EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I.

CONVOCAN

A las comunidades y personas indígenas originarias, permanentes y flotantes
del Municipio de Cuautla, así como de los Municipios de Atlatlahucan,
Ayala, Yautepec y Yecapixtla, colindantes al referido municipio de Cuautla,
todos del estado de Morelos, a la consulta previa, libre e informada,
respecto de la creación del municipio de Tetelcingo, Morelos, en
cumplimiento de la Resolución dictada por el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la Controversia Constitucional 30/2018.

Que se desahogará durante el 10 de noviembre de 2022 al 16 de diciembre
de 2022. De conformidad con las siguientes:

II.

BASES

1. JUSTIFICACIÓN.
En cumplimiento a la sentencia dictada por el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional
30/2018, en la que se ordena al Congreso del Estado de Morelos, la
realización de la consulta previa, libre, mediante procedimientos
culturalmente adecuados, informada y de buena fe, respecto a la
creación del municipio indígena de Tetelcingo, Morelos, el pleno de
la LV Legislatura del Congreso del Estado el mediante el
ACUERDO/070/SSLYP/DPLYP/AÑO1/P.O.2/22,
solicita al Instituto
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(IMPEPAC), realizar la consulta referida.
De lo que se desprende que en la consulta se podrá obtener la
siguiente información:
•

Conocer la opinión y decisión de la comunidad indígena de
Tetelcingo, Morelos, sobre la posibilidad, de conformarse como
municipio.

•

Se prevé que las autoridades estatales, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias, antes de adoptar y aplicar
cualquier medida legislativa o administrativa que sea
susceptible de afectar el entorno de las comunidades
indígenas, tienen la obligación de implementar una consulta
mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de autoridades comunitarias o representantes tradicionales.

2. SUJETOS DEL PROCESO DE LA CONSULTA.
a) Órgano responsable

Congreso del Estado de Morelos, de conformidad a la
Sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en autos de la controversia constitucional 30/2018.
b) Órgano Auxiliar

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, en atención al acuerdo IMPEPAC/CEE/111/2022,
mediante el cual se aprueba la respuesta al Congreso del
Estado de Morelos, la celebración de la consulta previa
indígena respecto a la creación del municipio de Tetelcingo,
Morelos,
solicitado
mediante
acuerdo
parlamentario
identificado
con
el
alfanumérico
ACUERDO/070/SSLYP/AÑO1/P.O.2/22.
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c) Sujeto titular del derecho de la consulta

Son titulares del derecho a la consulta ordenada por mandato
judicial, las comunidades y personas indígenas originarias
permanentes y flotantes de Tetelcingo, así como del municipio
de Cuautla y de los municipios de Atlatlahucan, Ayala,
Yautepec y Yecapixtla, Morelos, colindantes al referido
municipio de Cuautla, todos del Estado de Morelos.
d) Órgano técnico asesor

Ante la ausencia de una legislación estatal que prevea qué
autoridad fungirá como órgano técnico de los procesos de
consulta del ámbito estatal, el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas brindará asistencia técnica y metodológica en
términos del artículo 4, fracciones V inciso B, VI, XXIII y XXIV de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
e) Órgano garante

•

Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México.

•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

•

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.

3. OBJETO.
En estricto cumplimiento de la sentencia dictada en la Controversia
Constitucional 30/2018, el proceso tendrá como finalidad informar de
manera adecuada, informada y de buena fe a las comunidades y personas
indígenas originarias, permanentes y flotantes de Tetelcingo, así como del
municipio de Cuautla y de los municipios colindantes de Atlatlahucan,
Ayala, Yautepec y Yecapixtla, en el estado de Morelos, respecto de la
creación del municipio de Tetelcingo.
Recibir las propuestas y sugerencias de la comunidad de Tetelcingo y
población indígena que así deseen realizarlo, con respecto a la
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municipalización de Tetelcingo, Morelos, con base en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos y las leyes que de ella emanan.

