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TEQROO/CG/A418-2O2O

ACUERDO DEt CONSE'O GÉNERAT DEt INSTITUTO ETECTORAT DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DET

CUAL SE DETERMINA RESPECTO AL PROTOCOTO PARA Et PROCESO DE tA CONSUTTA, PREVIA, TIBRE

E INFORMADA A TOS PUEBTOS Y COMUNIDADES INDIGENAS ASENTADOS EN Et ESTADO DE

QUINTANA ROO PARA tA IMPTEMENTACóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA DE

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACÚN POTfTICA EN EI- CONGRESO LOCAT Y TOS AYUNTAMIENÍOS.

ANTECEDENTES

El quince de mazo de dos mil diecinueve, la Sala Regional delTribunal Electoral del Poder Judic¡al

de la Federación correspondiente a la Tercera C¡rcunscripción plur¡nom¡nal Electoral Federal (en

adelante Sala Regional)em¡tló la sentenc¡a SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, mediante la cual

vinculó al lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo (en adelante el lnstituto), para que con la deb¡da

oportunidad, realice los estudios concern¡entes e ¡mplemente las acc¡ones af¡rmat¡vas que sean

aplicables en el registro y postulac¡ón 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.

El s¡ete, veintiuno, y ve¡ntlséis de agosto, y s¡ete de septiembre de dos milveinte, la Comisión de

Partidos Políticos del lnst¡tuto (en adelante la Comisión) llevó a cabo reun¡ones formales de

trabajo ampliadas a los demás integrantes del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana
Roo (en adelante Consejo General), med¡ante las cuales se estudiaron, analizaron y realizaron

observaciones al "anteproyecto de protocolo pora el proceso de la consultd, previd, l¡bre e

informodo a los pueblos y comunidodes indígenos osentodos en el Estodo de Quintono Roo pora
lq ¡mplementac¡ón de occiones ofirmotivos en materia de part¡c¡poc¡ón y representoción politica
en el Congreso localy los Ayuntomientos" (en adelante el Protocolo). El cual forma parte delAnexo
de este instrumento jurídico.

IV

il.

lll, El ocho de septiembre de dos milve¡nte, la Comisión aprobó el Protocolo.

El ocho de sept¡embre de dos mil ve¡nte, la Consejera Pres¡denta de la Comisión remitió vía

electrónica med¡ante oficio CPP/THR/o L3/2o2o a la D¡rección de Partidos Polít¡cos de este

lnstituto (en adelante la D¡recc¡ón) el documento referido en el Antecedente ll, a efecto de que

elabore el proyecto de Acuerdo y lo turne con a la Consejera Pres¡denta del Consejo General del

lnstituto (en adelante Consejera Pres¡denta), con su respectivo anexo.

EI ocho de sept¡embre de dos mil ve¡nte, la

Pres¡denta el proyecto de Acuerdo con su resp

lo someta a considerac¡ón del consejo Generaf

D¡rección remitió vía electrónica a la consejera

ectivo Anexo, a efecto de que en su oportun¡

Al tenor de Ios antecedentes que preceden, y
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2. Que tal y como se refiere en el Antecedente I del presente Acuerdo, en la sentenc¡a SX-IRC-I3/2OL9 y
sus acumulados, la Sala Reg¡onal reconoc¡ó la necesidad de ¡mplementar medidas que tengan por
objeto procurar la igualdad mater¡al y, por tanto, la representación y part¡cipación politica de la

población joven e indígena.

Es asíque, med¡ante d¡cho documento, la sala Reg¡onal vinculó al lnst¡tuto para que, con la debida

oportunidad, realice los estudios concern¡entes e implemente las acc¡ones afirmativas que sean

aplicables en la postulación y reg¡stro de cand¡daturas al Congreso Local, así como a los ayuntamientos,

en aras de establecer esquemás que ayuden a revert¡r en el ámbito electoral, la desigualdad en la

representación de Ia población joven e indlgena en el Estado.

Que de las reuniones referidas en el Antecedente ll, la Comislón, se avocó al estudio, análisis, y

valorización del Protocolo, documento que cont¡ene las reglas y procedimientos para el desarrollo de

una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comun¡dades ¡ndÍgenas para la ¡mplementación

de acciones afirmat¡vas en materia de part¡clpación y representación polít¡ca en el Congreso localy los

Ayuntamientos.

D¡cho lo anter¡or, es de referirse que en v¡rtud de que las medidas admin¡strativas que pudieran

adoptarse en favor de las personas indigenas pud¡eran incidir en sus derechos, este ¡nst¡tuto ha

establec¡do en el Protocolo, como ejes temát¡cos para el desarrollo de la consulta, el princip¡o de

igualdad de género para garant¡zar la participación de las mujeres indígenas en Qu¡ntana Roo, Ias

candidaturas independ¡entes indígenas, así como otras med¡das y acciones que permitan la

partic¡pac¡ón política de comunidades y personas indígenas en Qu¡ntana Roo con relación a las

autor¡dades públicas del Estado y de los ayuntam¡entos.

En el m¡smo sent¡do, este Consejo General advierte que en el Protocolo se establecen los suje que

interv¡enen en el proceso de consulta, por lo que es dable ¡nstru¡r a la Dirección para realiza

gestiones y trámites que correspondan, para dar atenc¡ón puntual a los alcances y determinacione
los procedimientos establecidos en el Protocolo.

En consecuencia, este Consejo General determina aprobar el PÍotocolo poro el proceso de Io n5

previo, libre e inJormodo o los pueblos y comunidodes indígenos osentodos en el Estodo Qu¡ntdnd
Roo paro la implementoción de acciones afirmativos en moterio de porticipoción y reqesentoción
política en el Congreso locoly los Ayuntomientos.

3
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CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artículo 47, pánato segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la

Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Const¡tución federál), en relac¡ón
con los artÍculos 98, numerales L, 2 y tO4 de la Ley General de lnst¡tuciones y Procedim¡entos
Electorales; artículo 49 fracción ll de la Const¡tución PolÍtica del Estado L¡bre y Soberano de Quintana
Roo (en adelante Const¡tución local); artículos fzoy 125, fracción V, 137, fracciones ll, XX y XLI de la
Ley de lnstituc¡ones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo (en adelante Ley

local) es atribuc¡ón del Consejo General del lnst¡tuto, dictar normas y prev¡s¡ones destinadas a hacer

efectivas las d¡sposiciones de esta Ley, por lo cuales competente para dictar el presente Acuerdo.

§



tEoRo6
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo y su anexo respect¡vo en la forma y términos expresados

en sus Antecedentes y Considerandos.

SEGUNÍT. Se instruye a la Direcc¡ón de Partidos Polít¡cos de este lnst¡tuto, a efecto de realizar las

gest¡ones y trám¡tes q ue correspondan, para dar atenc¡ón puntual a los alcances y determlnac¡ones de
los proced¡m¡entos establec¡dos en el Protocolo-

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo respectivo med¡ante atento ofic¡o, por cond ucto
de la Secretaría Ejecutiva, a las y los ¡ntegrantes del Consejo General, a la Junta Generaly alTitular del

órgano lnterno de control de este lnstituto, para los efectos correspondientes.

CUARTO. Publíquese y difrindase el presente Acuerdo y su anexo respect¡vo en los estrados y la página

de internet del lnstituto.

QUINTO. cúmplase el presente Acuerdo.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Conse¡era Presidenta lvttra. Mayra 5an Román Carrlllo
Medina; las consejeras electorales Mtra. Thalía Hernández Robledo y Mtra. Ellzabeth Arredondo
Gorocicai los consejeros electorales Mtro. Juan Manuel Pérez Alpuche, Mtro, Jorge Armando Poot
Pech, Mtro. Adrián Amílcar Saur¡ Manzanilla y Mtro.Juan César Hernández Cruz, del Consejo General
del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, en ses¡ón exraord¡nar¡a cebbrada el dh diez del mes de
sept¡embre del año dos mll ve¡nte, en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo.

