
	

	 1 

Nicolás Bravo # 24  
Pueblo Santa María Tepepan 
Del. Xochimilco 
CP 16020 
Ciudad de México 
t. 56414769 
comiteelectoraltepepan@gmail.com 

COMITÉ ELECTORAL 
Santa María Tepepan 

REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES 

COMUNICADO 
Ciudad de México, 31 de octubre de 2017 

 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TEPEPAN Y SAN JUAN TEPEPAN 

A LOS COMITÉS ELECTORALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO 

AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO 

A LA COMUNIDAD DE XOCHIMILCO 

AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

 

El pasado domingo 22 de octubre, se cumplió la última actividad del proceso de elección de Autoridad Tradicional 

en el pueblo originario de Santa María Tepepan y San Juan Tepepan (Xochimilco), al entregarse la Constancia de 

Mayoría al candidato ganador y formarse una Comisión de Vigilancia y Apoyo, tras la Jornada Electoral celebrada el 

domingo anterior (15 de octubre), de acuerdo a los términos y reglamentos estipulados por un Comité Electoral 

nombrado el 11 de junio de este año, en Asamblea Pública, por mayoría absoluta, integrado a su vez por 18 

miembros (8 mujeres y 10 hombres). 

 

El Comité Electoral se nombró con la única misión de organizar, de la forma más profesional, transparente y 

confiable posible, el proceso electoral, en apego a la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

(TEDF-JLDC-013/2017 ACUMULADOS), ratificada por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que dieron 

exclusividad a los pueblos originarios de Xochimilco para determinar y decidir sus procesos de elección, sin 

intervención del delegado en turno ni de los partidos políticos. 

 

ESTADÍSTICA 
Con esta base legal y jurídica hemos actuado, y al cabo de 19 semanas de trabajo ininterrumpido, emitimos este 

Reporte Final de Actividades con los siguientes datos puntuales, que servirán para la estadística: 

a) El 11 de junio se nombraron en Asamblea Pública 18 integrantes del Comité Electoral, ratificados ese mismo 

día con 198 firmas, plasmadas en Acta de Asamblea. 

b) El Comité Electoral quedó integrado por 8 mujeres y 10 hombres, de los cuales 3 (hombres) no pudieron asistir 

más por cuestiones de salud, pero ratificaron su permanencia como miembros honorarios. 

c) Un consejero más, fue retirado por no poder comprobar su residencia en el pueblo, con lo cual quedamos en 

activo 14 integrantes: 8 mujeres y 6 hombres. 
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d) Se realizaron 20 sesiones de trabajo entre los miembros del Comité, pues hubo 2 semanas en que se realizaron 

2 juntas en lugar de solo 1, y 2 semanas en que no pudimos sesionar, incluida la del sismo del 19 de 

septiembre. 

e) El Comité realizó 5 Asambleas Informativas posteriores al 11 de junio, en las que presentó y sometió a votación 

ante el pueblo, los 4 Documentos Maestros para la organización de la elección: 

• Reglamento Interno del Comité Electoral 

• Perfil de Aspirantes 

• Reglas de Elección 

• Convocatoria 

f) Se elaboraron y produjeron materiales y boletines de información y difusión para invitar a cada Asamblea 

Informativa, volantes, carteles y lonas, que fueron colocadas en varios puntos del pueblo. 

g) Se levantó y administró una página de Facebook del Comité Electoral Santa María Tepepan, todavía activa, 

donde se ha publicado todo el proceso, desde el inicio de los trabajos. 

h) Se activó desde el primer día, el correo electrónico comiteelectoraltepepan@gmail.com para responder a 

cualquier duda o solicitud de información, y como punto de contacto. 

i) Se realizó un acto de Registro de Aspirantes el día 10 de septiembre, en el quiosco del pueblo. 

j) En una nueva sesión pública el 24 de septiembre, a pocos días del terremoto, se realizó la entrega de 

Acreditaciones a los aspirantes registrados, así como a sus representantes y suplentes.  

