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                                                               SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 
Dirección de Atención a Pueblos Indígenas 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

DIAGNÓSTICO 
DE LAS 

FUNCIONES Y FACULTADES 

DE LOS 

COORDINADORES DE ENLACE TERRITORIAL 

DE LAS DELEGACIONES DEL SUR 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
PRESENTACIÓN 
 
En las delegaciones del sur del Distrito Federal (Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Milpa 
Alta) se encuentran asentados pueblos que se reconocen como originarios, por ocupar ese 
territorio desde antes de la conquista española. Por ende, conservan  –a  pesar del desmesurado 
crecimiento de la mancha urbana– diversas formas tradicionales de organización social y 
política que les permiten preservar su identidad, su cultura y su territorio; garantizando con 
ello, entre otras cosas, la subsistencia ambiental de la ciudad. 
 
En el marco de esa herencia cultural que los pueblos originarios conservan hasta nuestros días, 
se encuentra una forma de gobierno proveniente de los sistemas de cargo indígenas y el 
régimen de municipio que existió en el Distrito Federal hasta 1928, que hoy en día se 
concretiza en la “autoridad política del pueblo.” Esta es una autoridad tradicional de los 
pueblos originarios que realiza, en los hechos, funciones administrativas y facultades 
municipales de carácter rural. La figura, sin embargo, carece del reconocimiento jurídico que 
establezca y valide los ámbitos y facultades de su competencia. Peor aún, aparentemente choca 
con el marco legal del gobierno y de la administración pública del Distrito Federal, ya que el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal faculta a los jefes delegacionales a designar a los 
servidores públicos de la delegación y a establecer la estructura organizacional de la misma, con 
lo que estas autoridades tradicionales quedarían fuera de norma. 
 
El vacío jurídico existente deja en entredicho la posición del Coordinador de Enlace Territorial o 
Subdelegado Auxiliar debido a que en la mayoría de los pueblos éstos son electos por su 
comunidad y al mismo tiempo pasan a formar parte de la administración pública delegacional. 
Por ello, comparten en los hechos las facultades consuetudinarias que les otorga el pueblo (y su 
Derecho Público consuetudinario) y las funciones administrativas establecidas por cada 
delegación (y el Derecho Público Positivo). 
 
Ello ha generado que la capacidad de respuesta del Coordinador y su atención a la comunidad 
muchas veces dependan de la buena o mala voluntad de delegado en turno, o de que éste 
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otorgue o permita el ejercicio de ciertas prerrogativas. Sin embargo, al ser electo por la 
comunidad acorde a la forma de organización política de cada pueblo, el Coordinador de 
hecho funge como autoridad, aunque de Derecho sea solo otro empleado delegacional.  
 
Compartiendo esta dualidad de funciones y facultades, los Coordinadores de Enlace Territorial 
o Subdelegados Auxiliares son en primer instancia los encargados de la solución de conflictos 
entre vecinos que no requieren la participación de algún órgano jurisdiccional, como son: 
a) la organización de las fiestas religiosas, autóctonas y cívicas; 
b) el impulso y promoción de trabajos colectivos de beneficio común; 
c) la organización de comisiones de trabajo comunitario y desarrollo cultural, y 
d) el establecimiento de acuerdos entre los vecinos para resolver conflictos que pudieran 

desembocar en el Ministerio Público, el Juzgado Cívico o el Juez. 
Asimismo, la parte administrativa del cargo, los convierte en el primer vínculo de 
comunicación entre la comunidad y el gobierno para detectar, canalizar y resolver demandas y 
necesidades de la población.  
 
Para conocer de manera precisa y sistemática la naturaleza del cargo, facultades 
consuetudinarias, funciones administrativas, mecanismos de elección, nombramiento, duración 
en el cargo, así como, la relación con y solución de controversias ante los gobiernos 
delegaciones, se trabajó con los Coordinadores de Enlace Territorial-Subdelegados Auxiliares 
de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta un primer taller de diagnóstico 
(en varias sesiones). 
 
Los resultados de  este primer diagnóstico fueron producto del trabajo directo con los 
coordinadores territoriales de las cuatro delegaciones del sur; así como, del análisis de 
documentos oficiales: convocatorias, informes mensuales, manuales operativos, entre otros, 
que ellos mismos nos proporcionaron para reforzar la información del diagnóstico. 
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DIAGNÓSTICOS POR DELEGACIÓN 
 
XOCHIMILCO 
La actual administración delegacional (200-2003) impulsó en diciembre de 2000 el cambio de 
los Coordinadores Territoriales de 14 pueblos y 2 colonias de manera simultánea. La 
convocatoria, el registro de candidatos y el desarrollo de la jornada electoral lo realizó la 
jefatura delegacional, a través de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

PUEBLOS DE XOCHIMILCO COLONIAS DE XOCHIMILCO 

1. San Luis Tlaxialtemalco A. Ampliación Tepepan 

2. San Gregorio Atlapulco B. Huichapan 

3. Santa Cecilia Tepetlapa  

4. Santiago Tepalcatlalpan  

5. San Francisco Tlalnepantla  

6. Santiago Tulyehualco  

7. San Mateo Xalpa  

8. San Lucas Xochimanca  

9. San Lorenzo Atemoaya  

10. Santa María Tepepan  

11. Santa Cruz Acalpixca  

12. Santa Cruz Xohitepec  

13. Santa María Nativitas  

14. San Andrés Ahuayucan  

 
Cabe señalar que, anteriormente, en caso de los pueblos, la elección del Coordinador era una 
atribución de la comunidad originaria la cual, mediante Asamblea Pública convocada por los 
“notables” o los viejos del pueblo elegía mediante voto libre y directo a su autoridad local. En 
las colonias este funcionario provenía de una designación del delegado en turno. A partir de 
1980, la convocatoria para la elección de los coordinadores de los pueblos la impulsa la 
delegación; y a últimas fechas los Coordinadores de las colonias también son electos.  
 
Convocatoria Delegacional 
En ella se establece puntualmente que es facultad del jefe delegacional designar a los servidores 
públicos de la delegación, por lo que en uso de su derecho convoca a una “CONSULTA 
VECINAL PARA DESIGNAR AL COORDINADOR”. 
 

Numeral 1: “Las Coordinaciones Territoriales son entidades administrativas desconcentradas del 
gobierno delegacional en Xochimilco. Orgánicamente dependen de la Dirección de Participación 
Ciudadana; sus funciones y actuación pública están regidas por el ordenamiento administrativo emitido 
por la Dirección de Participación Ciudadana.” 
  
Numeral 4: “Los Coordinadores Territoriales son servidores públicos del gobierno delegacional en 
Xochimilco, su conducta se regirá de conformidad a las disposiciones administrativas en la materia, el 
carácter de su designación no le otorga facultad discrecional alguna...” 
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La convocatoria establece como requisitos y documentos necesarios para ser Coordinador los 
siguientes: 

 Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus derechos. 

