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Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho1.  

 

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en sesión pública acumula y 

confirma los actos llevados a cabo por la Delegación de 

Tlalpan -actual Alcaldía- y las Autoridades Tradicionales de San 

Andrés, Totoltepec, respecto del proceso de consulta para 

determinar la forma de elegir a la persona titular de la 

subdelegación, conforme a lo siguiente: 

 

GLOSARIO 

 

                                                            
1 En adelante, las fechas corresponden al año (2018) dos mil dieciocho, salvo 
mención expresa de otro año.  
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Alcaldía Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México 

Autoridades 
Responsables  

Jefatura Delegacional, actualmente Alcaldía 
de Tlalpan, así como Mayordomía de la 
Música, Patronato, Comisariado Ejidal y 
Comisariado Ejidal 1910, todos de San 
Andrés Totoltepec 

Constitución  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Consulta Asamblea Comunitaria de San Andrés 
Totoltepec, para decidir el método de 
elección de la persona titular de la 
Subdelegación 

Delegación La otrora Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México -actual Alcaldía- 

Jefatura 
Delegacional 

La otrora Jefatura Delegacional de Tlalpan, 
Ciudad de México -actual titular de la 
Alcaldía- 

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 

Parte Actora  Toribio y Tomás Guzmán Aguirre, Isaac 
Álvarez Francisco y Rosa Méndez Prado 

Pueblo Originario o 
Comunidad 

San Andrés Totoltepec, Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México 

Sala Regional Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la Ciudad de 
México 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Sentencia Sentencia emitida el (12) doce de enero de 
(2017) dos mil diecisiete por esta Sala 
Regional en el juicio SDF-JDC-2165/2016 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Sentencia. El (12) doce de enero de (2017) dos mil diecisiete, 

la Sala Regional emitió sentencia dentro del juicio  

SDF-JDC-2165/2016 y dejó sin efectos la convocatoria pública  

-de (13) trece de junio de (2016) dos mil dieciséis- para elegir a 

la junta cívica electoral del Pueblo Originario así como los actos 
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posteriores a su emisión y ordenó a la Autoridad Responsable y 

al Instituto Local realizar la Consulta. 

 

II. Sentencia Incidental. El (12) doce de septiembre de (2017) 

dos mil diecisiete, la Sala Regional tuvo a la Jefatura 

Delegacional incumpliendo la Sentencia y le ordenó acatarla 

en (40) cuarenta días hábiles. 

 

III. Acuerdo Plenario. El (19) diecinueve de abril, la Sala 

Regional declaró incumplidas la Sentencia y la Sentencia 

Incidental y ordenó a la Jefatura Delegacional, acatar la 

Sentencia en (40) cuarenta días hábiles. 

 

IV. Actos realizados en cumplimiento de la Sentencia. A 

partir del (19) diecinueve de abril, las Autoridades 

Responsables realizaron diversos actos para cumplir la 

Sentencia, la Sentencia Incidental y el acuerdo plenario referido 

en el párrafo precedente; entre ellos, se celebró una asamblea 

informativa el (22) veintidós de julio, una asamblea deliberativa 

el (5) cinco de agosto, una asamblea para establecer los 

lineamientos electivos y las atribuciones del Concejo de 

Gobierno Comunitario y una asamblea de toma de protesta de 

dicho concejo el (2) dos de septiembre. 

 

V. Juicios de la Ciudadanía 

1. Demandas. En distintas fechas, Toribio y Tomás, ambos de 

apellido Guzmán Aguirre, Isaac Álvarez Francisco y Rosa 

Méndez Prado presentaron Juicios de la Ciudadanía contra los 

actos que hicieron y/o coordinaron las Autoridades 

Responsables para cumplir la Sentencia, como se explica en el 

siguiente cuadro:  

 

CLAVE DE PROMOVENTE ACTO FECHA 
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EXPEDIENTE IMPUGNADO 
SCM-JDC-997/2018 Toribio  

Guzmán Aguirre
Convocatoria a la 

Asamblea 
informativa de (22) 
veintidós de julio 

(25) 
veinticinco 

de julio 

SCM-JDC-1017/2018 Tomás  
Guzmán Aguirre

Convocatoria a la 
Asamblea 

informativa  de (22) 
veintidós de julio y 
Asamblea de (5) 
cinco de agosto 

(8) ocho 
de agosto 

SCM-JDC-1077/2018 Toribio  
Guzmán Aguirre

Convocatoria a la 
Asamblea de toma 
de protesta de (2) 
dos de septiembre 

(4) cuatro de 
septiembre 

SCM-JDC-1084/2018 Tomás  
Guzmán Aguirre

Diversos actos 
realizados por la 
Delegación en 

torno al 
cumplimiento de la 

Sentencia 

(6) seis de 
septiembre 

SCM-JDC-1085/2018 Isaac  
Álvarez Francisco

Falta de 
cumplimiento de la 

Sentencia 

(6) seis de 
septiembre 

SCM-JDC-1086/2018 Rosa  
Méndez Prado 

Asamblea de toma 
de protesta de (2) 
dos de septiembre 

(6) seis de 
septiembre 

 

2. Turno y recepción en ponencia. El día de su respectiva 

recepción fueron remitidos a la ponencia a cargo de la 

Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien los recibió en la 

Ponencia a su cargo. 