k) Posteriormente, el 1 de octubre, en sesión pública frente al pueblo, se presentaron los Planes y Propuestas de 

Trabajo de los aspirantes. 

l) Finalmente, un par de semanas más tarde, el domingo 15 de octubre, en una jornada electoral histórica por 

haberse realizado en forma totalmente autogestionada, sin intervención de la delegación ni de partidos 

políticos, se realizó la Elección, con una afluencia de 783 votantes, que arrojó el resultado que todos 

conocemos y hemos publicado: 501 votos a favor del señor Miguel Agustín Rosales Fuentes, 271 votas a favor 

del señor José Asunción Flores Venegas, y 11 votos anulados. 

m) Desde el arranque de los trabajos, se ha documentado cada parte del proceso en Actas firmadas por los 

integrantes del Comité, y por asistentes a las Asambleas Generales, y se han realizado 3 entregas de 

documentación de todos los materiales aprobados, tanto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, como a 

la Dirección de Participación Ciudadana de la Delegación Xochimilco, para documentar todo el proceso, con 

Acuses de Recibo de ambas instituciones. Tenemos fotografías y videos de cada Asamblea, mismos que 

también han sido ingresados como evidencia ante estas instituciones. 

n) Es fundamental recalcar que todo el proceso y materiales fue producido y financiado al 100% por los 

integrantes del Comité, lo que demuestra el poder que tenemos como comunidad si nos organizamos y 

trabajamos juntos por el bien común. 

o) Es importante señalar también que, como se acordó desde su nombramiento, el Comité Electoral quedó 

disuelto el mismo día de la entrega de la Constancia de Mayoría, y se procedió al nombramiento de una 

Comisión de Vigilancia y Apoyo que, entre otras tareas, acompañará el proceso legal, hasta lograr la ratificación 
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y reconocimientos de la Delegación Xochimilco, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México.  

p) Con ese proceso, se podrá proceder a ocupar las instalaciones de la Coordinación Territorial, y se gestionarán 

las prerrogativas de ese cargo formal y oficialmente. Juntos lograremos este proceso, con orden, organización 

y una correcta comunicación. 

 

COMPROMISOS DE LA NUEVA AUTORIDAD TRADICIONAL 
Antes de su registro, los candidatos y sus equipos de trabajo aceptaron el cumplimiento de un Perfil de Aspirantes 

y una lista de mandatos del pueblo para su cumplimiento al término del proceso electoral, mismos que se resumen 

en los siguientes: 

• PRIMERO.  Quien resulte ganador(a) de la elección acepta que la Asamblea General del Pueblo es el órgano 

máximo de autoridad y acepta los Mandatos de la Asamblea General, así como la Revocación de Mandato 

en caso de incumplimiento y actuación contraria a los intereses del pueblo, etc. 
• SEGUNDO. La nueva Autoridad Tradicional acepta que deberá someter toda decisión a la Comisión de 

Vigilancia y a la Asamblea General, en sesión pública. Cada proyecto será válido si cuenta con un Acta de la 

Asamblea General de autorización para su implementación, con nombre y firma de todos los asistentes. 
• TERCERO. La Autoridad Tradicional trabajará en defensa del territorio y de los recursos naturales y culturales, 

que se encuentran dentro del pueblo originario de Santa María Tepepan y de San Juan Tepepan, rechazando 

cualquier ley de carácter local o nacional que pretenda despojar o privatizar los recursos, la tierra y territorio 

de los pueblos. 
• CUARTO. La Autoridad Tradicional asume como tarea que se respete el derecho a la consulta previa ante 

cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectarnos. 
• QUINTO. La nueva Autoridad Tradicional asumirá el cargo de Tiempo Completo para servir a la comunidad. 
• SEXTO. La Nueva Autoridad Tradicional trabajará en apoyo a aquellas comisiones, mayordomías, Consejo 

del Pueblo y otras organizaciones y uniones vecinales, que estén trabajando en beneficio del pueblo, y junto 

con la Comisión de Vigilancia supervisarán las actividades, funciones y periodos de actuación de cada 

comisión, para proponer mejoras frente a la Asamblea General. Será la Asamblea General la única 
autorizada para decidir y/o dirimir cualquier asunto en relación con el trabajo de esas organizaciones. 