 Residir en la colonia correspondiente con cuando menos cinco años comprobables. 
(En Santiago Tepalcatlalpan y San Lucas Xochimanca, la comunidad 
exigió que los candidatos fueran originarios. En otras comunidades, como 
Santa Cecilia Tepetlapa, no es requisito escrito, pero hasta la fecha no ha 
habido un Coordinador que no sea originario.) 

 No haber sido condenado por delito doloso. 

 No laborar ni haber laborado en la delegación Xochimilco. 

 No haber sido coordinador, auxiliar o asistente de alguna coordinación territorial. 

 Constancia expedida por la Subdelegación Jurídica y de Gobierno que acredite su legal residencia. 

 100 firmas de vecinos del pueblo. 
 
Los candidatos, al registrarse en la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, nombran un 
representante, quien funge en la jornada electoral como funcionario de casilla; y quien está 
presente en: (a) la apertura e instalación de la casilla y urnas; (b) levantamiento de las actas 
correspondientes; (c) votación; (d) recuento y (e) cómputo final de votos. La convocatoria 
establece que la solución de impugnaciones corresponde a la DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y 

DE GOBIERNO de la Delegación, sin embargo, algunas se resuelven en la de Participación 
Ciudadana y/o con la intervención directa del jefe delegacional. 
 
El voto es libre y secreto. Se instala una sola casilla por comunidad.  En la votación participan 
todos los habitantes  –avecindados y originarios– presentando su credencial de elector.  
 
No se especifica un límite para el número de candidatos. En promedio existe una participación 
de cuatro a siete contendientes por pueblo. La convocatoria establece para la promoción de la 
consulta un periodo de campaña proselitista y fija un tope en los gastos publicitarios de 10 mil 
pesos, mismos que deben ser cubiertos por los propios aspirantes. Se prohibe cualquier otra 
fuente de financiamiento. 
 
La participación de mujeres candidatas en la última elección (año 2000) fue de un 7 por ciento, 
pero no fue electa ninguna coordinadora. El 100% son hombres.  
 
La participación ciudadana en la jornada electoral alcanzó un porcentaje de 15 a 25 por ciento 
de la población mayor de 18 años en cada poblado. Es decir, existe un gran abstencionismo. 
Los coordinadores lo atribuyen a la falta atención administrativa, la desconfianza, incluso a que 
los jóvenes ya no se interesan por el bienestar de su comunidad, así como, al hecho de sólo 
instalar una casilla electoral por comunidad. 
 
Concluido el proceso de consulta, el jefe delegacional emite el nombramiento correspondiente, 
sin hacer mención alguna a la propia “Consulta”. Designa al Coordinador. Mismo que firma un 
“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”  y es contratado 
anualmente por honorarios. Todos perciben la misma remuneración económica. 
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Desde la convocatoria se establece que la duración en el cargo es de tres años; sin embargo, se 
manifestó que es facultad de la Asamblea General de cada poblado determinar la conclusión 
del cargo, la continuidad o revocación. 
 
Para el caso de las colonias Ampliación Tepepan y Huichapan de Xochimilco, los 
coordinadores son electos por voto universal, libre y secreto, igual que en los pueblos de la 
demarcación.  
 
Ya en el cargo, el REGLAMENTO INTERNO DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES, emitido 
por la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA delegacional, área a la que 
administrativamente están inscritos los Coordinadores, establece las funciones de los mismos: 
 

Capítulo III 
De las funciones 
Artículo 10.- corresponde a las Coordinaciones Territoriales: 
a) Informar al titular de la Subdirección de Participación Ciudadana de los asuntos tratados con la 
ciudadanía, elaborando sobre el particular un reporte mensual de actividades. 
... 
d) difundir las acciones, programas y compromisos de gobierno a través de los órganos correspondientes. 
e) llevar una minuta de oficios recibidos y asuntos turnados, resueltos y pendientes para integrar el 
informe de actividades de la Dirección de Participación Ciudadana en esta área.  
... 
h) emitir opinión sobre las demandas ciudadanas, previa consulta a la Dirección de Participación 
Ciudadana o, órgano competente para resolver y emitir dictámenes en la materia. 
... 
p) las que así determinen en cada pueblo los usos y costumbres así como la Dirección de Participación 
Ciudadana. 

 
Más allá de estos lineamientos, los Coordinadores expusieron una relación de las  facultades 
consuetudinarias que realizan al frente de la coordinación: 

 Dar fe de límites de propiedad (ésta facultad se ejerce en todos los pueblos rurales, 
en las colonias no se ejerce); 

 Conciliación de problemas familiares (en la mayoría de los casos los vecinos acuden 
al coordinador y se establecen acuerdos verbales o escritos que las partes involucradas 
respetan); 

 Registro de animales (se expide una constancia que acredita la legal posesión de los 
animales para que puedan ser trasladados a otros lugares o ser vendidos –ganado); 

 Dar fe de muerte o daños a terceros por animales domésticos (en este caso el 
coordinador acude al lugar de los hechos y de común acuerdo con las partes 
involucradas se establece mediante un acuerdo firmado la reparación del daño o el 
procedimiento correspondiente); 

 Constancias de donación de inmuebles que hacen particulares para calles o 
servicios comunitarios (en el caso de los pueblos es común que la comunidad o 
particulares donen terrenos para la construcción o acondicionamiento de un servicio 
comunitario, como pueden ser, bibliotecas, centros de salud, centros comunitarios); 

 Constancias de residencia; 

 Denunciar la mala actuación de servidores públicos; 
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 Constancias y trámite de inhumaciones y exhumaciones (esto se realiza en los 
pueblos, donde los panteones son comunitarios –cementerios vecinales de acuerdo al 
Reglamento  respectivo. En las colonias el trámite se realiza en la delegación); 

 Fe pública en casos de siniestros, accidentes, etc.; 

 Reconocimiento de firmas en contratos de compra venta de inmuebles (en esta 
materia los Coordinadores de Pueblos y Colonias fueron recientemente facultados por 
el Instituto de Vivienda); 

 Exhortar a la población a cumplir la Ley de Justicia Cívica; 

 Confiscación negociada de animales molestos; 

 Reporte a las áreas correspondientes y trámite para la clausura de inmuebles 
por violaciones a normas de vía pública y establecimientos mercantiles; 

 Expedición de constancias de concubinato o dependencia económica; 

 Formalización de Acuerdos de pago entre vecinos; 

 Permisos de cierre de calles por acuerdo de los vecinos; 

 Reconocimiento de linderos entre propiedades (en todos los pueblos. En las 
colonias no); 

 Organización y promoción de actividades culturales y deportivas; 

 Apoyo a las actividades agropecuarias de los productores de la región; 

 Asesoría a la comunidad sobre cualquier trámite o solicitud delegacional; 

 Promoción de la participación ciudadana (para organizar diferentes actividades, 
como el día del niño, día de la madre, etc.); 

 Participación y apoyo en la organización de las ferias y fiestas patronales (esta 
facultad pone en contacto a los Coordinadores con otro grupo de autoridades 
tradicionales, de carácter religioso, como Patronatos de Iglesias, de Fiestas, de Feria.); 

 Apoyo a las escuelas para gestionar servicios (de mantenimiento, donaciones, etc.); 

 Apoyo y coordinación con las autoridades policíacas; y 

 Difusión de los programas del Gobierno del Distrito Federal y delegacionales. 
 