4. MATERIA DE LA CONSULTA.
La materia de la consulta es, informar y conocer la opinión y decisión de la
comunidad y personas indígenas originarias permanentes de Tetelcingo,
respecto de la municipalización de Tetelcingo, Morelos.
Por otra parte informar a las comunidades indígenas y población flotante
del municipio de Cuautla, así como de los municipios colindantes de
Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, todos del estado de Morelos
sobre el proceso de municipalización de Tetelcingo.
5. ETAPAS DE LA CONSULTA.
Las etapas del proceso de la consulta serán las siguientes:
a) Fase preconsultiva. Se desahogará a través de reuniones de
trabajo con las autoridades representativas de las comunidades
indígenas del municipio de Cuautla, incluyendo la Comunidad
indígena de Tetelcingo solicitante de la municipalización, así
como de los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y
Yecapixtla, para la:
§ Identificación de las formas de intervención y en su caso
toma de decisión comunitaria.
§ Elaboración de las propuestas para desahogar la fase
informativa, deliberación interna y diálogo, considerando
sus sistemas normativos indígenas.
§ Revisión y en su caso consolidación de la propuesta de
Protocolo de Consulta.
§ Revisión y en su caso consolidación de la propuesta de
Convocatoria y materiales de difusión.
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De todas las reuniones y entrevistas con las autoridades
representativas de las comunidades indígenas de los municipios
de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, se
levantarán actas, minutas o cédulas para documentar los
acuerdos alcanzados, así como el registro de las normas que
integran sus sistemas normativos para su participación y en su
caso toma de decisiones.
Para garantizar la participación de la población indígena que no
forme parte de alguna comunidad, y que se encuentre de
manera permanente o flotante en los municipios de Cuautla,
Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, el órgano
responsable y el órgano auxiliar diseñarán una campaña de
difusión y entrega de información a través de módulos, los cuales
se ubicarán en los lugares de mayor afluencia que garanticen
condiciones de comunicación y distancia en las respectivas
demarcaciones municipales.
Esta
fase
concluirá
con
la
firma
del
Protocolo.
Consecuentemente, el Congreso del Estado de Morelos y el
IMPEPAC en coordinación con las autoridades representativas de
las comunidades, mediante sus propias formas de comunicación
difundirá de la manera más amplía la Convocatoria al proceso
de Consulta, la cual contendrá el calendario, así como los
lugares y horarios para el desahogo de las subsecuentes etapas.

b) Fase informativa. Esta fase tiene como finalidad entregar toda la
información respecto de la propuesta de creación del municipio
de Tetelcingo y para su desahogo, se prevén la siguientes
actividades:
- Con las comunidades indígenas de los municipios de Cuautla,
Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, se desarrollará
en un lapso de 10 días las Asambleas comunitarias conforme
al calendario que se disponga para cada una de ellas. Se
dará la más amplia difusión a través de las formas de
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-

comunicación tradicional de las comunidades indígenas a
consultar y en la lengua indígena correspondiente.
Para informar a la población indígena permanente o flotante
se instalarán módulos en las demarcaciones municipales
respectivas.

En ambos casos, se entregarán los materiales elaborados
exprofeso que contendrán toda la información disponible sobre
la creación del municipio de Tetelcingo, así como de sus
elementos constitutivos, además en cumplimiento de la
sentencia que se cumple contendrá un análisis de las
repercusiones de la propuesta de la Cámara de Diputados del
Congreso del Estado.

c) Fase de deliberación interna. En esta etapa las comunidades
indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan
internamente la medida que les afectaría directamente.
d) Fase de diálogo. En los días, hora y lugares, establecidos en la
Convocatoria, se realizará el diálogo entre las comunidades y
personas indígenas originarias y el órgano responsable con
relación al objeto de la consulta.
e) Fase de decisión. En esta etapa, de conformidad con la
sentencia que se cumple, se comunicarán los resultados del
proceso de consulta y se entregará el dictamen respectivo.

