos" (en

adelante el Protocolo).

El 21 de septiembre y 2 de octubre de dos mil veinte, la Comisión de Partidos Políticos del

lnstituto (en adelante la Comisión) llevó a cabo reuniones formales de trabajo ampliadas

a los demás integrantes del Consejo General, en las que se analizó y trabajó en

coordinación con lnstituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades
lndígenas del Estado de Quintana Roo (en adelante INMAYA) y el lnstituto Nacional de los

Pueblos lndígenas (en adelante lNPl). En dichas reuniones de trabajo se externó la

necesidad de tener comunicación con las autoridades sanitarias en el Estado.

El treinta de septíembre de dos milveinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública Federal, mediante el cual se modificaron
los cr¡terios aplicables para la administración de los recursos humanos en las

dependencias y entidades de la administración pública federal para m¡tigar la

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que se determinó que durante el
periodo comprendido del primero de octubre de dos mil veinte al cuatro de enero de dos

m¡l veintiuno continuar con la operación en consonancia con la política de sana distancia
y de reducción de la movilidad, con énfasis en el trabajo a distancia con la prevalencia en
la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

El seis de octubre de dos mil ve¡nte, la Consejera Presidenta del Consejo General de este
lnstituto remitió el oficio PRE/0279/2020, dirigido a la Secretaria de Salud del Estado de

Quintana Roo, Maestra en Salud Pública Alejandra Aguirre Crespo, a efecto, de hacer de

su conoc¡miento las actividades que en su momento se definieron para el desahogo del
proceso consultivo, el cual se desarrollaría en el marco de la contingencia sanitaria
provocada por elvirus SARS-CoV2 (COVID-19), con la finalidad de requerirle una opinión
en la materia, y así tener argumentos para determinar si se cuentas con las condiciones
de salud pública para llevar a cabo el proceso de consulta, en cada una de las etapas y

acciones establecidas en el plan de trabajo previsto al efecto, sin que ello implique poner

en riesgo la salud de las y los participantes a los diferentes eventos que se programaron

con tal propós¡to.

Es preciso señalar que previo a la remisión del oficio que se menciona, la titular de la

Dirección de Partidos Políticos sostuvo reun¡ón virtual con la Dra. Miriam Ortiz Enríquez,

x
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Directora de los Servicios Estatales de Salud, en la que se le explicaron las actividades, que

derivado del proceso consultívo en materia indígena, se consideraron llevar a cabo por
parte de este lnstituto, ello a fin de conocer su punto de v¡sta en relación con la situación
de pandemia que impera en nuestra entidad federativa. Al respecto, la autoridad
sanitaria, que no existían las condiciones para poder llevarse a cabo dicha consulta, dada

la conglomeración de personas que ello podría conllevar y considerando que si bien en

semáforo amarillo, es viable la celebración de reuniones, estas no deben rebasar las 50
personas, aun se realicen en lugares abiertos, y se observen medidas rigurosas de higiene,
prevención y sana distancia. En ese momento, como acontece en la actualidad, nos

encontramos en semáforo amarillo. Adicionalmente, en dicha reunión, precisó dos
aspectos a considerar: el primero, relacionado con la no certidumbre de poder vislumbrar
con certeza las condiciones en las que evolucionará en las sigu¡entes semanas la

pandemia y por ende, no poder estimar si se podría avanzar al color verde en el semáforo
estatal y segundo, el caso particular de diversas comunidades indígenas en las que por

sus propias creencias no siguen los protocolos sanitarios determinados por las

autoridades san¡tarias, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Cabe precisar que de dicha reunión y con motivo de lo referido en las propias reuniones
de la Comisión, se estimó necesario formalizar la información san¡taria aportada,
remitiéndose al efecto el oficio de referencia en este Antecedente, respecto del cual hasta
este momento no se cuenta con la contestación respectiva, y que a d¡cho de la propia
instancia de salud, las acciones y atención derivadas en la zona norte del Estado con
motivo del paso del Huracán Deltha, han ocasionado que las propias autoridades
encargadas de atender nuestra solicitud, se hayan tenido que trasladar a esa zona de la
entidad a dar prioridad a la atención emergente que hace unos días vivimos en el Estado,

ocasionado ello, precisamente, el que no contemos en este momento con d¡cha

contestación.

xt. El siete de octubre de dos mil veinte, el Consejo General mediante el Acuerdo
IEQROO/CG/A-027-2O2O determinó que el veinte de octubre sea la entrega del trabajo
final del "Estud¡o de lo pobloción indígeno pora implementor acciones afirmotivos
oplicobles poro lo postuloción y el registro de cond¡doturas o los Ayuntomientos y ol
Congreso Locol en el estado de Quintono Roo", por parte de la UIMQROO.

El nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión en reunión de trabajo ampliada a los

demás integrantes del Consejo General analizó diversas consideraciones relocionodas con
xil.

la implementación del plon de trobojo, en el morco de lo contingencio de salud derivad
de lo emergencio cousodo por el virus SARS-COV2 (COVID 79).

Xlll, El nueve de octubre de dos milveinte, la Comisión aprobó el Plan de Trabajo para el p ceso

de la consulta, previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas as ntados

en el estado de Quintana Roo para la implementación de acciones afirmativas en materia
de participación y representación polít¡ca en el Congreso Local y los Ayuntamientos.
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El nueve de octubre de dos mil veinte, la Consejera Presidenta de la Comisión remitió vía

electrónica a la Dirección de Partidos Políticos de este lnstituto (en adelante la Dirección)
el documento referido en el Antecedente anter¡or, a efecto de que elabore el proyecto de

Acuerdo y lo turne con a la Conse.iera Presidenta del Conse.io General del lnst¡tuto (en

adelante Consejera Presidenta), con su respect¡vo anexo.

El doce de octubre de dos mil veinte, la Dirección de Partidos Políticos del lnstituto (en

adelante la Dirección) elaboró el proyecto de Acuerdo respectivo y lo turnó a la Consejera
Presidenta para que lo someta a consideración del Consejo General.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1, Que con fundamento en el artículo 47, párrafo segundo, BaseV, apartado C, numeral ldela
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución federal), en

relación con los artículos 98, numerales L, Z y 1O4 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; artículo 49 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local); artículos 120 y 125, fracción V,

1.37, fracciones ll, XX y XLI de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) es atribución del Consejo General del lnstituto,
dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esta Ley, por lo
cual es competente para dictar el presente Acuerdo.

2. Queel artÍculoSdel Convenio Número 169de la Organización lnternac¡onal del Trabajo sobre
Pueblos lndígenas y Tribales, establece que "Al oplicor las disposiciones del presente
Convenio, los gobíernos deberán: a) consultor o los pueblos interesados, medionte
procedimientos opropiados y en port¡culor o trovés de sus instituciones representotivos, cado
vez que se preveon medidos legislotivos o odministrativas susceptibles de ofectorles
directdmente; b) estoblecer los medios o trovés de los cuoles los pueblos interesados puedan
porticipor libremente, por lo menos en lo mismo medido que otros sectores de Io pobloción, y

o todos los niveles en lo adopción de decisiones en ¡nstituciones eledivos y orgonismos
administrotivos y de otro índole responsables de políticos y progromos que les conciernon
establecer los medios poro el pleno desorrollo de Ios instituciones e iniciotivos de esos pueb
y en los casos opropiodos proporcionar los recursos necesorios poro este fin."

3, Que los artículos 18, 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere osd
los Pueblos lndígenas, determina que "Los pueblos indígenos tienen derecho o part¡c tpor en lo
odopción de decisiones en los cuestiones que ofecten o sus derechos, por conducto de
representontes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, osícomo o
montener y desorrollor sus propios instituc¡ones de adopción de decisiones. Los Estodos
celebrorán consultos y cooperorún de buena fe con los pueblos indígenos interesodos por
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medio de sus instituc¡ones representot¡vos ontes de odoptor y oplicor medidos legislotivos y

odministrotivos que les ofecten, paro obtener su consentimiento libre, previo e informodo. Los

Estodos celebrorán consultos y cooperorán de bueno fe con los pueblos indígenos interesados
por conducto de sus propios ínstituciones representotivos o fin de obtener su consentimiento
libre e informodo antes de oprobar cualquier proyecto gue ofede o sus tierros o terr¡torios y

otros recursos-"

4. Que los artículos XXlll y XXIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos

lndígenas señala que "Los pueblos indígenos tienen derecho o lo porticipoción plena y efectivo,
por conducto de representontes elegidos por ellos de conformidod con sus propids
instituciones, en lo adopción de decisiones en las cuest¡ones que afecten sus derechos y que

tengon reloc¡ón con lo elaboroción y ejecución de leyes, polít¡cds públ¡cos, progromos, plones
y occ¡ones relocionodas con los osuntos indígenas. Los Estados celebrorán consultos y
cooperorán de bueno fe con los pueblos indígenos interesados por medio de sus ¡nst¡tuciones
representativos ontes de odoptor y oplicor medidos legislotivos o odministrotivos que los

ofecten, o fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los Estados celebrorán
consultos y cooperorán de bueno fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus

propios instituc¡ones representotivas o fin de obtener su consentimiento libre e informodo
ontes de aprobor cuolquier proyecto que ofecte o sus tierros o territorios y otros recursos."

5. Que en el Caso Pueblo lndígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos determina que "Lo porticipoción efectivo de los integrontes de un pueblo

o comunidod indígeno en los plones de desorrollo o inversión dentro de su ter torio, el Estodo
tiene el deber de consukar, octivomente y de monero informodo, con dicho comunidod, según
sus costumbres y trodiciones, en el morco de uno comunicoción constonte entre los portes.

Ademós, los consukos deben reolizorse de bueno fe, o trovés de procedimientos culturolmente
odecuodos y deben tener como fin llegor o un ocuerdo. Asimismo, se debe consultor con el
pueblo o la comunidod, de conformidod con sus propios tradiciones, en los primeros etopos del
plon de desorrollo o inversión y no ún¡camente cuondo surjo lo necesidod de obtener la
oproboción de lo comunidod, si éste fuero el coso. Asimismo, el Estado debe osegurarse que

los miembros del pueblo o de lo comunidod tengon conocim¡ento de los posibles beneficios y

riesgos, poro que puedon evaluor
último, lo consulto debe tener en
poro lo tomo de decisiones,"

si oceptan el plan de desorrollo o inversión propuesto

cuento los métodos tradicionoles del pueblo o comunido

6. Que el artículo 13, inciso B, numeral lX de la Constitución Política del Estado Libre y S erano
de Quintana Roo establece que "los Gobiernos Estotol y Mun¡c¡poles, pdro p over lo
iguoldod de oportunidodes de los indígenos y eliminor cuolquier práct¡co d¡scriminator¡o,

establecerán los instituciones y determinorón los políticos necesorios poro gorontizor lo
vigencio de los derechos de los indígends y el desorrollo integrol de sus pueblos y comunidodes,
los cuoles deberón ser diseñados y operodos conjuntomente con ellos. Poro obot¡r los corencios
y rezogos que ofecton o los pueblos y comunidodes indígenos, dichos outoridades tienen lo
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obligoción de: Consultor o los pueblos indígenos en lo eloboroción del Plon Estatol de
Desorrollo y de los municipoles y, en su coso, incorporor los recomendociones y propuestos que

reolicen."

7. Que el artículo 59-8, numeral Vl de la Ley de Derechos, Cultura y Organización lndígena del

Estado cie Quintana Roo como una de las atribuciones dei lnsrituto para el Desarrollo del

Pueblo Maya y las Comunidades lndígenas del Estado de Quintana Roo la de "Consultor ol
pueblo moya y los comunidades indígenos codo vez que el Ejecut¡vo Estotal promueva

reformos jurídicos y octos odm¡n¡strot¡vos, programos de desorrollo o proyectos que lmpocten
sus condiciones de vido y su entorno."

8. El derecho a expresar el consentimiento o lograr acuerdos y la obligación correlativa que tiene
el Estado de consultar const¡tuyen un derecho sustantivo intrínsecamente relacionado con su

derecho a la autonomía y libre determinación, lo cual también se vincula con la vigencia de
otros derechos, como el derecho a Ia participación política, el derecho a preservar y fortalecer
sus culturas, lenguas e inst¡tuciones, el derecho a mantener sus territorios, así como el

derecho a la salud, a la educación y al desarrollo, entre otros.

9. Que tal y como se refiere en el Antecedente I del presente Acuerdo, en la sentencia SX-JRC-

73/2019 y sus acumulados, la Sala Regional reconoció la necesidad de implementar medidas
que tengan por objeto procurar la igualdad material y, por tanto, la representación y

participac¡ón política de la población joven e indígena.

Es así que, mediante dicho documento, la Sala Regional vinculó al lnstituto para realizar los

estudios concernientes e implementar las acciones afirmativas aplicables en la postulación y

registro de candidaturas al Congreso Local, así como a los ayuntam¡entos de personas

indígenas, en aras de establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral, la

desigualdad en la representación de este sector de la población.

En tal sentido, se debe aludir que el derecho a la consulta es un derecho fundamental para los

pueblos indígenas que garant¡za su derecho a expresar su consentimiento o alcanzar acuerdos

sobre cualquier medida o acción que se pretenda implementar y que incida en sus derechos,
y que a su vez se vincula con el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos

indígenas, lo cual también se relaciona con la vigencia de otros derechos, como el derecho a

la participación política, el derecho a preservar y fortalecer sus culturas, lenguas e

instituciones, el derecho a mantener sus territorios, así como el derecho a la salud, a I

educación y al desarrollo, entre otros

Al respecto, debe considerarse la Jurisprudencia 37l2ol7 em¡t¡da por la Sala Su

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se c¡ta a continuación:

CONSULTA PREWA A CO'TUNIDADES INDIGENAS. DEBE REAUARSE POR
AUTOFI,DADES ADMINISTRATNAS ELECTORALES DE CUALQU'ER ORDEN DE

r del
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GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACÍOS SUSCEPT'BLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.- fu
la ¡nterprctación de los adículos 1" y 2" Apa ado B, de la Conslituc¡ón Pol¡tica de /os Elados
Un¡dos Mexicanos, en ,¡elac¡ón con elnuneral6 del Conven¡o 169 de la Otgan¡zac¡ón lntemac¡onal
del Trabajo sobre Pueblos lndlgenas y Tribales en Países lndepnd¡entes, se adv¡efte que la
Federcc¡ón, las ent¡dadas federat¡vas y los Munic¡p¡os, para prcñover la igualdad de opo,tun¡dades
de bs ¡ndígenas y el¡minar cualqu¡er práctica d¡scrim¡natoría, determ¡narán las Nl¡ticas necesar¡as
paa garant¡zar la v¡genc¡a de los derechos de los ¡nd¡genas y eldesanollo ¡nlewl de sus pueblos
y comunidades, /as cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En ese
sent¡do,las autotidades administrativas electorales de cualquieroden de gob¡emo,l¡enen eldeber
de consultar a la comunidad ¡nteresada, med¡ante mecanisnus ef,caces que garcnt¡cen su
conocim¡ento, y por conduclo de sus instituciones represerfafiyas, cada vez que pretendan em¡l¡r
alguna med¡da suscepl¡ble de afectades d¡rectamente, con el objeto de garantizar la vígencia de
sus derechos ¡ndígenas y eldesanollo integnl de pueblos y comunidades; s¡n que la opin¡ón que
al efeclo se emita v¡ncule a la auloñdad admínislratiya, prque se trata de una consulta para
detetm¡nar s¡ los ¡nbreses de /os pueblos ¡ndígenas sedan agraviados.

Quinta Epoca:

Juicio para la Wteccióñ de /os derecl,os politicoalecforales del ciudadano. yer casos
relac¡onddos
Juic¡o pan la protección de los dercchos polftico-olaclomles del c¡udadano. yer casos
relacionados
Recurso de apelac¡ón y ju¡c¡os pan la Wtección de los derechos polít¡co-ehclorales del
c¡udadano. SUP-RAP477/201' y acumulados.-AcTores: MORENA y ottos.-Autoidad
responsable: Consejo Genenl del lnstituto Nacional Elecforal.-23 de oclubre de 2015.-
Unan¡m¡dad de votos.-Ponente: Flavio Galván Rivera.-Ausente: Manuel González Oropeza.-
Secretario: Alejandñ Ponce de León Pieto.

A partir de lo anteriormente referido, la obligación de consultar corresponde a la instancia
pública que emitirá la medida administrativa que puede afectar directamente a los pueblos o

comunidades indígenas, siendo que dicha entidad gubernamental puede pertenecer
cualquiera de los tres niveles de gobierno, de cualquier sector, o a una entidad pública

autónoma o descentralizada, por tanto, la obligación de consultar le corresponde al lnstituto.