MTRA. LLO MEDINA tIC. CRY ACOPA CONTRERAS

s PR A EJECUfIVA

La pre§eote hoi¡ de firñ 6 es parte int€g¡ante del AoreÍd,o IEOROO/CG/A{¡&202o del conejo 6e.sd d¿l hrtituto Ele.toral de Qu intana Roo

N
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PROTOCOTO PARA EL PROCESO DE LA CONSUTTA, PREVIA, LIBRE E INFORMADA A TOS PUEBTOS Y

COMUNIDADES INDÍGENAS ASENTADOS EN EL ESTADo DE QUIilTANA Roo PARA LA IMPTEMENTACIÓN

DE AcctoNEs AF|RMATIVAS EN MATERTA DE pARTtctpActón v nepRrsetmclót potfTlcl en el
CONGRESO TOCAI Y IOS AYUNTAMIENTOS.
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tEaRo'Ó,

t.- pnese¡vtactótt.

La Consulta Libre, Previa e lnformada es un derecho colectivo de los pueblos indígenas establecido en el
derecho internacional 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 Politica de
los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal).

De acuerdo a la Encuesta lntercensal, realizada por el Inst¡tuto Nacional de Estadística y Geografía (en

adelante INEGI) en el año 2015, en el estado de Qu¡ntana Roo habitaban un total de 7'501,562 personas,

de las cuáles, 667.3 m¡l personas se autoadscriben como indígenas, locual representa el44.4% del total
de la población1, de lo que deriva que de cada 100 habitantes, zl4 se reconocen como indígenas, mismos
que se encuentran distribuidos en los diferentes mun¡c¡pios y distr¡tos electorales de la entidad.

Según los datos arrojados por dicha Encuesta lntercensal, la mayor concentrac¡ón de población indígena
se encuentra en los municip¡os de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, en tanto
que en el resto de los municipios dicha población representa más del 30%, como se puede observar, en el
recuadro anterior únicamente se aprecian diez de los once municipios que conforman la Entidad, esto se

debe a que el decreto de creacíón del municipio de Puerto de Morelos entró en vigor a partir del 6 de

enero de 2016, por lo que dicho municipio no fue incluido en los resultados de la Encuesta lntercensal.

Tabla 1. Población indígena en Quintana Roo.

Municipio Porcentaje de población
indígena

Felipe Carrillo Puerto 91-.6

José María Morelos 90.6
Lázaro Cárdenas 84.1

67.3
Tulum 66.0
lsla Mujeres 46.9

Othón P. Blanco 39.0

Ben ito luárez 38.7
Cozumel 38.2

Solidaridad 33.6
Fuente: lNEGl, Principales resultados de la Encuesta lntercensal 2015 Quintana Roo

I lnst¡tuto Nac¡onal de Estadística y Geog.afE (20751. Pr¡nc¡poles resultodos de lo Encu lnte n5ol 2075 Quintono Roo
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tEaRo6
Por lo que, Quintana Roo es cuna de la ancestral cultura maya, donde aún hoy en día se conservan los

vestigios, tradiciones y pobladores descendientes de ella, a la que se han sumado, derivado de la natural

dinámica poblacional, aquellos pertenecientes a diversos pueblos originarios migrantes provenientes de

otros estados de la República, caracter¡zándose por ser una entidad multiétnica, pluricultural y

multilingüe.

La Constitución Política del Estado Libre Soberano de Qu¡ntana Roo señala en el párrafo sexto de su

artículo 13, que "El Estodo de Quintono Roo, como porte de lo noción mexicono, tiene uno composición

pluriculturol, sustentodo originoriomente en sus comunidodes y pueblos indígenos moyos, que se

encuentron osentodos y conviven en su territorio."

En 2010 el Estado contaba con un total de 1151 localidades con presencia de población indígena, tanto
urbanas como rurales, distribuidas de la s¡guiente manera:

Tabla 2. tocalidades con población indígena.

Munic¡p¡o Localidades con
población indígenas

Porcentaje de
población indígena

Cozumel 72 29.9o/o

Felipe Carrillo Puerto 186 86.8%

lsla Mujeres 52 26.L%

Othón P. Blanco 190 76.7%

Ben¡to J u árez 23.O%

losé María Morelos 727 88.8%
Lázaro Cárdenas 74 77.3%

Solidaridad 101 23.8%

Tulum 707 55.O%

Baca lar 105 57.2%

Puerto Morelos 77 34.10/,

Lo anterior, conforme al Catálogo de localidades con población lndígenas de 2010 actualizado a los

municipios existentes en 2Ot7, en el cual se clasifica a los mun¡cipios dependiendo del porcentaje de
población indígena que habita en las localidades que los ¡ntegran. De esta forma, Felipe Carrillo Puerto,

José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, son catalogados como municipios indígenas,

Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad, son considerados municipio con presencia indígena,

lsla Mujeres, es clasificado como mun¡c¡pio con población indígena dispersa, en tanto que a Puerto

Morelos no se le así

presencia indígena.

gna una clasificación, pero altener el34.7%de población indígena es conu n rcrp
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IEaRO'ó'
Así, de acuerdo a los datos contenidos en el Atlas de los Pueblos lndígenas de México2 del año 2015, los
pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad son:

Tabla 3. Pueblos indígenas residentes en Qu¡ntana Roo.

Pueblo Población indígena

Maya 428.038
10.238

Tsotsil 8.687

Ch'ol 8.678

Pueblos mayenses: Akateko, Chuj, lxil, Jakalteko,

Kaqchikel, K'iche, Mam, Q'anjob'al y Q eqchi'
7.L74

Cabe referir, que para los efectos de la consulta previa, libre e informada que rige el presente documento,

estos pueblos serán considerados sujetos de consulta.

Ahora bien, existe de igualforma una diversidad de lenguas indígenas, pues conforme a los datos arrojados
por la Encuesta lntercensal de 2015, el total de población hablante de una lengua indígena de 3 años de

edad y más, era de 236, 129 personas, destacándose que el 47.2% de la población hablante de lengua

indígena reside en las localidades de 100 000 y más habitantes,y e!29.4% en localidades de menos de 2

500 ha bitantes.

La distribución de la población hablante de una lengua indígena d¡stribuye de la siguiente ma ra:

Tabla 4. Población hablante de una lengua indígena en Quintana Roo.

z fti<nnnihle an hrtñ.//a?la<.¿i o^h ñtl1ñ,oé iA=-r)2J.

Porcentaje de población de 3 años y
más hablante de lengua indígena

Municipio

Felipe Carrillo Puerto 56.8

53.9José María Morelos
Lázaro Cárdenas
Tulum

47.O

34.7

Ba calar 26.6

13.9lsla Mujeres
So lida r id ad 13.9

cozumel
Benito Juá rez 10.8

Othón P. Blanco 8.3

Av. Calzada Veracruz No, 121Colon¡a Barr¡o 8ravo, C.P. 77098
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Respecto a las lenguas que se hablan en la Entidad, del total de población de 3 años y más hablante de
lengua indígena, la lengua Maya es la que cuenta con el mayor número de hablantes, representando un
porcenta.¡e del 86.7%, y en menor número el Tseltal, Tsotsil, Ch'ol, Náhuatl, Zoque, Mam, Zapoteco,

Q anjob'al y el Totonaco3.

Tabla 5. Lenguas indígenas en qu¡ntana Roo.

Lengua ¡ndígena Porcentaje de población de 3 años y
más hablante de lengua indígena

Maya 86.7

Tseltal

Tsotsil

2-7

2.2

Ch'ol 1.9

Náh uatl 0.9

Zoque 0.8

Mam 0.8

Zapoteco 0.6

Q anjob'al
Totonaco
Otras lenguas 2.4

2.- JUSTTFTCACTÓN.

Para el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo (en adelante el lnstituto), es indispensable e respeto ¡rrestri o

a los derechos de las personas indígenas, para ello es de vital ¡mportanc¡a encaminar sus acc¡ones 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 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 med¡ante la ¡mplementación de medidas
que contribuyan a incrementar la representación de personas indígenas tanto en el Congreso Local como
en los ayuntamientos.

