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Asunto: Cédula de notificación por estrados de la apertura de 
las setenta y dos horas, del escrito que contiene el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 
presentado ante la Sala Regional Ciudad de México del Poder 
Judicial de la Federación, en el expediente SCM-AG-3/2022 
reencauzado a SCM-JDC-21/2022, signado por los Ciudadanos 
y ciudadanas: Saúl Atanasio Roque Morales, Alma Leticia 
Benítez, Patricia Berna!, Cynthia Lizeth Quintana R, Marcos A. 
Tafolla Soriano, Valdemar Leal, Carlos Bernal Cresencio, José Luis 
Carbajal Zagal, Amalia Ríos Velázquez, Jazmín Pacheco Leyva, 
Hilda Quintana Villegas, Azucena Quintana Villegas, Erika 
Pacheco Badillo, Jacinta Paredes Salamanca. Amando Leyva 
González, Ofelia Corrales Juárez, Ma. Irene Leal Palma, Agustina 
Juárez Reyes, José Manuel Bastidas Mata, Susana Corrales J., 
Francisco Huerta, Andrés Antonio, Roberto Beltran V., Fernando 
Valencia, Emiliano Bernal Teodosio, Eudocio Juárez T., Felipe 
Carpanta, Abel Gervasio, Genaro Berna!, Enrique Díaz Carpanta 
(Municipio Indígena de Xoxocotla); Ernesto Alvarado Romero, 
Rocío Rodríguez González, Fabiola del Jurado Mendoza, Karina 
Vara Rodríguez, Claudia Valeria Sánchez Flores, Guadalupe 
Terán Villegas, Javier Castillo Medina, Olimpia Alvarado Romero. 
zyanya (sic) jhona (sic) Alvarado Romero. Teófilo Peña A. 
(Comunidades del Municipio de Tepoztlán); Hilario Morales, 
Edgar Zamora C., Audulio Castillo, Ana María M.S., Ventura Díaz 
H., Gerardo Cosmos, Leoncia Orihuela D., Ventura l.ópez, Elide 
López. Felipe Díaz F. (Comunidad de Coajomulco, Huitzilac), 
Delia Ramírez C., Juana H. S., Ma. Guadalupe Ariza Pérez. 
Roberto Díaz Pérez, Fermín Farelas González, Esmeralda 
González Cortés, Paloma Rivera, Ángel Balcazar, Jorge Vicuña, 
Cenobio Morales, Benigno Hernández Suárez. Rosaura Celis 
Montero, Lilia González Cortes, Crisogono Soberanes (Municipio 
Indígena de Hueyapan); Ricardo Valero Sánchez, Esther Romero 
Fernández, Leodegario abundes (sic) de Loya, Efrén Meza 
Alvorcdo y Jesús mozo (sic) cortés (sic) (Comunidades del 
Municipio de Axochiapan), Elvira Flores Pérez, Kevin García 
tópez. Catalina Pérez Saldaña, Carlos Tamariz Flores, Jaqueline 
Rosalba Tamariz Flores, Filomeno Tamariz Flores, Judith Gisela 
Tamariz Flores y Karen Jennifer Tamariz Hernández (Comunidad 
Indígena de San José de los Laureles, Municipio de Tlayacapan), 
en calidad de personas pertenecientes a pueblos originarios y 
comunidades indígenas del Estado de Morelos, mediante el cual 
"se inconforma de la celebración de la consulta realizada el 9 
(nueve) de enero organizada para cumplir las sentencias de los 
juicios SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 y acumulados; y 
de los acuerdos IMPEPAC/CEE/595/2021 e 
IMPEPAC/CEE/613/2021 ". 