Dicho todo lo anterior, el lnstituto, en consonancia a lo decidido sobre el particular por la Sala

Xalapa, identificó que la emisión de acciones afirmativas sería una medida susceptible de
incidir directamente en los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas
asentados en el Estado. Ello en razón de que las acciones afirmativas que pudiera emit¡r, se

relacionan con su derecho de representación en el Congreso Local y en los ayuntamientos.

planteamientos y propuestas de los sujetos de consulta, en torno a los pr¡ncipios, cr¡terios
mecanismos y contenidos de las acciones afirmativas, que el lnstítuto pudiera adoptar a fa I
de las personas indígenas para la postulación y registro de candidaturas a los ayuntamie os
y el Congreso Local, así como de aquellas que forman parte de la materia de la consult

En tal v¡rtud, esta autoridad electoral local se abocó al desarrollo de los trabajos t n de ntes
para hacer efectiva la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, con elfin de garantizar

sus derechos, dentro de las acciones implementadas por el lnstituto con la finalidad de
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implementar acciones afirmativas a su favor en la postulación de candidaturas a los cargos de
diputaciones a la Legislatura estatal y a los ayuntamientos de la entidad.

10. Que atendiendo al contenido del referido Protocolo, en las reun¡ones referidas en el
Antecedente Vlll, la Comisión, así como las y los demás integrantes del Consejo General, la
dirección, el lnstituto para el Desarrollo de! Pueblo l,4aya '/ las Comunidades lndígenas del

Estado de Quintana Roo, (en adelante Órgano Técnico), y el El lnstituto Nacional de los Pueblos
lndígenas (en adelante Órgano Coadyuvante) se avocaron al estudio, análisis, y valorización
del Anteproyecto de Plan de Trabajo, a efecto de organizar las etapas y procedimientos que

debían realizarse para el desarrollo de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y

comunidades indígenas asentados en el territorio estatal, de manera presencial.

De ahí que, en el Anteproyecto de Plan de Trabajo se estableció el desarrollo de las siguientes

etapas:

1. lnformativa: Consistente en proporcionar a los sujetos de consulta, de manera
culturalmente adecuada, toda la información respecto altema a consultar y su relación
con su derecho de participación y representación polít¡ca, por lo que se dará amplia
difusión a la convocator¡a, así como a la información relacionada con el tema de la
consulta.
Para estos efectos, se llevarán a cabo las asambleas informativas, con la participación

de las autoridades e instancias representativas de las comunidades, autoridades del

lnstituto, Órgano técnico, Órgano garante, el Órgano coadyuvante, el grupo
¡nter¡nst¡tucional, miembros de la sociedad civil y observadores, en las cuales se

bridará la información relacionada con el proceso consult¡vo y se hará entrega de los

materiales informativos a los representantes de los pueblos y comunidades indígenas,

así como a la población indígena asistente a las mismas.
2. Deliberativa: En esta etapa se lleva a cabo un proceso de deliberación la interior de las

comunidades, se reflexiona, se toman acuerdos y se elaboran propuestas,

observaciones o se emiten opiniones respecto al tema de consulta, conforme a sus
propias formas de organización y decisión, y con base en la información recibida en la
fase anterior.

3. Consultiva: Fase en la que se realizarán foros de consulta, donde la autoridad
responsable establecerá un
propuestas, reflexiones u obs
las comunídades indígenas, c

acuerdos correspondientes.

diálogo constructivo con la finalidad de recibir la

ervaciones, derivadas de los acuerdos consensuados en

on el propósito de debatir las mismas y establecer lo

Aunado a lo anterior, es importante referir que en el Anteproyecto del Plan de Trabajy'y con
la finalidad de que sea una consulta culturalmente adecuada se establece que este.ilstituto
realizara las invitaciones asícomo la difusión de la convocator¡a para la consulta a la totalidad
de las localidades indígenas que tengan más de diez ciudadanas y ciudadanos indígenas, ello
con la finalidad de garantizar el derecho a la consulta indígena, por lo que del total de 1151
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localidades indígenas consideradas en el Catálogo de localidades con población lndígena del
lNPl, actualizado al año 2017, se previó realizar un procedimiento de consulta a 384
localidades, lo que representa 99% porcentaje de población Indígena en Estado.

En dicha consulta se valoró la necesidad de respetar y considerar sus costumbres, además de

traducir la inforrnación a las lenguas con mayor porcentaje reconocidas en el Estado, las cuales

de conformidad con la información que obra en poder del Órgano Técnico, los idiomas
predominantes en Estado son: Maya, Tsetsal, fsotsil y Chó|, en virtud de que la intención de

lnstituto es llevar a cabo una consulta libre, previa e informada.

11. Que la Consulta Libre, Previa e Informada es un derecho colectivo de los pueblos indígenas

establecido en el derecho ¡nternacional y nacional. Correlativamente es una obligación,
irrenunciable e intransferible del Estado Mexicano, por mandato de los artículos 1y 2

apartado B, fracción lX, de la Constitución federal.

Dicho lo anterior, es de referirse que el derecho a la consulta consiste en el reconocimiento a

las comunidades y pueblos indígenas, como sujetos de derecho público que deben ser

consultadas por el Estado, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de
sus ¡nst¡tuciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o

administrativas susceptibles de afectarles directamente.

El derecho a la partic¡pac¡ón ciudadana o política de los indígenas, para elegir a sus

representantes y tomar decisiones públicas, está reconocido a título ind¡vidual, como todo
ciudadano mexicano, para ser ejercido dentro y fuera de sus comunidades; y también a título
colect¡vo como entidades de derecho público para formar parte de los órganos del poder
político del Estado mexicano, para la tutela de este derecho, es necesar¡a la implementación
de acciones afirmat¡vas, a efecto de garant¡zar este acceso.

Para el Consejo General, es indispensable el respeto irrestricto a los derechos de las personas

indígenas, para ello es de vital importancia encaminar sus acciones a efecto de brindar la más

amplia protección de los mismos, en aras de promover y garantizar la participación de estos

en la vida democrática del Estado, en apego a la normat¡vidad especial aplicable a dicha
población.

12. Que una vez determinadas las acciones necesarias para llevar a cabo la consulta, asícomo AS

medidas que ha estado adoptando la autoridad san¡taria en el marco de la conting cia

sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tiene que para la ejecució h del
multicitado Anteproyecto del Plan de Trabajo se requiere indudablemente la realización de
reuniones o encuentros presenciales con las y los integrantes de los pueblos y las

comunidades indígenas en diversos momentos dentro del procedimiento diseñado para el

desahogo del proceso de consulta, tanto con los miembros de las comunidades que serán

consultadas como con las Instituciones o autoridades representativas de dichos pueblos o

comunidades.
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Esto es así, toda vez que respecto a la fase informativa, se estarían celebrando asambleas
informativas en cada una de las comunidades, lo que necesariamente implicaría la

concurrencia de un número importante de personas, pues se prevé la presencia de
mínimamente dos personas de cada localidad para brindar la información a la población en

las comunidades, a las gue sumarían por lo menos una o un representante delórgano garante,

las y los observadores, y dos miembros del Consejo General, más las y los integrantes de la
comunidad, que van desde diez personas indígenas hasta más de mil. Dicha situación, en su

circunstanc¡a part¡cular, se vería reflejada de igual modo en los ejercicios deliberativos, que
para los efectos realicen las comunidades.

No obstante, es esencial considerar las circunstancias particulares actuales de la propagación

del virus SARS-CoV2 en la entidad, de acuerdo a los reportes diarios em¡tidos por las

autoridades de salud de la entidad, en donde en este momento aún nos encontramos en

semáforo amarillo de acuerdo a estas particularidades de gest¡ón sanitaria excepcional en la

que nos encontramos, asícomo a lo indicado por la Secretaría de Salud del Estado en términos
de lo manifestado por dicha ¡nstanc¡a pública en la reunión referida en el Antecedente X del
presente Acuerdo, actualmente no se recomiendan las reuniones públicas o congregaciones
masivas de personas.

En ese contexto, atendiendo a la situación de salud pública prevaleciente en la entidad a partir
de la presencla delvirus SARS-CoVz (COVID-19), y conforme a las consideraciones vertidas por
personal del INMAYA que con motivo de sus propias atribuciones, ha llevado a cabo recorridos
en las comunidades de la entidad, pudiendo constatar que en su mayoría las personas

integrantes de las mismas no observan a cabalidad las recomendaciones y las medidas de
prevención emitidas por las autoridades de salud pública, en razón de múltiples c¡rcunstanc¡as
que se encuentran relacionadas con su particular vísión del entorno que tienen las mismas,

en las que se incluye incluso la idea de la inexistencia del virus. Esto dificulta la realización de
reun¡ones públicas ante la inviabilidad de la adopción de medidas coerc¡t¡vas para el apego de
los protocolos sanitarios en las mismas, con el correlativo ries

de virus SARS-CoV2 (COVID-19) dentro de los propios pue

servidoras y servidores públicos, y en general en las personas

go de una eventual propagación

blos o comunidades ind ígenas

Asl si bien en relación a los foros de consulta propuestos en el Anteproyecto de Pl de
Trabajo, si bien únicamente se estarÍa convocando a las instituciones o auto ades

representativas y a las personas que se autoadscriban como indígenas, que deseen p rticipa r
en el proceso consultivo, se sumarían las personas que integrarán el equipo logístico y de
higiene, las y los observadores, las y los representantes de las dependencias que participan en

el proceso consultivo, medios de comunicación y público en general, siendo necesaria la
presencia de aproximadamente doscientas cincuenta personas, por evento.

Aunado a lo anterior, la concentración de las ¡nst¡tuciones o autoridades representativas se

llevará a cabo en las cabeceras municipales donde se desarrollarán los foros de consulta, lo
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que implica que tendrán que trasladarse de sus comunidades a las sedes correspondientes,
en la mayoría de los casos haciendo uso del transporte público, lo que resulta un riesgo
inminente de contagio en las condiciones actuales.

Es importante referir, que el Proyecto de Plan de Trabajo prevé el inicio del registro de los

asistentes a partir de las 7:30 horas, considerando que ios foros se desarrollarían a partir de
las 9:30 horas y hasta aproximadamente las 16:00 horas de los días contemplados para su

desarrollo en lo particular, lo que significa que durante un lapso significativo en los lugares
previstos para su realización con presencia importante de personas, en los que se pueden
presentar muchas situaciones de hecho como la necesidad de alimentar personas, uso de

sanitarios, entre otros supuestos.

De particular importanc¡a resulta señalar, que en aras de estar en condiciones de ejecutar el
plan de trabajo referido, particularmente, respecto a la realización de aquellas actividades que

implicaran reuniones, este se elaboró considerando que al mes de octubre las condiciones de

sanidad en el Estado fueran las óptimas para el desarrollo de la consulta, sin embargo a la
fecha en que se emite el presente instrumento, se reitera que actualmente el Estado de

Quintana Roo aún permanece en semáforo amarillo en el contexto de la pandemia SARS-CoV2

(COVID-19), en el cual de acuerdo a las medidas de seguridad sanitaria no se deberán realizar
reuniones de más de 50 personas y siempre deberán aplicarse medidas básicas de higiene,
prevención y sa na distancia.

En ese tenor, el Consejo General no puede pasar por alto la declaración realizada por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) de adoptar medidas de distanciamiento social

ocasionado por la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID 19), así como la declaración del
gobierno federal de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ni las medidas de

reapertura gradual, ordenada y responsable establec¡das por el Gobierno del Estado de

Qu¡ntana Roo a efecto de disminuir los contagios de la enfermedad en la población, y es que

para lograr esto, el Gobierno de Estado, puso en marcha el programa Reactivemos Quintana
Roo, estableciendo la suspensión de actos y eventos masivos, la colocación de filtros sanitarios
en espacios públicos, así como un semáforo epidemiológico de acuerdo a las actividades y el

riesgo de contagio que representan para la población, en ese tenor, las actividades electorale
no se encuentran entre las consideradas esenciales

De ahí que, atendiendo las disposiciones nacionales e internacionales que coloc
población indígena en una especial situación de vulnerabilidad ante la pandemia gen da

el virus SARS-COV2 (COVID 19), tal como lo estableció la Comisión lnteramericana de Derechos

Humanos en la resolución U2O2O, donde especifica que los Estados miembros deberán

abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementac¡ón de
proyectos product¡vos y/o extract¡vos en los territor¡os de los pueblos indígenas durante el

tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la ¡mposibilidad de llevar adelante los procesos

de consulta previa, Iibre e informada (debido a la recomendación de la Organización Mundial

ala
por
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de la Salud) dispuestos en el Convenio 169 de la Organización lnternacional delTrabajo sobre
obre Pueblos lndígenas y Tribales en países independ¡entes y otros ¡nstrumentos
internacionales y nacionales relevantes en la mater¡a.

En ese sentido, y valorando el derecho a la salud de las personas en contraste con el de acceso

a la justicia y el cierecho a ia consuita previa que tienen los puebios y comunidades indígenas;
este Conseio General considera necesar¡o acatar la recomendación formulada por la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos en elsentido de que existe imposibilidad material para

realizar, en este momento la consulta a la población indígena de la entidad.

Además, resulta pertinente estimar lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en la Jurispruden cia l?./).8/2019, que se cita a cont¡nuación:

DERECHO A A PROÍECAóN DE LA SALUD. D'MENS/o.NES ND'V'DUAL Y SOCAL. LA PTOICCCióN dC

lo sdlud es un objetivo que el Estodo puede pe6egu¡¡ legítiñomente, todo vez que se toto de

un derccho fundoñentol reconocido en el orticulo 4o. atn§ituc¡ondl. en el cudl se esfoblece exprcsoñente
que todd pesono tiene derecho o ld protecc¡ón de lo solud. Al rcspecto, no hoy que perder de v¡sto que

este derecho t¡ene uno proyección tdhto ¡nd¡v¡duol o penanoL como uno públ¡co o sociol. Respecto o

lo protección d ld solud de los peI'onos en lo individuol, el derecho o ld solud se trdduce en la útenc¡ón de
un determ¡nddo b¡enestü generdl ¡ntegÍodo por el estodo fsico, mehtol e¡nocidtol y sociol de lo persono,

delque der¡vo otrc derecho iundomentol, consisteñte et1 elderecho o la ¡ntegñdod frsicotsicológico. De ohi
que resuko ev¡dente que el Estodo t¡ehe uh ¡nterés const¡tuc¡onol en procurorles o los persohos en lo
¡ndividuolun odecuddo estado de solud y b¡enestor. Po. otto lodq la Ídceto sociol opúblicd deldetecho o lo

solud cons¡ste en eldeber del Enodo de dtender los problemos de solud que oiecton d lo sociedod en generol,

osicomo en estdblecq los ¡necdn¡smos necesorios pdro quetodos lds pe¡sdtostengon occeso o los seNicios
de solud. Lo oñteÍ¡ot comprende el deber de emprender los occiones necesados po¡o ol@¡lzot ese frn, tdles
como el desorrollo de polit¡cds públ¡cos, controles de colidod de los seN¡cios de solud, ¡dentilcoción de los
princ¡poles p@blemos que oleden ld solud público del caglomemdo sociol, entre otrds.

De lo que se sigue que el derecho a la salud, de las personas en general, la protección de la

salud es un derecho humano que debe ser objetivo del Estado, en lo ind¡vidual y en lo
colectivo, que en razón de la pandemia delvirus SARS-CoV2 (COVID-19),las autoridades deben

valorar de forma preponderante en razón a otros derechos, a fin de que las personas no vean

afectado dicho derecho humano de primer orden.

En tal sentido, si bien las consultas previas a las comunidades deben ins

autoridades administrativas electorales cuando emitan actos suscepti

derechos, en atención a las c¡rcunstancias actuales de la pandemia del vi

entidad, dichas acciones de carácter presencial eventualmente ponen en
personas involucradas y con ello su derecho humano a la salud.

tru mentarse por la
bles de afectar sus

rus SARS-CoV2 en la
nesgo la salud de la

Por otra parte, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la Sefiencia
SU P-REC-173/2020 y acumulados, la posible implementación de un procedimidnto de

consulta mediante la instrumentación de otro t¡po de mecanismos, como el uso de
plataformas tecnológicas o virtuales, resulta inviable considerando que las personas

integrantes de las comunidades y localidades indígenas no se encuentran habituados al uso

de los mismos, ni a la toma de decisiones ut¡lizando esas vías, por lo que no son instrumentos
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culturalmente adecuados para las personas indígenas, además de que no ex¡sten elementos
objetivos para cons¡derar o no el acceso de las mismas a dichas herramientas tecnológicas. En

tal virtud, esta autoridad desestima la posibilidad de llevar a cabo una consulta virtual.

