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1. Introducción. 

 

El derecho a la consulta y a manifestar el consentimiento libre, previo e informado, al día de hoy                  

es un derecho de los pueblos indígenas y originarios que confirma su carácter ante el Estado                

como sujetos colectivos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, per             

se vinculado, bajo los principios de interdependencia e indivisibilidad, con los derechos a la              

autonomía y la libre determinación. 

Este es el caso de los pueblos y barrios de Xochimilco, quienes el 28 de marzo de 2017, en la                    

sentencia JLDC-13/2017, logramos que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenara a              

la Alcaldía de Xochimilco y al Instituto Electoral de la Ciudad de México -en coordinación con las                 

autoridades tradicionales de los pueblos de Xochimilco- la realización de Asambleas           

Comunitarias, a fin de que los pueblos decidieran continuar con la forma tradicional o ancestral               

de designación de la autoridad representativa de la comunidad identificada como “Coordinador            

Territorial” o, en uso de nuestro derecho de autodeterminación se decidiera modificarla, es decir              

que podemos decidir si cambiamos la figura de la autoridad representativa y si se deposita en                

uno o varios representantes. 

En ese tenor los pueblos de Xochimilco al encontrarnos ante una consulta, con naturaleza jurídica               

equiparable a la de un proceso electoral como lo establece el Artículo Primero Fracción XIV de                

la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México que indica: “Aquellos relativos a la renovación                

de cargos de elección popular en los Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante el sistema de               

usos y costumbres, cuando guarden similitud con las etapas de los proceso electorales             

constitucionales”, consideramos que todas las actuaciones del proceso de consulta, deben           

ejecutarse en estricto apego a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad,            

que garanticen la salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político-electorales en aras del              

desarrollo de la vida democrática y comunitaria. 

De lo anterior se desprende constitucionalmente que, todas las autoridades, en el ámbito de              

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar           

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,           

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,          

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

En ese contexto, como pueblos originarios de Xochimilco inmersos de facto en este proceso de               

consulta (proceso electoral), presentamos esta herramienta técnico-jurídica que de manera          

enunciativa, más no limitativa, presenta elementos y criterios que deben ser considerados en la              

actuación de las autoridades involucradas en este proceso, como garantía de legalidad,            

legitimidad y respeto al ejercicio de los derechos político-electorales, en términos del principio             

de Maximización de la Autonomía y la salvaguarda de los sistemas normativos internos, de              
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conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados             

Internacionales, en el ejercicio real de los derechos de los pueblos originarios.  
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2. Objetivo 

Establecer las actuaciones técnico-jurídicas de las autoridades involucradas en el proceso de            

consulta de los pueblos originarios de Xochimilco, como garantía de legalidad y respeto a la               

autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios en el ejercicio de sus derechos               

político-electorales. 

3. Marco Legal 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos 

● Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

● Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígena 

 

● Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

● Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

● Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la            

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

● Constitución Política de la Ciudad de México 

● Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

● Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México  

● Ley de Participación Ciudadana  

● Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

● Reglamento Interno del Consejo Consultivo de la CDI  
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4. Estándares Nacionales e Internacionales que están 

obligadas a cumplir todas las autoridades involucradas en el 

Proceso De Consulta 

I. Nacionales 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el “Protocolo de Actuación para               

quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos             

indígenas”, mismo documento que tiene como objetivo ofrecer una aportación práctica que abone             

a una aproximación renovada sobre ciertos fenómenos jurídicos derivados del reconocimiento de            

derechos específicos de los pueblos, comunidades y personas indígenas que constituyen la            

pluralidad étnica del país. En tal sentido, se recogen los principios de carácter general que de                

acuerdo al Derecho Internacional de Derechos Humanos deben ser observados en estos            

procesos:  

a) Interculturalidad 

La SCJN ha establecido que “la interculturalidad debe ser entendida como el diálogo respetuoso              

entre culturas y deberá ser el principio básico de relación entre los funcionarios del Estado y las                 

personas indígenas” . Adicionalmente señala que el Estado sólo podrá establecer distinciones            

objetivas y razonables cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos y                

de conformidad con el principio pro persona.  

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha               

sostenido que la interculturalidad implica ”reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho             

indígena cuentan con principios, instituciones y características propias, originadas a partir del            

desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios y que son distintas a las generadas               

en el derecho legislado formalmente”  

b) Igualdad y no discriminación  

Ninguna persona indígena podrá recibir un trato discriminatorio por su identidad étnica, idioma,             

género, aspecto, condiciones físicas y mentales, o por su condición social.  