En los hechos los coordinadores de los 14 pueblos y dos colonias de Xochimilco cumplen tres 
funciones: 
a) Son servidores públicos con funciones administrativas, 
b) Son autoridades electas por su comunidad con facultades consuetudinarias, en cuanto 

jueces de paz, jueces cívicos, fedatarios públicos y autoridades registrales, y 
c) Son vínculo de los gobiernos delegacionales con el pueblo. 
_________________________________________________________________________ 
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TLÁHUAC 
En esta delegación se encuentran asentados siete pueblos originarios. 
 

PUEBLOS DE TLÁHUAC 

1. San Francisco Tlaltenco 

2. Santiago Zapotitlán 

3. Santa Catarina Yecahuizotl 

4. San Juan Ixtayopan 

5. San Pedro Tláhuac 

6. San Nicolás Tetelco 

7. San Andrés Mixquic 

 
En seis de ellos, el Coordinador Territorial es electo.  En San Pedro Tláhuac (cabecera) no 
hay elección todavía. Por usos y costumbres los pueblos habían venido nombrado una persona 
“conocida y respetada” para ser su representante o autoridad. Sin embargo, tanto el periodo en 
el cargo como la designación eran discrecionales a decisión del delegado. Se consideraban las 
propuestas de los grupos  políticos, económicos u organizaciones de cada pueblo, mismas que 
se daban a conocer al delegado y él escogía o designaba al subdelegado o coordinador.  En 
algunas comunidades, como San Francisco Tlaltenco los “coordinadores” habían durado en 
el cargo más de 10 años. A partir de 1997,  con la administración de Graciela Rojas Cruz, se 
establecen las reglas de elección en cada comunidad. 
 
El titular de la delegación integra una COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS designados de 
entre las áreas (direcciones generales) de JURÍDICO Y GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
y de la COORDINACIÓN DE ASESORES. La comisión determina las reglas del juego: (a) el día de 
la elección; (b) las secciones electorales que participan; (c) los periodos de campaña; (d) la 
duración en el cargo y (e) los requisitos para ser candidato. Durante esta Administración (2000-
2003) el primer pueblo que llevó a cabo un proceso electoral fue San Andrés Mixquic, 
después San Francisco Tlaltenco y sucesivamente en los otros pueblos. No hay  una elección 
simultánea. 
 
La actual Administración (2000-2003) retomó los procesos electorales de su antecesora. Las 
convocatorias recientes establecen que “con la finalidad de promover, facilitar y ejercer la participación 
ciudadana en los asuntos de interés de la comunidad y atendiendo los usos y costumbres se convoca a los 
ciudadanos a participar en la elección del Coordinador delegacional...” 
 
La convocatoria es emitida por la delegación y el responsable inmediato del proceso electoral 
es la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Una vez emitida la convocatoria, para 
iniciar el registro de candidatos, la delegación nombra una COMISIÓN ESPECIAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS de entre las distintas áreas delegacionales. 
 
Convocatoria Delegacional 
La elección se llevará a cabo mediante voto directo, secreto y universal. Las bases de la 
convocatoria establecen que para ser candidato se requiere:  

 Ser mexicano y originario del pueblo donde se lleve a cabo la elección.  
De los seis pueblos, en cinco es requisito ser originario. En Santa Catarina 
Yecahuizotl se pide una residencia de por lo menos tres años y haber 
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observado respeto a las tradiciones y costumbres de la comunidad (es el único 
pueblo donde pueden ser votados los avecindados). 

 Tener vigentes sus derechos políticos y ciudadanos. 

 Credencial para votar con fotografía. 
 
La convocatoria establece dos días para el registro de candidatos ante la COMISIÓN ESPECIAL 

DE SERVIDORES PÚBLICOS. No hay límite de número de candidatos. 
 
Una vez registrados, los candidatos tienen derecho a nombrar dos representantes para integrar 
la COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN (COE). La COMISIÓN ESPECIAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS y los representantes de candidatos forman la COE; misma que 
propondrá de manera equitativa el personal necesario para cubrir el número de funcionarios de 
las mesas receptoras de la votación y llevará a cabo la jornada electoral. 
 
En la votación participan todos los ciudadanos –originarios y avecindados– con  credencial de 
elector que los acredite como vecinos de la comunidad o que corresponda a la sección electoral 
que establezca la convocatoria.  
 
La convocatoria establece un periodo para la campaña proselitista. No se fija un tope para 
gastos propagandísticos.  Estos gastos varían según la capacidad económica de cada candidato 
o los grupos que los apoyan. La delegación no aporta recursos financieros para las campañas, 
pero sí invierte en la logística de la elección: papelería, recursos humanos, vehículo, 
combustibles, boletas electorales, urnas, etcétera.  
 
Los incidentes que se presenten durante el proceso los resuelve la COE. Las impugnaciones a la 
elección la DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO delegacional. Si durante la 
jornada electoral se violenta el Estado de Derecho, interviene la delegación con apoyo de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. (Ha habido dos elecciones violentas, Santiago 
Zapotitlán en 1999 y Santa Catarina Yecahuizotl). 
 
Finalmente, la convocatoria señala: “el ganador de esta elección tomará posesión como Coordinador 
Delegacional –en el pueblo en cuestión.” 
 
La convocatoria no establece la duración del cargo, pero se sobreentiende que es de tres años. 
Hay revocación del mandato, ésta se decide en Asamblea General de la comunidad. 
 
La participación ciudadana en la elección varía en cada pueblo. En algunos puede ser de  20% 
o 30% de la comunidad y en otros superior al 70%. La participación de candidatas mujeres es 
mínima. La coordinadora de San Francisco Tlaltenco señaló que algunos hombres de su 
comunidad, le decían que no querían que los dirigiera “una mujer con naguas”. Actualmente 
hay dos coordinadoras por elección y dos por designación. 
 