De ahí que la Comisión durante el análisis del plan de traba.io, consideró la necesidad de
estabiecer que ia consu¡ta se lleve a cabo de manera presencial, sin embargo en términos del
riesgo que representa para la salud pública de todos y cada uno de quienes en dicha consulta
tendrían que participar, por las razones que ya han sido expuestas con anterioridad y
partiendo de la obligación de cualquier autoridad, en el respectivo ámbito de su competencia,
de ponderar derechos fundamentales como el de la salud por enc¡ma de cualquier otra
determinación, es que se considera inviable poder implementar en este momento el Plan de

Trabajo que se somete a la cons¡deración de este órgano superior de dirección en este acto.

Esta inviab¡l¡dad de poder llevar a cabo la consuha a los pueblos y comunidades indígenas, es

una circunstancia que ha acontecido ya en diversas entidades de nuestro país, una referencia
de ello es el estado de Tabasco, en el que se determinaron emitir acciones afirmativas a favor
de los pueblos y comunidades indígenas, sin mediar la consulta correspondiente, siendo
avalada tal determinación por la Sala Xalapa en la sentencia recaída dentro del expediente SX-

JRC-7 /2020, que se constituye en un precedente de relevancia para esta autoridad comicial
relacionada con la determ¡nac¡ón que hoy nos ocupa, toda vez que eñ la propia sentencia de

mérito se establece que no se vulnera el derecho humano de los pueblos y comunidades
indígenas a ser consultados, pues se encuentra debidamente ponderado ante la situación
especial causada por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19) en la que las

recomendaciones sanitarias orientan a evitar conglomerac¡ones o reuniones masivas de
personas.

A partir de lo anter¡or, en la reunión de trabajo señalada en el Antecedente Xll, se pusieron a

consideración de las y los integrantes de la Comisión ampliada a los demás integrantes del

Consejo General diversas consideraciones relacionadas con la implementación del plan de

trabajo, en el marco de la contingencia de salud derivada de la emergencia causada por el

virus SARS-COV2 (COVID 19), específicamente como ya se señaló, el no implementarse por el

momento el Plan de Trabajo que nos ocupa y que específicamente detalla el procedimien

operativo y logístico para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso consultivo indíge

De entre las consideraciones presentadas se expuso que actualmente no se cuentan c las

condiciones sanitar¡as adecuadas para el desarrollo de Ia consulta, en razón de ue el

semáforo epidemiológico estatal está en color amarillo, lo que representa la prohibición de

realizar actividades de más de 50 personas, toda vez que el riesgo de contagio aún es alto en

el Estado y en general en el país.

Por otra parte, es también importante considerar al respecto la cercanía del inicio del proceso

electoral local concurrente 2O2O-2OZ\, que de acuerdo a lo que establece la Ley local en el
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segundo párrafo de su artículo 266 en relación con el Decreto 019 de la Honorable XVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de fecha tres de enero
del año dos milveinte, dará inic¡o durante la primera semana de enero del año 2021 y concluye
el 30 de septiembre del referido año, con la toma de posesión de los ayuntamientos electos
de conformidad con elsegundo párrafo del artículo 133 de Ia Constitución local.

Aunado anteríor, no pasa desapercibido a este órgano de máxima dirección, que en términos
del numeral 134 y 266 de la Ley local, el proceso electoral ordinario 2OZ\-2O22 iniciará la

primera semana de octubre del año dos mil veintiuno, por tanto, conforme a lo anter¡ormente
manifestado, y atendiendo a la aludída circunstancia, es necesario señalar que actualmente
en la entidad nos encontramos en la cercanía del inicio de un proceso electoral local
concurrente, que será seguido inmed¡atamente a su conclusión de otro ordinario local, por lo
que a partir de ello, atendiendo a la temporalidad de estas circunstanc¡as, existe una

imposibilidad jurídica para desarrollar la consulta al término del proceso electoral local

concurrente 2O2O-2O21, ya que a la conclusión del mismo, deberá dar inicio el proceso

electoral local2027-2022; por ello, esta autoridad local considera que la consulta respectíva
deberá desarrollarse a más tardar al año siguiente a la conclusión del proceso electoral 2021-

2022.

En tal virtud, toda vez que las condiciones y circunstancias que dan fundamento y motivación
al Plan de traba.jo, podrían variar durante el periodo que media entre la aprobación del citado
instrumento y su e.iecución, este Consejo General estima necesario que previo a la

implementación, posterior al proceso electoral local ordinario 2O21-2O22, del multicitado Plan

de traba.jo, deberá ser analizado por la Comisión de Partidos Políticos, y en su caso, podrá ser
ajustado atendiendo a las circunstanc¡as que imperen en el contexto de su aplicación,
principalmente en el sentido de adecuar los datos numéricos de la población indígena en el

Estado en consonancia con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.

Lo anterior no conlleva bajo c¡rcunstancia alguna que este Consejo General deje de emitir
acciones afirmativas a favor de las personas indígenas con la debida anterioridad al inicio del
proceso electoral local concurrente 2O2O-2O21

De ahí que, este Consejo General estima que deben ser emitidas las acciones afirmativas a

favor de la población indígena, con los elementos que en su oportunidad obtenga este
lnstituto derivados del estudio en materia de participación política de las personas indígenas

en el Estado, que actualmente se encuentra desarrollando la Universidad Maya lntercultural
de Quintana Roo, instancia académica responsable de llevar a cabo el "Estudio de la población
indígena para implementar acciones afirmativas aplicables para la postulación y el registro de

candidaturas a los ayuntamientos y al congreso local en el estado de Quintana Roo", el cual
deberá entregarlo el veinte de octubre de dos m¡l veinte, de conformidad con el Acuerdo
referido en el Antecedente Xt del presente instrumento jurídico.
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En ese sentido, para este órgano comicial local es indispensable el respeto irrestricto a los
derechos de las personas indígenas, para ello es de vital importancia encaminar sus acciones
a efecto de brindar la más amplia protección de los mismos, en aras de promover y garant¡zar
la participación de estos en la vida democrática del Estado, en apego a la normatividad
especial aplicable a dicha población.

Así, el compromiso de este órgano comicial es garantizar una representación efectiva de este
grupo de la población, a través del acceso a los puestos de elección popular mediante la
implementación de medidas que contribuyan a ¡ncrementar la presencia de personas

indígenas tanto en el Congreso Local como en los ayuntamientos, tal como lo mandata la

sentencia SXJ RC-13/2019 y sus acumulados.

Lo anter¡or, toda vez que actualmente en la legislación local no se contemplan medidas
especiales que garanticen la representación real de los pueblos y comunidades indígenas
tanto en el Congreso local como al interior de los Ayuntamientos, lo que los coloca en un plano
evidente de desigualdad y situac¡ón de desventaja, es así que surge la necesidad de
emprender acciones encaminadas a la adopción de acciones afirmativas.

Robustece lo anterior el criterio jurisprudencial XXIV/2018 de rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS
INDÍGENAS. A TRAVES DE UN TRATO DIFERENCIADO JUSTIFICADO ASEGURAN QUE TA

POBLACTÓN |NDíGENA ACCEDA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR", en razón de que refiere
que las acciones afirmativas en favor de este grupo social en el ámbito político-electoral
permiten a estos grupos tener la oportun¡dad de acceder a los cargos de elección popular, sin
que ello ¡mplique una discriminación en contra de la mayoría, pues con ello se garantiza la

participación de integrantes de comunidades indígenas y su acceso al poder público, lo que

implica generar un escenario de igualdad entre grupos indígenas y el resto de la población,

Dicho lo anterior, es de señalarse que las acciones afirmativas que emita esta Autoridad
electoral local deberán ser para la postulación y registro de personas indígenas al Congreso

local y a los Ayuntamientos, en términos de lo ordenado por la autor¡dad jurisdiccional en la
sentencia referida en el Antecedente I de este instrumento jurídico. En tal virtud, este órgan

de máxima dirección determina que las emisión de las acciones afirmativas sea a más tardar
en el mes de noviembre de dos mil veinte, ello en razón de que se considera que es el tiemp
suficiente para que una vez recibidos el estud¡o correspondiente por parte de la Universi
lntercultural Maya de Quintana Roo, se realice el análisis correspondiente por las ins ctas

de este lnst¡tuto y este órgano superior de dirección se encuentre en aptitud de apro ar las '
acciones afirmativas respectivas, partiendo de que con este periodo límite es namos
otorgando a los partidos políticos la certeza de establecer las medidas afirmativas
correspondientes, con antelación al inic¡o de la realización de sus procesos de selección
democráticos internos.

En consecuencia, este Consejo General determina que atendiendo a la situación excepcional
prevaleciente con motivo de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las

d
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recomendaciones de salud pública derivas de ello para garantizar la salud de las personas, este
lnstituto se encuentra impedido en este momento para realizar la consulta a los pueblos

indígenas en el marco de la implementación de medidas afirmativas a favor de las personas

indígenas en la entidad conforme al Antecedente I del Presente Acuerdo, considerando que

con todos los datos, elementos v estudios que con tal propósito se cuentan y se vienen
integrado por este lnst¡tuto, se contarán con los suficientes datos ciertos, objet¡vos y

fidedignos que perm¡tan a este Consejo General determinarlas con el objeto de garantizar
extensivamente los derechos políticos electorales de las personas indígenas en los procesos

electorales locales en nuestra entidad mediante la adopción oportuna de las medidas
af irmativas pert¡nentes.

En concordancia con lo anterior, es de referirse que este órgano comicial local considera dable
la necesidad de aprobar el plan de traba.io, para que en cuanto las condiciones sanitarias y
concluidos los procesos electorales del dos milveintiuno y dos mil veintidós, se lleve a cabo el
proceso de consulta correspondiente, siendo que Plan de Trabajo que hoy nos ocupa,
constituye el punto de partida desde el cual se deberán retomar d¡chos trabajos, pudiendo el

Consejo General, en su caso determinar que se lleven a cabo las actualizaciones y ajustes
correspondientes conforme a las circunstancias que imperen en el momento en que deba

aplicarse.

Por tanto, este Consejo General determina la aprobación del plan de trabajo en razón de que

se colman a cabalidad los requis¡tos establecidos en la normatividad de la mater¡a para

garant¡zar el derecho a la consulta indígena, así como la aprobación de las consideraciones

relacionadas con su implementación,

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

PRIMERO. Se aprueba el plan de trabajo para el proceso de la consulta, previa, libre e

informada a los pueblos y comun¡dades indígenas asentados en el est
para la implementación de acciones afirmativas en materia de partic¡pa
política en el Congreso Local y los Ayuntamientos, así como las conside
con su implementación, en la forma y términos expresados en
Considerandos, el cual es Anexo del presente instrumento jurídico.

ado de Qu intana oo
ción y representaci
rac¡ones relacionad
sus Antecedentes

SEGUNDO. Se aprueba que el plan de trabajo se implementará en cuanto las con crones

sanitar¡as lo permitan, una vez concluidos los procesos electorales del dos mil veintiuno y dos
mil veintidós, a efecto de que se lleve a cabo el proceso de consulta correspondiente.

TERCERO. Se aprueba oue la emisión de la acción afirmativa para la postulación y registro de

las personas indígenas tanto al Congreso Local como a los Ayuntamientos, deberá ser a más
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tardar durante el mes de noviembre de dos mil veinte, tomando como sustento el estudio de
investigación realizado por la Universídad lntercultural Maya de Quintana Roo.

CUARTO. lnstrúyase a la Comisión de Partidos Políticos de este lnstituto para que a la
conclusión del proceso electoral local ordinario 2027-2072, realice un análisis a las

c¡rcunstancias que imperen en el contexto de la aplicación del Plan de trabajo, y de ser el caso,
hacer los ajustes necesarios para su aplicación.

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus Anexos mediante vía electrónica, por
conducto de la Consejera Presidenta, a la Sala Regional delTribunal Electoral del PoderJudicial
de Ia Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal,
para los efectos legales conducentes.

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus Anexos mediante vía electrónica, por conducto
de la Consejera Presidenta al lnstituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades
lndígenas del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales conducentes.

OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus Anexos mediante vía electrónica, por

conducto de la Consejera Presidenta a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación

con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno del Estado de Qu¡ntana Roo, para los

efectos legales conducentes.

NOVENO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus Anexos med¡ante vía electrónica, por
conducto de la Consejera Presidenta a las inst¡tuciones que aceptaron part¡cipar en carácter
de acompañamiento, como lo son el lnstituto Nacional Electoral, el Congreso del Estado de

Quintana Roo, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y los Ayuntam¡entos de Othón P. Blanco,

Fel¡pe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, lsla

Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, para los efectos legales conducentes.

DÉCIMO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus Anexos mediante vía electrónica, por
conducto de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, a la Junta
General y al Titular del Órgano lnterno de Control de este lnstituto, para los efecto
co rrespond ie ntes.

DÉclMo PRIMERo, Publíquese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y la pági

internet del lnstituto.

DÉclMo SEGUNDo. Cúmplase.

17
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Así lo aprobaron por mayoría de votos la Consejera Presidenta Mtra. Mayra San Román
Carr¡llo Medina; la consejera electoral Mtra. Thalía Hernández Robledo; los consejeros
electorales Mtro. Juan Manuel Pérez Alpuche, Mtro. Jorge Armando Poot Pech, Mtro.
Adrián Amílcar Sauri Manzan¡lla y Mtro. Juan César Hernández Cruz; con el voto en contra y
voto part¡cular de la consejera electoral Mtra, Elizabeth Arredondo Gorocica, del Consejo
General del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, en sesión extraordinaria celebrada el día
trece del mes de octubre del año dos milveinte, en la Ciudad de mal, ca pital del Estado

de quinta AR

YRA SAN ROMA CARRITTO MEDINA tIC. MAOGANY C ACOPA CONTRERAS

CONSUERA ESIDENTA EJECUTIVA

L. pr6€nr. ho,. d€ f¡lrus 6 p6rte lnté8ránte del a.uerlo rmRoo/ccla{28-2@0 del coñdo Gd4ldcllñnlt¡rto El6to6l de Qulnt n. Roo.
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PI.AN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE LA CONSULTA PREVüA, LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS Y

COMUNIDADES INDfGENAS ASENTADOS EN EL EfADo DE QUINTANA Roo PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLTTICA EN EL CONGRESO

LOCAL Y LOS AYUNTAMIENTOS.

El lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, quien para los efectos del presente documento se denominará
autor¡dad responsable de la consulta, fue vinculada, mediante la sentencia SXJRC-13/2019 y sus

acumulados, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción plurinominal Electoral Federal en fecha quince de marzo de

dos mil diecinueve, para la realizar los estudios concern¡entes e implementar las acciones afirmativas que

sean aplicables en el registro y postulación de candidaturas al Congreso Local, así como a los

Ayuntamientos, en favor de la población indígena Estado de Quintana Roo.

En este contexto, la autoridad responsable identificó que la emisión de acciones afirmativas, sería una

medida susceptible de incidir d¡rectamente en los derechos colect¡vos de los pueblos y comunidades
indígenas asentados en el Estado. Ello en razón de que las acciones afirmativas, que la autoridad
responsable pudiera emitir, se relacionan con su derecho de representación en el Congreso Localy en los

ayuntam¡entos.

Es por ello que, la autoridad responsable determinó la necesidad de llevar a cabo una consulta previa, libre
e informada, que tiene por objeto recibir las opiniones, planteamientos y propuestas de los sujetos de

consulta, en torno a los pr¡ncipios, criterios, mecanismos y contenidos de las acciones afirmativas, que el

lnstituto pudiera adoptar a favor de las personas indígenas para la postulación y registro de candidaturas

a los ayuntamientos y el Congreso Local, así como de aquellas que forman parte de la materia de la
consulta.