En Cuernavaca, Morelos. siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos del día veintiuno 
de enero del año dos mil veintidós, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi carácter 
de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por los artículos 98, 
fracciones I y V, 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Morelos dispuesto. 17 y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.-------------------- 
-------------HAGO CONSTAR------------------------------------- 
Que en este acto, y en cumplimiento al acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil 
veintidós, en autos del expediente SCM-AG-3/2022 reencauzado a SCM-JDC-21 /2022. en 
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los estrados de este órgano comicial, se hace del conocimiento público el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, presentado ante la Sala 
Regional Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación, en el expediente antes 
referido, signado por los ciudadanos y ciudadanas: Saúl Atanasia Roque Morales, Alma 
Leticia Benítez, Patricia Bernal, Cynthia Lizeth Quintana R, Marcos A. Tafolla Soriano, 
Valdemar Leal, Carlos Bernal Cresencio, José Luis Carbajal Zagal, Amalia Ríos Velázquez, 
Jazmín Pacheco Leyva, Hilda Quintana Villegas, Azucena Quintana Villegas, Erika Pacheco 
Badillo, Jacinta Paredes Salamanca, Amando Leyva González, Ofelia Corrales Juárez, Ma. 
Irene Leal Palma .. Agustina Juárez Reyes, José Manuel Bastidas Mata, Susana Corrales J., 
Francisco Huerta, Andrés Antonio, Roberto Beltran V., Fernando Valencia, Emiliano Bernal 
Teodosio, Eudocio Juárez T., Felipe Carpanta, Abel Gervasio, Genaro Bernal, Enrique Díaz 
Carpanta (Municipio Indígena de Xoxocotla); Ernesto Alvarado Romero, Rocío Rodríguez 
González, Fabiola del Jurado Mendoza, Karina Vara Rodríguez, Claudia Valeria Sánchez 
Flores, Guadalupe Terán Villegas, Javier Castillo Medina, Olimpia Alvarado Romero, zyanya 
(sic) jhona (sic) Alvarado Romero, Teófilo Peña A. (Comunidades del Municipio de 
Tepoztlán); Hilarlo Morales, Edgar Zamora C., Audulio Castillo, Ana María M.S., Ventura Díaz 
H., Gerardo Cosmos, Leoncia Orihuela D., Ventura López, Elide López. Felipe Díaz F. 
(Comunidad de Coajomulco, Huitzilac), Delia Ramírez C., Juana H. S., Ma. Guadalupe Ariza 
Pérez, Roberto Díaz Pérez, Fermín Farelas González, Esmeralda González Cortés, Paloma 
Rivera, Ángel Balcazar, Jorge Vicuña, Cenobio Morales, Benigno Hernández Suárez, 
Rosaura Celis Montero, Lilia González Cortes, Crisogono Soberanes (Municipio Indígena de 
Hueyapan); Ricardo Valero Sánchez, Esther Romero Fernández, Leodegario abundes (sic) 
de Loya, Efrén Meza Alvarado y Jesús mozo (sic) cortés (sic) (Comunidades del Municipio 
de Axochiapan), Elvira Flores Pérez, Kevin García López. Catalina Pérez Saldaña, Carlos 
Tamariz Flores, Jaqueline Rosatba Tamariz Flores, Filomena Tamariz Flores, Judith Gisela 
Tamariz Flores y Karen Jennifer Tamariz Hernández (Comunidad Indígena de San José de 
los Laureles, Munidpio de Tlayacapan), en calidad de personas pertenecientes a pueblos 
originarios y comunidades indígenas del Estado de Morelos, mediante el cual "se 
inconforma de la celebracióp de ta consulta realizada el 9 (nueve) de enero organizada 
para cumplir tas" sentencias de los juicios SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 y 
acumulados: y de los acuerdos IMPEPAC/CEE/595/2021 e IMPEPAC/CEE/613/2021 ".---------- 

Asimismo hago constar que la presente cédula se publica en los estrados electrónicos de 
la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 
misma que permanecerá durante setenta y dos horas contadas a partir de la hora y fecha 
señalada en el párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
1 7 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral------ 
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Cuernavaca Morelos a 11 de enero 2022 

MAGISTRADO PRESIDENTE HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS 

MAGISTRADA MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS 

MAGISTRADO JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA 

INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Reeibi· el ·Pl'.9$901•. escrito de presenltl�Jón-:, 
de ·11. de,.-enero::.de 2022. en- una·,foja¡,- 
co.nteoiendo.1:exto q,allUscrito¡ y escrito de 
7 da·_enero ·de:-.2022- en 23 fojas, �.lar.�o.,, 
que lre.s fojas-son diferentes dt!.i:olo.r c;a{é y .. ,_. 
una de ellas se,encµentra m'utilada. 
En .. un total de-.24. fojH.·-·: 
El(elYJ1 CamaJaJ;J;iime .. , 