Las culturas, prácticas, costumbres e instituciones indígenas deben ser tratadas en términos de             

igualdad en relación a las culturas, prácticas, costumbres e instituciones del resto de la sociedad               

dominante.  

c) Autoidentificación y/o autoadscripción 

La autoadscripción es el criterio para determinar si una persona es indígena, pues la definición de                

lo indígena no corresponde al Estado. Es prerrogativa de quienes tienen conciencia de pertenecer              

a un pueblo o comunidad indígena definirse como tales. No es facultad del Estado definir lo                

indígena, ni expedir constancias o certificados de pertenencia, tampoco controvertir el dicho de             
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quien se ha definido como tal. En casos colectivos, basta que los representantes comunitarios así               

lo manifiesten y que exhiban, por ejemplo, las actas de asamblea en las que se haga constar este                  

hecho. 

d) Maximización de la autonomía 

Como criterio de interpretación, esto es, todos los pueblos tienen derecho a la libre              

determinación, esto significa el reconocimiento a la capacidad de decidir sobre lo propio. 

El principio que se sugiere privilegiar es el de la maximización de la autonomía y no el de la 

injerencia en las decisiones que les corresponden a los pueblos, por ejemplo, en el ámbito de sus 

autoridades, instituciones, sistemas jurídicos y opciones de desarrollo. 

Los pueblos indígenas son parte constitutiva del Estado y debe protegerse su derecho colectivo a               

participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus               

derechos e intereses.  

e) Acceso a la justicia considerando especificidades culturales 

Los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y               

solución de sus conflictos internos, respetando los derechos humanos y de manera relevante la              

dignidad e integridad de las mujeres. 

f) Protección especial a sus territorios y recursos naturales 

Identificar si el asunto que conocen involucra la tierra, el territorio o los recursos naturales de un                 

individuo o comunidad indígena y asentarlo explícitamente para su posterior protección. Para ello,             

puede auxiliarse en esa identificación con periciales históricas, etnohistóricas, documentos          

coloniales, paleografías, monografías o expedientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario,           

Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria). 

I. Internacionales 

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,               

todas la autoridades involucradas en el proceso de consulta tienen la obligación de cumplir con lo                

establecido en el Convenio 169 de la OIT (Artículos 6, numerales 1, 2 incisos a), b) y c)), la                   

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (Artículo 19, 32               

numeral 2); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 1 y 2). 

En esa tesitura el Protocolo de consulta a los pueblos, barrios originarios, así como a las                

comunidades indígenas residentes sobre la división de las circunscripciones en las demarcaciones            

territoriales, en la Ciudad de México, para el proceso electoral 2017-2018, retoma los estándares              

internacionales como elementos elementos esenciales que debe tener la consulta, ya que debe             

ser : 
1

1 Se cita a continuación lo dispuesto por el referido Protocolo. 
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a) Previa 

Debe realizarse de forma previa a la aprobación, autorización, publicación o ejecución, de las              

medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos: 

“Previo debería implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con suficiente antelación a               

cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias             

cronológicas de los procesos de consulta/consenso con los pueblos indígenas.”  
2

Así mismo, los asuntos relativos al proceso de consulta deben ser determinados y resueltos por el                

propio pueblo, esto se ha definido como la consulta sobre la consulta, la cual es necesaria para                 

lograr un ambiente de confianza y respeto, para asegurar que el resultado sea el consenso de las                 

partes interesadas.  3

b) Libre  

Libre debería implicar que no existe ningún tipo de presión, coerción, amenazas, intimidación o              

manipulación del proceso.  

La libertad se encuentra dirigida a asegurar que los pueblos indígenas y tribales decidan si desean                

o no iniciar un proceso de consulta. Significa además que no deben ser coaccionados, engañados               

o forzados a aceptar determinado plan o proyecto.  
4

c) Informada 

Se debe proporcionar información culturalmente adecuada a los pueblos participantes en los            

procesos de consulta. Dicha información debe estar redactada de forma sencilla, de tal forma que               

se pueda comprender el alcance de las medidas propuestas, con sus posibles beneficios y              

perjuicios. Se debe asegurar que la información sea entregada en distintos formatos: visuales,             

auditivos, escritos. Además, los pueblos deben tener acceso de forma permanente, durante todo             

el proceso de consulta, a mecanismos que permitan explicar las medidas propuestas, mediante             

foros, talleres, mesas informativas, etc. 