De ahí que, la materia de la Consulta indígena son las medidas administrativas denominadas "acciones

afirmativas indígenas" que pudieran adoptarse a favor de las personas indígenas para la postulación y

registro de candidaturas a los ayuntam¡entos y el Congreso Local y que pudieran incidir en sus derechos,
partiendo de los siguientes ejes temáticos:

. Representac¡ón de los pueblos y comunidades indígenas en los ayuntamientos y Congreso Local.

r Principio de igualdad de género para garantizar la participación de las mujeres indígenas en

Quintana Roo.

o Candidaturaindígenaindependiente.
o Medidas y acciones complementarias que permitan la participación política de

personas indígenas en Quintana Roo y que se relacionen con las autoridades públ

los ayuntamientos. El presente eje atiende aquellas ¡nquietudes que, en su c
encuentren fuera del ámbito de competenc¡a de la autoridad responsable en la pr

Para tales efectos

coarespond¡entes.

comunidad
icas del sta

aso, sur.l
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Dicho lo anter¡or, el presente Plan de traba.jo cont¡ene la información sobre el proceso de consulta a
realizarse al Pueblo Maya, los pueblos Tsetsal, Tsotsil y Chól y las comunidades lndígenas, a través de sus

instituciones o autor¡dades representativas y a aquellas personas gue se autoadscriban como indígenas y

deseen participar en la consulta de mérito, asentados en el Estado de Quintana Roo, con el objeto recibir
las opiniones, planteamientos y propuestas de las y los consultados, en torno a los pr¡nc¡pios, cr¡terios,

mecanismos y contenidos de las acciones afirmativas, que el lnst¡tuto pudiera adoptar a favor de las

personas indígenas para la postulación y registro de cand¡daturas a los ayuntamientos y el Congreso Local.

En ese sentido, el presente documento contiene los actores que ¡ntervienen en el proceso consultivo; las

previsiones generales de la consulta, que se relacionan con los traductores, la capacitación, el desarrollo

de actividades técn¡cas entre otras; las etapas de la consulta; la Convocatoria para la consulta; y el

Cronograma de traba!o.

1.- Part¡c¡pantes.

o. Sujetos consultodos:

El Pueblo Maya, los pueblos Tsetsal, Tsotsil y Chól y comunidades lndígenas asentadas en el Estado de

Quintana Roo a través de sus autoridades e instituciones representativas.

Autor¡dod responsable:

El lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo.

b. Órgano técnico

El lnstituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades lndígenas del Estado de Quintana Roo

(TNMAYA).

c. Órgdno coodyuvonte.

El lnst¡tuto Nacional de los Pueblos lndígenas.

d. Órgono goronte.

La Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Hurnana de la Secret

Gobierno del Estado de Quintana Roo

e. Observodores

2

Son las personas que el lnstituto acreditará para presenciar cada una de las etapas de la co
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Para estos efectos, la Convocatoria para la consulta contendrá un apartado dirigido a las personas que

deseen participar como observadores, estableciéndose los requisitos y las formalidades que se deberán
de cumplir para obtener la acreditación correspondiente.

En el caso de las y los representantes de los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo
Generai podrán part¡cipar como observadores en e! proceso consultivo y acreditar, en su caso, a los

representantes necesar¡os para asistir al desarrollo de la consulta.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo colaborará únicamente en calidad de
observadora.

f . Acompoñomiento

. lnstituto Nacional Electoral.

. lnstituto Nacional de Lenguas lndígenas.

o Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo.

o Tribunal Electoralde Quintana Roo.

. Ayuntamientos
o Universidad lnterculturalidad Maya de Quintana Roo

2.- Prev¡s¡ones del proceso de consulta

2.1.Traductores.

El lnstituto Nacional de Lenguas lndígenas (lNAL|) cuenta con el Padrón Nacional de lntérpretes y
Traductores en Lenguas lndígenas (PANITLI), integrado por profesionales formados a través del Modelo

de Acreditación y Certificación en Materia de Lenguas lndígenas, capacitados para generar condiciones de

accesibilidad y equidad en el trato de hacia las y los hablantes de alguna lengua indígena, en tal vii-tud, con

la finalidad de contar con traductores que cumplan con la certificación correspondiente, corresponde a

dicha instancia, o en su caso, al lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas, proporcionar la información

de las y los intérpretes que pudieran participar en el desarrollo de act¡vidades propias de su encargo

durante el proceso consultivo.

2.2. Capacitación del personal que part¡c¡pará en la consulta.

En colaboración con el Órgano técnico, el Órgano coadyuvante y el Órgano garante se realizará un proc

de capac¡tación a las y los funcionarios que participarán en las diferentes etapas de la Consulta, e

objetivo de que conozcan el Protocolo de consulta y el Plan de trabajo, y las act¡v¡dades que se ran

du¡-ante el pi'oceso consultivo

2,3. Acompañam¡ento ¡nter¡nstitucional para la preparación y desarrollo de la consulta,

Mediante invitación se hará del conocim¡ento de las ¡nstituc¡ones participantes en

actividades que se desarrollarán para efectos de la preparación y desarrollo de la consul

consulta, Ias

, anexando, en

3
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La colaboración y el acompañam¡ento de las instituciones y organismos durante las diferentes fases de la
consulta podrá consistir en:

o Nombrar de representantes.
o Brindar asesoría.

o Facilitarinformación.
. Estar presentes en los eventos que se desarrollen en el marco del proceso consultivo.
o Préstamo de instalaciones y mobiliario.
o Formularobservaciones.
. compartirexperiencias.

La presencia de estas ¡nstituciones resulta de vital ¡mportancia a fin de generar un ambiente de confianza
y transparenc¡a en el desarrollo de las diferentes fases de la consulta.

2.4. Desarrollo de act¡v¡dades técn¡cas.

2.4.1. Comun¡cación e intercambio de información.

Esta actividad se desarrolla entre la autor¡dad responsable, las instituciones que fungen como órgano

técnico, órgano coadyuvante, el órgano garante y las instituciones que acompañan el proceso de consulta
y se relaciona con aquella información susceptible de ser utilizada en las labores de planeación y ejecución

de la consulta de mérito, como son: los catálogos de comunidades indígenas, que en su caso, existan en la

entidad, las bases de datos de las y los traductores debidamente certificados, la disponibilidad de espacios
para la celebración de asambleas y foro de consulta, la relación de autoridades e ¡nstituc¡ones

representat¡vas de las comunidades, las lenguas que se hablan en las comunidades, y toda aquella

información que, durante el proceso de consulta se requiera para el adecuado desarrollo de los trabajos,
priorizando, dadas las condiciones sañitarias por las que atrav¡esa el estado y el país, la comunicación vía

correo electrónico y las reuniones virtuales o a través de llamadas telefónicas.

2.4.2. ldentif¡cación de los pueblos y comunidades indígenas para el proceso consultivo.

En primer término, para la identificación de los pueblos y comunidades indígenas es necesario tener como

base los s¡guientes conceptos:

Pueblo indígena: Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el terrítorio
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias formas de organización soc¡al, e

cultural y política, o parte de ellas, atendiendo a sus costumbres y tradiciones.

acuerdo con sus usos y costumbres. (Artículo 2 de la Const¡tución Política de los

Mexicanos.)

a

Comunidad indígena: Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que fo en a

unidad social, económica y cultural, asentadas en un terr¡torio y que reconocen autoridade prop des

Localidad: Lugar ocupado con una o más viviendas habitacias, reconocicio por
ley o la costumbre. Por la cantidad de población, se dividen en urbanas (mayor

ado n idos

bre ciado por ia

500 habitantes)
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y rurales (menores de 2 500 hab¡tantes. (Glosario de términos del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía).

De ahí que, en segundo término es de referirse que actualmente no ex¡ste un catálogo de comunidades
indígenas a nivel nacional ni tampoco a nivel estatal que pueda servir de guía para realizar la consulta.
Tampoco existen cr¡terios universalmente aceptados para establecer qué localidades si son indígenas y

cuáles no. Lo que sí está claro es que "localidad" no es lo mismo que "comunidad", dado que la primera,

es cualquier vivienda o grupo de viviendas habitadas asentadas en un terr¡tor¡o, y por lo tanto puede haber
localidades desde una sola vivienda con 2 habitantes, hasta localidades con cientos y miles de viviendas y

habitantes. En cambio, la "comunidad" es un conjunto más amplio de habitantes que conviven social,
política, económica y culturalmente, y por ende debe de existir una organización interna para la mejor
convivencia, y de manera particular las comunidades indígenas, de acuerdo a la Ley de Derechos, Cultura

y Organización lndígena del Estado de Quintana Roo, "Son grupos humanos formados por familias
indígenas asoc¡adas entre sí, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicadas en un

determinado espacio geográfico y organizados según las características culturales propias de cada pueblo,

con o sin modificaciones provenientes de otras culturas."

Dicho Io anterior, y toda vez que existen bases de datos que contienen los registros, por localidad,

clasificados según la concentración de población lndígena al año 2017 en el Estado, se ut¡l¡zarán los datos

de las localidades indígenas como fuente para dete!'minar aqrrellas que serán consultadas, toda ve7 que

no hay un criterio universalmente aceptado sobre el número mínimo de habitantes para que una localidad

pase a ser una comunidad, ni tampoco el porcentaje mínimo de personas indígenas para que dicha

comunidad sea considerada una comunidad indígena. De ahí la dificultad y reto a que se enfrenta el

lnstituto para la integración del catálogo de comunidades indígenas a ser consultadas.

En este contexto, el proceso de consulta se llevará a cabo tomando como base el Catálogo de localidades

con población lndígena del lNPl, actualizado al año 2OI7 , mismo que, para el caso del Estado de Quintana
Roo registra un total de 1151 localidades con población indígena, distribuidas en todos los municipios.

De ahí que, con la finalidad de consultar un amplio porcentaje de población

considerando al total de las localidades indígenas que cont¡ene el citado catálogo,

convocatoria que pueden participar todas las autoridades o instituciones representat¡

ejidales, municipales o tradicionales de dichas localidades, así como aquella

autoadscriban como indígenas y deseen participar en el proceso consultivo.

indígena, se estará

al establecerse en I

vas, ya sean ag

s personas q

No obstante, debido al cúmulo de localidades con población indígena contenidas en el referi atálogd,d C

a la dispersión de las mismas a lo largo y ancho del territorio así como a las medidas

implementas por la autoridad sanitaria en el marco de la pandemia provocada por el SARS oV- 2, COVID-

19, es indispensable determinar, únicamente para efectos de garantizar la certeza de la participación de

las representaciones en las etapas de la consulta, que aquellas localidades, que de acuerd lmulticitado
catálogo cuentan con diez y más personas indígenas, siendo estas un total de 384 localida s d¡stribu idas

I

I

en los 11 municipios que inte8ian la entidad, se les estaÍá ¡nvítando 
" ^*U[al al proceso
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consultivo, haciendo entrega de manera directa de la convocatoria, así como de los materiales de difusión,
que para los efectos se elaboren, a las autoridades o instituciones representat¡vas.

En el caso de las cabeceras municipales, al no contar con una figura (delegado, subdelegado, comisario)
las personas que se autoadscriban indígenas que asistan a la asamblea ¡nformativa derivado, podrán

formar una comitiva y entre ellos decidirán quién los representará en el foro de consulta. Asimismo, se le

entregará inv¡tación e información completa sobre el tema de foro de consulta.

En este contexto, se dará amplia difusión a la convocatoria, a través de radio, televisión, perifoneo y otros
medios que se cons¡deren idóneos para que la ¡nformac¡ón llegue a todas aquellas localidades que no

hubieren recibido una invitación formal para participar en el proceso consultivo.

Aunado a lo anterior, en la Convocatoria se pondrá la información relacionada con los medios de atención,
para dudas, sugerencias, preguntas y/ aclaraciones respecto al proceso de consulta.

2.4.4. lnstituc¡ones y autoridades representativas.

Una vez que se ha determinado que se realizará una consulta abierta a todas las localidades contenidas

en el Catálogo de localidades con población indígena, es necesario hacer referencia a las instituciones o

autoridades representativas que se reconocen en las mismas.

Sobre el particular, es de referirse que tanto en el Convenio 169 de la Organización lnternacional del

Trabajo, como en la propia Const¡tucióñ Política de los Estados Un¡dos lvlexicanos no se especif¡ca alguna

clasificación sobre quiénes deben ser los representantes de los pueblos/comunidades indígenas, pues el

primer instrumento determina en su Artículo 18 que "Los pueblos indígenas tienen derecho a participar

en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener
y desarrollai'sus propias inst¡tuc¡ones de adopción de decisiones".

Por su parte Constitución Federal, en la Fraccíón lll, inciso A del Artículo 2 establece, que en el marco del

derecho a la libre autodeterminac¡ón, los pueblos y comunidades indígenas podrán "Elegir de acuerdo

con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el

ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas

disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder

y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en

un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la auton

En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos pol
omía de la Ciudad de

ítico- electorales de I

¡¡éxiyl
osr{F

ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales."

En ese tenor, de conformidad con la Guía de actuación para juzgadores en materia de Derec

lndígena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que dos de I s

6

lecto

fundamentales para comprender la vida colectiva de las comunidades son:

el

l¡l
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1.- Asamblea General Comunitar¡a: M¡sma que hace referencia a la toma de decisiones, que incluyen el
nombramiento de autoridades, respecto a la asignación de obligaciones comunitarias a través del sistema
de cargos. En este sentido, existen diversas autoridades, dependiendo de la temática que atiende el
encargo conferido, identificándose, la autoridad "administrativa", "comunitaria" o "tradicional"
(autor¡dad municipal) que se encarga de atender temas generales, en tanto que, para los temas del
territor¡o y los recursos naturales, pueden ser las anter¡ores o la autoridad agraria (comúnmente el

com¡sar¡ado de bienes comunales o ejidales).

2.- Sistemas de cargos y formas de gobierno indígena, destacándose que la asamblea es quien elige a

quienes p!'estan sus servicios como autoridades.

En ese contexto, la Ley Agraria reconoce tres órganos: La asamblea, como el máximo órgano, en la que

partic¡pan las y los ejidatarios, quienes son los t¡tulares de derechos ejidales; el comisariado ejidal,
integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero y sus respectivos suplentes; y el consejo de

vigilancia, constituido por un Presidente, dos Secretarios y sus suplentes. Los miembros del comisariado y

del consejo de vigilancia, son electos por la asamblea a través del voto secreto.

Ahora bien, por cuanto, a las autoridades municipales, la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo establece que los municipios se podrán dividir administrat¡vamente en Cabeceras, Alcaldías,

Delegaciones y Subdelegaciones. Las alcaldías son órganos auxiliares de Ia Administración Pública

Municipal, dependen directamente de los ayuntam¡entos y se ¡ntegran por un/a Alcalde, un Tesorero/a y

hasta tres Concejales; las delegaciones y subdelegac¡ones son órganos desconcentrados de la

Administración Pública Municipal, las primeras a cargo de una o un Delegado y las segundas de una o un

Subdelegado.

Tanto las y los integrantes de las alcaldías y de las Delegaciones, son electos mediante el voto universal,

libre, secreto, directo, personal e intransferible, mientras que las o los Subdelegados son designados por

el o la Presidente/a Municipal.

De manera particular, respecto a la organización interna del Pueblo Maya, la Ley de Derechos, Cultura y

Organización lndígena del Estado de Quintana Roo, reconocen las figuras de dignatarios mayas, siendo

estos: los Generales, Sacerdotes, Comandantes, Cap¡tanes, Ten¡entes, Sargentos, Cabos, Rezadores y

aquellos a quienes la propia comun¡dad indígena maya otorgue dicho carácter, así como el Gran Consejo

Maya que se erige como la institución máxima de representación de los indígenas mayas en la Ent¡dad, el

cual se integra por los generales y sacerdotes mayas que representan a cada uno de los Centros
,^^-^-^-i-l^- ¡^l r-+-.J^

En relación con lo anterior, en los centros ceremoniales e iglesias Mayas en el Estado de Qu¡ Roo, se

7

ubican las siguie ntes representaciones:
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NÚMERo

CENTRO

CEREMONIAT

MAYA

CARGO MUNICIPIO

1, Kantun¡lkín General maya

2 Tulum Comandante Tulum
3 Chumpón Sacerdote May

5 Tixcacal Guard¡a ceneral Maya Fel¡pe Carrillo

Puerto

TixacalGuardia General Mava

8 X-Yat¡l Sacerdote Fel¡pe Carrillo

Pue rto
General Maya Felipe Carrillo

puerto

Chumpón Presidente del

Gran Consejo

Maya

Fellpe Carrillo
Puerto

6

4

7

9

Cruz Parlante

Yaxlev

General Maya

capitán

Felipe Carrillo
Puerto

Felipe Carr¡llo

Puerto

Felipe carrillo
Pue rto

10

Una vez expuesto lo anterior, respecto a las instituciones y autoridades represen de la
base de que se trata de aquellas autoridades que las comunidades ¡ndígenas recon

acuerdo a sus sistemas normativos internos derivado de usos y costumbres, por

autoridades que se estarán convocando para el proceso consultivo, donde de igual forma templará
a las autoridades representativas de aquellas colectividades perten asentadosientes a pueblos in

I

Chancah Veracruz

I

I

I

Es ¡mportante referir, que en términos delArtículo 7 de la citada ley, además del pueblo Maya se reconoce
que "Los indígenas, cualquiera que sea su or¡gen, que entren al terr¡tor¡o del Estado de Quintana Roo, por

este solo hecho, recibirán la protección de sus derechos...", en este caso, el derecho a ser consultados, por

lo que, además del pueblo Maya y sus comunidades, se convocará a aquellos representantes de pueblos

indígenas procedentes de otros estados de la República.

estas serán las

Lázaro Cárdenas

Felipe Carrillo

Puerto

en centros urba nos.
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Aunado a lo anterior, en la convocatoria para la consulta, se dispondrá que, tanto a las asambleas
informativas como al foro de consulta, además de las autor¡dades representativas, podrá acudir toda
persona que se autoadscriba como indígena y que desee partic¡par en el proceso consultivo, garantizando

así el derecho a la consulta, de aquellas personas que pertenecen a un pueblo indígena, pero que se

encuentran fuera de su comuñidad.