'¡ 
J 

.: 

Por medio este escrito les presento el documento que suscibimos personas 

pertenecientes a Pueblos originarios y comunidades Indígenas del Estado de Morelos, nos dirigimos 

a ustedes para solicitar se tomen las medidas correspondientes para salvaguardar el derecho 

colectivo a nuestra representación política. Este escrito fue enviado a los correos electrónicos de la 

magistrada y los magistrados que integran esta Sala Regional el 8 de enero de este año y el día de 

hoy lo presentamos en físico. 

Es importante aclarar que el número de firmas originales que entregamos adjuntas al escrito el día 

de hoy son más numerosas que las enviadas por correo electrónico debido a que algunas 

comunidades indígenas nos hicieron llegar más firmas. 

Magistrada, Magistrados, confiamos en que se hará justicia y se tomarán las acciones necesarias 

para garantizar nuestros derechos como personas y pueblos indígenas consagrados en la 

Constitución Mexicana y en Convenios Internacionales en la materia. 

�/-Y5rfl� 
PROTESTAMOSLONECESARIO ��� a¿¡ 

-........_,,,_ _ 
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Cuernavaca Morelos a 07 de enero 2022 

MAGISTRADO PRESIDENTE HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS 

MAGISTRADA MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS 

MAGISTRADO JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA 
INTEGRANTES�E LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEL TJIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. � 
-� 

Los 
Ciuf 

danos y ciudadanas: Saúl Atanasio Roque Morales, Alma Leticia Benítez, Patricia Berna 1, 

Cynthia Jizeth Quintana R., Marcos A. Tafolla Soriano, Valdemar Leal, Carlos Bernal Cresencio, José 

Luis Carbajal Zagal, Amalia Ríos Velázquez, Jazmín Pacheco Leyva, Hilda Quintana Villegas, Azucena 

Quintana Villegas, Erika Pacheco Badillo, Jacinta Paredes Salamanca , Amanda Leyva González, 

Ofelia Corfls Juárez, Ma. Irene Leal Palma, Agustina Juárez Reyes, José Manuel Bastidas Mata, 
. � -- 

"' Susana Corrales J., Francisco Huerta, Andrés Antonio, Roberto Beltran V., Fernando Valencia, 

EmilianJo 
Bern�.I Teodosio, Eudocio Juárez T., Felipe Carpanta, Abel Gervasio,,�e.naro Bernal ,Enrique 

Díaz Carpantal (Municipio Indígena de Xoxocotla);�nesto Alvarado Romero, Rocío Rodríguez 

. Gonzál�ola del Jurado Mendoza, Karina Vara Rodríguez, Claudia Valeria Sánchez Flores, 

Guadalupe Terán Villegas, Javier Castillo Medina, Olimpia Alvarado Romero, zyanya jho�a Alvarado 

Romero, Teófilo Peña A. (Comunidades del Municipio de Tepoztlán); Hilaría Morales, Edgar Zamora .... 
C., Audulio Castillo, Ana María M.S., Ventura Díaz H., Gerardo Cosmos, Leoncia Orihuela D., Ventura 

López, Elide López, Felipe Díaz F. (Comunidad de Coajomulco, Huitzilac), Delia Ramírez C., Juana H.S., 

Ma. Guadalupe Ariza Pérez, Roberto Díaz Pérez, Fermín Farelas González, Esmeralda González 

Cortés, Paloma Rivera, Ángel Balcazar, Jorge Vicuña, Cenobio Morales, Benigno Hernández Suárez, 

Rosaura Celis Montero, Lilia González Cortes, Crisogono Soberanes (Municipio Indígena de 

Q Hueyapan); Ricardo Valero Sánchez, Esther Romero Fernández, Leodegario abundes de Loya, Efrén 

Meza Alvarado y Jesús mozo cortés (Comunidades del Municipio de Axochiapan), Elvira Flores Pérez 

Kevin García López, Catalina Pérez Saldaña, Carlos Tamariz Flores, Jaqueline Rosalba Tamariz Flores, 

Filomena Tamariz Flores, Judith Gisela Tamariz Flores y Karen Jennifer Tamariz Hernández 

(Comunidad Indígena de San José de los Laureles, Municipio de Tlayacapan). 