6. CALENDARIO PARA EL DESAHOGO DE LA CONSULTA.
Durante esta etapa se realizan las actividades establecidas en el Calendario
del Protocolo de la Consulta al tenor de las fecha ahí precisadas.
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Fase

Periodo

Fase Preconsultiva

30 de mayo al 6 de
noviembre de 2022

Firma del Protocolo

7 de noviembre de
2022

Publicación de
Convocatoria a
Consulta.
Fase Informativa

la
la

Fase de deliberación
interna.

Fase de diálogo y
decisión
Elaboración del
informe final y
publicación de
resultados

9 de noviembre de
2022
10 al 19 de
noviembre de 2022
(10 días)
20 de noviembre al 1
de diciembre de
2022
(12 días)
2 al 16 de diciembre
de 2022
(15 días)
2 al 20 de enero de
2023

7. COMUNIDADES INDÍGENAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE CONSULTA.
De conformidad a la determinación de la propia comunidad de Tetelcingo
a través del Delegado y conforme a la información establecida en el
catálogo de pueblos y comunidades indígenas y sus actualizaciones
publicadas por el Congreso del Estado de Morelos en el periódico oficial
“Tierra y Libertad” mediante los decretos 2148 del 29 de agosto de 2012, 1644
del 12 de noviembre de 2014, 161 del 9 de marzo de 2016 y 1506 del 8 de
marzo de 2017, se presenta a continuación el listado de comunidades
indígenas por municipio.
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Consecutivo

Delegación

Nombre de la
comunidad
Tetelcingo

Conformada por

1

Tetelcingo

Ampliación Tetelcingo
Unidad Habitacional
Magisterial
Unidad Habitacional El
Bosque
Unidad Habitacional
Tetecali
Unidad Habitacional Los
Enebros
Fraccionamiento Villas de
Tetelcingo
Unidad Habitacional El
Huamuchil
Fraccionamiento Puerta de
Hierro
Condominios Los Reyes
Unidad Habitacional
INFONAVIT
Unidad Habitacional
Tabachines
Condominio Los
Guayacanes
Condominio Los Faroles
Ampliación Primer Rosario
Ampliación Cuaulote
Ampliación Topixtlan
Ampliación El Maguey
Consorcio conformado por
(Central de Abastos, Plaza
Solidaridad, Plaza 12 de
Octubre, Plaza 12 de Julio,
Plaza 11 de Diciembre)
Fraccionamiento
Rinconada Santa Barbara

2

Tetelcingo

Colonia Santa
Barbara

3

Tetelcingo

4

Tetelcingo

Colonia Las Cruces Fraccionamiento
Tezahuapan
Condominio La Troje
Colonia 12 de
Diciembre
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Consecutivo

Delegación

Nombre de la
comunidad
Colonia Tierra
Larga

Conformada por

5

Tetelcingo

6

Tetelcingo

Colonia
Cuauhtemoc

7

Tetelcingo

Colonia Lázaro
Cárdenas

8
9

Tetelcingo
Tetelcingo

10

Tetelcingo

Colonia 2 de Mayo
Colonia Postal
Unidad Habitacional Militar
Plaza Comercial Mega
Soriana
Colonia Año de
Fraccionamiento La Palma
Juárez

11

Tetelcingo

12

Tetelcingo

13
14

Tetelcingo
Tetelcingo

Colonia
Revolución
Colonia Vicente
Guerrero

Fraccionamiento Sitio del
Sol
Conjunto Comercial Plaza
Los Atrios
Unidad Habitacional
Salvador Esquer Apodaca
Fraccionamiento Brisas de
Cuautla
Fraccionamiento La
Escondida
Ampliación Moctezuma
Ampliación Lázaro
Cárdenas
Rancho San Miguel
Rancho San Francisco
Fraccionamiento Trigo
Verde
Fraccionamiento Volcanes
Unidad Habitacional
Piedra Blanca

Primera Ampliación
Segunda Ampliación
Tercera Ampliación Benito
Quezada
Cuarta Ampliación Puente
Cajón

