
 

 
 

XOCHIMILCO, CAMINA HACIA LA AUTONOMÍA 
 

Documento elaborado por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y 
Colonias de Xochimilco. 

 

 
 

En este documento te explicamos sobre el proceso de elección de Coordinadores 
Territoriales que se lleva a cabo actualmente en los pueblos de Xochimilco. 

 
 

ANTECEDENTES. 
 

I. ¿Por qué hacer un cambio en la elección de Coordinadores          
Territoriales? 

 
En el 2015, colectivos, ciudadan@s y organizaciones reunidos en la Coordinación           

de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias      
de Xochimilco (CPBOyCX), decidimos    1

convocar a los distintos pueblos que      
conforman la hoy Alcaldía de Xochimilco a       
un Congreso a fin de discutir la posibilidad        
de un un cambio de fondo respecto a la         
forma de ejercer nuestros gobiernos.  
 
Teníamos claro que desde hace más de       
veinte años , la elección de nuestras      2

autoridades internas (Coordinadores   

1 La Coordinación de Pueblos es una organización apartidista, autónoma y autogestiva que tiene tres               
ejes de trabajo: autonomía (nuestras formas de gobierno), defensa del territorio, e identidad y cultura. 
2 Los Coordinadores Territoriales son 



 

Territoriales) había dejado de estar en manos de los pueblos y había sido tomada              
por la entonces Delegación Xochimilco, quien realizaba la convocatoria, organizaba          
la elección, e incluso participaba en el conteo de votos. De esta forma, la mayoría               
de los Coordinadores Territoriales habían sido impuestos por dedazo, con el apoyo            
del Delegado en turno, mediante el acarreo y la compra de votos. Además, una vez               
que los Coordinadores entraban en funciones, pasaban a formar parte de la            
estructura burocrática de la delegación y recibían un sueldo directamente de la            
autoridad del Estado, lo que afectaba su independencia e imparcialidad. En           
conclusión, todos estos actos significaban una vulneración a los derechos de libre            
determinación de los pueblos originarios de Xochimilco.  
 

II. Los Congresos de Pueblos Xochimilcas 

Ante esa situación, convocamos en octubre de 2015 al Primer Congreso de            
Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, en el cual se discutió            
sobre la formas de elección y organización de nuestras autoridades internas y de los              
Coordinadores Territoriales. 

Cansados de que no se respetará el derecho a la libre determinación de los pueblos               
de Xochimilco, y en la constante búsqueda de formas de organización más            
democráticas y alejadas de los partidos políticos, acordamos que la Delegación ya            
no podría participar en los procesos de elección y que serían los propios pueblos              
quienes elegirían sus formas de organización y elección de autoridades y que los             
representantes electos trabajarían para el bienestar del pueblo, por la defensa del            
territorio, del agua, de los bosques, y de la vida comunitaria.  3

Se realizaron dos congresos más en noviembre y diciembre del mismo año, en los              
que se acordaron distintas estrategias que ayudaran a cumplir de los acuerdos del             
Primer Congreso. En 2016 se realizó un cuarto congreso en el que se dio              
continuidad al plan de acción formulado el año anterior.  

 
III. El juicio en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 
Pese a que se le solicitó formalmente al ex Delegado de Xochimilco, Avelino             
Méndez Rangel, que no convocara a elección sin antes consultar con los pueblos, el              
5 de febrero del 2017 emitió la convocatoria para la elección de Coordinadores             
Territoriales, la cual fue impugnada de inmediato en el Tribunal Electoral de la             
Ciudad de México, por integrantes de 12 de los 14 pueblos originarios de             
Xochimilco. 
 

3   La lista completa de los acuerdos se anexa al final del documento.  



 

El Tribunal determinó mediante sentencia del 28 de marzo del 2017, dictada en el              
juicio JDC-13/2017 y acumulados, que la Delegación había violentado el derecho a            
la libre determinación de todos los pueblos de Xochimilco, por lo cual ordenó la              
revocación de la convocatoria delegacional. En consecuencia, se reconoció el          
derecho de los pueblos a decidir libremente sobre la forma de elección de los              
Coordinadores Territoriales, con base en los sistemas normativos propios de cada           
comunidad. 
 
Durante todo el 2017 y 2018 se ingresaron escritos al Tribunal debido al             
incumplimiento de la sentencia, lo que llevó a que el Tribunal impusiera multas en              
dos ocasiones a Avelino Méndez, y que solicitara a la Asamblea Legislativa que             
iniciara el proceso para removerlo de su cargo, lo cual nunca se llevó a cabo. 
 
IV. La organización de las autoridades tradicionales, y el inicio del           
cumplimiento de la sentencia.  
 
Con la entrada del nuevo gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, a finales del 2018,               
inició un nuevo proceso de organización y lucha por parte de los pueblos de              
Xochimilco. La Alcaldía pretendía iniciar el proceso para la elección de           
Coordinadores mediante una apresurada convocatoria para una asamblea a         
realizarse el 5 de noviembre.  
 