Al respecto, es ¡mportante señalar 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

I lnstituto Nac¡onal de Estadística y Geografia l2075l. Pr¡nc¡poles resultodos de lo Eocuesto lntercensol 2075 Quintono Roo
f\réYi..! INFGI ñ ¿R
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Congreso local como al interior de los ayuntamientos, lo que los coloca en un plano evidente de

desigualdad y situación de desventaja, es así que surge la necesidad de emprender acciones encaminadas

a la adopción de acciones afirmativas, que conforme a la Jurisprudencia 3Ol2O14 emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) , se definen
como:

"--.uno medida compensotorio poro situociones en desventajo, que tienen como propósito revertir
escenorios de desiguoldod histórico y de facto que enfrenton c¡ertos grupos humanos en el ejercicio
de sus derechos, y con ello, gorontizorles un plono de iguoldod sustonciol en el acceso o los b¡enes,

serv¡c¡os y oportunidodes de que disponen la mayorio de los sectores soc¡oles. Este tipo de acciones

se coracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuyd duroción se encuentro
condicionoda ol fin que se proponen; proporcional, ol exigírseles un equilibrio entre los medidos que

se implementon con lo occión y los resultodos por conseguir, y sin que se produzco uno mayor
desiguoldod o la que pretende elimínar; osí como razonobles y objetivos, ya que deben responder

ol interés de lo colectividad o portir de una situoción de injusticio poro un sector determinado."

En este contexto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal (en adelante Sala Regional)

mediante la Sentencia SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, reconoció la necesidad de implementar medidas

que tengan por objeto procurar la igualdad materialy, por tanto, la representación y part¡c¡pación política

de la población indígena, y por ende el establecim¡ento de parámetros mínimos en la postulación de

candidaturas indígenas en el estado de Quintana Roo, por lo que vinculó al lnstituto para realizar los

estudios concernientes e implementar las acciones afirmativas que sean aplicables en la postulación

registro de candidaturas a los ayuntamientos y al Congreso Local, en aras de establecer esquemas qu

ayuden a revert¡r, en el ámbito electoral, la desigualdad en la representación de la población indígena en

el Estado

No obstante lo anterior, es importante no perder de vista, que si bien se ha llevado acabo I

implementación de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, siendo el caso más emblemátic

y no discri

ámbito de

humonos.

minación, máxime que el artículo primero constitucional establece que toda autoridad

su competencia, tiene la obl¡gación de promover, respetar, proteger y gorantizor los dere

materi
establece que la participación de la población indígena será med¡ante un proceso de consulta previa, libr
e informada, esto es que, es necesario que previo a la emisión de medidas que ¡mpacten el derecho de los

pueblos y comunidades indígenas, deban ser consultados a través de un procedim¡ento acorde a los rangos

const¡tuc¡onales, legales, jurisdiccionales, ¡nst¡tuc¡onales, académicos y de investigación que el propio

marco normativo de la materia ha establecido.
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el de las mujeres, en el caso de los derechos de las personas indígenas, este se rev¡ste de un tratam¡ento
especial, pues se debe garantizar el respeto de su diversidad étnica y cultural, sobre la base de la igualdad

De ahí que, la normativa internacional y nacional, así como la jur¡sprudencia emitida en
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Es por ello que, en el marco de los trabajos, que el lnst¡tuto llevará acabo en materia de la consulta
refer¡da, se emite el presente Protocolo de la consulta libre, previa e informada para la implementación
de acciones afirmativas4 aplicables en la postulación y registro de candidaturas indígenas alCongreso Local

y los ayuntamientos en el estado de Quintana Roo (en adelante el Protocolo).

Lo anter¡or ante la ausencia de una ley que regule de forma específica el Proceso de Consulta lndígena

tanto en la entidad como a nivel Federal, y con el propósito de garantizar el cumplimiento de estándares

internacionales, asÍ como los priñc¡pios y características que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la

Sala Superior han definido en sus ejecutoriass.

Dado que la implementación de acciones afirmativas a favor de la población ind ígena es un tema
innovador y en construcc¡ón, es importante establecer las directr¡ces que guíen el actuar de las y los

participantes en la consulta de mérito, a efecto de condensar en un solo documento los pasos que se

deben seguir para que la misma se realice en apego a los principios normativos que la rigen.

De ahí la ¡mportanc¡a de em¡tir el presente documento, mismo que contiene, las bases para el desarroll

de la consulta que se realizará a los pueblos y comunidades indígenas asentados en la Entidad.

3.- DE TOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDfGENAS.

El artículo primero, inciso b) del Convenio 169 de Ia Organización lnternacional de Trabajo (en adelante

OIT), señala que los pueblos indígenas se consideran así "...por el hecho de descender de poblaciones que

habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su

situación jurídica, conservan todas sus propias ¡nstituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o

parte de ellas", por lo que un pueblo indígena es aquel conformado por una colectividad que comparte un

territor¡o ancestral, una lengua y una historia, como por el ejemplo el pueblo Maya, el Zap

Raramuri.

oteco o

a Las "acciones afirmativas indígenas" en cr¡ter¡o de la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial la Federac

en Ia tes¡s de jurisprudenc¡a XXIV/2018, tienen un grado de perm¡s¡bilidad justificada de trato d¡ferenciado que permite qu

¡ntegrantes de grupos en s¡tuac¡ón de vulnerab¡l¡dad o culturalmente diversos, gocen de las m¡smas oportun¡dades que el
resto de la poblac¡ón. En ese sentido, las acciones af¡rmativas indígenas en el ámbito polít¡co-electoral permlten a estos
grupos tener la oportunidad de acceder a cargos de elecc¡ón populat s¡n que ello ¡mpl¡que una discrim¡nac¡ón en contra de la
mayoría. Al ser med¡das que determinan el resultado de un proceso electoral, las med¡das afirmat¡vas indígenas garant¡zan la

part¡c¡paclin de integrantes de comunidades indEenas a cargos de elección popular, lo que impl¡ca generar un escenario de
¡gualdad entre grupos indígenas y el resto de la población. Consecuentemente, a través de estas accbnes se busca aumentar
la representación indlgena.
sTesis con registro 20(M170, de rubro: "coMUNtDADES Y PUEBLOS INDfGENAS. TODAS LAs AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE

SUS ATRIBUCIONES, ESTAN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE

DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES". Jurisprudenc¡a 3712075, con regisfo de rubro. "CONSULTA PREVIA A

COMUNIDADES INDfGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN

DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS".
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En este mismo sentido, la Constitución Federal determina, en su artículo 2 que "Lo Noción tiene uno
compos¡ción pluricultural sustentodo originolmente en sus pueblos indígenos que son oquellos que

descienden de poblociones que hobitabon en el terr¡torio octuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que

conservdn sus propios ¡nst¡tuc¡ones sociales, económicas, culturales y politicas, o porte de ellas".

Ahora bien, respecto a las comunidades, el artículo 2 de la Constitución Federal, las define como aquellas
que integran un pueblo indígena "...que formen uno unidod sociol, económíco y culturol, osentodos en un

territorio y que reconocen autoridodes propios de ocuerdo con sus usos y costumbres".

Aunado a lo anterior, la Ley de Derechos, Cultura y Organización lndígena del Estado de Quintana Roo,

determina, que las comunidades indígenas "Son grupos humanos formados por familias indígenas

asociadas entre si pertenec¡entes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicadas en un determinado
espacio geográfico y organizados según las característ¡cas culturales propias de cada pueblo, con o sin

modif icaciones proven¡entes de otras culturas."

Como se observa, las comunidades son unidades más pequeñas, independientemente si son territoriales

o no, que de manera conjunta conforman pueblos indígenas, por lo que, una persona puede poseer un

sentido de pertenencia a un pueblo índígena y a su vez formar parte de una comunidad, donde desarrolla

su vida habitual.