Colonia El Polvorín
Colonia 19 de
Febrero
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Así mismo, se considerará la participación de las siguientes comunidades
indígenas de Cuautla, mismas que se encuentran incluidas en el periódico
oficial “Tierra y Libertad” 5019:

Consecutivo

Municipio

1

Cuautla

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Cuautla

Nombre de la comunidad
Ampliación Conos Galeana;(Hermenegildo
Galeana)
Ampliación Gabriel Tepepa
Ampliación Sur Galeana
Año de Juárez1
Biznaga
Campo nuevo los tepetates
Casasano
Cuautlixco O Tierra Y Libertad
El Huaje Cuautlixco
Empleado Municipal
Eusebio Jáuregui (La Angostura)
Héroe De Nacozari

En el municipio de Atlatlahucan se identifican las siguientes comunidades,
mismas que se encuentran incluidas en el periódico oficial “Tierra y Libertad”
5378:
Consecutivo
1
2
3
4

Municipio
Atlatlahucan
Atlatlahucan
Atlatlahucan
Atlatlahucan

Nombre de la comunidad
Colonia Metepacho
El Astillero o Astillero
Las Minas
Los Cerritos

1

Se advierte que en el decreto 2148 publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 5019 de fecha 29 de
agosto de 2012 en el numeral 7 se señala “Año de Juárez, Biznaga”, sin embargo mediante acta de asamblea
de 8 de agosto del 2022 las autoridades de Tetelcingo contemplaron que la colonia Año de Juárez pertenece
a la comunidad indígena de Tetelcingo por lo cual dicha colonia se incorporó en la tabla que contempla las
comunidades de Tetelcingo de esta convocatoria. Al respecto la comunidad de Tetelcingo solicitará al
Congreso la corrección correspondiente.
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En el municipio de Ayala se identifican las siguientes comunidades, mismas
que se encuentran incluidas en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 5019:
Consecutivo

Municipio

1
2
3

Ayala
Ayala
Ayala

4

Ayala

5
6
7
8
9

Ayala
Ayala
Ayala
Ayala
Ayala

10

Ayala

11
12
13

Ayala
Ayala
Ayala

Nombre de la comunidad
Abelardo L. Rodríguez
Anenecuilco
Cerro El Olinche
Colonia General Emiliano Zapata (El
Chivatero)
Colonia Las Lumbreras
Constancio Farfán (La Pascuala)
Ejidal Nueva Olintepec
Jaloxtoc
La Joya
Leopoldo Heredia O Colonia Leopoldo
Heredia
Loma Bonita
Rancho El Pañuelo
Valle De Morelos

En el municipio de Yautepec no se identifican comunidades indígenas registradas
en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas y sus actualizaciones
publicadas por el Congreso del Estado de Morelos en el periódico oficial “Tierra y
Libertad” mediante los decretos 2148 del 29 de agosto de 2012, 1644 del 12 de
noviembre de 2014, 161 del 9 de marzo de 2016 y 1506 del 8 de marzo de 2017, sin
embargo, según el censo general de población y vivienda 2020 realizado por el
INEGI, existe en este municipio un porcentaje de personas que se autoadscriben
como indígenas del 23.76%.
Las personas indígenas de dicho municipio podrán participar en el proceso de
consulta a través de los módulos que para tal efecto disponga el IMPEPAC
conforme a las sedes que se describen en la presente Convocatoria.

En el municipio de Yecapixtla, se identifican las siguientes comunidades,
mismas que se encuentran incluidas en el periódico oficial “Tierra y Libertad”
5019:
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Consecutivo
1
2
3
4
5
6

Municipio
Yecapixtla
Yecapixtla
Yecapixtla
Yecapixtla
Yecapixtla
Yecapixtla

Nombre de la comunidad
Pazulco
Tecajec
Xochitlan Urbano
Xoxhitlan Rural
Yecapixteca
Zacahucatla

Es importante destacar que la Ley de Protección, Fomento, Cultura y Organización
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos establece los
siguientes criterios para considerar indígena una comunidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auto adscripción o Auto reconocimiento;
Composición lingüística y demográfica;
Geografía territorial de la comunidad;
Estructura y mecánica de la autoridad comunitaria;
La costumbre jurídica;
Calendario de festividades y ritual anual

Estas características establecidas en la ley de referencia se cumplen por cada una
de las comunidades que integran el catálogo, según lo establecen los citados
decretos.
Finalmente, se considerará la participación de todas las personas indígenas
originarias, permanente y flotante, que deseen participar y, que formen parte de
los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, Morelos.