Cabe aclarar en este punto que en Tláhuac hay seis Coordinadores Delegacionales electos por 
su comunidad y seis designados por el jefe delegacional. En conjunto cubren  la totalidad del 
territorio delegacional. Los coordinadores designados tienen jurisdicción en seis 
circunscripciones determinadas por el jefe delegacional. Para la designación de estos seis 
coordinadores, la delegación realizó un “sondeo” previo en las colonias de cada 
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circunscripción. Luego elaboró una lista de posibles candidatos. Entrevistó a cada uno y 
decidió, otorgando el nombramiento correspondiente. El designado debe ser vecino de la 
comunidad. En los hechos, los coordinadores electos y los designados realizan básicamente las 
mismas funciones, y ambos se ubican en la dualidad de ser vecinos/representantes y autoridad 
administrativa simultáneamente. 
 
En la colonia La Nopalera de Tláhuac, la coordinadora es designada por el jefe delegacional 
en turno, previo sondeo en la propia colonia. 
 
A partir de 2002, todos los Coordinadores Delegacionales de Tláhuac (electos y designados) 
ocupan una Jefatura de Unidad Departamental (JUD). Dependen orgánicamente de la 
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
El MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA 

COORDINACIÓN TERRITORIAL establece, entre otras,  las siguientes funciones:  

 Proporcionar los medios necesarios y la difusión de la utilización de los instrumentos de participación 
ciudadana, donde los ciudadanos expresen la aprobación, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, 
quejas y denuncias de la acción de gobierno. 

 Representar al jefe delegacional en la localidad. 

 Recabar permanentemente las demandas de los grupos y organizaciones sociales y vecinales, efectuando 
el seguimiento de las mismas. 

 Programar y asistir  a los recorridos, audiencias, consultas, eventos y demás actividades del jefe 
delegacional. 

 Integrar un flujo sistemático de información que refleje el pulso social y político de las unidades 
territoriales y contribuya a prevenir conflictos y a facilitar al jefe delegacional el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

 Difundir en la comunidad las acciones de prestación de servicios, los programas sociales y de apoyo, las 
medidas de emergencia, las solicitudes de ayuda y los avances de gobierno. 

 Promover la participación vecinal en acciones para combatir la drogadicción, pandillerismo y 
alcoholismo. 

 Participar dentro de los comités de: seguridad, de salud, y de otros según se requiera, etcétera. 
 
Los coordinadores de Tláhuac (electos o designados), además de lo establecido en el Manual 
Administrativo,  realizan de manera consuetudinaria las siguientes funciones:                                                                                                                                                                                                                                                        

 Conciliación de problemas familiares; 

 Registro de animales; 

 Dar fe de muerte o daños a terceros por animales domésticos; 

 Constancias de residencia; 

 Solicitud de condonación de gastos hospitalarios; 

 Denunciar la mala actuación de servidores públicos; 

 Fe pública en casos de siniestros, accidentes; 

 Exhortar a la población a cumplir la Ley de Justicia Cívica; 

 Confiscación negociada de animales molestos; 

 Depósito de dinero para cobranza; 
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 Reporte y verificación para clausura de inmuebles por violaciones a normas de 
vía pública y establecimientos mercantiles; 

 Constancias de concubinato; 

 Constancia de dependencia o solvencia económicas; 

 Acuerdos y compromisos de pago entre vecinos; 

 Apoyo y participación en trabajos de protección civil; 

 Apoyo y organización de actividades culturales, deportivas y cívicas; 

 Atención y canalización de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. 
 
Para el caso de los pueblos, los coordinadores electos llevan a cabo: 

 Reconocimiento de linderos; 

 Dar fe de límites de propiedad; 

 Trámite para inhumaciones y exhumaciones en los panteones comunitarios; 

 Permisos concertados con los vecinos para el cierre de calles; 

 Apoyo y organización de las ferias y fiestas religiosas, autóctonas y cívicas; 

 Organización de trabajos comunitarios; 

 Constancias de donación de particulares para calles o servicios comunitarios; 

 Apoyo a las actividades agropecuarias de los productores de la región; 

 Promotores y defensores de los derechos colectivos de los pueblos.  
 
Los coordinadores (designados y electos) comparten funciones administrativas y facultades 
consuetudinarias, además de ser enlace directo de la delegación con la comunidad. 
_________________________________________________________________________ 
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MILPA ALTA 
La delegación está integrada por 12 pueblos originarios:  
 

PUEBLOS DE MILPA ALTA 

1. Villa Milpa Alta (Momoxco) 

2. San Pedro Atocpan 

3. San Francisco Tecoxpa, 

4. San Antonio Tecómitl 

5. San Agustín Ohtenco 

6. Santa Ana Tlacotenco 

7. San Salvador Cuauhtenco 

8. San Pablo Oztotepec 

9. San Bartolomé Xicomulco 

10. San Lorenzo Tlacoyucan 

11. San Jerónimo Miacatlán 

12. San Juan Tepenahuac. 

 
La cabecera delegacional –Villa Milpa Alta– no tiene COORDINADOR DE ENLACE 

TERRITORIAL. En los once pueblos restantes, los coordinadores son electos por voto libre y 
secreto, o por voto libre y directo en Asamblea Pública. 
 
Antes de 1997, la designación y nombramiento del “subdelegado del pueblo” era una facultad 
discrecional del delegado en turno, quien accedía al cambio del titular de la subdelegación 
según la presión de cada comunidad. Por ello, en la mayoría de los pueblos los subdelegados 
anteriores llevaban más de diez años en el cargo. 
 
A partir de 1997, durante la administración del C.Dr. Francisco Chavira Olivos, se convoca 
a la elección de Coordinadores Territoriales bajo el siguiente procedimiento que se describe a 
continuación. En Asamblea Pública, se invita a la población a integrar un CONSEJO 

ELECTORAL DE LA COMUNIDAD (CEC) y se establecen las bases para ser miembro del mismo. 
Normalmente forman parte del Consejo gente de reconocida solvencia moral, mayordomos, 
representantes comunales, ejidales, entre otros.  El consejo electoral es electo por la asamblea. 
 
Una vez electo el CEC, éste emite el REGLAMENTO que normará el proceso electoral. Organiza: 
(a) La convocatoria para la inscripción de candidatos; (b) registra a los candidatos; (c) resuelve 
los incidentes que se presenten durante el proceso; (d) califica la elección; (e) resuelve 
impugnaciones; (f) otorga la constancia de mayoría al ganador y (g) notifica al delegado los 
resultados. 
 
En las convocatorias realizadas por el CEC los requisitos para ser candidato varían en cada 
comunidad, pero en términos generales se establece: 

 Ser originario. 
(Salvo en San Bartolomé Xicomulco, pero allí el avecindado debe tener un 
mínimo de 10 años de residencia. En San Salvador Cuauhtenco el estatus de 
originario se prueba mediante demostración de liga –por vía paterna o 
materna– con alguna de las personas censadas en el pueblo en 1919.) 

 No haber sido coordinador anteriormente. 
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 No ser funcionario público y/o ministro de culto religioso alguno. 

 Mostrar Comprobante de estudios 
(Se pide Secundaria mínima en algunos pueblos, Bachillerato en otros.) 

 Credencial de elector. 