La información debe contener los siguientes elementos: 

“a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o            

actividad propuesto;  

b. La razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad;  

c. La duración de lo que antecede;  

d. Los lugares de las zonas que se verán afectados;  

2 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, “Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e                   
informado y los pueblos indígenas”, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Cuarto Período de Sesiones, EE.UU, 2005, p. 13, disponible en                       
Internet en: https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/absgtle-03/information/absgtle-03-inf-03-es.pdf 
3 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos                 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015,párr. 196 
4 Cfr. Íbid. párr. 206 
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e. Una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental,            

incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un              

contexto que respete el principio de precaución.  

f. El personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto (incluidos             

los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de investigación,           

empleados gubernamentales y demás personas);”  
5

d) Buena fe 

La buena fe dentro del proceso de consulta, significa que debe llevarse a cabo en un ambiente de                  

confianza, de respeto mutuo y en condiciones de igualdad. Conlleva la obligación de las              

autoridades de no considerar a la consulta como un mero trámite, por lo que las consultas pro                 

forma o la simple entrega de información no cumplirá con los requisitos del Convenio 169.               
6

Además significa la ausencia de coerción por parte del Estado o de agentes terceros con               

autorización o aquiescencia. Cualquier intento de desintegración social, a través de corrupción de             

líderes o establecimiento de liderazgos paralelos o negociaciones individuales son situaciones que            

rompen con la buena fe.   
7

No prestar la consideración debida a los resultados de la consulta en el diseño final del plan o                  

proyecto, va en contra del principio de buena fe. Los elementos objetivos que permitirían evaluar               

este aspecto se encuentran entre los compromisos alcanzados, los cambios o modificaciones            

realizadas al proyecto, entre otros. Por último, se considera que no habría buena fe si el Estado                 
8

ya contara con una decisión predeterminada antes del proceso de consulta. La Comisión             
9

Interamericana reconoce y señala que ha podido constatar como es común que al realizar los               

procesos de consulta se use ese mecanismo para validar una decisión tomada.  
10

e) Procedimientos culturalmente adecuados. 

Se deben tomar en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones. La                
11

Comisión Interamericana destaca el papel de las asambleas comunitarias en la toma de             

decisiones, ya que si bien los pueblos cuentan con representantes o juntas directivas, por lo               

general estas responden al mandato de las asambleas generales o comunitarias.

Por otra parte,           

 
   

12

5 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, “Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e                   
informado y los pueblos indígenas”,  Op. Cit., p. 13 
6 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación General, 100ª reunión CIT (2011), Disponible en Internet:                   
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3089262,es#E28 
7 Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr.                           
186 
8 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos                 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, Op. Cit. párr. 202 
9 Cfr. Íbid. párr. 203 
10 Cfr. Íbid. párr. 204 
11 Cfr. Íbid. párr. 207 
12 Cfr. Íbid. párr. 209 
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se señala que los Estados deben velar por garantizar la participación de las mujeres en los                

procesos internos de toma de decisiones. Esto se puede hacer por medio de la coordinación en el                 

marco de los sistemas propios de toma de decisiones, para que se garantice la participación de                

las mujeres en los procesos. Además, es deber del Estado conocer cómo toman sus decisiones               
13

los pueblos indígenas a fin de asegurar la representatividad en los procesos.  
14

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que en todos los              

procedimientos se debe garantizar que: 

“los pueblos indígenas cuenten con toda la información pertinente y puedan comprenderla en su totalidad.               

Debe darse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus propios procesos de               

toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones adoptadas de forma coherente               

con sus tradiciones culturales y sociales. Por lo tanto, la consulta conlleva a menudo al               

establecimiento de un diálogo intercultural. Esto significa que se ponga un real esfuerzo para              

entender cómo funcionan las culturas y los procesos tradicionales de adopción de decisiones de los               

pueblos indígenas, y adaptar la forma y fijar el momento oportuno de la consulta a dichas culturas y                  

procesos.”  
15

Es por ello que será apropiado el procedimiento que genere las condiciones propicias para poder               

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.
 16

Es importante señalar que los procedimientos adecuados significan contar con igualdad de            

oportunidades para debatir cualquier acuerdo, desarrollo o proyecto que sea propuesto. La            

igualdad de oportunidades en este caso consiste en la igualdad de acceso a los recursos               

financieros, humanos y materiales para que las comunidades debatan cualquier acuerdo o            

proyecto que tenga consecuencias en sus derechos o territorios. Por último, si se llega a               

determinar que no se han respetado los elementos del consentimiento libre, previo e informado,              

se podría revocar el consentimiento ya otorgado.  17

Además, los procesos deben tomar en cuenta las distintas formas de organización indígenas, así              

como sus tiempos de decisión.  
18

f) Deber de acomodo. 