�· 

1 
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que suscribimos el presente documento, personas pertenecientes a Pueblos originarios y 

comunidades Indígenas del Estado de Morelos, nos dirigimos a ustedes para solicitar se tomen las 

medidas correspondientes para salvaguardar el derecho colectivo a nuestra representación política, 

para ello exponemos lo siguiente: 

l. Sobre las acciones afirmativas: 
- .. ..., 

a) tr, En junio de 2018 la Sala Regional Ciudad de México (SCM) correspondiente a la IV 

�irclmscripción, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aprobó 
�\\ - 
�,y;entencia SCM-JDC-403/2021 en la cual se vincula al IMPEPAC, al Congreso del Estado, 

\� '�os Partidos Políticos y al Gobierno del Estado a realizar las acciones necesarias para 
;!��·?� ', 
:.t'{,Wªntizar el derecho de las comunidades indígenas a decidir; bajo qué sistema nombrar 
,,;,-. -; 
.;:_:;, a sus autoridades: Sistema de Partidos o Sistemas Normativos Internos, es decir Usos y 

:TCJR�furñbr�s. Además, debían garantizar que la población indígena de Morelos accediera 

CIA� Jairepresentación política a la que tiene derecho en la integración del Congreso del 

\Cl00ado 
yJ 1 

los Ayuntamientos. 
GlCNAL 
,I 'T /· '"'T' /\ .,tr�' '.'Céirho part de las medidas que implementó el IMPEPAC para dar cumplimiento a dicha 
)N i:LJ.��Oh�J 

sentencia, fue la formación de una Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, 

misma que empleó solamente el criterio lingüístico según cifras de las encuestas del año 

2010 del INEGI y las actas de la última elección, para minimizar la presencia indígena y la 

no vigencia de los Sistemas Normativos Internos, es decir los Usos y Costumbres. La 

mayoría de las y los consejeros del lmpepac, tomaron acuerdos de acciones afirmativas 

que violaban los derechos político - electorales de la población indígena y que incumplían 

lo establecido por la sentencia emitida por la Sala Regional. 

) 
e) En el primer semestre de 2020, las comunidades decidimos impugnar los acuerdos 

aprobados por la mayoría de consejeros y consejeras en el lmpepac, ante la Sala Regional 

CDMX del TEPJF, logrando que el 13 de agosto, mediante la sentencia correspondiente al 

expediente SC-JDC-88/2020 y sus Acumulados, la SCM revocara todos los acuerdos que 

2 
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daban sustento a las Acciones Afirmativas y ordenó apegarse a la sentencia y al criterio 

de Autoadscripción indígena, como se proponía desde la presidencia del lmpepac. 

d) De esta manera la mayoría de consejeros y consejeras se vieron obligados a aprobar en 

contra de sus deseos los acuerdos 117 y 118, el 28 de agosto de 2020, en los cuales se 

definen las acciones afirmativas dirigidas a la población indígena que en síntesis 

consisten: 

S ¡. "En lo que corresponde al Congreso Local todos los partidos políticos debían postular 
� 1�: · personas indígenas en cuatro de los 12 distritos electorales locales (111, IV, V y X) y en dos �f��·. ,' �r' posiciones de sus listas de candidaturas de Representación Proporcional. 
�--,,.\.!: 
f,�. En relación con los ayuntamientos. los partidos políticos debían integrar a sus planillas el 
{>; 
;[:'· , mismo porcentaje de candidaturas indígenas que el porcentaje de población indígena 
l 
t;. autoadscrita existente en el municipio. Si el porcentaje de población indígena es menor 

,( al SO % las candidaturas indígenas se cubrirían sólo con regidurías, si es mayor o igual al 

.. SO% se cubrirían con la presidencia o sindicatura y el resto con regidurías. 