Por ello, un día antes se reunieron autoridades tradicionales (patronatos de           4

panteones, comisiones de campos deportivos, comisiones del agua,        
representaciones comunales, comisiones de usos y costumbres, etc.) de         
Xochimilco, para tomar una postura respecto a la apresurada convocatoria con la            
cual la Alcaldía pretendía iniciar los procesos para determinar los mecanismos de            
elección de los Coordinadores Territoriales. 
 
En la reunión, las autoridades tradicionales decidieron impulsar procesos de          
organización totalmente fuera de los partidos políticos, dar continuidad al proceso           
establecido en la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el              
expediente 13/2017 a fin de seguir en la lucha por el derecho a la libre               
determinación de los pueblos de Xochimilco, buscar la mayor participación y           

4 ¿Qué es una autoridad tradicional?* En nuestros pueblos existen personas o grupos que ocupan               
ciertos cargos y que han sido electas por métodos propios de cada localidad, comúnmente, por               
medio de asambleas comunitarias. Así, jurídicamente se reconoce que las autoridades tradicionales            
de los pueblos pueden ser los patronatos de los panteones, las mayordomías, las comisiones de               
agua, las comisiones de usos y costumbres, etc. Dichas autoridades son quienes deben estar              
convocadas a la etapa previa del proceso de elección. El hecho de que en la etapa previa participen                  
las autoridades tradicionales es un efecto de la sentencia, pero en todo el proceso se debe asegurar                 
la mayor participación de todos los habitantes de los pueblos. 



 

democracia en todos los procesos de elección y actuar de forma unida con base en               
principios comunes, pero con el debido respeto a la autonomía de cada pueblo. 
 
El 5 de noviembre las autoridades tradicionales acudieron a la reunión convocada            
por Alcaldía a fin de solicitar su suspensión y proponer una nueva fecha, dado que               
no habían sido convocadas todas las autoridades tradicionales a la primera           
asamblea y no se respetaban los términos de la sentencia.  
 
En consecuencia, debido a la organización social y exigencia de las autoridades            
tradicionales, las autoridades de la Alcaldía se vieron obligados a posponer la            
reunión para el efecto de convocar, ahora sí, a todas las autoridades tradicionales a              
una asamblea informativa, para dar cumplimiento a las fases previas del proceso de             
elección. 
 
La asamblea se llevó a cabo el 8 de noviembre, con la presencia de autoridades               
tradicionales de los pueblos, quienes acordaron fechas solo para reuniones          
previas, en las que solamente se podrían poner de acuerdo en una nueva fecha              
para la realización de las asambleas informativas masivas en cada pueblo. 
 
V. Las etapas del proceso de elección de autoridades, de acuerdo a la             
sentencia 13/2017 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 
1. En primer lugar, la Alcaldía, el Instituto Electoral, las autoridades tradicionales y             
los Consejos (los electos bajo la Ley de Participación Ciudadana) de cada pueblo             
deben ponerse de acuerdo ÚNICAMENTE para definir el mecanismo para          
CONVOCAR a una PRIMERA ASAMBLEA INFORMATIVA en cada pueblo         
originario de Xochimilco. Estas reuniones se están realizando actualmente en los           
pueblos de Xochimilco. Se reitera que en estas reuniones aún no se ha definido              
nada sobre el proceso de elección, solamente la fecha para la primera asamblea en              
cada pueblo. Cabe señalar que las autoridades (Alcaldía e Instituto) están obligados            
a publicar por todos los medios posibles la convocatoria a la primera asamblea,             
incluso en dos periódicos de circulación en la Ciudad de México.  
 
2. Una vez que se ponen de acuerdo para definir los mecanismos solo para              
convocar a la primera asamblea informativa, se deben de pegar carteles e informar             
por todos los medios a cada pueblo sobre la realización de esa asamblea. 
 
3. En la primera Asamblea Informativa se hará del conocimiento de la comunidad             
que en ejercicio de su derecho a la libre determinación, pueden definir los             
mecanismos de elección de su Coordinador Territorial, o en su caso, modificar esa             
figura por un Concejo de Gobierno o cualquier otra forma de gobierno. 
 



 

4. En asambleas posteriores, los pueblos deliberarán libremente sobre los          
mecanismos de elección y una vez que tengan un consenso, se iniciará el proceso              
de elección de acuerdo a las formas y tiempos que cada pueblo haya decidido. 
 
5. Se llevará a cabo la elección de acuerdo a los mecanismos determinados por              
cada pueblo originario de Xochimilco y las autoridades del Estado mexicano están            
obligados a acatar los resultados. 
 