 Programa de trabajo. 

 De preferencia ser casado. 
(Sólo hay un caso de un coordinador soltero, al que la comunidad le impugnaba 
no sólo su estado civil, sino su juventud.) 

 
Para el desarrollo de la jornada electoral, los representantes de los candidatos y CEC fungen 
como funcionarios de casilla. Habitualmente se instala una sola urna en el centro del pueblo. 
En San Pedro Atocpan, una urna en cada barrio (4). 
 
En la votación participan avecindados y originarios identificándose con credencial de elector 
que acredite su residencia en el lugar. No existe un padrón oficial. Se elabora una lista con 
todos los vecinos que emiten su voto. Esta lista se integra a las actas correspondientes de la 
jornada electoral. En San Salvador Cuauhtenco toman en cuenta para la elección dos 
padrones: uno comunal y otro de avecindados. Las votaciones son por voto universal, libre y 
secreto. En San Jerónimo Miacatlán la elección también se ha realizado por voto libre y 
directo (a mano alzada en Asamblea). 
 
Ejemplo de Convocatoria: 

Elección de Coordinador en San Jerónimo Miacatlán, noviembre de 1997. 
 

La Representación Auxiliar de Bienes Comunales, el Ex- consejo Ciudadano, la Asociación de 
Residentes del Pueblo, Jefes de Manzana y Organizaciones Representativas, para dar cumplimiento a 
la necesidad de cambiar al representante del pueblo ante la delegación política del DDF en Milpa 
Alta. 
 
Considerando: que el actual representante ante la delegación ya no representa los intereses del pueblo... 
 
Convocan a todos los ciudadanos y ciudadanas de Miacatlán a participar y vigilar el proceso electoral 
para nombrar al nuevo representante del pueblo. 
 
Bases: 

Ser nativo del pueblo (originario) 
Tener mínimo de escolaridad de primaria. 
Ser ciudadano en pleno uso de derechos 
La duración en el cargo será de tres años. 
Es derecho del pueblo por medio de su Asamblea General, revocar el mandato cuando así lo 
considere conveniente, aún antes de concluir su período.  

 
El registro de candidatos se hará de 10 a 11 horas, del día de la elección. 
La Asamblea dará inicio a las 11 de la mañana en la explanada del pueblo. 
Los candidatos harán público su plan de trabajo. 
El voto será universal y directo. 
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La mesa de debates hará el registro de los asistentes, presentará a los candidatos, contará los votos y 
levantará el acta correspondiente para el candidato triunfador. 
La Asamblea dará posesión al candidato ganador y nombrará una comisión que lo presentará ante las 
autoridades delegacionales. 

 
La incorporación de mujeres candidatas es de un 10% contra 90% por ciento de hombres. Sólo 
San Pedro Atocpan tiene una coordinadora.  
 
La participación ciudadana en las votaciones para elegir al coordinador es superior a las 
elecciones constitucionales: vota cerca del 80% de los electores en algunos pueblos.  
 
Al inicio de la actual Administración (2000-2003), los Coordinadores de Enlace Territorial de 
los once pueblos fueron convocados en enero de 2001 por la Jefa Delegacional, Guadalupe 
Chavira de la Rosa, para solicitarles a todos su renuncia. Los coordinadores aceptaron 
entregarlas siempre y cuando se les solicitara en Asamblea Pública en sus respectivas 
comunidades. A cambio de las renuncias, la Jefa Delegacional les ofreció una contratación de 
servicios profesionales por honorarios –contratos mensuales. A partir de la fecha en que se les 
pidió la renuncia, se cambió su nombramiento de “Enlaces Territoriales” por el de “Enlace B” 
y se redujo su salario, pero no continúo la solicitud de las renuncias. 
 
Durante la presente Administración la emisión de la convocatoria para la elección de los 
Coordinadores de Enlace, el desarrollo del proceso electoral y la calificación del mismo ha sido 
tomados por la delegación. Sin embargo, ésta nueva política no ha sido posible en todos los 
pueblos: San Jerónimo Miacatlán, San Pablo Oztotepec y San Lorenzo Tlacoyucan  
eligieron a su CEC por sí mismos y éste desarrolló la jornada electoral y presentó al ganador 
ante la jefa delegacional.  
 
En San Agustín Ohtenco, la delegación quiso imponer un CEC, mismo que fue rechazado 
por la comunidad, que ante la falta de diálogo con las autoridades locales “tomó” las oficinas 
delegacionales. Ante la confrontación causada entre los propios vecinos de Ohtenco, y de 
común acuerdo con todas las partes, la delegación desarrolló la jornada electoral. La 
comunidad reeligió al actual coordinador. 
  
Los poblados donde la delegación ha emitido la convocatoria son: San  Salvador 
Cuauhtenco, San Juan Tepenahuac, San Antonio Tecómitl, San Agustín Ohtenco y San 
Francisco Tecoxpa. 
 
Durante el mes de abril de 2002, la jefatura delegacional emitió la convocatoria para el cambio 
de Coordinador en las comunidades de Santa Ana Tlacotenco y San Pedro Atocpan. En 
ambas poblaciones, la Asamblea General determinó que la delegación se mantuviera al margen 
del proceso y eligió a su propio CEC, quien será el responsable de conducir toda la jornada 
electoral: emisión de la convocatoria, registro de candidatos, resolución de impugnaciones, 
elección, calificación del proceso, constancia de mayoría al ganador y presentación ante la 
autoridad delegacional. 
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Convocatoria Delegacional  
En ella se establece puntualmente la facultad de la jefa delegacional para designar a los 
funcionarios de la administración, en uso de esa facultad convoca a: LA CONSULTA 
CIUDADANA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL ENLACE TERRITORIAL. 
 
La convocatoria delegacional establece que: 

1. El Enlace Territorial es un representante de la comunidad y funcionario Delegacional sujeto a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todos aquellos Ordenamientos 
Jurídicos que regulan las funciones de los Servidores Públicos al servicio del Estado que por usos y 
costumbres en __________ es electo por votación popular y sus funciones son las de gestionar las 
demandas de servicios públicos de la comunidad, así como coadyuvar con los órganos Político-
Administrativos Desconcentrados de la Demarcación Territorial 
 
2. La consulta para el nombramiento del Enlace Territorial se llevará a cabo por voto universal, libre 
y secreto. 
 
3. La vigencia de funciones del Enlace Territorial tendrá una duración máxima de tres años. 
 
4. En vías de normar este procedimiento se está en coordinación y acuerdo para la firma de un 
Convenio de Colaboración entre esta Delegación, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y el 
Instituto Electoral del Distrito Federal, con la intención de regular ésta y las subsecuentes Consultas 
Ciudadanas. 

 
Requisitos de los candidatos:  

 No haber ocupado el cargo de Enlace Territorial. 

 Mínimo de 18 años. 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Electores. 