'. , : ', _ . Ias candidaturas debían ser definidas de acuerdo con los usos y costumbres de las 

.:, /.:' ·iomunidades indígenas. 
1T 1 :: ;{Tf· ¡\.:.!.U .. \. .. ,.\ 1 

t!PIUP\lOMll� 
e¡ tos Partlaos Políticos no estuvieron conformes con las acciones afirmativas aprobadas 

por el IMPEPAC, algunos partidos presentaron impugnaciones, pero las acciones 

afirmativas y los lineamientos correspondientes fueron confirmados por la Sala Regional 

Ciudad de México. 

2. El gran Fraude que realizaron el lmpepac, los partidos políticos y sus candidatos. 

Como es ampliamente conocido los partidos políticos en complicidad con el IMPEPAC 

realizaron un gran fraude a las comunidades indígenas de Morelos, al registrar a personas 

no indígenas pero que simularon serlo, en la casi totalidad de candidaturas que debían ser 

ocupadas por personas realmente indígenas, usurpando de esta manera las candidaturas 

indígenas. Este fraude se realizó mediante la presentación de constancias de 

3 

( 
Í.,, 



---- --- ------ 

autoadscripción calificada expedidas por autoridades administrativas, sin conocimiento de 

las comunidades, sin autorización de sus asambleas comunitarias y con contenido falso. 

Es un gran agravio para las comunidades originarias de Morelos que el IMPEPAC haya 

avalado candidaturas indígenas usurpadas por personas evidentemente no indígenas, 

algunas de ellas ampliamente conocidas por la sociedad morelense como personas NO 

indígenas. El reconocimiento otorgado por las autoridades electorales se sustentó en el 

simple hecho de un papel que señala que son indígenas o han realizado servicios 

r::_t_. comunitarios, papel lleno de mentiras que muy probablemente se obtuvo con 

fü, . desinformación, engaño o simplemente retribución económica a las autoridades 
\�\ .... 
�:'\ administrativas que las expidieron. Los pueblos y comunidades indígenas no somos de 

.... /: ... papel, pertenecemos a culturas milenarias que han sido sojuzgadas y discriminadas por 
:/·,;, 

siglos, es indignante que ante una acción afirmativa que podría beneficiarnos, un tropel de 

partidos y candidatos se arrojasen sobre ellas sin el menor pudor, dejando al descubierto 

"su avaricia y mezquindad. 
f .. L :}�� '. 

-.,· -. · 

;_l.:'.\ , Ante el escenario descrito, las comunidades indígenas nos sentimos ofendidas por esta 
\1, l ,, � 

.F. '1�.:. - 
, v- -· . deshonesta forma de actuar del lmpepac y de los partidos políticos, por ello determinamos 
\ ,) ' ,:..1 

;-;·;;,·1'.,,pres_enta� las demandas en contra de los acuerdos de registro aprobados por el lmpepac de 
...... , . .i. •• - • ·--' 

personas consideradas falsos indígenas, logrando que el TEEM revocara los registros de 23 

de ellos como quedó asentado en la sentencia del expediente TEEM/JDC/193/2021-1. 

Los partidos políticos y sus candidatos resolvieron acudir a la Sala Regional CDMX, quien a 

la vez resolvió en el expediente SC-JRC-95/2021 y acumulados que las candidaturas 

contaban con la autoadscripción simple y calificada, por lo cual revocó parcialmente el fallo 

del Tribunal local confirmando la cancelación de 9 registros, revocando la cancelación de 6 

y dejando sin efecto el análisis y la resolución del TEEM sobre los 53 restantes. 

Algunas impugnaciones presentadas por las comunidades indígenas fueron resueltas a favor 

de los derechos indígenas como es el caso de la comunidad indígena de Coajomulco, 

municipio de Huitzilac. La Asamblea General de esta comunidad al enterarse que el 

4 
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diputado electo del distrito 3 local de Morelos, C. Ulises Pardo Bastida, presentó una 

constancia de autoadscripción indígena calificada expedida por el Ayudante Municipal de 

Coajomulco, lo desconoció como persona indígena perteneciente a la comunidad, y 

destituyó al ayudante municipal por haber expedido la constancia de autoadscripción 

calificada a dicha persona que no es indígena de Coajomulco, ni ha realizado ningún trabajo 

en beneficio de esta comunidad. La Asamblea también acordó presentar una impugnación 

�-, ante el tribunal electoral exigiendo que no se concediera la diputación al C. Ulises Pardo 

;,;: pues no es una persona indígena. La Sala Regional revocó la Constancia de mayoría expedida 
5( .. 
� por el IMPEPAC, atendiendo así las denuncias presentadas por la asamblea de la comunidad 
1 . 