• SÉPTIMO. La nueva Autoridad Tradicional y la Comisión de Vigilancia informarán cada 3 meses al pueblo 

sobre los avances de su actuación y trabajos, y someterán al pleno de la Asamblea General cualquier 

proyecto, propuesta o iniciativa para aprobación.  
• OCTAVO. La aceptación de este Perfil de los(as) aspirantes será condición necesaria para poder participar 

en la elección de la nueva Autoridad Tradicional de Santa María Tepepan. 
 

Hoy son mandatos que deben cumplirse y nosotros debemos apoyar para que se cumplan. La Comisión de 

Vigilancia y Apoyo tiene esta misión, además de colaborar para que se alcancen los objetivos y propósitos del Plan 

de Trabajo de la nueva autoridad. 
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ANTECEDENTES 
1. El antecedente inmediato fue el proceso realizado en los pueblos de Xochimilco entre 2015 y 2016, a 

convocatoria de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios, y Colonias de Xochimilco, para la realización 

de 4 Congresos de Pueblos en ese lapso, donde se propusieron, reflexionaron y discutieron temas generales y 

particulares relativos a problemáticas y posibles soluciones comunes, frente a la corrupción política e 

inmobiliaria, así como la defensa del territorio, los recursos, el patrimonio cultural y natural, y la necesidad de 

recuperar el control político en cada pueblo, por parte del pueblo mismo, a través de procesos 

autogestionados para elegir Autoridades Tradicionales, en sustitución de las Coordinaciones Territoriales. 

2. Es así como se logró que, a principios de este año 2017, con asesoría del colectivo de abogados 

Emancipaciones, ciudadanos de 12 pueblos originarios y 2 colonias de Xochimilco ingresaron un juicio ante el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para exigir la revocación de la Convocatoria emitida por la 

Delegación Xochimilco para elegir Coordinadores Territoriales, bajo el argumento de que, como manda la ley 

en el caso de pueblos originarios, no fuimos consultados.  

3. La resolución del Tribunal fue favorable a los demandantes, y el Tribunal ordenó a la Delegación, acompañada 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a realizar Asambleas Informativas en cada pueblo para que cada 

pueblo determine cómo quiere que se realicen las elecciones en su comunidad. Le dio de plazo 45 días, y otros 

45 días en caso de necesitar prórroga.  

4. Sin embargo, la Delegación incumplió esa sentencia, por lo cual los demandantes metieron una nueva 

demanda ante los tribunales, exigiendo su cumplimiento inmediato. La sentencia fue nuevamente favorable a 

los pueblos, aunque el Tribunal otorgó un nuevo plazo de 45 días, y otros 45 en caso de necesitar una 

prórroga, para que la Delegación cumpla con la sentencia.  

5. En esa nueva resolución, vale la pena decirlo, el Tribunal de la Ciudad de México endureció su argumentación 

y turnó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México una solicitud para que iniciara, en la medida de sus 

atribuciones, el procedimiento para la remoción del delegado por desacato a sus sentencias. Esa solicitud ya se 

encuentra en la Asamblea. 

6. Finalmente, los demandantes pidieron al Tribunal que se retirara a la Delegación del proceso, y que dejara solo 

al Instituto Electoral a cargo de la Asamblea Informativa, pero el Tribunal lo rechazó, por lo cual estamos en 

espera de que la Delegación y el Instituto Electoral convoquen a una ASAMBLEA INFORMATIVA para 

preguntar a cada pueblo cómo queremos elegir a nuestra Autoridad Tradicional, o como le llaman ellos, 

Coordinador Territorial. Así que cuando vengan a preguntarnos, ya tenemos una respuesta clara: NOSOTROS 

QUEREMOS ORGANIZAR NUESTRA ELECCIÓN, SIN INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN… Y CONFORME 

A ESA DECISIÓN, YA LO HICIMOS.  