2,4.5. Preparac¡ón de la logística de asambleas informat¡vas

En primer término, se procederá a agrupar las comunidades por regiones, por lo que se propone

regionalizar el Estado considerando eltotal de mun¡cip¡os, por lo que se plantea una sede por cada uno de

ellos, estableciéndose, de esta forma un total de once regiones en las cuaies se desarrollarán las

act¡vidades relacionadas con el proceso consult¡vo.

En segundo término, para el desarrollo de la logística se propone que en esta actividad se elaboren los

materiales, instrumentos e insumos, impresos o electrónicos para la fase informativa, contemplándose,
de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente:

. La convocatoria para la consulta.
o Los oficios de invitación a las ¡nstancias representat¡vas e instituciones part¡c¡pantes.

¡ órdenes del día.

. Hojas de re8istro.
o Trípticos informativos, folletos, volantes, materiales de difusión, spots, formatos para emitir

observaciones, y en general toda la información que se pudiera proporcionar en torno a la medida

que se consulta, sin perder de v¡sta que la misma deberá ser elaborada en los idiomas que, en su

caso, se determ¡ne. Esta documentac¡ón será presentada en su oportunidad al Consejo General.

. Fornrato para emit¡r op¡n¡ones, sugerencias o propuestas.

o Gafetes

. Carpetas de información.

. Minutas.

Los materíales y documentos a utilizarse en proceso de consulta, se traducirán a la lengua Maya y, en su

caso, en aquellas lénguas con mayor número de hablantes en el Estado, tomando en consideración el

catálogo de traductores que, para los efectos proporcione el lNALI.

2.4.6. Preparac¡ón de la logística de los foros de consuha.

En esta actividad se elaborará la documentación o materiales que s utilizarán en el foro de co ulta,

contemplándose, de manera enunc¡ativa más no limitativa lo s¡guient

o Órdenes del día.

¡ Hojas de registro.

9

2.4.6.1. Requer¡m¡entos para la celebración de asambleas informat as y foro de nsulta

A/

u/
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La autoridad responsable de la consulta, en colaboración con las instituciones participantes desarrollará
las actividades logísticas de las asambleas informativas y foro de consulta, previéndose, de manera

enunciativa más no limitativa los siguientes requerimientos:

o Mobiliario y equipamiento: mesas, sillas, anaqueles, lonas, templetes, rampas, cables, conexiones

eléctricas, banners, porta baners, etcétera.
o lnsumos de oficina y papelería: bolígrafos, lápices, hojas, clips, gafetes, pepel bond, rotafolios,

engrapadoras, etcétera.
. Documentación técnica: órdenes del día, listas de asistencia, hojas de observaciones, materiales

informativos, etcétera.
. Documentación consultiva: formatos para manifestar postura, urnas, mamparas, etcétera.
o Recursos tecnológ¡cos: computadoras, proyectores, sistemas de audio y video, escáneres,

impresoras, conexión a internet, etcétera.
. Transporte, tanto para eltraslado del personal como de los materiales e insumos que se util¡zaran

en las actividades.
. Alimentos: aguas, bocadillos, café, galletas, etcétera.
. lnsumos de protección y desinfección.
o Medidas generales para la prevención del riesgo de contagios y propagación del nuevo coronavirus

SARS.COV2.

o Personal de apoyo: para las mesas de registro, asesoría, soporte técnico, traductores, lenguaje de

señas, logística, maestros de ceremonia, difusión, protección civil, etcétera.

3. Etapas de la consulta.

3,1. Actos y acuerdos previos.

Esta etapa cons¡ste en las acciones y decisiones consensuadas por cuanto al procedimiento por medio del

cual se realizará la consulta.

De ahí que, como se mencionaba líneas arriba, se ha dívidido a la entidad en once regiones, cada una de

las cuales comprende un número determinado de comunidades, que serán consideradas para el proceso

consultivo. Se definieron las sedes de estos, considerando además de los factoi"es geográficos, volumen y

densidad de la población consultada, los lugares tradicionales para la realización de eventos.

La convocator¡a será difundida y publicada que, de manera enunciativa, más no l¡mitativa, en los

s¡gu ientes espacios y medios:

Estrados del lnstituto y de los miembros del grupo interin itucional, de los órganos g nte,a

técnico, coadyuvante, y en todas aquellas depe

una afluencia importante de personas indígenas

o Periódicos de mayor circulación en la Entidad.

o Págína oficial de internet del lnstituto y de la

consulta.

ndencias y anismos donde se con de ex¡ste

, así como e las propias comunidade

an las inst o s v organtsmos o icipai!t
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. Redes soc¡ales del lnstituto y de las instituciones y organismos partic¡pantes en la consulta.

. Lugares públ¡cos de gran afluencia de personas indígenas en las comunidades respect¡vas.
o Perifoneo en las comunidades indígenas.
o Lonas

o Radio y televisión locales, en su caso.

o Trípticos, volantes, folletos
o Carteles

o Girar oficios a los representantes de las comunidades indígenas para convocarlos a la asamblea
informativa y al foro de consulta.

Es importante tomar en consideración, que tanto las asambleas informativas como del foro de consulta se

desarrollarán atendiendo en todo momento las medidas de prevención para controlar el riesgo de

contagio y propagación del SARS CoV-2 emitidas por la autoridad sanitaria y de acuerdo con el semáforo
epidemiológico en que se encuentre la entidad.

3.2. Fase informativa.

En esta etapa, se les proporcionará a los sujetos de consulta, de manera culturalmente adecuada, toda la
información respecto al tema a consultar y su relación con su derecho de participación y representación
política, por lo que se dará amplia difusión a la convocatoria, así como a la información relacionada con el

tema de la consulta.

Para estos efectos, se llevarán a cabo las asambleas informativas, con la participación de las autoridades

e instancias representativas de las comunidades, autoridades del lnst¡tuto, Órgano técnico, Órgano

garante, el Órgano coadyuvante, elgrupo interinstitucional, miembros de la sociedad civil y observadores,

en las cuales se bridará la información relacionada con e! proceso consultivo y se hará entrega de los

materiales ¡nformativos a los representantes de los pueblos y comun¡dades indígenas, así como a la
población indígena asistente a las mismas.

3.2.1. Asambleas informativas.

Las asambleas informat¡vas se llevarán a cabo en las 384 localidades que se identificaron con más de diez

personas indígenas, esto con el objetivo de proporcionar de manera directa a las comunidades indígenas

la información en torno al proceso consultivo. Para estos efectos, se emitirá una convocatoria por cada

uno de los municipios que contendrá
localidades, atendiendo a lo siguiente:

las fechas de realización de las asambleas en cada un e las

Núm. De

comunidades
Núm.

2

1 15 3 días
\

Felipe Carrillo Puerto 96 17 d ías

Municipio Días de vis

11

A

t

(!/
I

I
1
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3 lsla Mu.leres 2 días

4 Othón P. Blanco 53 10 d ías

5 Benito Juárez 11

7 Lázaro Cárdenas M 9 días

22

18

10

Solidaridad

Tulu m

Baca la r 57 10 d ías

6 días

5 d ras

José María Morelos 50 11 días

r uEt (u rvtut ctus

TOTAL 384

3.2.1.1. Mesas de registro.

Se colocarán mesas, para el registro exclusivo de autoridades e instituciones representat¡vas y de aquellas

personas que se autoadscriban como indígenas y deseen participar, y otras para el registro de

observadores, personal de dependencias y público en general, las cuales estarán a cargo del personal que

la Dirección determine para los efectos; respetando en todo momento las medidas para la prevención del

riesgo de contagio y propagación del SARS CoV-z.

3.2.1.2. Horario

El horario quedará determinado en la convocatoria que para los efectos se emita.

3.2.1.3. Temas a desahogarse en la asamblea informativa.

o Presentación del Plan de Trabajo.
o Presentación del Protocolo para el proceso de la consulta, previa, libre e informada a los pueblos

y comunidades indígenas asentados en el Estado de Quintana Roo para la implementación de

acciones afirmativas en materia de participación y representación política en el Congreso local y

los Ayuntamientos.
o Presentación de los ejes temáticos.

3.2.1.4. Las actividades y procedimientos a desarrollar en la asamblea informativa, serán, de manera

enunciat¡va, más no lim¡tativa, las siguientes:

1. Registro de asistencia y acceso al inmueble.

1.1. Entrega de materiales de trabajo y documentos.
2. lnicio de la asamblea.

2.1. lndicación del inicio del evento, señalando la fecha, hora y lugar

2.2. Bienvenida.

6

!
9

J

5

3 días I

Y,
w

I

t
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2.3. Presentación de traductores.

3. Desarrollo de la asamblea.

3.1. Lectura del Orden del Día.

3.2. Presentación de autoridades.

3.3. Presentación del Protocolo y del plan de trabajo.
3.4. Exposición, deliberación y/o análisis del tema de consulta.

3.5. Nombramiento de representantes por mun¡c¡pio que asistirán al foro de consulta

3.5. Recapitulación de acuerdos o temas abordados.
3.7. Asuntosgenerales.

4. Clausura de la asamblea.

5. Elaboración del acta de la asamblea.

6. Recordatorio para el foro de consulta.

3.3. Fase deliberativa.

Esta etapa que corresponde a las comunidades, en la cual se lleva a cabo la deliberación interna, se

reflexiona, se toman acuerdos y se elaboran propuestas, observaciones o se emiten opin¡ones, conforme
a sus propias formas de organización y decisión, y con base en la información recibida en la fase anterior.

En ese tenor, esta fase se desarrollará en las fechas que indique la convocatoria y se considerará que las

autoridades o instituc¡ones representativas de las comunidades, en su caso, den aviso a la autor¡dad
responsable de la consulta, a cerca de las reuniones o equivalentes que desarrollen en esta etapa, con la
finalidad de que esta última pueda dar fe pública de los actos que se desarrollen en los ejercicios

deliberativos correspondientes.

En aquellas comunidades en las que se permita la asistencia de personas ajenas a la comunidad para

presencias los ejercicios de deliberación, estas acudírán en calidad observadores y no podrán ¡ntervenií

en el proceso, ya que el mismo corresponde únicamente a las y los integrantes de la comunidad de que se

trate; además deberán cumplir con las medidas san¡tar¡as para prevenir el riesgo de contag¡o por COVID-

19.

Además del órgano garante, podrá acudir, cualquier integrante del Órgano Superior de Dirección, que así

io solicite a la Dirección, atendiendo a la disponibilidad presupuestal o con recursos propios y servido)As

o servidores electorales, servidoras o servidores del INMAYA o del lNPl, designados por la Direg/ión,
quienes, en caso de que así Io solicite la comunidad, po

completar aquella brindada durante la asamblea informativa
drán proporcionar información adició

2 , Eá.ó -^^."hh,á

"rr/^n
logo

A, das de los

establecer

lo

En esta etapa, se realizará el foro de consulta, donde la autoridad responsable establ
constructivo con la finalidad de recibir las propuestas, reflexiones u observaciones,

acuerdos consensuados en las comunidades indígenas, con el propósito de debatir las m

los acuerdos corresoondientes.

rsmas
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3.4.1. Foro de consulta

Los foros de consulta se desarrollarán atendiendo a la siguiente estrategia:

Primera etapa de foros de consulta:

1) Se realizarán en día sábado, de manera simultánea, en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, lsla

Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.

Segunda etapa de foros de consulta:

2) Se realizarán en día domingo, de manera simultánea, en los mun¡cip¡os de Solidaridad, Tulum, Felipe

Carí¡llo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.

La celebración de los foros de consulta se llevará a cabo en la fecha que indique la convocator¡a, dichos

foros concentrará a las autoridades representativas, mismos que tendrán verificativo en:

Domo deportivo región 68, calle 20

ot con calle 13 n

Domo deport¡vo de la colonia

Zetina Gasca

Tulum Tulum Domo del parque de Luis Donaldo
colosio

José María

Morelos

.José MarÍa Morelos

Domo doble de la Un¡dad

deportiva Serapio flota Más,

aven¡da 19 entre 16 y 18 sobre la

l1 ulnorr r- E td

1

7

9

:L ClreLt¡nrai

Domo doble deportivo (calle 5 de

mayo entre Gonzalo Guerrero y

carretera el naranjal

Dorno del "Parque la: Casiias"
(avenida Venustiano Carranza)

3.4.1.1. Mesas de registro.

Se colocarán mesas, debidamente identif¡cadas, para el regis lusivo de a utor ades e instituciones

ndígenas y deseen part¡cipar, y otras

Número Mun¡cipio Lugar Ub¡cación

Benito Juárez Cancún

2 cozumel cozumel Domo San Gervasio

3 lsla Mujeres lsla Mujeres Domo Azul

4 Lázaro Cárdenas Kantunilkín Domo munic¡pal, colon¡a Centro

5 Puerto MorelosPuerto Morelos

solidaridad Playa del carmen Domo de la Colosio del Parque los

Chiapanecos

6

Fel¡pe Carrillo
P ue rto

Domo doble Cecil¡o Chi8 Felipe carr¡llo
Pue rto

Bacalar Bacalar

representativas y de aquellas personas que se autoadscriban c

o

o

t4

I

10

carretera Federa I

I

I

I I
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para el registro de observadores, personal de dependencias y público en general, las cuales estarán a cargo

del personal que la Dirección determ¡ne para los efectos; respetando en todo momento las medidas para

la prevención del riesgo de contagio y propagac¡ón del SARS CoV-2.

3.4.1.3. Temas a desahogarse en el foro de consulta.

o Presentación de las observaciones, opiniones y/o propuestas sobre los ejes temát¡cos de la

consulta.

Las actividades y procedimientos a desarrollar en elforo de consulta serán, de manera enunciativa más no
limitativa, las sigu ¡entes:

1. Registro de asistencia y acceso al inmueble.
1.1. Entrega de materiales de trabajo y documentos.

2. lnicio del foro.
2.7. lndicación del inicio del evento, la fecha, hora y lugar.

2.2. Bienvenida.

2.3. Presentación de traductores.
3. Desarrollo del foro.

3.1. Lectura del Orden del Día.

3.2. Presentación de autoridades.
3.3. Presentación, por parte de las autoridades representativas de las propuestas,

observaciones u op¡niones em¡tidas en el proceso deliberat¡vo al interior de las comunidades.

3.4. Agrupacíón y lectura de las propuestas recibidas en el foro.
3.5. Recapitulación de acuerdos.

3.6. En su caso, establecer los especificaciones y mecanismos para la

del Comité de Seguimiento.

3.7. Asuntosgenerales.
4. Clausura del foro.
5. Elaboración del acta del foro.

3.5. Segu¡miento a los acuerdos y compromisos.

tección delos'y9ántes

15

3.4.1.2. Horario

El registro dará inició a las 7:30 horas y concluirá a las 9:30 horas.

El foro de consulta iniciará a las 9:30 horas.

aryn
La autoridad responsable de la consulta llevará a cabo la determinación {e las acéiones afirrhativas para

la postulación y registro de candidaturas indígenas al Congreso local y los Ayuntamientos.
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4. De la Convocatoria para la consulta,

La convocatoria para la consulta se traducirá a la lengua Maya y, en su caso, a aquellas lenguas con mayor

número de hablantes en el Estado, tomando en consideración el catálogo de traductores, que para los

efectos proporcione el lNALl.

La convocatoria será aprobada por el Consejo General y deberá contener, de manera enunciativa, más no

enunciativa, lo siguiente:

. Fundamento legal.

. Motivc de la consulta.