·"- de Coajomulco. 

3. El lmpepac nuevamente violenta los derechos indígenas al simular una consulta indígena 

sobre las acciones afirmativas implementadas en el pasado proceso electoral. 

J ........ ·' 

-Ahora el lmpepac pretende legitimar el gran fraude realizado en contra de los derechos 

¡ ¡ . político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas de Morelos con una consulta 

1} ,, : amañada, a modo, que no cumple con los estándares nacionales e internacionales de una 

f Consulta Indígena. El lmpepac violenta nuevamente el Derecho Colectivo debido a que en 

el diseño, organización y realización de la consulta no participamos ni como personas ni 

como comunidades indígenas, el lmpepac no considera ni respeta la autonomía y 

autodeterminación de los pueblos originarios, al no contemplar los sistemas normativos 

internos de nuestras comunidades e imponer una consulta de la cual hasta el momento no 

hemos sido informados y mucho menos invitados a participar activamente en su diseño y 

desarrollo. 

El lmpepac violenta el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes que señalan las características que debe tener un proceso de consulta a 

comunidades indígenas, en su artículo sexto se expresa lo siguiente: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

5 
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a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 

medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en 

la adopción de decisiones en ins- tituciones electivas y organismos 

administrativos 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 

los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 

deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

, .. : - 
��r, .. ,.,�,consulta que va a llevar a cabo el lmpepac el 9 de enero de 2022, conforme lo 

determinado en los acuerdos aprobados por el CEE, no cumple con lo establecido en el 

Convenio 169 de la OIT o en los pronunciamientos de los organismos autorizados para 

interpretarlo: 

a) El lmpepac no lleva a cabo los procedimientos adecuados a una consulta indígena 

debido principalmente a que no respeta los procedimientos que los pueblos y 

comunidades indígenas utilizan para tomar sus decisiones, sus autoridades, estructuras 

y mecanismos tradicionales. Tampoco respeta los tiempos que las comunidades 

requieren para analizar la situación motivo de la consulta y llevar a cabo sus 

procedimientos para tomar sus decisiones. La consulta que pretende llevar a cabo el 

lmpepac no garantiza que los pueblos participen efectivamente en la toma de 

6 
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decisiones de acuerdo con sus modelos culturales y sociales, como se establece en los 

convenios internacionales en los que México participa. 

b) El lmpepac no realiza la consulta con la participación de las instituciones representativas 

de cada comunidad, el Consejo estatal Electoral aprobó sin motivación y 

fundamentación adecuada y sin la participación de las comunidades, los 

pr,g¡edimientos para llevar a cabo la consulta, así decidió que en ciertas comunidades 

se r+alizará colocando una "mesa de consulta" y en otras comunidades mediante una 
' ' asamblea comunitaria. Determinó de igual manera la fecha de la consulta y el horario 

\ \ en que esta debe realizarse. El lmpepac no respeta lo señalado por varias instituciones 

N \: J internacionales " ... si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las 
. \ 

,;; /;{; Instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de �k/:· \ 
';;/ 

las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumplirá con los requisitos del 

-Cc,.nvenio".1 
)?J_i ! '�.. 

. > )1 

l.� 7j·s \ . 
.Ú}�) La cTsulta que está realizando el lmpepac no cumple con los cuatro criterios 

JNAL fundamentales que debe tener una consulta indígena: 

NKIA \ 
fiJ.fa.li\9,��oosulta debe ser previa, es decir, las comunidades deben participar lo antes 

posible en ésta. Las comunidades no hemos participado en la definición de la 

consulta y de sus procedimientos, la convocatoria fue aprobada por el lmpepac el 31 

de diciembre pasado y publicada el 5 de enero de 2022 tan sólo 4 días antes de su 

realización. El lmpepac jamás ha promovido la participación de las comunidades 

indígenas en esta consulta. Lo único que pretende es que las personas indígenas 

tachen en una boleta un SI o un No, sin siquiera haberse preocupado por elaborar 

una pregunta clara para la población que pretende participe. 