 Ser originario de la comunidad o tener una residencia de por lo menos 5 años. 

 No tener antecedentes penales. 

 Plan de trabajo de al menos 5 cuartillas. 

 No ser funcionario público 

 No ser ministro de culto religioso alguno. 

 Presentar 50 firmas de apoyo a su candidatura 

 Solicitar por escrito a la delegación su registro. 
 
Para la campaña, la convocatoria delegacional señala que “la campaña para la Consulta Ciudadana 
es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los candidatos registrados para la obtención del voto.” Fija un 
periodo de tiempo para realizarla. No establece límite en los gastos de propaganda. Para la 
elección, la convocatoria establece que “los funcionarios de casilla; el presidente, el secretario y escrutador 
de las mesas receptoras de votación corresponderán a los Servidores Públicos designados por la Delegación.” 
Estos funcionarios de casilla deberán “realizar el proceso de elección, calificar el mismo, expedir la 
constancia de mayoría y los nombramientos de los representantes de los candidatos y de los observadores de las 
diferentes instancias de Gobierno los entregará el Director General de Jurídico y Gobierno.” Se ordena que 
“la Dirección General Jurídica y de Gobierno presentará al candidato que obtuvo mayor número de sufragios 
ante la Jefa Delegacional en Milpa Alta, a efecto de que se le extienda su correspondiente nombramiento y tome 
protesta al cargo conferido como servidor público...”  
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A pesar de que lo establece la convocatoria, los coordinadores electos durante esta 
administración, no han recibido nombramiento alguno. 
 
Los Coordinadores Territoriales de Milpa Alta señalaron que en algunas comunidades se 
establecen tiempos para ocupar el cargo (tres años) pero es facultad de la Asamblea General 
determinar el cambio, la continuidad o la revocación del mandato del coordinador(a) de 
acuerdo a su desempeño. 
 
No existe un manual operativo que norme su actuación, pero mantienen semanalmente 
reuniones con el DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO de la Delegación para 
resolver asuntos de la comunidad. 
 
Los Coordinadores señalaron que las funciones consuetudinarias que realizan al frente de la 
coordinación son: 

 Dar fe de límites de propiedad; 

 Conciliación de problemas familiares; 

 Mediación y gestión en la donación de materiales de beneficio a la comunidad; 

 Registro de animales, para su traslado o venta (ganado); 

 Notificación y recuperación de animales perdidos (ganado y domésticos);  

 Dar fe de muerte o daños a terceros por animales domésticos; 

 Constancias de donación de particulares para ampliación de calles o servicios 
comunitarios: panteones, centros deportivos, centros de salud, bibliotecas, 
centros sociales, casas de cultura; 

 Constancias de residencia; 

 Solicitud de condonación de gastos hospitalarios; 

 Denunciar la mala actuación de servidores públicos; 

 Trámites de inhumaciones y exhumaciones en los panteones comunitarios; 

 Fe pública en casos de siniestros, accidentes; 

 Exhortar a la población a cumplir la Ley de Justicia Cívica; 

 Confiscación negociada de animales molestos; 

 Acuerdos para el depósito de dinero para cobranza de deudas entres vecinos; 

 Constancias de concubinato y dependencia económica; 

 Constancia de ingresos y solvencia económica; 

 Acuerdos de pago; 

 Trámites y acuerdo para el cierre de calles; 

 Reconocimiento de linderos y mojoneras; 

 Mediación en el incumplimiento de trabajos (de oficio o por acuerdo entre las 
partes, para lograr el cumplimiento del trabajo contratado o la recuperación del dinero); 

 Organización de actividades culturales y deportivas; 

 Organización de faenas y trabajos colectivos para abrir caminos, limpiar 
brechas; 

 Participación con mayordomías; 

 Conformación de juntas patrióticas; 
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 Conformación de grupos organizados para actividades recreativas a la 
comunidad; 

 Apoyo y organización de fiestas (religiosas, autóctonas y cívicas. Patronales, Semana 
Santa, peregrinaciones, Día de Muertos, carnavales, 15 de Septiembre, 20 de 
Noviembre); 

 Integración de comités de feria (feria nacional del mole); 

 Mediación de conflictos entre prestadores de servicio de transporte; 

 Consejeros matrimonial, familiar, individual y de grupos en la comunidad; 

 Vigilantes de las buenas costumbres; 

 Representante legal de la comunidad (ante otras autoridades –Ministerio Público, 
por ejemplo); 

 Asesoría legal y moral a los vecinos; 

 Apoyo a grupos productores de la región; 

 Promotores y defensores de los usos y costumbres; 

 Denunciantes de fraccionadores de la tierra comunal; 

 Información y difusión de los riesgos que implica la invasión  a zonas de 
vocación rural y de reserva ecológica; 

 Delimitación de los cascos urbanos; 

 Delimitación territorial por delegaciones; 

 Organización de trabajos para preservar la reserva ecológica; 

 Organizar programas de reforestación; 

 Denunciar el saqueo ilegal de recursos naturales en los bosques comunales; 

 Participación en actividades de reforestación, cultivo y protección al renuevo natural; 

 Participación en la reincorporación de tierras ociosas a la producción forestal y 
agrícola; 

 Difusión de los programas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Asimismo, son el vinculo de la comunidad con las instancias de gobierno (DGCOH, DGOP, 
DGRT, Corena, delegacional). 
 
En los hechos los coordinadores cumplen tres funciones: 
a) servidores públicos con funciones administrativas, 
b) autoridades electas por su comunidad con facultades consuetudinarias, en cuanto a jueces 

de paz, jueces cívicos, fedatarios públicos y autoridades registrales; y 
c) vínculo del gobierno con el pueblo. 
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TLALPAN 
Esta delegación está dividida en cinco zonas territoriales: 
 

ZONAS Y PUEBLOS DE TALPAN 

ZONA I Centro de Tlalpan (Cabecera) 

ZONA II Villa Coapa 

ZONA III Padierna 

ZONA IV Ajusco Medio 

ZONA V PUEBLOS RURALES DE TLALPAN 

 1. San Andrés Totoltepec 

 2. San Pedro Mártir 

 3. San Miguel Xicalco 

 4. Magdalena Petlacalco 

 5. San Miguel Ajusco 

 6. Santo Tomás Ajusco 

 7. San Miguel Topilejo 

 8. Parres el Guarda 

 
En las primeras cuatro zonas territoriales, hay un coordinador designado por el jefe 
delegacional. En la Zona V el coordinador es electo por las organizaciones civiles 
representativas de los ocho pueblos tlalpenses. Es requisito ser originario de alguno de los 
pueblos originarios que forman dicha zona. En cada uno de los pueblos hay un SUBDELEGADO 

AUXILIAR. 
 