. A quiénes se convoca.
o Las bases, donde se especificará:

o Fecha, lugar y hora para el desahogo de la consulta, en sus etapas, informativa, deliberativa
y consultiva.

o Periodo para la realización de la fase deliberativa.
o Forma en la que se desarrollarán las fases informativa, deliberativa y consultiva, así como

una breve explicación de lo que se abordará en cada etapa.

o Del registro de as¡stentes, señalando la hora de inicio y conclusión del mismo.

o Del desahogo de la fase informativa.
., Del desahogo de la fase deliberat¡va.
o Del desahogo de la fase consultiva.

o De los resultados de la consulta.

o Consideracionesgenerales.

o De los observadores
o Lugar y fecha de emisión de la convocatoria

4. Cronograma de trabajo del proceso de consulta.

T6

/

ü

I

f r{i
tvY



IEARO.Ó INPI I

!'
I

{¡
liallfgro ,.r¡ ¡" rr¡¡-ouo or ru..r.o ¡¡rr Y r a

@ Á{¡aDr! r¡tlaail t Dal a¡IADo oE Ql¡t¡tal ¡oo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad

l§c
G
E

.\¡

c
E

c
E
(¡,

c
E

c
E

(o

c
F.

c
E

@
t§c
E

(D

c
E

o

c
E

c
E
(J

c
E

c
E

c
E
(,)

Solicitar traductores

Desarrollo de
actividades técn¡cas

Actos y acuerdos
prev¡os.

Elaborar materiales
para la fa se

¡nformativa y

convocator¡a
Emitir Convocator¡a

Fase informativa

Fase deliberat¡va:
Elaborar
documentación y
materiales para la

fase consult¡va

Fase consultiva:

Adopción de

med¡das afirmat¡va
Seguim¡ento a los

acuerdos adoptados I

77
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LISTA DE COMUNIDADES INDfGENAS PARA CONSULTA

NOM_€Nf NOM-LOC POBTOT tPos_tNDt
COZUMET 77236 22615

Quintana Roo Cozumel EL BOSqUE 10 10

Qujntana Roo Cozumel 154

SANTA MAGDATTNA 17 t7
SAN LORENZO 734 57

HUERfO FAMILIAR 104 34

Qu¡ntana Roo Cozumel 72 48

Qu¡ñtana Roo cozumel SAN AGUSTIN 15 15

SAN MANUET t4 10

DOS ARBOLITOS 44 31

LA ESPERANZA 115 43
LA ESfRILLA 15 16

KITóMETRo cUATRO Y MEDIo 27L l9
LAS IINCAS 746 351
ISTA DE TA PASIÓN t2
TETIPE CARRILLO PUERTO 257 44 19275

Felipe Cárrillo Puerto IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 574 556

Felipe Carrillo Puerto EETANIA 584

Felipe Carr¡llo Puerto CHANCAH DIRREPINTE 425

Qu¡ntana Roo Felipe Carr¡llo Puerto CHANCAH VERACRtJ2 416 413

Quint¿na Roo Fel¡pe Carril¡o Puerto CHANCHÉN COMANDANfI 98 98

Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto CHUN ON 269 269
Fel¡pe Carrillo Puerto CHUMPÓN 771 7t4
Fel¡pe Carr¡llo Puerto CHU N H UAS 568 568

Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto CI"iU NHU HU S 4644 4145
Felipe Carrillo Puerto DZOYOLA 461 460
Fel¡pe Carrillo Puerto 1223 L223
Felipe Carrillo Puerto FITOMINO MATA 636 633

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto HOBOMPICH L26 123

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto XANCABCHÉN 21 27

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto KOPCHEN 513 513

telipe carr¡llo Puerto LAGUNA KANA 914 899

F€lipe Carrillo Puerto MILCHOR OCAMPO 137 137 1
Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto NARANJAL PONIENTI 754 754 \
Quintana Roo telipe Carrillo Puerto NOH 8EC 2045 647

Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto NOH-CAH 7S 74 I
Quint¿na Roo Fe¡ipe Carrillo Puerto LA NORIA 72 1

Fel¡pe Carrillo Puerto PETCACAB 472 7s2 /
Felipe Carrillo Puerto POLINKiN 2@ 1s4 /
Fe¡ipe Carrillo Puerto POLYUC 1226 1111

1004 e7Á

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto RAMONAT 417 qó+

telipe Carrillo Puerto SAN ANDRÉ5 347 347

Felipe Carrillo Puerto SAN FEI,IPE BERRIOZAEAL 394 394

SAN FRANCISCO AKE 392 392

sAN JOSE SEGUNDO 254 254
SAN LUIS 190 180

ILA EsrRrrrA 80

I tAs PALMERAS

13

581

425

72

lruou_uuttffi

lQuintanaRoo lco¿r¡mel
lou¡ntana noo lcozumel

lQuintaneRoo lCozur¡.l

lQulntana Roo lcozumcl
lEri"t.t" R- Tc""rr"l
lQu¡ntana Roo lCozumel
lQr"rl"-"1t"" lt"¡ra"l
lQuintana Roo lcozumal
lE*rt.t" R* Icrrr."t
lQuintana Roo lcozumelffi
Eu"Éar" R..
lEr",t"". R""
lGnt"r. R""

lQuintana Roo

lQuintana Roo

lQuint¿na Roo

louintana Roo

lQuintana Roo

IEr",t-" R."
larlnt"-" R..

louintana Roo

louintana Roo

louintana Roo

IEr"tr""" R.o

lñrrt""" R."
lQuintana Roo lFel¡pe Carrillo Puerto

lr¡-,t"a" ll"" ltal,pa L""'ll"r,*rt"
@

I

N



Quintena Roo Felipe Carr¡llo Puerto 442SAN RAMÓN 482

Quintana Roo Eelipe Carrillo Puerto SANTA TUCfA 139 136

SANTA MARfA PONIENTT 752 752

SANTA ROSA SEGUNDO 1068 1061

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto SE ÑOR 3095 3073

Quintana Roo Fel¡pe Carrillo Puerto fABI 334 326

Qu¡ñtana Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto TAC.CHIVO 180 180

Quintana Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto TTPICH 2753 2741
TTHOSUCO 4994 4931

Quintana Roo Fe¡¡pe Carr¡llo Puerto 659TIXCACAT GUARDIA 659

Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto TRAPICH 197

Quintana Roo telipe C¿rrillo Puerto TUZIK 699 699

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto UH MAY 480 466

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 1413X-HAZ[- SUR 1422

Qu¡ntana Roo Felipe C¿rrillo Puerto x-PtcHtt 1340 1340

Felipe Carrillo Puerto X.YATIL 945 935

Quint¿na Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto YAXCHÉ CHAI 22 22

Quintana Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto 600YAXLIY 600

Quintana Roo Fel¡pe Carrillo Puerto YOACTU N 476

YODZONOT CHTCO 78 78

Quintana Roo Fel¡pe Carrillo PuÉrto ANDRÉS QUINTANA ROO 346 295

Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto CANZEPCHÉN 227

Felipe Carrillo Puerto ChAN SANTA CRUZ 571 570
TMITIANO TAPAÍA 483 20

247TRANCISCO I. MADIRO 247

Fel¡pe carrillo Puerto FRANCISCO MAY 184 184

Fel¡pe Carrillo Puerto MIXTEqUITTA a2 82

Quintana Roo tel¡pe Carrillo Puerto NUTVA TORfA 225 168

Felipe Carrillo Puerto NUEVO ISRAEL 409 360
SAN BARTOLO 26 26

Quintana Roo Fei¡pe Ca.r¡llo Puerto SAN HIPÓLITO 45 45

Quintana Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto X.XONHA tol 66

Fel¡pe C¿rr¡llo Puerto SAN ANTONIO NUEVO 71 47

Quintana Roo Fel¡pe Carrillo Puerto cliAN-YoDzoNof 25 25

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto IOSÉ MARfA PINO SUARTZ 227 227

Quinlana Roo Felipe Carrillo Puerto KAMPOKOLCHÉ ss2 552

telipe Carrillo Puerto SANTA ISABTL 46

Felipe Carrillo Puerto YODZONOT NUEVO 90 s4\
Qu¡ntana Roo telipe Carrillo Puerto 10lI(ANCAB CHÉN 10

Fel¡pe carr¡llo Puerto CHUN AKIDZ 15 15 /'\
C¡]UN.YAH 7AO 77y' \
CHUNYAXCHÉ 191 tú.

Quintana Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto A3KANKABDZONOT 93

Fel¡pe Carrillo Puerto cEcrLto cHf (KttÓMETRo SESENTA y CUATRO) 70 /to
Fel¡pe Carrillo Puerto 16 /s

Quintana Roo Felipe Carr¡llo Puerto PUcrÉ 13

Quinlana Roo Felipe Carrillo Puerto 40SAHcABcHÉN 40

Quintana Roo Felipe Carri¡lo Puerto 34 34

Quintana Roo Eelipe Carrillo Puerto SAN ANTONIO NUIVO 66 66

Qu¡ntana Roo Felipe Carrillo Puerto SAN PEDRO 61 61

Qu¡ntana Roo Felipe Carr¡llo Puerto SANTA AMATIA 68

7

19'¡

476

227

46

INoHKANCAB

lsAN aNToNro srGUNoo

65

larirt"n"R"" TFeltp"c".,¡il"+rert.ffi

lQuintana Roo

lQuintana Roo

lQrhtr"r" R"" TF.,Ip" c"r,ill" P*rt.
@
lQuintana Roo

l¡rnt"r. R*

Ior¡nt*. R"-
lÑnta"" Roo I fel¡pe Carrillo Puerto

Erl¡t*r" R""

lQuintana Roo

lori.,t""" R."

lQuintana Roo

lñr",t""" R.o

larmt-," R""
I Felipe Carrillo Puerto

|iá,p" c"r.rlll"f*.t"

lQuintana Roo

lQuintana Roo
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Quintana Roo telipe Carrillo Puerto TRES REYES a2

Felipe Carrillo Puerto TUZIK 24 24

telipe Carrillo Puerto X.HAZIL NORTE 161 161

39Qu¡ntana Roo Fel¡pe Carr¡llo Puerto fZU KUM 39

Qu¡ntana Roo telipe Carrillo Puerto DZAPTUN 24 24

Fel¡pe Carr¡llo Puerto X HAZIL PRIMERO 43 43

SAHCABCHÉN 10 10

20 20Qu¡ntana Roo Felipe Carrillo Puerto CRUZ.CHEN

40Quintana Roo Fe¡¡pe Carrillo Puerto IVULICHÉN 40

Qu¡ntaña Roo Felipe Carr¡llo Puerto SAN SAI"VADOR 46

Quintena Roo Fel¡pe C¿rr¡llo Puerto VITLAHIRMOSA 189 189

582 580Felipe Carrillo Puerto SAN SILVERIO

466Qu¡ntana Roo Felipe Carr¡llo Puerto YAICHÉN 472

Quintana Roo lsla Mujeres ISI"A MUJTRES L2642 3117

lsla Mujeres EOCA IGTESIA 57 38

654lsla lvluieres ZONA UREANA EJIDO ISI"A i,4UJTRES 2651

lslB Muieres TRANCISCO MAY 223

Quintana Roo lsla Muieres TRES DE 5TPTIEMERE 39 17

Quintana Roo Othón P. Blanco CHETUMAL 151243 26142
31ALvARo oBREGóN vrEJo 159

AI-TENDE 868

Quintana Roo Othón P. Blanco CACAO 2056 !71
5325 1028

24Quintana Roo Othón P. Blanco ESTEBAN BACA CATDEBÓN 222

cAoEas L4t2 433

Quiñtaña Roo Othón P. Blanco cocoYoL 1019 93

153SAN ERANCISCO BOTES 580

Quintana Roo Othón P. Blanco FRANCISCO VII-TA 882

Qu¡ntana Roo othón P. Blanco HUAY-PIX t649 574

620 114IESÚS GONZA[82 ORTEGA

88IUAN SARAEIA 1093

Othón P. Blanco LAGUNA GUERRTRO 654

Othón P. Blanco MAHAI-IUAL 920 744
777NACHICOCOM 833

NICOLAS BRAVO 4011 t§7 /
Othón P. Blanco PATMAR 950 1on L

84 38\ /
87Y901

RfO rNOrO 50 15l\
SABIDOS 1342 1:,I\

1915 198SUBTENITNTT t-ÓPEZ

155Quintana Roo Othón P. Blanco UCUM 1495

Othón P. Blanco 1099 ,1 51

Othón P. Blanco 837 66SACXAN

375 10XCALAK

Othón P. Blanco XUL.HA 203t 44t
othón P. Blanco SAN PEDRO PTRATTA 766 58

2911 191JAVTER RoJo GóMEz
320AtvARo oBREGóN 2469

CARLOS A. MADRAZO 1825 66

LAzARo CARDENAS SEGUNDo 699

46

L91

63

lothón P. Bt¿nco lcALDERtrAs

t16

62

IRAMoNAT

lQu¡ntan¿ Roo

lorrt"-" R.o

Ia*ü""" R."
lQurntana Roo llehpe carrillo Puerto

lQuintana Roo

lQuintana Roo

louintana Roo

lErirt*" R." -

ffi
lQuintana Roo lOthon P. Elanco

lQuintana Roo

lQr¡intana Roo lothón n. Etanco

lQuintana Roo ¡othón P. Blancoffi
E!!i!!!"q
lQui,rt"r," R""
lQu¡ntana Roo lothón P. Etanco

lErk't-'" R*
Ertr,'t*ra R*

Tühó,, P'Bhn-

l¡r¡.'t",r" R"" Tott n P'BI*""
lo¡¡¡ntana noo lothón P. Bleñ.ó

lQuintana Roo lothon P. Blancoffi
Iorrrt*r" R*
lQuintana Roo

ffi
lE*rt*," R-
lQuintana Roo

lQuintana Roo lothón L Btanco

lurrt""" l{an uÜa" t,. Bl*a
louintana Roo lothón P. Blanco

lQuintana Roo lothón P. 8lánco
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Othón P. Elanco PUCTÉ 1861

SERGIO BUTRÓN CA5AS 2)35 55

IRES GARANTÍAS 790 191

51tUIS TCHEVIRRÍA ÁLVAREZ 899

116 13

Qu¡ntana Roo Othón P. B¡anco MOROCOY 1294 119

Quintana Roo Othón P. glenco NUEVO BÉCAR 557 382
RAUDALFS 19

Quintena Roo Othón P. Blanco 113JOSÉ NARCISO ROVIRO5A 1101

Quintañá Roo Othón P. Blanco CINCO DE MAYO 92 45

TA TIBTRTAD 421 19

NUEVO CAANAN 221 119

Qu¡ñtana Roo Othón P. Blanco 45SAN JOSÉ D€ LA MONTAÑA 195

othón P. Elanco VERACRUZ 148 27

Quintana Roo EI" CEDRAL 2U 15

SAN CARLOS 13 13

Quintana Roo Othón P. Blanco 11ICAICHÉ t72
Othón P. Blanco SANTA ROSA 163 26

PEDRO IOAQUfN COTDWELL 786 76
othón P. 8lánco 11 11

Benito.ruárez cANcti N 146544

Benito ruárez ALFREDO V. BONTIL 14900 1409

LA ILUSIÓN 13 13

Quintana Roo Eenito ruárez 10sAN JOSÉ (rA GOÍA OE ORO) 20

Benito ruáre2 BOSQUES DEt CARIBE 4t 13

TMILIANO ZAPATA 41 20
EL CARA]ITO 13 13

Quintana Roo Benito ruárez MI RANCHITO 13

COLONIA CHIAPANECA SIGLO XX¡ 275 35

EL PORVENIR 505 103

Qu¡ntana Roo 8¿nito ruárez NUEVA JERUSA[ÉN 71 31

Qu¡ntana Roo losé Maria Morelos ADOLFO DE I"A HUERTA 107

ADOI-FO tÓPEZ MAT€OS 309 212
LA CAROTINA 88 50

BENITO IUAREZ 110

558 542
losé Maria Morelos CAFETAL GRANDE 334 302

Quintana Roo José Maria Morelos 247 ICAFTfALITO 252
iosé M¿ría Morelos 963 920

Quintana Roo EL NARANJAI, 662 644 /
OTHÓN P, BTANCO 551 482 /

Quintana Roo José María Morelos jAVIIR ROJO GÓMTZ 4a 48/
Qu¡ntana Roo José María Morelos SABAN 2167 z¡\o

José Maria Morelos SABANA SAN FRANCISCO 154 /tst
Quintana Roo Jo9é M¿ria Morelos SACZUQUII, 414 / 3s7