� La consulta debe ser libre, el lmpepac debe asegurar las condiciones de seguridad y 

transparencia durante la realización de la consulta. No nos han informado de como 

1 Informe del Comité Tripartito (caso Shuar), Doc. GB.282/14/2, párr. 44 
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t' ·..... :.�- \.,.. 

van a funcionar las "mesas de consulta", las asambleas y como se va a realizar el 

cómputo de los votos. 

� La consulta debe ser informada. El lmpepac no ha informado a las comunidades 

indígenas, se ha limitado ha elaborar algunas infografías y ponerlas en su sitio web y 

a difundir spots en los tiempos oficiales de radio que le corresponden. La información 

que tienen las comunidades indígenas sobre las acciones afirmativas y la consulta 

que se realizará el 9 de enero es mínima o más bien nula. 

� 

,. 
f 
:u 1 
1 

!J \ 

La consulta debe ser culturalmente adecuada. La consulta que está llevando a cabo 

el lmpepac no cumple con este criterio, basta analizar la convocatoria recientemente 

aprobada por el lmpepac que no cumple con dos exigencias mínimas, la primera 

establecida por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

:� 
thL 

lTA L�u .¡1 egunda relativa a lo señalado por la Corte IDH y la OIT con respecto a la adecuación 
tirJi�O MlNJ>. · 

del proceso de consulta que debe respetar las formas y tiempos indígenas para la toma 

de sus decisiones: 

( ... ) se deben prever los tiempos necesarios para que los 

pueblos indígenas del país puedan llevar a cabo sus 

procesos de toma de decisión tomadas de una manera 

que se adapte a sus modelos culturales y sociales(. .. ) si 

estos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir 

2 Citado en el libro de Rodrigo Gutlérrez Rivas y Edmundo del Pozo Martlnez: De la Consulta a la Libre Determinación de los Pueblos: 
Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e Informado en México. Publicado 
virtualmente en 2019 por la UNAM. https://biblio.juridlcas.unam. mx/bjv/detalle-libro/5528-de-la-consulta-a-la-libre-determinaclon-de- 
los-pueblos-lnforme-sobre-la-lmplementacion-del-derecho-a-la-consulta-y-al-consentimiento-previo-libre-e-informado-en-mexlco 
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( ... ) que todos los miembros de la comunidad sean 

plena y precisamente informados de la naturaleza y las 

consecuencias del proceso y cuenten con oportunidad 

efectiva de participar individual o co/ectivamente.2 
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t 10 
con los requisitos fundamenta/es de la consulta previa 

y la participación. 3 

Por todo lo anterior solicitamos suspender la consulta amañada del día 09 de enero, reponer el 

proceso de preparación de la consulta donde se garantice la plena participación de los pueblos y 

comunidades indígenas a través de sus autoridades comunitarias, grupos, colectivos y 

organizaciones regionales representativas y se respeten los procedimientos y tiempos comunitarios 

para laioma de decisiones. Solo así se podrá avanzar en una verdadera armonización del derecho 
colecti��indígena con el derecho nacional y dar cumplimiento al derecho de representación política '\;:;,,.,· 

�nt'.\1 
en el ��rigreso del Estado y en los Ayuntamientos. 

� . 
R�/ 
!��-.;� 

Por otf� parte solicitamos a la y los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México que NO den 
t,:.; 

por ctfmplida las sentencias SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 y acumulados hasta que no se 

realicé una verdadera consulta indígena que permita a las comunidades y pueblos originarios de 

Morel?s participar e incidir en las reformas legales correspondientes, que garanticen nuestros 
•.··1:. 

derecih'os a la autonomía y autodeterminación, así como, el derecho a estar dignamente 
')} •. 

representados en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos. 
f i_'._:� 1 

1_ �o:,,.�;�' .. 
Por último, respetuosamente les solicitamos que se realicen las investigaciones que permitan 

deslindar responsabilidades de los partidos políticos, candidatos y candidatas y del lmpepac en la 

realización del gran fraude que llevaron a cabo para usurpar las candidaturas indígenas a las que 

teníamos derecho. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

3 !bid pág. 14 
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,( ,• . 
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