Consiste en que todas las partes involucradas deben actuar con flexibilidad para acomodar los              

distintos derechos e intereses en juego. En ese sentido, es deber del estado ajustar o incluso                

cancelar el plan con base en el resultado de la consulta con los pueblos o en su defecto,                  

13 Cfr. Íbid. párr. 211 
14 Cfr. Íbid. párr. 212 
15 Cfr. Organización Internacional del Trabajo, “Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)”, Manual para los                    
mandantes tripartitos de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Suiza, 2013, p. 16, Disponible en Internet:                
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_205230.pdf 
16 Cfr. Ídem.  
17 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, “Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e                   
informado y los pueblos indígenas”, Op. Cit. p. 14. 
18 Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Op. Cit., párr. 202 
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proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo hecho. Si no se presta la               

19

consideración a los resultados de la consulta, se va en contra del principio de buena fe, que                 

implica la posibilidad de modificar el plan inicial. Igualmente la Comisión Interamericana            

considera que esa violación es contraria a las garantías del debido proceso establecidas por los               

estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Por último, se considera que las              
20

decisiones deben estar sujetas a revisión por parte de las instancias administrativas y judiciales              

de nivel superior.  

 

  

19 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”,                     
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009,  párr. 324. 
20 Íbidem, párr. 325 
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5. Elementos Institucionales técnicos de actuación de la 

Autoridades involucradas en el proceso de consulta 

Las actuaciones o elementos institucionales técnicos, a los que estarán obligadas las autoridades             

competentes que participen en el proceso de consulta, y específicamente, en las Asambleas             

Comunitarias en las que participen, desde la Etapa Previa hasta la conclusión del proceso. En               

todo caso deberá prevalecer el principio de maximización de la autonomía.  

a. Logística. 

 

● En el panel de la Asamblea Comunitaria se deben encontrar tanto las autoridades             

institucionales, como un representante por cada autoridad tradicional, con su respectivo           

personificador (indicando el nombre, cargo, institución, o tipo de autoridad tradicional). 

● Cada representante de las autoridades tradicionales como institucionales están obligadas a           

presentarse ante la asamblea comunitaria, indicando nombre completo, cargo, área laboral           

e institución o autoridad a quien representa. 

● Se elaborarán listas de asistencia, para autoridades tradicionales, autoridades estatales,          

pobladores u organizaciones u asociaciones del pueblo, observadores de otros pueblos u            

otras instituciones). 

● Se dará lectura a la orden del día, la cual será sujeta a aprobación o modificación de la                  

Asamblea Comunitaria. La asamblea podrá proponer una orden del día en cada etapa del              

proceso. 

● Previo al inicio de las etapas del proceso de consulta se decidirán los mecanismos para los                

acuerdos tomados (votación, etc.). 

● La participación de los pobladores se llevara en un registro y el uso de la palabra lo darán                  

las autoridades tradicionales. 

● Será necesario, para que las autoridades del Estado informen el contenido de la sentencia              

y de los estudios antropológicos, contar con materiales como como lap tops, impresoras,             

rotafolios, proyectores, audio,  folletos, carteles, o volantes, según el caso. 

● Cada autoridad estará obligada a acreditar el cargo que ostenta y portar gafete o              

credencial de la institución que representa. 

● Se entregará copia de oficio de designación para dicho proceso de consulta al comienzo del               

proceso de consulta a las autoridades tradicionales que se encuentren en la asamblea             

comunitaria. 

 

En todo caso deberá prevalecer el principio de maximización de la autonomía.  

b. De legalidad y administrativos. 
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Todas la actuaciones y documentación generada por las autoridades que intervienen en el             

proceso de consulta deberán: 

 

● Ser expedidos por el órgano competente que representa. 

● Indicar el objeto de cada etapa, reunión o plática del proceso de consulta. 

● Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo emita, autorice,                

difunda, etc. 

● Deberá estar fundado y motivado; 

 

En todo caso deberá prevalecer el principio de maximización de la autonomía.  