SAN CARLOS 104 / Lo4
losé María Morelos SAN DITGO 581 568

OOS AGUADAS 202 200

Quint¿na Roo losé María Morelos DztucHÉ 2470

Quintana Roo José María Morelos LA ESPERANZA 636

299 294

78

quintane Roo lothón P. Blanco ILIMONAR

IEL cEDRAUTo

628306

25

107

110

IcANDELARTA

224a
636

llosé Maríe Moretos IGAVttaNES

tr-t"r" R."
[Quintana Roo lothón e. elanco

lQuintana Roo lothón P. Blanco

lOuintana Roo lOthón P. Bl¿nco

lQuintana Roo lothón P. Blanco

lQuintana Roo lOthón P, Elanco

Elt*" R""

lO,¡t.rt"r," R""
lothón P. Btanco

lothón P. gtanco

lErilrt"'" R""

lQu¡ntana Roo

lQuint¿na Roo

lQuintana Roo

lñnt-,, R."
lQuintana Roo

lorhón l, Btanco

IBe"ito rrrár€z

ldrint"r" R;--l
ffi
lQuintáña Roo lBenito ruárez

ffi
lOuintana Roo lBenito ruárez

lQurntan¿ Roo lJose Maria Morelos
lOuintáná Roo ¡losé Máriá Morelo.

lQu¡ntana Roo lrosé María Morelos

@
lQuintana Roo

Iarrr*r" R""

E.é [,ta.f" l\r"rel.t
lQuintana Roo JJoré Mana Morelos

lQuintana Roo

ldunt-" R""

lQuintana Roo

t
I
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Quintana Roo losé María Morelos HUAY MAX 1399 1399

José María Morelos JOSÉ MARíA MoRELOS 11750 9756

.losé María Morelos x,QUtROt- to2 102
328 320

KANTEMÓ 229 193

Qu¡ntana Roo José María Morelo5 TAZARO CARDENAS 152 104

Qu¡ntana Roo José Maria Morelos MARIANO MATAMOROS 46 46

losé M¿ría Morelos 67EL MARTIRIO 59

José María N¡orelos PEDRO MORTNO 80 80

PIEDRAS NFGRAS 116 7t4
Quintana Roo José María Morelos POZO PIRAIA 715 775

1357 1155

606

Quintana Roo José M¿ria Morelos NUEVA REFORMA 32L 319

losé M¿ria Morelos SACALACA 1010 1m6
José María Morelos 165

Quintana Roo SAN FTLIPE PRIMTRO 103

Qu¡ñtana Roo José María Morelos SAN FELIPE SEGUNDO 223 223
losé M¿ria Morelos SAN TELIPE ORIENTI 207 207

José María Morelos 203 142
SANTA GERTRUDIS 899 826

Quintana Roo José María Morelos SANTO DOMINGO 20 20

Qu¡ntana Roo Jo6é María Morelos TAEASCO 261 262
X.CAB¡L 1087 1047

Qu¡ntena Roo José Maria Morelos KANCABCHÉ N 1083 r0L2
Quintana Roo José María Morelos INSURGENTES 69 45

Quintana Roo losé María Morelos PLAN DE I.A ÑORIA PONIENfE 233

RANCHO VIEJO 50

Quintana Roo .losé María Morelos SAN ISIDRO PONIENTE 225 l9
Quintana Roo .José María Morelos t4L 136EL TRIUNFO

Quintana Roo losé María Morelos VENUSTIANO CARRANZA 184

Quihtana Roo José Mariá Morelos COLM E N ITAS 40 40

LA PIMIENTIfA 260 255

747Quintana Roo losé María Morelos SAN ITJAN ORIFNfF t47
XNOH CRUZ 159 169

Quintana Roo José María Morelos NUEVO PLAN O[ LA NORIA 268 254

Qu¡ntana Roo losé Marie Morelos AGUADA LA PRFST,MIDA 90 74

CAMARONES

Qu¡nt¿na Roo José M.ria Morelos tOS TAGARTOS 30 30\
Qu¡ntana Roo José Maríe Morelos DOS AGUADAS 37 37
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Lázaro cárdenas CHIQU ITA 1465

Quintana Roo [ázaro Cárdenas DtLtRros 66 41

[ázaro cárdenas 367 359ESPERANZA

[á¿aro Cárdenas HÉRoE DE NAcozaRt 110 91

[ázaro cárden¿s HOLBOX 1486 338

Qu¡ntanó Roo Lázaro Cárdenas TL IDEAL 818 722
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Lázero Cárdenas IUAREZ 199 L76
EL NARANJAL 118 118

Lázaro Cárdenas NUTVO DURANGO 225 225

[ázaro cárdenas 10561130

[áz¿ro Cárdenas 159 148

Lázaro cárdenas 5AN ANGET 1041 7AA

Qu¡ntana Roo SAN COSME 351 351

Quantana Roo Lá2aro Cárdenas 5AN TUSTBIO 51 31

Quintana Roo Lázaro Cárdenas 757SAN FRANCISCO 767

SAN JUAN DE DiOS 360 360

SAN LORENZO 177 t77
SAN MARTINIANO 206 206

Lá¡aro cárdenas 103SAN ROMAN 110

sotftR¡No 799

[ázaro Cárdenas EL fINTAL ro7 4 1053

[ázaro cárdenas TRIS REYES 366386

[ázaro cárdenas 11501294

GUADATUPE VICTORIA 95

IGNACIO ZARAGOZA 22L3 1990

24SANTA METVA 40

54 54

PACCHEN 131 131

POXtI t4 t4
Lázaro cárdenas 61SAN ANTONIO 51

VICTNTE GUIRRERO 352 523
RANCHO TAIISMÁN 21 2L

SANIO DOMINGO 297 291

Quintana Roo Lázaro Cárdenas CONSfITUYENfES DEI. SET€NfA Y CUAfRO 81 81

Quintana Roo Lá¿aro cárdenas BANCO DE CENOfES 18 18

Quinlana Roo [ázaro Cárdenas ESMERALDA 19 19

Quintana Roo Lázaro cárdenas GUADALUPE 4949

Lá¿aro Cárdenas LA6UNA CHABETA 11 11

Quintana Roo [ázaro cárdenas YOKDZONOT 13 13

solidar¡dad 34932PLAYA DEL CARMEN t49923
PL-AYA DET SECRETO 28 10\z
PUERTO CHITE 12^

Quinlana Roo Solidaridad PUNTA MAROMA 58 11 q
Solidar¡dad so /\SAN JOSÉ 62

SAN MATEO 20 t7t/
SAl.lfA ROSA 12 r2L--.'

Solidaridad PUTRTO AVENTURAS 5979 1485

Quintana Roo Solidaridad 36 14

GUADALUPANO 18 'ta
VIDA Y ESPTRANZA 81 2t

14 14

C}IUN YAXCHÉ 10 10

FILIPE CARRITLO PUERTO 176 176

Sol¡dar¡dad GUADATUPE 15 15

Quintane Roo Sol¡daridad 125HIOALGO Y CORTEZ 128

PUNTA LAGUNA 138 138

SAN PEDRO 98 a7
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Quintana Roo Tulum TULUM 18233 1581

AI(UMAI 1310 849

CHANCHÉÑ PATMAR 469 469

Qu¡ntana Roo Tr¡lum CHANCHEN PRIMERO 875 414

Quintana Roo Tulum CHAN CHIMUYIL 13

Quintana Roo Tulum CIUDAO CHEMUYIL t371 730

Quintana Roo Tulum COBA t278 1214
Quintana Roo Tulum OOÑA TEONOR 13 13

Quintana Roo fulum 11 11

Quintana Roo Tulum FRANCISCO UH MAY 655 545

Quintana Roo Tulum HONDZONOT 358 358

Quintana Roo Tulum JAVIER ROJO GÓMEZ IPUNTA A[I-EN) 469 164

Quintana Roo Tulum MACARIO GÓMTZ 510 465

Quintana Roo fulum MANUET ANTONIO AY 407 365

Quintana Roo Tulum SAHCAB MUCUY 456455

Quintana Roo Tulum SAN IUAN 599 592

Qu¡ntana Roo fulum SANTA LIBRADA 17

Quintana Roo Tulum TANKAH CUATRO 68 39

TANKAH TRES 76 33

Qu¡ntana Roo Tulum YAXCHÉ 335 320

Quintana Roo Tulum SAN NAZARÉN t4 14

Quintána Roo Tulum TANKAH PU ESIO 4t 41

Quintana Roo Bacalar 384811048

Quintana Roo Bacalar Aarón Mer¡no [Coloñ¡a] t6
Quintána Roo Bacalar Altos de Sevil¡a 605 555

Quiñtana Roo Bacalar Al¡drés Qu¡ntana Roo 96 55

Quiñtana Roo Bácalar 632 s74

Quintana Roo Eacalar Buena Isperanz¿ 398 393

Quintan¿ Roo Bacalar Buenavista 585 52

Quintana Roo Bacalar Caañ Lumil 364 242
Qu¡ntan¿ Roo Bacalar 111 47

Quinta¡a Roo Bacalar 728 408

Quintan¿ Roo Bacalar David Gustavo Gutiérre¿ Ru¡z 384 54

Quintana Roo Bacalar 236 232

Qu¡ntana Roo Bacalar 88 15

Quintana Roo Bacalar El Paraíso 122 1O4 ¡
Quintana Roo Bacalar fl Progreso 161 4eI
Quintana Roo Bacalar ElSusp¡ro 15 to/
Quintana Roo Bacala r Fr¿nc¡sco J. Múj¡ca 129 38/

Gabino Vá¿que¿ 2a/
Qu¡n¡ana Roo Bacelar Guadalupe Victor¡a 415 q4.t

Quintana Roo Eacalar Gustavo Díaz Ordaz /n
Qu¡ntana Roo Bacalar Huatusco 435 /rce
Quintana Roo Bacalar l5idro Fabela 83 18

Quintana Roo Bacalar Iturbide 102 45

Qu¡ntana Roo Bacalar Jesús Martinez Ross 140 138

Quint¿na Roo Bacalar Kuchumatáñ 1019 898

Quintana Roo Bacalar La Buena Fe 237

Quintana Roo Bacalar La Calumnia 10 10

Qu¡ntana Roo Bacalar ta Ceiba 156 70

Quintana Roo Bacalar La Pantera 865 676

Qurntan¿ Roo lTulum
Qurntana Roo lTulum
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Quintana Roo Bacalar [á¿áro Cárdenas 539

B¿calar Lázaro cárdenas del Rio Tercero 211 199

2535 873

Los Divorciados 1118 1061

Quintana Roo Bacalar ManuelAvila Camacho 776 356

Baca¡ar Margar¡ta Maza de luárez 222 199

Quintaná Roo Maya Balam 2018 1899

Quihtaná Roo gacalar Melchor Oaampo 382 38

Quintana Roo Bacalar M¡guelAlemán 588 51

M¡guel H¡dalgo y Costilla 676 315

Monte Olivo 46 2a

Nuevo lerusalén 433 397

Bácalar L76 19

Otilio Montaño 350 14

Quintana Roo Bacalar Payo Obispo 120

Qu¡ntana Roo Bacalar Pedro Anton¡o Santos 497 64

Eaca¡ar Reforma 992 744
Quintana Roo Río Escondido 290 91

Bacalar Río Verde 462 t2
Bacalar San Fernando 245 24t

860 820
San José de la Cru¿ 13 13

Qu¡ntana Roo Bacalar San José los l¡rios 11 t1
San Román 530 509

Tierra Negra 212. 212
Quintana Roo Bacalar Valentin 6ómez Farías 77 47

Bacalar vallehermoso 545 80

Zarnota 434 110
9188
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VOTO PART]CUTAR QUE EMITE I.A CONSEERA ELECTORAT EIIZABETH ARREDONDO

GOROCICA RESPECTO DEL*ACUERDO DEL CONSEIO GENERAL DEL INSNruIO ELECIORAL

DE QUINTANA ROO, POR MEOIO DEL CUALSE APRUEBA EL PROYECTO DE ACUERDO DEL

CONSEIO GENERAL DEL NSNTUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL

CUAL SE APRUEBA EL PLÁ.N DE TRABNO PARA EL PROCESO DE IA CONSULTA, PREVIA,

LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS Y COMIINIDADES INDíGENAS ASENTADOS EN EL

ESrADO DE QUINTANA ROO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN

MATERTA DE pArnclp,Actó¡t v aepneseuracñ¡,t poúna, EN EL coNGREso LocAL y

LOS AYUNTAMIENTOS, Y SE EMITEN CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON SU

utcuctó¡,t."

Con fundamento en el artículo 50 fracción I del Reglamento de Sesiones del lnstituto
Electóral de Quintana Roo, me permito manifestar las razones por las que no acompaño lo

aprobado por la mayoría de las y los ¡ntegrantes del Consejo General.

En sesión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre del 2020,las y los integrantes del

Consejo General, analizaron y discutieron el ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA

EL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE LA CONSULTA, PREVIA LIBRE E INFORMADA A

LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS ASENTADOS EN EL ESTADO DE QUINTANA

ROO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA DE

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍICA EN EL CONGRESO LOCAL Y

AYUNTAMIENTOS, Y SE EMITEN CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN

Para qu¡en suscribe el presente voto, el documento jurídico de mér¡to consta de

apartados fundamentales:

1. Aprobar el plan de trabajo para la organ¡zación y celebración de las consultas a las

comunidades y pueblos indígenas;

2. Suspender las actividades por parte de este lnst¡tuto en la organización y celebración de

la consulta a pueblos y comunidades indígenas para la implementación de acciones

afirmativas en la postulación candidaturas a cargos de elección popular en los procesos

electorales donde se renuevan los miembros de los ayuntamientos de los once municipios

en el Estado, y la integrac¡ón de la Legislatura local, y

3. Aprobar por parte de este órgano super¡or de dirección en el mes de noviembre de

2020, las acciones afirmativas para jóvenes e indígenas en la postulación candidaturas a

cargos de elección popular en los procesos electorales donde se renuevan los miembros
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de los ayuntam¡entos de los once municipios en el Estado, y la integración de la

Legislatura local.

1. APROBACÚN DEt PIAN DE TRABAJO,

2. ¡.A SUSPENSÚN DE I"AS ACTIVIDADES POR PARTE DE ESTE INSNTUTO EN tA
ORGANIZACÚN Y CETEBRACIóN DE LA CONSUTTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA A LOS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS PARA I-A IMPLEMENTAC¡Ó¡'¡ OT ICCIOruES

AFIRMATIVAS EN TA POSTUIACIÓN CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCÚN POPUIAR

EN tOS PROCESOS ETECTORALES DONDE SE RENUEVAN TOS MIEMBROS DE tOS

AYUNTAMIENTOS DE LOS ONCE MUNICIPIOS EN EL ESTADO, Y LA INTEGRACIÓN DE I.A

TEGISIATURA IOCAL.

En este apartado, es de manifestarse que en el conten¡do del Acuerdo de mérit

establece que la razón fundamental por la cual deben suspenderse los trabajos

organ¡zac¡ón y celebrac¡ón de la consulta pública a los pueblos y comunidades indíge

es por la cont¡gencia san¡tar¡a que actualmente atraviesa el Estado, causada por el virus

sARS-COV2 (COVTD 19).

En ese sentido, como lo señalé en la reunión de trabajo de la Comisión de Partidos

Polít¡cos el pasado 9 de octubre de este año, dicha s¡tuac¡ón era un elemento que desde el

pasado mes de marzo tenÍamos conocimiento los integrantes del Consejo General, y que

s¡empre se estableció en las reuniones y acuerdos previos tomandos en estos Íabajos,
que en caso de no ser posible la realización de la consulta pública de manera presencial se

analizaría la viabilidad de llevarla a cabo a través de otros mecanismos, sin dejar de

observar los establecido en los tratados internacionales, así como en las determinaciones

s

2

Como lo manifesté en su oportunidad en la reunión y sesión de la Comisión de Partidos

Políticos de este lnstituto, celebradas el pasado 9 de octubre de este año, en m¡

consideración el plan de trabajo que se propone contiene las etapas y los elementos bases

para Ia organización y celebración de las consultas previas, Iibres e informadas a las

comunidades y pueblos indígenas. Asimismo señalé que de aprobarse por parte del

Consejo General de este lnst¡tuto la suspensión temporal en la organización y celebración

de dichas consultas, el plan de trabajo es perfectible en caso de obtenerse datos nuevos

como el censo de poblac¡ón y vivienda del INEGI 2020, el nuevo catálogo de localidades

del Estado, en su caso, o cualquier otro dato o información que permita a esta autoridad

dictar acciones af¡rmativas a favor de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro

Estado. De ahí considero fue acertada la aprobación del plan de trabajo en los términos
que se precisa en el Acuerdo y su anexo respect¡vo.



que sobre el tema han emitido la Suprema Corte de Just¡cia de la Nación y el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, quedó previsto en el protocolo de consulta previa, libre e informada, y en el

plan de trabajo, que este lnstituto en caso de considerar la suspensión de los trabajos en

razón de la contingenc¡a sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), tomaría

como base las determlnac¡ones que en su caso emltieran las autoridades sanitarias

competentes.