En esta tesitura, es importante destacar este sent¡do de pertenencia, pues el artículo segundo de la
Const¡tución Federal enfatiza que "Lo conciencio de su identidod indígeno deberó ser criterio fundomentol
pora determinor o quiénes se oplican las disposiciones sobre pueblos indígenos", y en materia electoral

Sala Superior emitió la Jurisprudencia 72/2073, en el sentido de que la calidad de indígena es por a

adscripción, "Por tonto, el hecho de gue uno persono o grupo de personos se identifiquen y outoadscribon

con elcarácter de indígenos, es suficiente poro consideror que existe un vínculo culturol, histórico, político,

lingüístico o de otro indole con su comunidod y que, portanto, deben regirse por las normos especioles q

los regulon. Por ello, la outoodscripción constituye el cr¡terio que perm¡te reconocer lo identidod indígeno

de los integrontes de los comunidodes y osí gozor de los derechos que de eso pertenencio se derivon", por

lo que para esta consulta se tomará dicho cr¡ter¡o y porcentaje poblacional, referido en la Tabla 1 del

presente documento, debiéndose entender por población indígena al grupo de personas que se auto

adscriben como tales, independientemente de que hablen o no una lengua indígena, o vivan o
comunidades indígenas, en el entendido de que la consulta de mérito se realizará a las comun
pertenecientes a un pueblo indígena, es decir a las comunidades indígenas asentadas en el Estado.

En consecuencia, para los efectos del presente documento se entenderá por pueblos indígena quellos

pueblos originarios que existían previo a la llegada de los españoles, y que son los herederos d as cultur
milenarias que se erigieron en el territor¡o nacional, que preservan, de manera total o parcial sus propias

instituciones que los caracterizan y los hacen diferentes; que habitan en t¡erras ancestrales; que

descienden de los hab¡tantes originarios; y que además conservan una lengua materna y manifestaciones

culturales relacionadas con la religión, formas ¡nternas de organización, trajes, costumbres, etcétera.
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Aunado a lo anterior, se entenderá por comunidades ¡ndígenas aquellos grupos integrados por personas

indígenas que se identifican con un pueblo originario indígena, independientemente de que habiten en un

espacio territorial o no, dentro del Estado de Quintana Roo, a quienes se considerará como sujetos de

consulta.

4.. EL OERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA.

Los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas son derechos colectivos que se caracter¡zan por

pertenecer a una entidad diferenciada a las que se les reconocen derechos específicos, como lo es el

derecho a la libre determinac¡ón y autonomía, reconocidos en artículo 2 de la Constitución Federal.

Así pues, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su artículo

18, establece 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 procedim¡entos, así como a mantener y desarrollar sus prop¡as ¡nst¡tuciones de adopción

de decis iones."

Consecuentemente, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en la sentencia em¡tida en el "Caso

Pueblo lndígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuado/', reconoció que

En anteriores oportunidades, en casos relativos a comunidades o pueblos indígenas y tribales el

Tribunal ha declarado v¡olac¡ones en perjuic¡o de los integrantes o miembros de las comunidades
y pueblos indígenas o tribales. Sin embargo, la normativa internacional relativa a pueblos y

comunidades indígenas o tribales reconoce derechos a los pueblos como sujetos colectivos del

Derecho lnternacional y no únicamente a sus miembros. Puesto que los pueblos y comunidades

indígenas o tribales, cohesionados por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos

derechos reconocidos por la Convención desde una dimensión colectiva, la Corte señala que las

consideraciones de derecho expresadas o vertidas en la p

desde dicha perspect¡va colectiva.

resente Sentencia deben entenderse

En el caso particular de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, la Ofícina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2011), reconoce que el derecho a la
consulta posee dos dimensiones "es un derecho humano colect¡vo de los pueblos indígenas, ínt¡mament
vinculado con su derecho a la libre determinación, y a la vez un instrumento central para garantizar I

realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos tanto en el ámbito ¡nternacional, como en el

nacional", se reconoce asíel derecho a la consulta como un derecho colectivo.

La consulta a las comunidades y pueblos indígenas es uno de los derechos con una amplia protección tanto
a nivel internacional como nacion

cuenta de la imperiosa obligación

adopten medidas que los afecten.

al, este se encuentra establecido en diferentes ¡nstrumentos q

de consultar a la población indígena cuando las autoridades les
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Por lo tanto, el derecho a la consulta indígena es un derecho colectivo que se relac¡ona con la libre
determinación y la igualdad, por lo que se erige como la base para la materialización de un conjunto de

derechos garantizados en diversos ¡nstrumentos nacionales e internacionales; así el derecho a la consulta
implica que los ¡ntegrantes de los pueblos y comunidades indígenas part¡cipen de manera activa en la
toma de decisiones que afecten sus intereses.

El derecho a la consulta constituye la necesidad de involucrar a los pueblos y comunidades indígenas en
las acciones implementadas por las autoridades responsables, con el objetivo de evitar la imposición de

medidas arbitrarias, al no cons¡derarse las opiniones, necesidades e intereses de las mismas.

De ahí, la necesidad, por parte de esta autoridad electoral de realizar la consulta de mérito, a las

autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio
qu¡ntanarroense, a fin de salvaguardar el derecho a la consulta, ya que las determ¡naciones, que en su

momento emita el Consejo General del lnstituto (en adelante Consejo General), respecto a la

implementación de acciones afirmativas para la postulación y registro de candidaturas indígenas al

Congreso Local y los ayuntamientos, inciden en sus derecho de manera directa.

5.- MARCOJURfDICO

1. Al aplicar las disposiciones del presente

Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos ¡nteresados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a

través de sus ¡nstituciones representativas, cada

vez que se prevean medidas leg¡slat¡vas o
adm¡nistrativas suscept¡bles de afectarle
directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan pa rtic¡ f

libremente, por lo menos en la misma medi
que otros sectores de la población, y a todos I

niveles en la adopción de decisiones en
¡nstituciones electivas y organismos
adm¡n¡strat¡vos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo
de las instituciones e iniciativas de esos pueblos,
y en los casos apropiados proporcionar I

recursos necesar¡os para este f¡n.

0

Artículo ContenidoNorma/tesis/jurisprude ncia

Convenio Número 169 de la
OIT sobre Pueblos lndígenas y

Tribales.

Artículo 6.
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Los pueblos indígenas t¡enen derecho a

participar en la adopción de decisiones en las

cuest¡ones que afecten a sus derechos, por

conducto de representantes elegidos por ellos

de conformidad con sus propios procedimientos,

así como a mantener y desarrollar sus propias

instituciones de adopción de decisiones.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
de buena fe con los pueblos indígenas

interesados por medio de sus instituciones

representativas antes de adoptar y aplicar
medidas legislativas y adm¡nistrativas que les

afecten, para obtener su consentimiento libre,
previo e informado.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán

de buena fe con los pueblos indígenas

interesados por conducto de sus propias

instituciones representat¡vas a fin de obtener su

consentim¡ento libre e informado antes de

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus

2. Las consultas llevadas acabo en aplicación de
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstanc¡as,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consent¡miento acerca de las medidas
propuestas.

Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos lndígenas.

Artículos 18, 19 y 32

Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos
lndígenas.

Artículos Xxlll y

xxrx.
Los pueblos indígenas tienen derecho / |

participación plena y efectiva, por conduCto d

representantes elegidos por ellos d

conformidad con sus prop¡as instituciones, en I

adopción de decisiones en las cuestiones qu

afecten sus derechos y que tengan relación co

la elaboración y ejecución de leyes, nolítica\
públicas, programas, pfanes y acciones

relacionadas con los asuntos indígenas.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
de buena fe con los pueblos indígenas

a

e

\
n
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tierras o territorios y otros recursos.

I
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¡nteresados por med¡o de sus instituciones

representat¡vas antes de adoptar y aplicar

med¡das legislativas o administrativas que los

afecten, a fin de obtener su consent¡miento
libre, previo e informado.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán

de buena fe con los pueblos indígenas

interesados por conducto de sus propias

inst¡tuciones representativas a fin de obtener su

consentimíento libre e informado antes de

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus

tierras o territorios y otros recursos.

Caso Pueblo lndígena Kichwa

de Sarayaku Vs. Ecuador.
Corte lnteramer¡cana de
Derechos Humanos

La participación efectiva de los ¡ntegrantes de un
pueblo o comunidad indígena en los planes de
desarrollo o inversión dentro de su territorio, el
Estado tiene el deber de consultar, activamente

métodos tradicionales del pueblo o comunidad
para la toma de decisiones

y de manera informada, con dicha comunidad, 
]

según sus costumbres y tradiciones, en el marco 
I

de una comunicación constante entre las partes.