7. Somos el primero de los 14 pueblos originarios de Xochimilco en lograr este objetivo, y seremos sin duda el 

ejemplo a seguir, por lo que todo nuestro proceso, documentación y materiales serán entregados en una copia 

a cada Comité Electoral de los pueblos, para que les sirva como apoyo, como nos sirvieron a nosotros los 

materiales que nos proporcionaron los compañeros de Santo Tomás Ajusco, y sirvieron como base para todos 

nuestros documentos. 
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y APOYO 
Para la conformación de la Comisión de Vigilancia y Apoyo, se acordaron en Asamblea General los siguientes 

criterios para el nombramiento de los comisionados. 

1) La Comisión tendrá una vigencia de 3 años. 

2) Todos los integrantes que se propongan voluntariamente serán sometidos a un proceso de ratificación en 

el momento del nombramiento de la Comisión, y se levantará un Acta de Acuerdo de Asamblea General 

donde se asienten nombres y firmas de los que estén de acuerdo. 

3) Podrán formar parte de esta Comisión cualquier vecino o vecina de Santa María Tepepan y San Juan 

Tepepan, mayor de 18 años, con residencia comprobada. 

4) No podrán formar parte de esta Comisión familiares o colaboradores cercanos de la nueva Autoridad 

Tradicional ni de su equipo, para garantizar independencia en los trabajos de la Comisión, que como 

hemos dicho, no debe convertirse en un equipo de espías, sino de colaboradores externos en beneficio del 

pueblo y del bien común. 

5) Podrán sumarse integrantes a esta Comisión, o renunciar a ella por diversos motivos, notificando a la 

Comisión y a la Autoridad Tradicional. Esto se hará en las Asambleas Generales convocadas por la nueva 

Autoridad cada 3 meses, donde se podrán proponer estos nuevos integrantes y deberán ser ratificados por 

la Asamblea General. De este modo se garantiza que nuevas vecinas o vecinos puedan participar, y que 

siempre haya retroalimentación en esta comisión durante los 3 años de gestión de la nueva Autoridad. 

6) Finalmente, creemos fundamental que la Comisión quede integrada en forma balanceada por mujeres y 

hombres de la comunidad. 

Igualmente, se propusieron algunas primeras tareas para esta nueva Comisión, aunque la misma comisión podrá 

proponer otras en su plan de trabajo. En principio pueden ser las siguientes: 

1) Colaborar con la nueva Autoridad para que se cumplan los planes de trabajo, los calendarios y los 

proyectos en beneficio del pueblo. 

2) Colaborar con la nueva Autoridad para que se realicen puntualmente las Asambleas Públicas cada 3 meses, 

donde se reporten avances de cada proyecto, y se recaben propuestas y sugerencias del pueblo. 

3) Revisar todos los proyectos, calendarios de trabajo, presupuestos y demás planes de la Autoridad 

Tradicional, aprobarlos en conjunto con la Autoridad y presentarlos en conjunto también ante la Asamblea 

General, cada 3 meses.  

4) Supervisar y proponer, en su caso, adecuaciones o mejoras en los procesos de trabajo de Comisiones, 

Mayordomías, Consejo del Pueblo y otras organizaciones que estén trabajando en el pueblo, con la 

aprobación previa de la Asamblea General. 

5) Sesionar con regularidad para organizar sus trabajos en forma autogestiva, y sesionar al menos 1 vez al mes 

con la Autoridad Tradicional, para revisar en conjunto los avances y poder presentar reportes conjuntos a la 

Asamblea General cada 3 meses. 