8. MODALIDAD DE LA CONSULTA INDÍGENA.
El proceso de consulta permite la participación de comunidades y personas
indígenas originarias permanentes y flotantes, por ello, cada una de ellas
participará bajo la siguiente modalidad:
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a) Respecto de las Comunidades indígenas identificadas en el apartado
anterior, la consulta se realizará conforme a sus sistemas normativos
indígenas en las siguientes sedes y fechas:

Comunidad
Ampliación

Etapa

Lugar

Conos Fase informativa

Ayudantía

Fecha de la
Asamblea
19 de noviembre

Galeana;(Hermenegildo

2022 a las 18:00

Galeana), Cuautla.

hrs.
Fase

de Ayudantía

26 de noviembre

deliberación

2022 a las 18:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

16 de diciembre

y decisión

2022 a las 18:00
hrs.

Ampliación

Sur Fase informativa

Ayudantía

Galeana, Cuautla.

19 de noviembre
2022 a las 18:00
hrs.

Fase

de Ayudantía

26 de noviembre

deliberación

2022 a las 18:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

16 de diciembre

y decisión

2022 a las 18:00
hrs.

Biznaga, Cuautla.

Fase informativa

Ayudantía de 19 de noviembre
Biznaga

2022 a las 16:00
hrs.
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Fase

de Escuela

deliberación

CONAFE

23 de noviembre
2022 a las 14:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ampliación

10 de diciembre

y decisión

Biznaga (En la 2022 a las 16:00
Capilla)

Cuautlixco O Tierra Y Fase informativa

En

Tierra

Libertad, Cuautla.

Libertad

hrs.
y 11 de noviembre
2022 a las 18:00
hrs.

Fase

de En

deliberación

Tierra

Libertad

y 22 de noviembre
2022 a las 18:00

interna

hrs.

Fase de dialogo En el Huaje

02 de diciembre

y decisión

2022 a las 16:00
hrs.

El

Huaje

Cuautlixco, Fase informativa

En el Huaje

Cuautla.

14 de noviembre
2022 a las 16:00
hrs.

Fase

de En el Huaje

23 de noviembre

deliberación

2022

interna

hrs.

Fase de dialogo En
y decisión

Tierra

Libertad

a las 16:00

y 05 de diciembre
2022 a las 18:00
hrs.

Empleado
Cuautla

Municipal, Fase informativa

Ayudantía

13 de noviembre
2022 a las 17:00
hrs.
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Fase

de Ayudantía

27 de noviembre

deliberación

2022 a las 17:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

11 de diciembre

y decisión

2022 a las 17:00
hrs.

Eusebio

Jáuregui

(La Fase informativa

Ayudantía

Angostura), Cuautla.

18 de noviembre
2022 a las 18:00
hrs.

Fase

de Ayudantía

25 de noviembre

deliberación

2022 a las 18:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

16 de diciembre

y decisión

2022 a las 18:00
hrs.

Colonia

Metepacho, Fase informativa

Atlatlahucan

En el kiosko de 14 de noviembre
San Francisco

2022 a las 17:00
hrs.

Fase

de Metepacho

24 de noviembre

deliberación

2022 a las 17:00

interna

hrs.

Fase de dialogo En el kiosko de 14 de diciembre
y decisión

San Francisco

2022 a las 17:00
hrs.

El Astillero o Astillero, Fase informativa

Ayudantía del 10 de noviembre

Atlatlahucan

Astillero

2022 a las 17:00
hrs.
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Fase

de Ayudantía del 23 de noviembre

deliberación

Astillero

2022 a las 17:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía del 08 de diciembre
y decisión

Astillero

2022 a las 17:00
hrs.