Además, las consultas deben realizarse de buena

fe, a través de procedimientos culturalmente
adecuados y deben tener como fin llegar a un

acuerdo. Asim¡smo, se debe consultar con el
pueblo o la comunidad, de conformidad con sus

propias tradiciones, en las primeras etapas d\l
plan de desarrollo o inversión y no únicament\
cuando suria Ia necesidad de obtener la\
aprobación de la comunidad, si éste fuera pl

caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse qu\-
los miembros del pueblo o de la comunidad
tengan conocimiento de los posibles beneficios y \

r¡esgos, para que puedan evaluar si aceptan el
plan de desarrollo o inversión propuesto. Por

último, la consulta debe tener en cuenta los

Constitución Federal Artículo 2, Apartado
B, fracción lX.

La Federación, los Estados y los tvtu njlpios, par
promover la igualdad de oportunidades de lots

l2

I
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indígenas y eliminar cualquier práctica

discriminatoria, establecerán las instituciones y

determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
y operadas conjuntamente con ellos.

Consultar a los pueblos indígenas en la

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de
los planes de las entidades federativas, de los

Municipios y, cuando proceda, de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, incorporar las

recomendaciones y propuestas que realicen.

Ley del lnstituto Nacional de
los Pueblos lndígenas

Artículos 4, fracción
XXlll, 6 fracción Vll, y
7.

Para el cumplimiento de su objeto, el lnstituto
tendrá las siguientes atr¡buciones y funciones:

Será el órgano técnico en los procesos de
consulta previa, libre e informada, cada vez que

se prevean medidas legislativas y administrativas
en el ámbito federal, susceptibles de afectar I

El lnstituto en el marco del desar
atribuciones, se regirá por los
principios:

Garantizar el derecho a la consulta y al

consent¡m¡ento libre, previo e informado a

pueblos y comunidades indÍgenas y

afromexicanas, cada vez que el ejecutivo federal
promueva reformas jurídicas y actc§
administrativos,susceptiblesdeafectarles. \
Se reconoce a la Asamblea General Comunitaria'
como la máxima autoridad en la toma de
decisiones; así como a las autoridades e

inst¡tuciones representat¡vas de dichos pueblos
y comunidades, elegidas y nombradas de
conformidad con sus sistemas normativos.

gut

derechos de los pueblos;

rollo e

en

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo

Artículo 13, inciso B,

numeral lX.

Los Gobiernos Estatal y Municipales, para
promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y
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Ley de Derechos, Cultura y
Organización Indígena del
Estado de Quintana Roo.

Artícu lo
numeralVl.

59-8,

determinarán las políticas necesarias para

garantizar la vigencia de los derechos de los

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a
Ios pueblos y comunidades indígenas, dichas
autoridades tienen la obligación de:
Consultar a los pueblos indígenas en la

elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de
los municipales y, en su caso, incorporar las

recomendaciones y propuestas que realicen.

Consultar al pueblo maya y las comunidades
indígenas cada vez que el Ejecutivo Estatal
promueva reformas jurÍdicas y actos
adm¡n¡strativos, programas de desarrollo o
proyectos que lmpacten sus condiciones de vida
y su entorno.

Protocolo para la

implementación de consultas
a pueblos y comunidades
indÍgenas de conformidad
con estándares del Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos
lndígenas y Tribales en Países

Independ ientes.

El derecho a expresar el consentim¡ento o lograr
acuerdos y la obligación correlativa que t¡ene el

Estado de consultar constituyen 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 la participación
política, el derecho a preservar y fortalecer sus

culturas, lenguas e inst¡tuciones, el derecho a

mantener sus territorios, así como el derecho\
la salud, a la educación y al desarrollo, entry'
otros. /

Tes¡s LXXXVII/2015, emitida
por la Sala Superior.6

La consulta que formule ta autoy'a"J
administrativa de cualquier orden de goblerno a

la comunidad interesada, a través de sus
inst¡tuc¡ones representativas, cuando se prevean

medidas administrativas susceptibles de
afectarles directamente, debe cumplir con los
s¡guientes requ¡sitos: 1. Debe realizarse
previamente a la adopción de la modalidad
susceptible de afectar los derechos de los

6 Consultable en:4aceta de Jur¡sprudencia y Tes¡s en materia electoral, fr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ó

L4
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indígenas, lo que implica que los integrantes del
pueblo interesado sean involucrados, lo antes
posible en el proceso de decisión; 2.

Proporcionarles los datos para que participen de
forma genuina y objetiva en la toma de decisión;

3. La forma de consultar a la ciudadanía debe
quedar asegurada, esto es, debe existir
constancia de que la comunidad estuvo
suf¡c¡entemente informada de la consulta a

realizar; 4. Debe ser libre, sin injerencias
externas, coercitivas, intimidatorias o de
manipulación; 5. Debe ser de buena fe, dentro
de un proceso que genere confianza entre los

¡ntegrantes de la comunidad, basada en
principios de confianza y respeto mutuos, con el

objeto de alcanzar el consenso; y, 6. Debe ser
adecuada y a través de las instituciones
representativas indígenas, esto es, que el
procedimiento realizado sea apropiado para

todas las partes involucradas, tomando en
cuenta los métodos trad¡cíonales del pueblo o la
comunidad para la toma de decisiones; y
s¡stemática y transparente, lo que se traduce en

la determinación de los criterios que se utilizarán
para establecer la representatividad, forma de
participación y metodología, para efecto de
generar la menor afectación posible a sus usos y
costumbres; sin que el resultado de la consult
tenga efectos v¡nculantes.

la Fed c¡ón, Año7 Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tes¡s en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial

8, Número 17,2015, pág¡nas 19 y 20.

Jurisprudencia 37l2OL5
emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la

Federación7.

Las autoridades administrativas electorales de
cualquier orden de gobierno, t¡enen el deber de
consultar a la comunidad interesada, median
mecanismos eficaces que garanticen s

conocimiento, y por conducto de sus

¡nst¡tuciones representat¡vas, cada vez que
pretendan emitir alguna medida suscepti
afectarles d¡rectamente, con el o

ble de
b de
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garantizar la vigencia de sus derechos indígenas
y el desarrollo integral de pueblos y
comunidades; sin que la opinión que al efecto se

emita vincule a la autoridad administrativa,
porque se trata de una consulta para determ¡nar
si los ¡ntereses de los pueblos indígenas serían
agraviados.

6.. PRINCIPIOS DE tA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA.

De acuerdo con el Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indÍgenas de

conformidad con estándares del Convenio 159 de la OIT sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Países

lndependientes, la consulta es un derecho "angula/'de los pueblos indígenas, por lo que es indispensable
que se "realicen consultas en profundidad con las instituciones representativas de los pueblos indígenas y

tribales y que después se hagan los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar
soluciones conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una herramienta
¡mportante para alcanzar un desarrollo sostenible."

Por ello, en el procedimiento de consulta deben observase los requisitos y principios que la normatividad
nacional e ¡nternacional ha generado, partiendo de la base de lo establecido por el-Convenio 169, que

determina que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas debe ser previa, libre, informada y de

buena fe, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en

términos de lo siguiente:

o Previa, dado que se debe llevar acabo antes de la adopción de la medida respect¡va y que las

comunidades afectadas sean incluidas lo antes posible en dicho proceso;

o Libre, que sea un ejerc¡c¡o que no implique coacción, intimidación o manipulación;
o lnformada, pues es indispensable que las y los consultados cuenten con toda la información

necesaria sobre el contenido y consecuencias de las medidas, para estar en condiciones de emitir
op¡n¡ones y part¡c¡par de forma genuina y objetiva en la toma de decisión; y

o De buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, esto es, que se desarrolle dentro de

un proceso que genere confianza entre los integrantes de la comunidad, basada en pr¡ncipios de

confianza y respeto mutuos, con el objeto de alcanzar el consenso.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior ha establec¡do los requisitos con los que debe cumplir la c su lta
siendo estos los que se relacionan a continuación:

8 Ver sentencia ¡dentif¡cada con la clave de exped¡ente 5UP-lDC-g1.67/2011, Caso Cheran
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prop¡os interesados a través de formas propias de organización y part¡c¡pac¡ón