 

3. Consulta de competencia. El (11) once de septiembre esta 

Sala Regional consultó mediante acuerdo plenario a la Sala 

Superior la cuestión relativa a la competencia para conocer y 

resolver el juicio SCM-JDC-1084/2018.  

 

4. Acuerdo de Sala Superior. El (25) veinticinco de septiembre 

la Sala Superior desechó la parte de la demanda que 

impugnaba la Sentencia y devolvió la demanda a la Sala 

Regional para que resolviera respecto de las demás 

impugnaciones. 
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5. Admisión y cierre. En su oportunidad, la Magistrada admitió 

las demandas, se pronunció sobre las pruebas ofrecidas, y al 

no existir actuación pendiente por desahogar, cerró la 

instrucción. 

 

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S 

 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional 

es competente para conocer y resolver los presentes medios de 

impugnación, toda vez que se trata de juicios promovidos contra 

actos de la Delegación y diversas autoridades tradicionales 

relacionada con un proceso de consulta a un pueblo originario, 

ordenado por esta Sala Regional, supuesto normativo y entidad 

federativa que está dentro del ámbito territorial donde esta Sala 

ejerce jurisdicción. Lo anterior, con fundamento en:  

 

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 

párrafo cuarto fracciones IV y X. 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 

184, 185, 186 fracción III inciso c), 192 párrafo 1, y 195 fracción 

IV. 

 

Ley de Medios. Artículos 79 párrafo 1, 80 párrafo 1 inciso f), y 

83 párrafo 1 inciso b). 

 

Acuerdo INE/CG329/20172, mediante el cual el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, estableció el ámbito 

territorial de las (5) cinco circunscripciones plurinominales y su 

ciudad cabecera. 

 

                                                            
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el (4) cuatro de septiembre de 
(2017) dos mil diecisiete. 
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Cabe señalar que, si bien los preceptos citados hacen 

referencia explícita a la competencia para salvaguardar 

derechos  

político-electorales en las elecciones populares de índole 

constitucional, sirven también de fundamento para proteger los 

derechos de votar y ser votado de la ciudadanía en procesos 

electivos que se asemejen a los constitucionales. 

 

Ello, de conformidad con la razón esencial contenida en la 

jurisprudencia 4/2011 de la Sala Superior de rubro: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES 

CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES POR LA ELECCIÓN DE 

COORDINADORES TERRITORIALES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL)3, de la cual se desprende que si esta Sala Regional 

cuenta con competencia para conocer y resolver las 

impugnaciones promovidas con motivo de elecciones de los 

órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, la tiene también respecto 

de los procesos comiciales que se llevan a cabo dentro de tales 

demarcaciones, como sucede en el caso. 

 

Lo anterior, al ser juicios promovidos por diversos ciudadanos y 

una ciudadana a fin de impugnar actos relativos a la Consulta 

llevada a cabo en cumplimiento a la Sentencia, lo que 

consideran vulnera algunos de sus derechos electorales como 

integrantes del Pueblo Originario; supuesto de competencia de 

esta Sala Regional y entidad federativa en la que ejerce 

jurisdicción.  

 

SEGUNDA. Acumulación. En el caso, si bien los presentes 

juicios, no están dirigidos hacia un mismo acto, son 
                                                            
3 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 13 y 
14.  
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coincidentes en señalar a las mismas Autoridades 

Responsables y tienen la misma pretensión, pues controvierten 

los actos llevados a cabo en atención a lo ordenado en la 

Sentencia teniendo como línea subyacente la consideración de 

que no ha sido cumplida por lo que es evidente que existe una 

conexidad de causa. 

  

En ese sentido, con la finalidad de evitar la emisión de 

sentencias contradictorias y en atención a los principios de 

congruencia y economía procesal, lo procedente es acumular 

los juicios  

SCM-JDC-1017/2018, SCM-JDC-1077/2018, SCM-JDC-1084/2018, 

SCM-JDC-1085/2018 y SCM-JDC-1086/2018 al diverso  

SCM-JDC-997/2018 por ser éste el más antiguo. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; 31 de la Ley de Medios; así como 79 y 80 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de esta 

sentencia al expediente acumulado. 

 

TERCERA. Salto de instancia. En primer término, esta Sala 

Regional considera necesario destacar que por regla general, 

para la procedencia de los medios de impugnación en materia 

electoral previstos en la Ley de Medios, se deben agotar las 

instancias previas establecidas en las leyes, federales o locales, 

o en las normas internas de los partidos políticos, según 

corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales 

o las determinaciones de éstos últimos, en virtud de las cuales 
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se puedan modificar, revocar o anular, ya que solo actuando en 

ese sentido se cumple con el principio de definitividad. 

 

Sin embargo, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que, 

atendiendo a las particularidades del caso y de manera 

excepcional, quien promueve un medio de impugnación puede 

quedar exonerado de agotar las vías de defensa ordinarias 

cuando el agotamiento de los medios de impugnación previos 

pueda representar una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio. 