Las Minas, Atlatlahucan

Fase informativa

Explanada de 13 de noviembre
la Ayudantía

2022 a las 17:00
hrs.

Fase

de Explanada de 20 de noviembre

deliberación

la Ayudantía

interna

2022 a las 17:00
hrs.

Fase de dialogo Explanada de 11 de diciembre
y decisión

la Ayudantía

2022 a las 17:00
hrs.

Los

Cerritos, Fase informativa

Atlatlahucan

Cancha

de 16 de noviembre

usos múltiples 2022 a las 16:00
de

Col.

Los hrs.

Cerritos.
Fase

de Cancha

de 23 de noviembre

deliberación

usos múltiples 2022 a las 16:00

interna

de

Col.

Los hrs.

Cerritos.
Fase de dialogo Cancha
y decisión

de 16 de diciembre

usos múltiples 2022 a las 16:00
de

Col.

Los hrs.

Cerritos.
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Anenecuilco, Ayala

Fase informativa

En el panteón 13 de noviembre
capilla.

2022 a las 08:00
hrs.

Fase

de Panteón

del 20 de noviembre

deliberación

centro

de 2022 a las 08:00

interna

Anenecuilco.

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía de 13 de diciembre
y decisión
Colonia
Emiliano

General Fase informativa
Zapata

la localidad.

2022 a las 8:00 hrs.

Ayudantía

13 de noviembre

(El

2022 a las 17:30

Chivatero), Ayala

hrs.
Fase

de Ayudantía

20 de noviembre

deliberación

2022 a las 17:30

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

04 de diciembre

y decisión

2022 a las 17:30
hrs.

Ejidal Nueva Olintepec, Fase informativa

Ayudantía

Ayala

13 de noviembre
2022 a las 08:00
hrs.

Fase

de Ayudantía

27 de noviembre

deliberación

2022 a las 08:00

interna

hrs

Fase de dialogo Ayudantía

11 de diciembre

y decisión

2022 a las 08:00
hrs.

Constancio Farfán (La Fase informativa

Ayudantía de 15 de noviembre

Pascuala), Ayala

la localidad.

2022 a las 10:00
hrs.
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Fase

de Ayudantía de 25 de noviembre

deliberación

la localidad.

interna

2022 a las 10:00
hrs.

Fase de dialogo Ayudantía de 10 de diciembre
y decisión

la localidad.

2022 a las 10:00
hrs.

Jaloxtoc, Ayala

Fase informativa

Rancho

el 17 de noviembre

pañuelo

2022 a las 17:00
hrs.

Fase

de Rancho

el 23 de noviembre

pañuelo

2022 a las 11:00

deliberación
interna

hrs.

Fase de dialogo Rancho
y decisión

pañuelo

el 06 de diciembre
2022 a las 11:00
hrs.

Loma Bonita, Ayala

Fase informativa

Ayudantía

13 de noviembre
2022 a las 18:00
hrs.

Fase

de Ayudantía

27 de noviembre

deliberación

2022 a las 18:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

04 de diciembre

y decisión

2022 a las 18:00
hrs.

Pazulco, Yecapixtla

Fase informativa

Instalaciones
de
Ayudantía

12 de noviembre
la 2022 a las 18:00
hrs.

Página 18 de 25

Fase

de Instalaciones

deliberación

de

interna

Ayudantía

Fase de dialogo Instalaciones
y decisión
Tecajec, Yecapixtla.

de

Fase informativa

29 de noviembre
la 2022 a las 18:00
hrs.
06 de diciembre
la 2022 a las 18:00

Ayudantía

hrs.

Ayudantía

11 de noviembre

Tecajec

2022 a las 19:30
hrs.

Fase

de Ayudantía

deliberación

Tecajec

25 de noviembre
2022 a las 20:00

interna

hrs.

Fase de dialogo Ayudantía

02 de diciembre

y decisión

2022 a las 19:30

Tecajec

hrs.
Xochitlan, Yecapixtla

Fase informativa

Ayudantía de 13 de noviembre
la localidad.