7. ACCIONES INTEGRATES DE EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA.

7.1. Participantes de la consulta.

Av. Calzada Veracruz No, 121 Colon¡a Ba'r¡o Bravo, c.P.77098
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o La forma de consultar a la ciudadanía debe quedar asegurada, esto es, debe exist¡r constanc¡a de
que la comunidad estuvo suficientemente informada de la consulta a real¡zar;

r Culturalmente adecuada: a través de las instituciones representat¡vas indígenas, esto es, que el
procedim¡ento realizado sea apropiado para todas las partes involucradas, tomando en cuenta los

métodos tradicionales del pueblo o la comunidad para la toma de decisiones y tomando en

consideración las lenguas nativas;
. Sistemática y transparente: lo que se traduce en la determ¡nación de los criterios que se utilizarán

para establecer la representatividad, forma de participación y metodología, para efecto de generar

la menor afectac¡ón pos¡ble a sus usos y costumbres; sin que el resultado de la consulta tenga

efectos v¡nculantes;
. Endógeno: el resultado de dichas consultas debe surgir de los propios pueblos y comunidades

indígenas para hacer frente a necesidades de la colectividad;
o Pacífico: deberá privilegiar las medidas conducentes y adecuadas para que se establezcan todas las

condiciones de diálogo y consenso que sean necesarias para evitar la generación de violencia o la

comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno de la comunidad;
o lnformado: se debe proporcionar a los pueblos y comunidades indígenas todos los datos y la

información necesaria respecto de la realización, contenidos y resultados de la consulta a efecto

de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez, dichos pueblos y comunidades deben

proporcionar a la autoridad la información relat¡va a los usos, costumbres y práct¡cas trad¡cionales,

para que en un ejercicio constante de retroalimentac¡ón se lleve acabo la consulta

correspondiente;
o Democrático: en la consulta se deben establecer los mecanismos correspondientes a efecto que

puedan part¡cipar el mayor número de integrantes de la comunidad; que en la adopción de las

resoluciones se aplique el criterio de mayoría y se respeten en todo momento los derechos

humanos;

. Equ¡tativo: debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin discriminación, y contribuir a reducir

desigualdades, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los

varones;
o Socialmente responsable: debe responder a las necesidades identificadas por los própios pueblos

y comunidades indígenas, y reforzar sus propias iniciativas de desarrollo; debe promover el

empoderamiento de los pueblos y especialmente de las mujeres indígenas; 
I. Autogestionado: las medidas que se adopten a partir de la consulta deben ser manejad§s por los

\
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El Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con

estándares del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo sobre Pueblos lndígenas y

Tribales en Países lndependientes, establece que los sujetos que intervienen en el proceso de consulta

son: los sujetos titulares del derecho de consulta; la autor¡dad responsable; el órgano Sarante ; y el órgano

técnico. Además de estos actores, en ejercicios prácticos de consulta indígena se ha contemplado la

integración de grupos de acompañamiento y/u observación o grupo interinstitucional, grupos asesores de

academia, organizaciones de la sociedad civil y observadores.

Para el proceso de la consulta indígena que rige el presente protocolo se contemplan las siguientes figuras:

o. Sujetos consultodos:

Son t¡tulares del derecho de Consulta, el Pueblo Mayae, los pueblos Tsetsal, Tsots¡l y Chól y comunidades

lndígenas residentes en el Estado de Quintana Roo a través de sus autoridades e instituciones

representativas, en apego a lo establecido por el Conven¡o 169 y el artículo 19 de la Declaración de la ONU

sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas, "Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe

con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y

aplicar medidas legislativas o adm¡nistrat¡vas que los afecten, a fin de obtener su consentim¡ento libre,
previo e informado."

b. Autoridad responsoble:

El lnstituto Electoral de Quintana Roo, como la instancia que emit¡rá las acciones afirmativas que sean

aplicables en la postulación y reg¡stro de candidaturas a los ayuntamientos y al Congreso Local que

impactarán en los derechos de los sujetos de consulta.

Lo anterior, conforme a la normatividad aplicable en la materia, respecto a que la obligación de consulta

corresponde a la instancia gubernamental que emitirá la medida administrativa que puede afectar a los

pueblos o comunidades indígenas, siendo que dicha entidad gubernamental puede pertenecer "...a

cualquiera de los tres niveles de gobierno, de cualquier sector, o "uno ent¡dod pública outónomo o

descentrolizado, que tengo la potestod de outorizor lo puesto en marcho de toles medidos o occiones" t
a) en el orden federal: las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cámaras q

integran el Congreso de la Unión y los órganos autónomos; b) en el orden estatal: las dependencias

entidades de la administración pública, las legislaturas locales y los órganos autónomos locales, lo

municipios: la administración pública municipal."

c. Órgono técnico

EI lnstituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades lndígenas del Estad e ana R oo

(en adelante INMAYA), el cual tiene entre sus atribuciones la de consultar al pueblo aya y las

comunidades indígenas, a través de las autoridades tradicionales, cada vez que el Poder jecutivo,

Legislativo, Judicial y los Gobiernos Municipales, promuevan reformas jurídicas y actos administrativos, lo

e Ré.^ñ^.i¡{r< Añ é l . ni.ttl^ 1 )!'IA.l^ law.lp ñprp.hñ§ a'r ''. v arrdrñi,..¡Áñ lñ.iíoañ. .tal F<r..1^ .la ñ"int:na R^^
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cual se establece en la fraccíón Vl, de los artículos 59-B y 59-C, de la Ley de Derechos, Cultura y

Organización lndígena del Estado de Quintana Roo.

En esta tesitura, el Órgano técnico es la instancia encargada de preparar a la autoridad responsable en el
proceso de consulta, por lo que deberá brindar asistencia técnica y metodológica para tales efectos, esto,

al ser la instancia local que tiene a su cargo la atención de los asuntos atinentes a los pueblos y

comunidades indígenas, y que cuenta con una Dirección de Consulta y Estudios lndígenas, al ser la

instancia local que tiene a su cargo la atenc¡ón de los asuntos atinentes a los pueblos y comunidades

indígenas, y que cuenta con una Dirección de Consulta y Estudios lndígenas.

d. Órgono coodyuvonte.

El lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas fungirá como órgano coadyuvante, ya que como se prevé en

la fracción XXIV, del artículo 4 de la Ley del lnst¡tuto Nacional de los Pueblos lndígenas, dicha ¡nstituc¡ón

asesora y apoya en los asuntos relativos a los pueblos indígenas y afromexicano, a las ¡nstituciones

federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo

soliciten. Por lo tanto, esta instituc¡ón fungiría como un órgano de asesoría, en aquellos casos donde la

autoridad responsable o el órgano técnico de la consulta tenga dudas por cuanto a criterios,
procedimientos y metodología.

e. órgano garante.

La Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de

Gobierno del Estado de Quintana Roo, quien fungirá como test¡go de la consulta, dando fe sobre la

legalidad de los procedimientos y actuará como un mediador para nivelar las asimetrías que se puedan

presentar entre las partes, acompañando el proceso de consulta para garantizar los derechos humanos d

las y los consultados.

f. Observodores.

Son las personas que el lnstituto acreditará para presencíar cada una de las etapas de la consu

Para estos efectos, el lnstituto emitirá la convocatoria respectiva donde se establecerán los requis

las formalidades que se deberán de cumplir para obtener la acreditación correspondiente, así com

funciones y obligaciones.

g. Acompoñomiento

Las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con enfoque en temas indígenas, podrán e
observaciones sobre el proceso de Consulta, así como identificar áreas de oportunidad, con la finalidad
mejorar las actividades o acciones específicas relacionadas con la consulta de mérito, a su vez facilitar
flujo de información que el lnstituto pudiera necesitar para llevar acabo la consulta de mérito.
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Por consiguiente, las ¡nstituciones y organismos que, de manera enunciativa, más no limitativa, a las que

podrá solicitar su apoyo y colaboración son las sigu¡entes:

. lnst¡tuto Nacional Electoral.

. lnstituto Nacional de Lenguas lndígenas o su representación en el Estado.

. Congreso del Estado de Quintana Roo.

o Tribunal Electoral de Quintana Roo.