Para realizar la elección y el cambio del SUBDELEGADO AUXILIAR de alguno de los pueblos, 
una comisión de la comunidad solicita a la jefatura delegacional la emisión de la convocatoria 
correspondiente. Un primer borrador de esta convocatoria se publica y distribuye en puntos 
estratégicos del pueblo. Si no se presenta ninguna observación al borrador, éste se vuelve a 
publicar como convocatoria formal. 
La elección es popular por voto libre, secreto y universal. No hay elección simultánea en todos 
los pueblos. 
 
La convocatoria la emite la delegación, a través de la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, que registra a los candidatos y conduce el proceso electoral.  
 
Convocatoria Delegacional 
En ella se establece que: 

1. El jefe delegacional en Tlalpan es el responsable de la Administración Pública dentro de su 
demarcación territorial. 

2. El jefe delegacional en Tlalpan tiene la facultad para designar el personal que le auxilie en el ejercicio 
de sus funciones. 

3. Los Subdelegados Auxiliares tienen como función representar a las autoridades delegacionales en sus 
respectivos pueblos. 

4. La actividad primordial del Subdelegado Auxiliar es coadyuvar en la atención de la demanda 
ciudadana, mantener y consolidar el diálogo permanente entre la comunidad y la autoridad delegacional 
para orientar de mejor forma las acciones de gobierno. 
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La convocatoria establece como requisitos para ser candidato: 

 Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Ser originario del pueblo. 

 No estar desempeñando ningún cargo público. 

 Acta de nacimiento en original y copia, donde conste su nacimiento en el pueblo. 

 Credencial de elector. 

 Currículum.  

 Solicitud por escrito 

 Carta de exposición de motivos y plan de trabajo 

 Comprobante de estudios 
 
El registro de los candidatos se realiza en las oficinas encargadas de la participación ciudadana 
delegacional. Cada aspirante nombra a tres representantes y dos suplentes. El primero participa 
en reuniones previas a la elección. El segundo, el tercero y los suplentes participan durante el 
día de la elección en cada una de las mesas receptoras de votación. 
 
La Base Quinta de la convocatoria establece que: “Queda estrictamente prohibido que los candidatos 
reciban donativos de organizaciones sociales, privadas o comerciales para la realización de su campaña, sólo 
podrán recibir apoyo de manera individual por una cantidad máxima de $ 1,000.00 (un mil pesos 00/10 
m.n.). La Subdirección de Participación Ciudadana emitirá bonos para el control de estos donativos, el tope 
máximo de gastos de campaña será de $ 10,000.00. Cada candidato debe presentar un informe financiero... 
 
La Base Octava establece que: “El Subdelegado designado estará obligado a cumplir con las normas y 
lineamientos que rigen a los servidores públicos. El Subdelegado Auxiliar podrá ser removido de su cargo, si 
incumpliera en tales normas o ante acciones anómalas a juicio del jefe delegacional.” 
 
En los ocho pueblos, los originarios por sangre y residencia tienen preferencia para ocupar el 
cargo de Subdelegado Auxiliar. En ninguna comunidad se pueden ostentar un cargo agrario y 
la subdelegación simultáneamente.  
 
No hay límite de número en la inscripción de candidatos y hay un promedio de 3 a 5 por 
pueblo. La participación de mujeres candidatas es mínima. No hay subdelegadas auxiliares 
electas. 100% de los Subdelegados Auxiliares son hombres. Esto refleja la costumbre, pero no 
es la norma legal ni consuetudinaria. 
 
Durante la jornada electoral, se instala un solo centro de votación o más, dependiendo de la 
densidad poblacional. En San Pedro Mártir se instalan cuatro casillas. 
 
En la elección participan todos los habitantes de la comunidad  –avecindados y originarios–
con credencial de elector que corresponda al lugar de la votación. No se pide un mínimo de 
tiempo de residencia para poder emitir el voto. 
 
En la elección del Subdelegado Auxiliar participa aproximadamente un 60 % de la población 
mayor de 18 años de cada pueblo.  
 
La convocatoria establece que: “si existiese alguna impugnación a la elección se deberá presentar un escrito 
ante la Dirección General de Enlace Territorial... el Director General de Enlace Territorial, resolverá las 
impugnaciones a mas tardar...” 
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Los Subdelegados Auxiliares administrativamente están adscritos a la DIRECCIÓN GENERAL 

DE ENLACE TERRITORIAL delegacional. 
 
No existe (como un Tláhuac y Xochimilco) un manual administrativo que norme la actuación 
de los Subdelegados Auxiliares. Sin embargo, estos funcionarios entregan mensualmente un 
informe de actividades al coordinador de la zona V. 
 
Las acciones que realizan al frente de la Subdelegación Auxiliar son: 

 Dar fe de límites de propiedad; 

 Reconocimiento de linderos entre comunidades o entre delegaciones; 

 Conciliación de problemas familiares; 

 Registro de animales para su traslado o venta; 

 Dar fe de daños a terceros por animales domésticos; 

 Expedición de Constancias (de donación de particulares para calles o servicios 
comunitarios, como el panteón, auditorio, deportivos, centros comunitarios, 
bibliotecas, escuelas); 

 Expedición de Constancias de residencia; 

 Solicitud de condonación de gastos hospitalarios; 

 Denunciar la mala actuación de servidores públicos; 

 Realizar trámites para inhumaciones y exhumaciones en los panteones 
comunitarios; 

 Dar fe pública en casos de siniestros, accidentes; 

 Ratificación  y certificación de firmas en contratos privados; 

 Exhortar a la población a cumplir la Ley de Justicia Cívica; 

 Confiscación y traslado negociado de animales molestos o peligrosos; 

 Mediador entre los vecinos (para el cumplimiento de algún pago económico); 

 Denuncia y verificación de inmuebles que violentan normas de vía pública y 
establecimientos mercantiles; 

 Constancias de concubinato, dependencia económica o solvencia económica; 

 Permisos de cierre de calles; 

 Conciliador en pleitos callejeros; 

 Dar  fe en convenios o sesión de derechos; 

 Emitir constancias de hechos por abandono de hogar; 

 Representante legal de la comunidad ante otras autoridades –Ministerio Público, 
por ejemplo; 

 Organización de ferias y fiestas tradicionales (ya sean religiosas, cívicas, autóctonas 
o comerciales); 

 Organización y promoción de actividades culturales, deportivas, recreativas; 

 Formalizar/dar fe de acuerdos familiares (como la separación voluntaria o el 
cuidado de los hijos); 

 Mediar en conflictos de comunidad a comunidad; 

 Coordinador de reuniones de beneficio comunitario; 

 Organización de faenas y trabajos colectivos; 
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 Promotor y gestor de apoyos a grupos agropecuarios de la comunidad; 

 Expedir constancias de estado civil  y solvencia moral; 

 Asesoría legal y moral a los vecinos; 

 Denunciar (a fraccionadores de la tierra o la invasión a zonas de vocación rural y de 
reserva ecológica); 

 Participación en trabajos (para preservar la zona ecológica: reforestación, cuidado de 
renuevo natural, brechas, limpieza de caminos); 

 Denunciar saqueo ilegal de los recursos naturales; 

 Gestar para la donación  económica o en especie para las actividades o fiestas 
comunitarias; 

 Apoyo a las actividades agropecuarias de la región; 

 Dar fe pública y notarial cuando por incumplimiento de un servicio o un pago 
una de las partes demanda su cumplimiento (por ejemplo, cuando un inquilino no 
paga la renta y el dueño o el pago o el espacio); 

 Dar consejo matrimonial, individual o de grupos en la comunidad; 

 Estar siempre pendiente de las necesidades y demandas primordiales de la 
comunidad; 

 Gestor de obras públicas en la comunidad; 

 Vinculo de la comunidad con diferentes instancias de gobierno: DGRT, CORENA, 
DGCOH, entre otras. 