En ese sent¡do, es de señalarse que no me encuentro en desacuerdo con dicha

determinac¡ón, máxime que ha sido la propia Comisión Interamericana de Derechos

Humanos en la resolución 112020, donde especifica que los Estados miembros deberán

abstenerse de promover inic¡at¡vas legislativas y/o avances en la implementac¡ón de

proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante

el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los

procesos de consulta previa, libre e informada, debido a la recomendación de la

Organización Mundial de la Salud.

No obstante, como también lo señalé en dicha reunión, no hay oficios por parte de la

autoridad sanitaria estatal que avalen tales consideraciones, máxime que a nivel estatal

nos encontramos en semáforo amarillo, e incluso se cuest¡onó iqué ocurriría s¡ en este

t¡empo en que se determina Ia suspensión de ésta actividad, la autoridad competente

determina que el Estado pasa a semáforo verde?, a lo cual se respondió que no sería

factible en razón que las cond¡ciones no estan dadas para llevar a cabo este t¡po de

actividades, de acuerdo a lo manifestado por la autoridad sanitaria estatal en

conversaciones telefónicas y virtuales llevadas a cabo con la Secretaria Técnica de dicha

Com¡sión. Al respecto, es de señalarse que hasta el momento en que se aprobó el acuerdo

de mérito, no se tuvo a la vista el oficio de contestac¡ón por parte de la autoridad

sanitaria, y para quien suscribe el presente voto resultaba necesario el contar con dicha

documental que sirviera como soporte de Ia determinación a la cual llegó este Con o

General con relación a la suspensión de dichos trabajo, ello porque considero es una

bases elementales en la cual este Conse.lo General estaría determ¡nando el por qué én

estos momento no era viable llevar a cabo la realización de dicha act¡vldad.

Pero más allá de la contingencia san¡taria como factor para la suspensión de la celebración

de la consulta, se encuentra el tema de los t¡empos establecidos en el propio plan de

trabajo para la organización y celebración de la Consulta libre, previa e informada a las

comunidades y pueblos indígenas, que fue materia de aprobación en este Acuerdo.

¡
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En el plan de trabajo, que es anexo del presente Acuerdo, se establec¡ó a la letra lo

s¡guiente:

"Las asambleas informativas se llevarán a cabo en las 384 localidades que se identificaron

con más de diez personas indígenas, esto con el objetivo de proporcionar de manera

directa a las comunidades indígenas la información en torno al proceso consultivo. Para

estos efectos, se emit¡rá una convocatoria por cada uno de los municipios que contendrá

las fechas de realización de las asambleas en cada una de las localidades, atendiendo a lo

s¡guiente:

Núm, Municipio Núm. De

comunidades

1 cozumel 15 3 días

2 Felipe Carrillo

Puerto

96 17 días

3 5 2 días

4 othón P. B¡anco 53 10 días

5 Benito iuárez 11 3 días

6 José María Morelos 60 11días

7 Lázaro Cárdenas 44

8 Solidaridad 18 6 días

9 Tulum )) 5 días

10 Bacalar 5l 10 días

11 Puerto lvlorelos 3 1día

TOTAI. 384

De lo anterior, se advierte que las Asambleas informat¡vas -la cual es la primera etapa a

desarrollarse de manera prev¡a a la realización de la consulta- se llevarán a cabo en 384

comunidades que comprenden a los 11 municipios del Estado, y que en los términos que

se establece en el plan de trabajo, se estarían desarrollando en un plazo de 77 días,

equ¡valente a 2 meses y días, aproximadamente.

En ese sentido, de empezar la actividad en el mes de octubre como estaba calend

estaríamos term¡nando aproximadamente hasta el mes de enero del año 2O2L,

acuerdo a la propuesta del calendario para el proceso electoral concurrente 2.02O-2O2

este lnstituto, el 07 de enero de 2021, inician los procesos democráticos internos los

part¡dos políticos acreditados y regisrados ante este órgano comicial, lo cual trastocaría

el principio de certeza que debe imperar en todas las actuaciones de esta autoridad con

4
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relac¡ón a las distintas etapas y determ¡naciones que se tomen en torno a la celebración

de los procesos electorales en la entidad.

Es por ello, que para cumplir con este princ¡p¡o const¡tuc¡onal y legal que la normativa

impone a las autoridades electorales, los acuerdos y resoluciones que incidan en los

procesos electorales deben acordarse prev¡o a la etapa en que deban atenderse o
implementarse, como ocurre con el tema de las acciones afirmat¡vas que deben ser

observadas por los partidos políticos al momento de iniciar sus procesos democráticos

internos y determinar Ia postulación de sus candidaturas para el proceso comic¡al

corresponda. En ese sent¡do, al establecerse en el plan de trabajo que las asambleas

informativas se desarrollaría en un plazo de 77 días, dicha actividad estaría finalizando en

el mes de enero de 2021, y como se ha dicho con antelación de acuerdo a la propuesta de

calendario electoral, los procesos democrát¡cos ¡nternos de los part¡dos políticos

acreditados y registrados ante lnst¡tuto inician el próximo 7 de enero de 2021.

Es por lo antes expuesto, que con independencia de la contingenc¡a sanitar¡a que estamos

atravesando, considero que los plazos prev¡stos en el plan de trabajo para la organización

y desarrollo de las etapas que comprenden la realización de la consulta, es un elemento
que deb¡ó considerarse para establecer la suspensión de los trabajos relativos a la

organ¡zación y celebrac¡ón de la consuta previa, libre e informada a los pueblos y

comunidades indígenas en el Estado.

3. ESTABLECER ET MES DE NOVIEMBRE, Et PTAZO PARA DETERMINAR I.AS ACCIONES

AFIRMATIVAS PARA JÓVENES E INDIGENAS EN TA POSTUI.ACÉN CAND]DATURAS A

CARGOS DE ETECCIÓN POPULAR EN tOS PROCESOS ETECTORATES DONDE SE RENUEVAN

LOS MIEMBROS DE tOS AYUNTAMIENTOS DE LOS ONCE MUNICIPIOS EN Et ESTADO, Y

TA INTEGRAOÓN DE I.A LEGISTATURA I-OCAI.

La Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e su

ejecutoria SX-JRC-7/2020, establece que la SCJN definió como uno de los requisitos

carácter instrumental sobre el derecho a la consulta, el ser difundida con una ant¡ci

de al menos 30 días naturales, a fin de que los integrantes de las comunidades

destínatarias y en su caso sus representantes tuvieran el t¡empo mínimo suficiente para

analizar su contenído. Plazo que debe ser considerado con anterioridad al inicio del
proceso electoral,
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Por otra parte, en las resoluciones de los expedientes Sx-JRC-7/2020 y SU P-REC-173/2020

y acumulados, las autor¡dades jurisdiccionales federales en la materia, señalaron que no

era posible llevar a cabo las consultas de manera presencial por el tema de COVID, que las

consultas virtuales no eran viables por que ha sido criterio de los organismos

internacionales, la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación y el propio Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación que tratándose de comunidades y pueblos indígenas debe

realizarse la consulta de manera presencial, pero en ninguna de la ejecutorias se señala

que no es viable realizar trabajos de esta índole tratándose de la adopcíón de acciones

afirmativas para procesos electorales siguientes.

En ese sentido, es de señalarse que dentro del Considerando 12 del presente Acuerdo, se

manifestó que ex¡ste una imposibilidad jurídica para desarrollar la consulta al término del

proceso electoral local concurrente 2020-2021, ya que a la conclusión del mismo, deberá

dar ¡n¡c¡o el proceso electoral local 202!-2022 en la cual se renovará la integración del

Congreso local; por ello, esta autoridad considera que la consulta respectiva deberá

desarrollarse a más tardar al año s¡guiente a la conclusión del último proceso electoral
que se celebre en la entidad, esto es, la 2021- 2022.

En concordancia con lo anterior, en los resolutivos SEGUNDO y TERCERO, se acordó lo

siguiente:

"SEGUNDO, Se oprueba que el plon de trobojo se implementorá en cuonto los condiciones

san¡tor¡os lo permiton, una vez ancluidos los procesos electoroles del dos mil ve¡nt¡uno y

dos milveintidós, a eÍedo de que se lleve o cabo el proceso de consulto correspond¡ente.

TERCERO, Se aprueba que lo emisión de la acción afirmativa poro lo Wstuloc¡ón y registro

de los personos indígenas tonto ol Congreso Locol como o los Ayuntdmientot deberá ser a

mós tordor durante el mes de noviembre de dos mil veinte, tomondo como sustento el

estudio de investigación reolizodo por la Universidod lnterculturol Moyo de Quintdna
Roo."

En este sent¡do, si bien estoy a favor de privilegiar el derecho a la salud las /
recomendaciones en materia de derechos humanos de los pueblos y comunida

indígenas, considero que no se debe de perder de vlsta lo ordenado por la Sala Region

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expedie

SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, en donde en su resolutivo CUARTO se determinó lo

siguiente:
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"CUARTO. Se vinculo ol mencionodo lnstituto Local poro que, con lo debida oportun¡dod,

reol¡ce los estud¡os concernientes e implemente lds occiones df¡rmotivos que seon

oplicobles en el siguiente proceso electorol locol ordinorio, en mote o de registro y
postuloción de condiddturos ol Congreso Locol, osí como o los Ayuntomientos en que ello

seo vioble."

En este sentido, el motivo de mi disenso versa en que se está determinando por la

mayoría de los integrantes del Consejo General, que la ¡mplementación del plan de

trabajo a efecto de llevar a cabo el proceso de consulta, debe realizarse una vez que

concluya el proceso electoral 2O2l-2O22, determinándose que en el mes de noviembre

del año 2020, se lleve a cabo la adopción de acciones afirmativas para la postulac¡ón de

candidaturas para los procesos electorales donde se renueve a los miembros de los

Ayuntamientos así como la integración de la Legislatura del Estado.

Desde mi cons¡deración, la aprobación inmediata de las acciones afirmativas solo debería

de realizarse para el proceso electoral local concurrente 2020-2021para la renovación de

Ayuntamientos en el Estado, en razón de lo siguiente:

5i b¡en los tiempos y las cond¡c¡ones san¡tar¡as ya no permiten que se desarrolle el proceso

de consulta para el proceso electoral concurrente en puerta, bien se podría seguir

trabajando en la elaboración de material y logística para que en su momento, de existir las

cond¡ciones, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas pueda ser realizada y con

base a ella, se emitan acciones afirmativas específicas para el proceso electoral local 2021-

2022 donde habrán de elegirse a las Diputadas y los Diputados que integrarán al XVll

Legislatura.

Para el cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Xalapa, estamos hablando de dos

procesos electorales diferentes, como es de conoc¡miento público en el Estado en enero

del próximo año dará inicio el proceso electoral por medio del cual habrá de renovarse la

integración de los Ayuntamientos en los once municipios que integran el Estado.

En ese sentido, la jornada electoral para la renovación de los miembros d los

Ayuntam¡entos se llevará a cabo el día 6 de junio del 2020; consecuentemente y

conformidad con la normativa en la materia, los cómputos munic¡pales y la entrega d

constanc¡as de mayoría relativa se estarían efectuando el día 13 de .iunio 2021,

finalmente el 16 de junio de ese mismo año se realizaría la asignación de regidurías por el

principio de Representación Proporc¡onal; por lo que, a part¡r del día siguiente, este

lnst¡tuto Electoral, estaría en aptitud de reanudar los trabajos para llevar a cabo la

consulta a los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, y con ello emitir las acc¡ones

afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, teniendo como soporte del
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m¡smo, la información que se recoplle con motivo de dicha consulta, siempre y cuando,

las condiciones san¡tar¡as así lo permitan.

AsÍ, la autoridad com¡cial tendría 3 meses para llevar a cabo los trabajos de asambleas

informativas, deliberativas y celebrar las consultas previas, libres e informadas a las

comunidades y pueblos indígenas, para así determinar las acciones afirmativas de

indígenas para la elección de la legislatura local, y ello sería de forma previa al inicio del

proceso electoral 2027 y 2022.

No debe soslayarse, en las últ¡mas fechas el Congreso del Estado ha determinado recorrer

el ¡n¡cio de los procesos electorales para enero del siguiente año de la elección, en función

de ahorro presupuestal, y de ser el caso para el proceso electoral 2021-2022, estatía

iniciándose, en su caso, en enero de 2022, lo que permit¡ría tener un margen más amplio

para desarrollar las actividades tendentes a la realización de las consultas. Aunado a ello,

es ¡mportante señalar, que de dictarse las acciones afirmativas a favor de los pueblos y

comunidades indígenas en el año 2021, se tendrían datos actualizados del censo de

población y vivienda 2020 del lNEGI, e incluso otros datos duros que permitan actual¡zado

el catálogo de localidades y/o comunidades del Estado.

Así las cosas, s¡ llegada la fecha referida aún no ¡mperen las condiciones para poder

desarrollar la consulta, deberá en su oportunidad emit¡rse un nuevo acuerdo atendiendo

a las circunstancias que imperen en ese momento, pero no realizarlo con demasiada

antelac¡ón como se propone en el Acuerdo que mot¡va el presente voto part¡cular.

La continuidad de las laborales para poder desarrollar la consulta para el proceso electoral

local para la renovación del Congreso Local, no deben estar ligadas a las circunstancias

específicas que imperan para el proceso electoral concurrente 2020-2021, ya que durante

lo que resta del presente año, se podría seguir trabajando en las act¡vidades que no

impliquen concentración masiva de personas, para que una vez celebrada la jornada

electoral, s¡ las cond¡c¡ones san¡tar¡as así lo perm¡ten, se lleven a cabo las act¡v¡dades

inherentes a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos indígen del

Estado, para la emisión de acciones afirmativas relativas al proceso electoral

renovación del Congreso Local, ya que se contaría con el tiempo suficiente, para que

mismas puedan ser presentadas y aprobadas para el proceso electoral 2021-2 2,

atendiendo a lo dispuesto por las autoridades jurisdiccionales en la ejecutoria SX-JRC-

712020, en donde la Sala Reg¡onal Xalapa, señaló que Ia Suprema Corte de Justicia de la
Nación definió como uno de los requ¡sitos de carácter instrumental sobre el derecho a la

consulta, el ser difundida con una antic¡pac¡ón de al menos 30 días naturales, a fin de que

"/
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los integrantes de las comunidades destinatar¡as y en su caso sus representantes tuvieran

el tiempo mínimo suficiente para analizar su contenido.

Al realizar una suspensión de consulta diferenciada entre cada proceso electoral, se

estaría privilegiando la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que ha

sostenido la jurisprudencia del sistema ¡nteramericano y los demás ¡nstrumentos

internac¡onales de derechos humanos, así como el cumplimiento de la ejecutoria SX-JRC-

L3l20I9 dictada por la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, me permito señalar que el Reglamento de Sesiones de este lnstituto, en su

artículo 50, establece que los integrantes de los órganos colegiados podrán formular voto

particular, voto concurrente o voto razonado; tanto en el voto razonado como

concurrente, es viable cuando se esté de acuerdo con el fondo del documento pero con

dlstintas argumentac¡ones jurídicas respecto al m¡smo.

En el presente asunto, la determinación de dictar las acciones afirmativas de jóvenes e

indÍgenas para el proceso electoral 2027-2022 donde se elegirán a las Diputadas y los

Diputados que integrarán la XVll Leg¡slatura del Estado, es un tema de fondo que no

puede ser superado o rebatido a partir de argumentaciones jurídicas d¡stintas, porque en

esencia, éste se mantendría al ser parte del estudio de fondo de este Acuerdo, tan es así,

que se establece dicha determinación en los puntos de Acuerdo SEGUNDO y TERCERO del

documento jurídico en comento.

En ese sentido, al no haber en el reglamento de sesiones alguna disposición que me

permita votar de manera diferenciada en lo general y part¡cular el presente asunto, y por

las consideraciones antes expuestas, es que me aparto de la determinación adopt por

la mayoría de las Consejeras y Consejeros del Consejo General de este lnstituto, emi tie
para tales efectos el presente VOTO PARTICULAR, adjuntándose el m¡smo como pa

integral del Acuerdo de mérito

trl¡rtudl h-.1""*
MTRA. ETIZA N GOROCTCAR

CONSE'ERA ELECTORAL DET INSTITUTO ETECTORAL

DE QUINTANA ROO
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