6) Es fundamental que está Comisión se convierta también en un mecanismo independiente a través del cual 

los miembros de la comunidad de Santa María Tepepan y San Juan Tepepan puedan hacer propuestas a la 

nueva Autoridad Tradicional. 
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La Comisión de Vigilancia y Apoyo quedó conformada y ratificada por mayoría en Asamblea General, por 9 

integrantes (2 de San Juan Tepepan y 7 de Santa María Tepepan): 

Blanca Fuentes, Santa María Tepepan / Evaristo Hernández Chávez, San Juan Tepepan / Juan Humberto Celis 

Arias, San Juan Tepepan / Imuris Valle Padilla, Santa María Tepepan / María Elena Martínez Hidalgo, Santa María 

Tepepan/ Irma Palacios, Santa María Tepepan / Fabiola Sánchez Palacios, Santa María Tepepan / Julio Colín 

Ibañez, Santa María Tepepan / Alejandro Ortiz González, Santa María Tepepan 

 

CIERRE 
Como lo hemos remarcado, nos mueve un espíritu de colaboración y trabajo por el bien común, ésa debe ser la 

diferencia sustancial que resulte de todo este proceso, que nuestra nueva Autoridad establezca todos los vínculos y 

lazos de coordinación y colaboración necesarios con las autoridades: la Delegación, el Gobierno Central, las 

autoridades federales cuando así se requiera, para gestionar e impulsar los proyectos y propuestas aprobados por 

el pueblo, para que se atiendan sus necesidades y requerimientos en tiempo y forma, desterrando en todo este 

ejercicio el mayor lastre de nuestra sociedad, que es la corrupción. 

El Comité Electoral quiere enfatizar dos puntos para seguir avanzando en este proceso de autodeterminación: 

1. Creemos indispensable que al proyecto del equipo que obtuvo la mayoría de votos, se sumen e integren las 

propuestas y planes de trabajo del otro equipo, así como todas las propuestas y planteamientos de otros 

vecinos y vecinas del pueblo, a título individual o de grupo (comisiones, organizaciones, uniones vecinales, 

mayordomías, etc.), para enriquecer el trabajo de esta nueva Autoridad, que habrá de funcionar por los 

próximos 3 años, en el entendido de que el espíritu de todo el proceso es y ha sido fortalecer una nueva 

organización vecinal por el bien común, y 

2. Creemos esencial reconocer y promover más allá de las palabras, la participación decidida y decisiva de las 

mujeres de esta comunidad en los trabajos y equipo de la nueva Autoridad Tradicional, como sucedió con 

las integrantes que formaron parte del Comité Electoral (8) en su momento, y ahora de la nueva Comisión 

de Vigilancia y Apoyo (5) 

Con estas reflexiones y tareas, hemos llegado al final de este proceso, antes de comenzar otro: la ejecución de un 

programa de trabajo desde la gente y para la gente, que nos beneficie a todos, y que juntos podamos vigilar para 

que se cumpla lo mejor posible, sentando la base de lo que debería ser a partir de hoy la Ley en Tepepan, elecciones 

independientes cada 3 años, para elegir autoridades independientes que obedezcan al pueblo y trabajen por el 

interés común, y no por el propio. 

Por su atención y confianza, muchas gracias.  

COMITÉ ELECTORAL DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTA MARÍA TEPEPAN: / Alejandro Ortiz González 
(presidente), Ana González Pérez (Sria. Acuerdos) / Yadira Rosales González (suplente Sria. Acuerdos) / Irma Palacios 
Rodríguez (Vigilancia) / María Elena Martínez Hidalgo (Vigilancia) / Rodolfo Palacios Becerril (Vigilancia) / Javier Cea 
Rosales (Vigilancia) / Víctor Sánchez Chávez (Vigilancia) / Maricela Fuentes Venegas (Vigilancia) / Imuris Valle Padilla 
(Vigilancia) / Rosa María Rosas Vázquez (Vigilancia) / David Hernández Rosado (Vigilancia) / Julio Colín Ibañez 
(Vigilancia) / Elia Peña Cardozo (Vigilancia) / Fernando Nájera Romero (Vigilancia) / Roberto Garduño Zavalza 
(Vigilancia) / José Aurelio Romero (Vigilancia) 