 

 

c. Transparencia y Archivo 

 

● Desde la etapa previa del proceso de consulta hasta su conclusión, el proceso debe estar               

debidamente registrado y disponible en el portal de Internet de las autoridades            

competentes. 

● El registro de todo el proceso deberá constar en listas de asistencia, archivo fotográfico,              

archivos electrónicos, oficios de designación de las autoridades responsables, actas          

protocolizadas, minutas, así como los estudios o dictámenes generados por el IECDMX e             

INAH, y la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México que dio                

origen al proceso. 

● Atendiendo a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, las           

autoridades deberán entregar a cada oficina de las diferentes Coordinaciones territoriales           

de los pueblos y barrios, la información en formato impreso de por lo menos la sentencia                

JLDC-13/2017 emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como los              

dictámenes o estudios generados por el IECDMX e INAH, además de los acuerdos y actas               

de asambleas. 

● Las listas de asistencia y minutas firmadas y/o selladas son el sustento legal de la               

consulta, por ello deben levantarse en cada reunión. 

● Las listas de asistencia deben contener nombre, edad y género para desagregar datos             

generacionales y de género. El llenado del rubro de Cargo es fundamental ya que con él se                 

expresa la asistencia de personas con algún cargo, en atención al principio de autoridades              

representativas. 

● En dichas actas y listas también deberán quedar asentados los datos de los funcionarios,              

órganos técnico y garante, asesores, etc. 

En todo caso deberá prevalecer el principio de maximización de la autonomía.  
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d. Apoyo de especialistas en el tema 

Los pueblos originarios de Xochimilco, podrán solicitar el auxilio de autoridades dedicadas a la              

atención de comunidades indígenas, especialistas u organizaciones en derechos humanos de los            

pueblos indígenas, que permitan conocer elementos necesarios que aclaren sus interpretaciones           

respecto de la consulta. 

● Durante el proceso de consulta las comunidades tienen derecho a ser asesorados y a              

atener acompañamiento por quienes ellos consideren pertinentes. 

● Las autoridades tradicionales en conjunto con las autoridades institucionales deberán          

convocar a organismos de derechos humanos para que participen en todas las asambleas             

a desarrollarse. 

● La alcaldía, el IECDMX y las autoridades tradicionales favorecerán y convocaran a la             

conformación de un grupo de observadores del proceso consultivo, que se conformará con             

Asociaciones y Organizaciones de Derechos Humanos, propuestas por ambas partes. El           

grupo realizará un diagnóstico general del proceso de consulta desarrollado en los pueblos             

de Xochimilco, mismo que será entregado a la autoridad para que se encargue de              

entregarlo físicamente a las coordinaciones correspondientes. 

● Los pueblos deben poder contar con asistencia técnica y legal en el supuesto de que estos                

se encontrasen en una situación de vulnerabilidad que les impediría conseguirla por sí             

mismos.  

 

En todo caso deberá prevalecer el principio de maximización de la autonomía.  

e. Condiciones mínimas de representatividad de la Asamblea Comunitaria 

 

● La Asamblea Comunitaria es el máximo órgano de toma de decisiones en cada pueblo              

originario. 

● La Asamblea Comunitaria de cada pueblo originario en cada etapa del proceso de consulta              

podrá determinar si es viable consolidar acuerdos, en caso de que no se reúna un               

porcentaje representativo del pueblo, ya que de lo contrario se carecería de legitimidad             

para continuar con el proceso. 

● La Alcaldía y la autoridad electoral está obligada a garantizar que la asamblea se realice y                

que se tomen decisiones en un clima de cordialidad, paz,  concordia comunitaria. 

● Si hay conflicto al momento de someter acuerdos a votación, los mismos perderán             

validez. 

● Las autoridades del Estado estarán obligadas a que en las Asamblea Comunitarias en las              

que participen, se integre una comisión encargada de la acreditación o verificación de que              

quienes acuden a la Asamblea, están legitimados para asistir la misma, por formar parte              
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del pueblo originario. Las formas de acreditación puede ser por medio de credencial para              

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o por medio de acta de nacimiento. 

● Las autoridades obligadas tendrán la responsabilidad de observar que la convocatoria a la             

realización de las Asambleas Comunitarias logre una participación que sea lo más plural y              

cuantitativa posible. 

La asamblea comunitaria elevada a máximo órgano de toma de decisiones, determinará quienes             

pueden o tienen derecho a estar presentes, participar y/o votar durante todo el proceso de               

consulta. 

En todo caso deberá prevalecer el principio de maximización de la autonomía.  
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