. Ayuntamientos
o lnstituciones educativas de nivel superior y centros de ¡nvestigación espec¡alizados

El plan de trabajo será elaborado por la Dirección de Partidos Políticos del lnstituto (en adelante la

Dirección), en coordinación con el Órgano técnico, el Órgano coadyuvante y el órgano garante; dicho plan

de trabajo deberá ser aprobado, mediante el acuerdo respectivo, en primera instancia por la Comisión de

Partidos Políticos del lnstituto (en adelante la Comisión) y posteriormente por el Consejo General. Dicho

documento contendrá el procedimiento específico para la organización de la consulta, es decir las acciones
que se van a llevar acabo conforme a Io establecido en el presente documento y comprenderá, de manera

enunc¡at¡va, más no limitativa, los siguientes apartados:

1.- Ob.ietivo.

2.- lnstituciones participantes.

3. Traductores.

4. Cont¡ngencia san¡taria del SARS-COV2.

4.1. Medidas de segurídad e higiene para prevenir contagios por Covid-19, para la asamblea infor
el foro consultivo presencia les.

ativa y

5. Actividades prev¡as.

5.1. Apoyo y colaboración ¡nter¡nst¡tucional.

5.2. Comun¡cación e intercambio información.

5.3. ldentificacíón de los pueblos, y comunidades indígenas a través de un trabajo de gabinete entre la

autoridad responsable de la consulta, el Órgano técnico, el Órgano coadyuvante y el Órgano garante.

5.4. Agrupac¡ón de comunidades por zonas o regiones.

5.5. Elaboración, con los datos de fuentes oficiales, como el INMAYA, el lNPl y los ayuntamientos, del

directorio de las instituc¡ones y autoridades representativas de los sujetos consulta, inst¡tuciones y

rt¡c antes en la consulta.
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5.5. Elaboración de documentación y materiales que se utilizarán en la consulta (orden de día, m¡nutas,
listas de asistencia, materiales de difusión para la fase informativa, formatos para emit¡r observaciones,
etc.).

5.7. Capacitación del personal que participará en la consulta.

5.8. Acompañam¡ento interinstitucional para la preparación y desarrollo de la consulta.

6. Actos y acuerdos previos.

6.1. De las generalidades de la consulta

6.2. De la logística

7. Convocatoria para la consulta.

8. Convocatoria para observadores

9. Organización de la asamblea informativa.

10. Desarrollo de la fase deliberativa.

11. Organización del foro consultivo.

12. Seguim¡ento a los acuerdos y compromisos.

13. Cronograma de trabajo del proceso de consulta.

En el plan de trabajo se contemplarán las medidas que la autoridad responsable de la consulta, en

coordinación con el Órgano técnico, el Órgano coadyuvante y el Órgano garante, adopte para garant¡zar

el derecho a la consulta de los sujetos de consulta, de conformidad con las d¡spos¡c¡ones que, en su caso,

emita la autoridad sanitaria en el contexto de la cont¡ngencia sanitaria del SARS-COV2. En tal sent¡do, en

caso de que la consulta pueda realizarse de manera presencial se deberán establecer los aspectos básicos

de prevención y medidas de higiene, como el uso de cubrebocas y de alcohol en gel, lavado de manos

sana d¡stanc¡a, desinfección del recito, ¡nfraestructura, mobiliario, equ¡po, etcétera.

Por cuanto a la identificación de los pueblos, y comunidades indígenas, se llevará a cabo la actividad

referida, toda vez que al día de hoy, de acuerdo con información proporcionada por el lnstituto Nacional

de los Pueblos lndígenas, no existe un catálogo de comun¡dades indígenas a nivel nacional niestatal, y que

es la base fundamental para la consulta, s¡no únicamente existen bases datos oficiales de localidades con

población indígenas, conceptualizando como localidad cualquier espacio con al menos una vivienda

hab¡tada, se llevará a cabo un trabajo de gabinete con las autoridades especializadas en la materia p

determinar los pueblos y comunidades indígenas a consultar.

7.3. Memor¡a del proceso de consuha.

El proceso de consulta deberá quedar debidamente acreditado med¡ante la generación de u a rch , que

contenga: convocatorias, minutas, orden del día, acuerdos, actas, listas de asistencia, fotografÍas, terial
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de audio y video, oficios, y en general toda aquella documentación que s¡rva como sustento legal de la

consulta de mérito.

7.4. Traductores,

En el proceso de consulta, es de vital importancia contar con la presencia de traductores que dominen las

principales lenguas indígenas que se hablan en el Estado, a fin de garantizar la correcta comprensión de
los temas planteados a las y los sujetos consultados en cada una de las etapas que comprende la consulta
respectiva.

8. DEL PROCEDIMIENTO DE CONSUTTA INDÍGENA.

8.1. Objeto de la consuha.

La consulta tiene por objeto rec¡bir las op¡n¡ones, planteamientos y propuestas de las y los sujetos de

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

lnst¡tuto pud¡era adoptar a favor de las personas indígenas para Ia 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.

8.2. Delimitación del tema de consulta

Será materia de la Consulta indígena, 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 ayuntamientos y el Congreso Local y que pudieran inc¡d¡r en sus derechos, partiendo,

de manera enunc¡at¡va, más no limitativa, del siguiente eje temático:

. Representación de los pueblos y comunidades indígenas en los ayuntamientos y Congreso Local

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

Quintana Roo.

o Candidaturaindígenaindependiente
o Medidas y acciones complementarias que perm¡tan la participación polÍtica de comunidades y

personas indígenas en Quintana Roo y que se relacionen con las autor¡dades públicas del Estado y

los ayuntam¡entos. El presente eje atiende aquellos planteamientos que, en su caso, surjan y

encuentren fuera del ámbito de competencia de la autoridad responsable en la presente consul

Para tales efectos, la autoridad responsable deberá turnarlas, en su oportunidad, a las ins
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8.3, Etapas de la consulta.

8.3,1. Actos y acuerdos prev¡os.

Esta etapa consiste en las acciones y decis¡ones consensuadas por cuanto al procedimiento por medio del
cual se realizará la consulta.

Para esta primera fase, se prevé la celebración de reuniones previas entre la autoridad responsable de la

consulta, el Órgano técnico, el Órgano coadyuvante y el Órgano garante, con el acompañamiento
interinstitucional correspondiente, a fin de establecer los acuerdos respect¡vos para el desarrollo de la
consulta, con base a las actividades establecidas en el presente protocolo y el plan de trabajo.

En esta etapa se realizará la base para llevar acabo la división de la entidad en reg¡ones o zonas que

agruparán un número determinado de comunídades donde se realizarán las asambleas ínformativas y los

foros de consulta, así como para la definición de la sede de estos, considerando además los factores
geográficos, volumen y densidad de la población consultada, así como los lugares tradicionales para la

realización de asambleas.

8,3.2. Convocatoria al proceso de consuha,

Tomando como base lo estipulado en el plan de trabajo, los acuerdos derivados de los actos previos y

atendiendo a la normat¡v¡dad aplícable, la Dirección llevará acabo la elaboración de la Convocatoria al

proceso de consulta (en adelante la Convocatoria), en coordinación con el Órgano técnico, el Órgano

coadyuvante y el Órgano garante, la cual será aprobada en primera ¡nstanc¡a por la Comisión y en un

segundo momento por el Consejo General, misma que deberá contener, de manera enunciativa, más no

o Fundamento legal.

. Motivo de la consulta.
¡ A quiénes se convoca.

. Las bases, donde se especificará:

lao Fecha, lugar y hora para el desahogo de la consulta, en sus etapas, informativa, deli a

y consult¡va.

o Per¡odo 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 informat¡va.
o Del desahogo de la fase deliberativa.

o Del desahogo de la fase consultiva.
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o De los resultados de la consulta.
o Consideracionesgenerales.

o Lugar y fecha de emisión de la convocatoria

La Convocatoria deberá ser difundida y publicada en:

. Estrados del lnstituto y de los miembros del grupo ¡nterinstitucional, de los órganos garante,

técnico, coadyuvante, y en todas aquellas dependencias y organismos donde se considere ex¡ste

una afluencia importante de personas indígenas, así como en las propias comunidades.

o Periódicos de mayor circulación en la Entidad.

o Página oficial de ¡nternet del lnstituto y de las instituc¡ones y organismos participantes en la

consulta.
o Redes sociales del lnstituto y de las instituciones y organismos participantes en la consulta.