Fase

2022 a las 16:00

de Ayudantía de 27 de noviembre

deliberación

la localidad.

interna

2022 a las
16:00

Fase de dialogo Ayudantía de 11 de diciembre
y decisión
Zacahucatla, Yecapixtla Fase informativa

la localidad.

2022 a las 16:00

Ayudantía

18 de noviembre
2022 a las 16:00
hrs.

Fase

de Ayudantía

25 de noviembre

deliberación

2022 a las 16:00

interna

hrs.
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Fase de dialogo Instalaciones
y decisión

de

Viernes

16

de

la diciembre 2022 a

ayudantía.

las 16:00

Así mismo, durante la fase informativa se realizarán reuniones con
autoridades comunitarias en las siguientes fechas:
Autoridades de las
comunidades de los
municipios de:

Lugar

Fecha de la Asamblea

Ayala

Auditorio

del 11 de noviembre 2022 a las

Cuautla

balneario

Yautepec

Cuautla, Morelos.

Atlatlatlahucan

Explanada

Yecapixtla

municipal.

las

tazas,

11:00 hrs.

zócalo 12 de noviembre 2022 a las
11:00 hrs.

Por cuanto a las comunidades en las que a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria no hayan establecido fecha para asamblea, es
importante señalar que la podrán realizar, en día y hora que lo determinen,
dentro de los plazos que han quedado establecido para cada una de las
fases de la consulta, solicitando que se informe sobre la celebración de las
mismas al IMPEPAC, en los números telefónicos 777 362 4200 Ext. 4221, 4222,
4239, 4271, en la Direcciones Ejecutivas de Organización y Partidos Políticos
y/o de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación
Ciudadana o en el domicilio siguiente: Calle Zapote #3, Col. Las Palmas,
Cuernavaca Morelos, CP. 62050.
b) Para el caso de Tetelcingo, el Delegado convocara a las autoridades
reconocidas por la Comunidad, quienes a su vez convocarán a la
población a participar en la Asamblea General.
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Comunidad

Tetelcingo

Etapa

Lugar

Fase informativa En

Fecha de la
Asamblea

la 10 de noviembre

explanada de 2022 a las 16:00
la Ayudantía

hrs.

Para el caso de las Asambleas que realizará la comunidad de Tetelcingo,
relacionadas con las fases de deliberación interna, así como de dialogo y
decisión, cabe precisar que una vez se hagan de conocimiento las fecha
respectivas, se le dará difusión a las mismas a través del material que sea
creado para ello.
c) Respecto de la participación de personas indígenas, y que no
pertenecen a alguna de las comunidades identificadas, pero que se
encuentre de manera permanente o flotante en los municipios de
Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, recibirán
información y podrán hacer propuestas y sugerencias respecto de la
materia de la consulta a través de los Módulos que para tal efecto
instale el IMPEPAC en las siguientes sedes:

Modulo
Anenecuilco,

Etapa
Fase informativa

Ayala

Lugar
Calle

Fecha

Emiliano 13 de noviembre

Zapata

2022 de 09:00 a
17:00 hrs.

Nueva Olintepec,

Fase informativa

Av. Del Triunfo

Ayala

15 de noviembre
2022 de 10:00 a
17:00 hrs.

Xolostoc, Ayala

Fase informativa

Calle

Morelos, 15 de noviembre

Explanada
centro

de

del 2022 de 10:00 a
la 17:00 hrs.

Comunidad
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Texcala, Yecapixtla

Fase informativa

Calle

Emiliano 15 de noviembre

Zapata

2022 de 09:00 a
15:00 hrs.

Xochitlan,

Fase Informativa

Yecapixtla

Calle Francisco I. 15 de noviembre
Madero

2022 de 10:00 a
18:00 hrs.

Archichipico,

Fase Informativa

Yecapixtla

Calle

Vicente 16 de noviembre

Guerrero

2022 de 10:00 a
17:00 hrs.