 
Los coordinadores cumplen tres funciones: 
a) servidores públicos con funciones administrativas, 
b) autoridades electas por su comunidad con facultades consuetudinarias, en cuanto a jueces 

de paz, jueces cívicos, fedatarios públicos y autoridades registrales, y 
c) vínculo del gobierno delegacional con el pueblo. 
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CONCLUSIONES 
En términos generales, se trabajó con 39 pueblos originarios y 3 colonias –dos de Xochimilco 
y una de Tláhuac. Para el caso de los pueblos, éstos se reconocen como indígenas originarios, 
según lo establecido en el CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO (OIT).  
 
CONVOCATORIA: 
Para la elección de los actuales Coordinadores de Enlace Territorial o Subdelegados Auxiliares 
en las cuatro delegaciones, la jefatura delegacional ha emitido las convocatorias 
correspondientes. 

 Xochimilco y Milpa Alta, no convocan a una elección, sino a una consulta vecinal para 
designar al coordinador, según la facultad del jefe delegacional para nombrar a los 
servidores públicos de la delegación. Sin embargo, en cinco comunidades de Milpa Alta, el 
proceso de elección ha sido realizado por el Consejo Electoral de la Comunidad, electo 
en Asamblea General en cada pueblo. Para estos casos, la delegación no interviene en el 
proceso interno. 

 En las delegaciones Tláhuac y Tlalpan, los representantes de los candidatos integran junto 
con las autoridades delegacionales una comisión responsable de llevar a cabo la jornada 
electoral. 

 En todos los pueblos la elección es por voto universal, libre y secreto. Para el caso de las 
colonias Ampliación Tepepan y Huichapan de Xochimilco, los Coordinadores son 
electos. En la colonia La Nopalera de Tláhuac, la Coordinadora es designada por el jefe 
delegacional en turno, previo sondeo en la propia colonia. 

 La elección del Coordinador de Enlace Territorial en los pueblos, responde a los usos y 
costumbres de cada comunidad; por lo que en un 99 por ciento de éstos, es requisito para 
ocupar el cargo ser originario del lugar. 

 
DURACIÓN EN EL CARGO Y REVOCACIÓN DEL MANDATO 

 Según la información proporcionada, el establecimiento de tiempos para ejercer el cargo, es 
reciente, ya que en otras administraciones era una facultad discrecional del delegado en 
turno, que accedía al cambio según la presión de cada comunidad. Actualmente, se maneja 
un período de tres años. 

 Por lo que hace a la revocación del mandato, por usos y costumbres la comunidad tiene la 
facultad para revocar el mandato a sus representantes, es decir, a los coordinadores 
territoriales. Sin embargo, en fechas recientes esta facultad se la han abrogado los jefes 
delegacionales en virtud de que es su facultad nombrar a los servidores públicos de la 
delegación correspondiente. 

 
 
FUNCIONES: 

 Al ser electos por su comunidad y al mismo tiempo empleados por la delegación 
correspondiente, los Coordinadores de Enlace ejercen una doble función: como 
representantes y gestores de los pueblos ante las autoridades delegacionales, centrales y 
federales; y como servidores públicos para la atención de las demandas ciudadanas. En las 
delegaciones Xochimilco y Tláhuac existe un Reglamento Interno y Manual Operativo de 
las coordinaciones territoriales, en los cuales se establecen las funciones administrativas que 
el coordinador debe realizar.  En Tlalpan y Milpa Alta, no existe una manual operativo que 
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norme su actuación al frente de la coordinación, sin embargo, realizan todas las funciones 
administrativas y de gestión que la comunidad solicita. Los Coordinadores de las cuatro 
delegaciones entregan un reporte mensual de actividades al área de adscripción. 

 
FACULTADES:  

 Por uso y costumbre, el Coordinador Territorial es la autoridad política del pueblo, y ejerce 
de manera consuetudinaria facultades municipales de carácter rural. Al ser la primer 
instancia responsable de la solución de conflictos entre vecinos, las coordinaciones 
responden a las necesidades de su comunidad y tienen una participación equiparable a la de  
jueces de paz, jueces cívicos, fedatarios públicos y autoridades registrales, así como de 
coadyuvantes generales con otras autoridades como el ministerio público. 

  
PERCEPCIÓN ECONÓMICA: 
 

 Según la relación de funciones y facultades que los coordinadores realizan al frente de su 
comunidad, podemos decir que en las cuatro delegaciones son similares, sin embargo, la 
contratación por delegación es distinta: 

 

 En Tláhuac, los Coordinadores tienen una Jefatura de Unidad Departamental. 
 

 En Milpa Alta y Tlalpan, son personal de estructura. 
 

 En Xochimilco, tienen un contrato de prestación de servicios profesionales. 
 

*se anexa cuadro comparativo de salarios. 
 
RECONOCIMIENTO JURÍDICO: 
 

 El Coordinador Territorial de hecho funge como autoridad, pero de derecho como 
empleado delegacional. No existe un reconocimiento jurídico que defina puntualmente los 
ámbitos y facultades de su competencia; esto ha generado indefinición con respecto a las 
funciones de los Comités Vecinales, mismos que están reconocidos por la Ley de 
Participación Ciudadana como gestores, pero carecen de la representatividad que tienen los 
Coordinadores de Enlace Territorial. 

 

 En los hechos la gestión de los Comités Vecinales no ha podido sustituir la organización 
tradicional de los pueblos, ni ejercer sus atribuciones a plenitud. Por lo que es necesario 
delinear sus atribuciones y ámbitos de competencia, para que dentro de las funciones 
asignadas no choquen con los gobiernos electos de los pueblos. Asimismo, se deberá 
garantizar la coexistencia de las tres principales formas de representatividad  de las 
comunidades: Autoridades Agrarias, Subdelegados Territoriales y Comités Vecinales. 

 
 
 
 

Elaborado por Verónica Briseño, Dirección de Atención a Pueblos Indígenas de la DGEDS, 18 de Junio de 2002. 