. Lugares públicos de gran afluencia de personas indígenas en las comunidades respect¡vas.

o Perifoneo en las comun¡dades indígenas.

r Radio y televisión locales, en su caso.

. Trípticos, volantes, folletos
o Carteles

A efecto de dar cumplimiento al principio de que se relaciona con que la consuha debe ser culturalmente

adecuada, la convocatoria deberá ser traducida a la lengua maya y, en su caso, en aquellas lenguas

indígenas de mayor habla en las comunidades donde vayan a realizarse las d¡st¡ntas etapas de la presen

consulta. En ese sentido, en la fase de actos y acuerdos previos, deberá determinarse las lenguas o idioma

en que habrá de traduc¡rse los mater¡ales y documentos a util¡zarse en la etapa de la consulta.

De manera simultánea a la emisión de la Convocatoria, se remitirán oficios de invitación a las instancias

representat¡vas de las comunidades para que part¡c¡pen en las diferentes etap

anexándose la Convocatoria referida.

as de la consulta

8.3.3. Fase ¡nformat¡va

En esta etapa, se les proporcionará a los sujetos de consulta, de manera culturalmente a éc uad a, da la

información respecto al tema a consultar y su relación con su derecho de participación y represent cto n

política, asícomo los avances que se han suscitado. Se deberá dar amplia difusión a la información referida

en los idiomas con el mayor número de hablantes, entrega de material de difusión y la promoción delforo
de consulta.

Para estos efectos, y en apego a lo establecido en el plan de trabajo, y en la etapa de actos y acuerdos

previos y la Convocator¡a, se llevarán acabo la asamblea informativa, con la participación de las

autoridades e instanc¡as representat¡vas de las comunidades, autoridades del lnst¡tuto, Órgano técnico,

Órgano garante, el Órgano coadyuvante, el grupo inter¡nst¡tuc¡onal, miembros de la sociedad civil y

observadores, a los cuales se les hará la invitación formal vía oficio.
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En dicha asamblea se entregarán los materiales informativos a los representantes de los pueblos y
comun¡dades indígenas, así como a la población indígena asistente a la asamblea informativa y se preverá

la presencia de las autoridades electorales, mismas que llevarán acabo una exposición de las medidas que

se pudieran ¡mplementar.

Para este fin, se expondrán los contenidos del presente Protocolo, el plan de trabajo, así como el tema,

ejes temáticos y objeto de la consuha. Se proporcionará toda la información posible, de una manera clara
y sencilla, que permita la reflexión y el análisis de la misma, respecto a la importancia de contar con

representación en el Congreso local y los ayuntam¡entos, la forma en la que se pueden generar acc¡ones

afirmativas, la naturaleza, definición y ob.jetivo de las acciones afirmat¡vas y los resultados de la misma;

se debe explicar la forma en la que la implementación de estas medidas inciden en sus derechos y a su vez

escuchar la opinión de las y los partic¡pantes sobre estos tópicos.

Es ¡mportante dotar de información clara, concisa y sencilla a las y los part¡cipantes a la asamblea

informativa, a efecto de poder compartir la misma en sus respectivas comunidades, en la etapa de

deliberativa.

Se pondrá a disposición de las y los asistentes los mecanismos por los cuales podrán hacer llegar

observaciones a la autoridad responsable de la consulta, estableciéndose lugar, fecha o periodo y horarios
para tales efectos.

En relación con lo anter¡or, se informará respecto a la área técnica o servidores electorales a los cuales

podrán dirigirse para solicitar orientación y asesoría, determinándose un periodo o fecha, para ello, los

horarios y lugares, proporcionando, asimismo, los números telefónicos, correo electrónico oficial y

dirección de las oficinas del lnstituto.

Al finalizar la fase informativa los sujetos de consulta ya deben tener el conocimiento claro respecto a qué

es lo que se va a generar con la consulta, es dec¡r debe exist¡r un proceso de apropiación de la informa

transm¡tida, en este caso la implementación de acción afirmativas.

8.3.4. Fase deliberativa.

Esta etapa que corresponde a las comunidades, donde se lleva acabo la deliberación ¡nterna, se re xiona,

se toman acuerdos y se elaboran propuestas, observaciones o se em¡ten op¡niones, conforme a sus

formas de organización y decisión, y con base en la información recibida en la fase anterior.
opras

La duración de esta fase quedará establecida en la convocatoria correspondiente, de conformidad con

plan de trabajo, y de los actos y acuerdos previos.

Las comunidades darán aviso, de manera oportuna, a la autoridad responsable de la consulta la fecha

realización de sus procesos deliberativos, a efecto de que esta pueda dar seguimiento a las actividad

relacionadas con dicha fase, y procurar, en la medida de lo posible, acudir a las comunidades par

presenciar el ejercicio deliberativo, únicamente en calidad de observadora.
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8.3.5. Fase consu ltiva.

En esta etapa, se real¡zará el foro de consulta, donde la autoridad responsable establecerán un diálogo
constructivo con la finalidad de recibir las propuestas, reflexiones u observaciones, derivadas de los

acuerdos consensuados en las comunidades indígenas, con el propósito de debat¡r las m¡smas y establecer
los acuerdos correspondientes.

Se contará con la presencia de autoridades del lnstituto, del Órgano técnico, Órgano coadyuvante, Órgano
garante, de las instituciones y dependencias que brindarán el acompañamiento, asociaciones de la

sociedad civil y observadores, a efecto de garantizar que las actuaciones se desarrollen en irrestricto
respeto a las disposiciones legales y a los derechos humanos de los representantes de las comunidades

indígenas y de la población indígena as¡stente.

Se tomará nota de todas y cada una de las propuestas, que para los efectos realicen las instancias

representativas, a las que se les dará lectura, a efecto de hacer del conocim¡ento a los presentes las

propuestas, opiniones, reflexiones u observaciones que se hayan recibido y consensuado.

Al finalizar esta etapa la autoridad responsable de la consulta habrá recibido las propuestas,

observaciones, opiniones o sugerencias respecto al tema de la consulta.

Se procederá a informar a las y los part¡c¡pantes, que s¡ es su voluntad podrá llevarse a cabo la integración

de una comisión que dé seguimiento a los acuerdos llegados, debiendo seleccionarse a las y los

representantes de las comunidades indígenas que conformarán dicha comisión.

8.3.6. Fase de ejecución y seguimiento.

El lnstituto llevará acabo la incorporación de los resultados de la consulta a la acción afirmativa que se

implementará para la postulación y registro de candidaturas indígenas a los ayuntamientos y al Congreso

local, misma que será aprobada, en primera instancia por la Comisión y posteriormente por el Consejo

General, a través del acuerdo, que para los efectos elabore la Dirección.

Las medidas adoptadas deberán hacerse del conocimiento de las y los partic¡pantes en el proceso de

consulta, independ ientemente de la public

lnstituto, como en los mecanismos oficiales

ación general que se haga de esta, tanto en los estrados

9, DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONATES.

La autor¡dad responsable de la consulta garantizará en todo momento el cumplimiento a Io pr isto en I

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo,

respecto a los datos personales que se proporcionen tanto para la elaboración de los directorios
correspondientes, como la información proporcionada en el marco de la celebración de las asambleas

informativas y los foros de consulta.
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10. ANEXOS.

10.1. ANEXO 1.

Esquema de las actividades a desarrollarse en el marco del proceso de consulta indígena.
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10.2. ANEXO 2

Cronograma de actividades.

Emisión de la
convocatoria

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Septiembre Octubre NOVIEMBRE DICIEMBR

E

Mes

Activ¡da d
(§
c
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E
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(E
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Eo
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to
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!J

(E
c(!
E
(¡l
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c
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c
r§
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c
o
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loc
(n

Eo

lE
C
to
Eo

(\
l!co
Eo

f!c
E
(¡)

l§c
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Eo

oc
(u

Eo

N
f§c(t
E
o

Elaboración y

aprobación del
plan de traba.jo

Actos y acuerdos
previos

Fase informativa
Fase deliberativa
Fase consultiva
Adopción de
medidas afirmativa
Seguimiento a los

acuerdos
adoptados
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