San Francisco,

Fase Informativa

Atlatlahucan

Carretera Federal 17 de noviembre
Cuautla – Mèxico

2022 de 09:00 a
17:00 hrs.

Tetelcingo

Tetelcingo

Fase Informativa

Fase Informativa

Interior Central de 13 de noviembre
Abastos

2022 de 09:00 a

Explanada

15:00 hrs.

Interior plaza 12 de 13 de noviembre
Octubre, frente a 2022 de 10:00 a
la nave “H”

Revolución,

Fase Informativa

Cuautla

Calle

18:00 hrs.

Venustiano 17 de noviembre

Carranza

2022 de 10:00 a
16:00 hrs.

Nopalera,

Fase

Tianguis

Yautepec

Informativa

techumbre
calle

en

la Miércoles 16 de
de noviembre 2022

Eustaquio de 10:00 a 14:00

Jiménez,

calle hrs.

constitucionalista
y

avenida

Morelos
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Casahuates,
Yautepec

Fase

Tianguis ubicado Miércoles 16 de

Informativa

en calle 16 de noviembre 2022
septiembre

de 10:00 a 14:00

esquina Avenida hrs
Morelos.
Oacalco,

Fase

Tianguis

Yautepec.

Informativa

Plazuela

en

la Sábado

12

de

noviembre 2022
de 10:00 a 14:00
hrs

Corral Grande,
Yautepec.

Fase

Tianguis ubicado Martes

15

de

Informativa

en calle camino noviembre 2022
viejo, principal y de 10:00 a 14:00
vía láctea.

hrs.

9.-RESULTADOS DE LA CONSULTA, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MISMOS.

En la fase de elaboración del informe final y publicación de resultados de
la consulta, se dará cuenta de la decisión de la comunidad indígena de
Tetelcingo y la opinión de las demás comunidades consultadas y
comprende los siguientes actos:
I.
II.
III.
IV.

Presentación a la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos
Indígenas de los resultados de la consulta.
Presentación al pleno del Consejo Estatal Electoral de los
resultados de la consulta.
Publicación de resultados.
Notificación al Congreso del estado los resultados de la consulta.
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10.- DISPOSICIONES GENERALES.
Los casos no previstos serán resueltos por el Congreso del Estado de Morelos
a través del Presidente de la Mesa Directiva mediante su representante
legal, con el apoyo técnico del IMPEPAC y del INPI.
Las personas y representantes de las comunidades indígenas originarias,
permanentes y flotantes podrán formular sus dudas a través de la cuenta de
correo electrónico consulta.tetelcingo@impepac.mx, en los números
telefónicos 777 362 4200 Ext. 4221, 4222, 4239, 4271 o en el domicilio siguiente:
Calle Zapote #3, Col. Las Palmas, Cuernavaca Morelos, CP. 62050.
Aunado a lo anterior, se habilitó en la página electrónica del IMPEPAC un
micrositio que contiene la información más relevante relacionada con el
proceso de la consulta previa, libre e informada a las comunidades y
personas indígenas originarias permanentes y flotantes de Tetelcingo, así
como del municipio de Cuautla, y de los municipios colindantes de
Atlatlahucan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, todos del estado de Morelos,
respecto de la creación del municipio de Tetelcingo, Morelos, mismo que se
puede consultar en el siguiente link: http://impepac.mx/consulta-a-lacomunidad-de-tetelcingo-para-la-creacion-del-municipio/
La presente Convocatoria está a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Morelos, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos,
jurisprudencia y normativa aplicable.

Por cuanto a los datos personales de quienes participen en la consulta serán
protegidos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos y dichos datos no
podrán ser utilizados con fines diferentes al de la Consulta referida, por lo
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que el IMPEPAC emitirá los avisos de privacidad integral y simplificado
correspondientes, mismos que serán puestos a disposición de la ciudadanía.

¡Opinar es tu derecho, participar tu decisión!

M. en D. VÍCTOR ANTONIO MARURI ALQUISIRA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Página 25 de 25