VI. ¿Se elige solo un Coordinador Territorial u otras formas de gobierno? 
 
Nuestra postura es que las asambleas comunitarias son la máxima autoridad en            
cada comunidad. En ese sentido, en el momento en el que se lleve a cabo la                
primera asamblea comunitaria (etapa 3 de acuerdo al punto anterior), la asamblea            
tiene el derecho a decidir transformar la elección de Coordinador Territorial por la             
designación de un órgano de gobierno de carácter colectivo, que asuma la            
representación legítima del pueblo, siempre de común acuerdo con la Asamblea           
Comunitaria. Esto significa que cada pueblo puede determinar, en las asambleas           
que lleve a cabo, la forma de su gobierno, sus atribuciones y responsabilidades, así              
como la relación que establecerá con el Estado. Esto es ir más allá de la sola                
elección de un Coordinador Territorial, pero es una decisión que cada comunidad            
puede tomar libremente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I. ACUERDOS DEL PRIMER CONGRESO DE PUEBLOS DE         
XOCHIMILCO 

En el Congreso de Pueblos se acordaron distintas propuestas que pueden ser            
tomadas en cuenta en los procesos de elección a fin de contar con gobiernos              
comunitarios al servicio de sus pueblos.  

MESA 1. ORGANIZACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES        
TRADICIONALES (COORDINADORES TERRITORIALES) 

ACUERDOS sobre la convocatoria para elegir a autoridades tradicionales         
(coordinadores territoriales) 

PRIMERO. Los pueblos, barrios y colonias harán una convocatoria propia para           
elegir a las autoridades tradicionales (coordinaciones territoriales), de manera         
independiente a la que realiza la delegación Xochimilco. 

SEGUNDO. Se exigirá a la delegación Xochimilco que detenga su convocatoria para            
iniciar el proceso de elección de coordinadores territoriales, así como el respeto a la              
convocatoria surgida de este Congreso. 

 

ACUERDOS sobre la organización del proceso de selección o nombramiento de las            
autoridades tradicionales (coordinadores territoriales). 

PRIMERO. En cada pueblo existirá un Comité Organizador Independiente,         
encargado de organizar el proceso de elección de sus propios representantes. 

SEGUNDO. Cada pueblo determinará en las bases de su convocatoria, si desean            
contar con un representante o un grupo de representantes, para formar parte de la              
autoridad tradicional. 

 
ACUERDOS sobre el perfil de las personas que ocuparán un cargo como autoridad             
tradicional (coordinador territorial). 
 
PRIMERO. Los candidatos que deseen ser autoridades tradicionales (coordinadores         
territoriales) no pueden pertenecer a ningún partido político. 

SEGUNDO. Quienes deseen ocupar un cargo como autoridad tradicional         
(coordinador territorial) deberán contar con solvencia moral, con principios, con          
trabajo en la comunidad, y deberán conocer las problemáticas que aquejan a            
nuestros pueblos. 

 

MESA 2. FUNCIONES DE LOS COORDINADORES TERRITORIALES,       
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS Y DEFENSA DEL TERRITORIO. 



 

ACUERDOS, sobre las funciones de las autoridades tradicionales (coordinadores         
territoriales), organización de los pueblos y defensa del territorio. 
 
PRIMERO. Las autoridades tradicionales (coordinadores territoriales) deberán       
asumir como propia la defensa de los bienes comunes, la defensa del carácter de              
pueblo originario de nuestras comunidades, así como la lucha contra el despojo. 

SEGUNDO. Las autoridades tradicionales (coordinadores territoriales) estarán       
obligadas a rendir cuenta de sus actividades periódicamente, en los tiempos que            
decidan las asambleas de los pueblos. 

TERCERO. Las autoridades tradicionales estarán obligados a llamar a asamblea          
cada vez que exista una situación que pueda afectar los intereses de las             
comunidades. 

CUARTO. Las autoridades tradicionales (coordinadores territoriales) estarán sujetas        
a la revocación de mandato si la asamblea de cada pueblo, barrio o colonia así lo                
decide. 

QUINTO. Las autoridades tradicionales (coordinadores territoriales) no podrán tener         
vínculos políticos con el delegado en turno ni formarán parte de la estructura             
delegacional. 

SEXTO. Las autoridades tradicionales (coordinadores territoriales), junto con las         
comunidades, deberán iniciar procesos de planeación que permitan marcar         
prioridades de trabajo por cada pueblo, barrio y colonia. En el mismo sentido, las              
autoridades tradicionales deberán contar con planes de reactivación de la economía           
local, para tratarlos de la mano con los habitantes de las distintas comunidades. 

SÉPTIMO. Las autoridades tradicionales (coordinadores territoriales) serán un        
órgano de gobierno que vaya más allá de la simple gestoría de las necesidades de               
las comunidades, para lo cual, quienes deseen ocupar estos cargos deberán contar            
con conocimientos generales sobre el agua, el territorio y los recursos de su             
comunidad a fin de plantear a las asambleas estrategias resolutivas de cada            
problemática. 

OCTAVO. Las asambleas serán el órgano máximo de decisión en cada pueblo,            
barrio o colonia de Xochimilco. En consecuencia, las autoridades tradicionales          
(coordinadores territoriales) serán voceros de las resoluciones de las asambleas de           
cada comunidad. 

NOVENO. Cada pueblo, barrio o colonia podrá decidir sobre las funciones,           
facultades y obligaciones específicas de sus autoridades tradicionales        
(coordinadores territoriales), pero deberán tomar en cuenta lo establecido en los           
presentes acuerdos. 

 