 

El mecanismo para proceder en el sentido indicado se ha 

denominado per saltum, en atención a que su actualización 

implica "saltar" o "brincar" las instancias previas, para acudir 

directamente a la jurisdicción de esta Sala Regional. 

 

Asimismo, este Tribunal Electoral ha sostenido que el salto de 

la instancia se justifica cuando el agotamiento de los medios 

ordinarios pueda afectar o extinguir la pretensión de la parte 

actora4. 

 

En el caso, la pretensión de la Parte Actora está estrechamente 

vinculada con el cumplimiento de la Sentencia, cuya vigilancia 

compete a esta Sala Regional, además de que se solicita el 

cumplimiento de la misma por lo que en aras de proteger y 

garantizar el derecho de acceso a la justicia, es procedente 

conocer y resolver de los juicios indicados al rubro, en salto de 

la instancia. 

 

                                                            
4 Dicho criterio está contenido en la Jurisprudencia 9/2001 de la Sala Superior, de 
rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA 
PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. 
Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, págs. 13 y 14. 



SCM-JDC-997/2018  
Y ACUMULADOS 

9 

En efecto, en circunstancias ordinarias, la Parte Actora debió 

promover el juicio para la protección de los derechos político-

electorales de la ciudadanía previsto en el artículo 122 de la Ley 

Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

 

No obstante lo anterior, en el caso está justificado que esta Sala 

Regional conozca directamente la controversia, ante el riesgo 

de que pudiera afectarse el proceso de Consulta ordenado por 

esta Sala Regional -y que se encuentra siendo revisado por la 

misma- por una resolución que pudiera ser contradictoria con lo 

ordenado por esta Sala Regional o que pudiera llegar a 

entorpecer el cumplimiento de la Sentencia. 

 

Por lo anterior, y en aras de salvaguardar el principio de certeza 

en la Consulta, se considera necesaria la intervención 

inmediata de este órgano jurisdiccional, con el objeto de definir 

de manera pronta y definitiva la controversia planteada. 

 

Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia 9/20075 de rubro: PER 

SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE 

DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE 

DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL, es necesario 

que esta Sala Regional analice si las demandas fueron 

presentadas dentro del plazo previsto legalmente para la 

interposición del medio que se pretende “saltar”, para efecto de 

determinar su procedencia.  

 

En las demandas de los expedientes SCM-JDC-997/2018,  

SCM-JDC-1017/2018, SCM-JDC-1077/2018 y  

SCM-JDC-1084/2018, la Parte Actora argumenta que las 
                                                            
5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 27 a 
29. 
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convocatorias impugnadas no fueron debidamente difundidas 

entre las personas habitantes del Pueblo Originario, cuestión 

que incide necesariamente en el cómputo del plazo para 

determinar la oportunidad en la presentación de las demandas. 

Así, al ser una cuestión que se plantea como agravio, esta Sala 

Regional considera que es materia de estudio de fondo, por lo 

que se reservará para dicho apartado el pronunciamiento 

respectivo. 

 

Por lo que respecta a la demanda del juicio  

SCM-JDC-1085/2016, lo que impugna es una presunta omisión 

por parte de las Autoridades Responsables, pues el actor afirma 

que no se le tomó en cuenta como autoridad tradicional para 

participar en el proceso de Consulta. Así, la supuesta omisión 

es de tracto sucesivo, por lo que el plazo para presentar 

cualquier medio de impugnación para combatirla se mantiene 

en permanente actualización, de acuerdo con el criterio 

contenido en la jurisprudencia 15/20116 de rubro: PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES. De ahí que se considere oportuna la demanda 

respectiva. 

 

En lo relativo al expediente SCM-JDC-1086/2018, la demanda 

fue interpuesta dentro del plazo de (4) cuatro días hábiles 

previsto en el artículo 42 de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, pues la asamblea impugnada se llevó a 

cabo el (2) dos de septiembre, mientras que la demanda fue 

presentada el (6) seis de septiembre. Por tanto es oportuna. 

  

                                                            
6 Se puede consultar en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, 
páginas 29 y 30. 
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CUARTA. Precisión de los actos impugnados y autoridades 

responsables. Como ya se señaló, las demandas fueron 

presentadas ante la Sala Regional en diferentes momentos y 

contra distintos actos, por lo que antes de analizar si reúnen los 

requisitos de procedencia previstos en la Ley de Medios, es 

necesario precisar los actos impugnados en cada juicio para 

hacer el análisis de procedencia respecto de cada uno. 

 

EXPEDIENTE ACTOR/ACTORA ACTO IMPUGNADO 

SCM-JDC-997/2018 Toribio Guzmán 
Aguirre 

Convocatoria a asamblea 
informativa de 22 (veintidós) 
de julio. 

SCM-JDC-1017/2018 Tomás Guzmán 
Aguirre 

Asamblea informativa de 22 
(veintidós)de julio y su 
convocatoria. 
Asamblea electiva de 5 (cinco) 
de agosto [asamblea 
deliberativa]. 

SCM-JDC-1077/2018 Toribio Guzmán 
Aguirre 

Asamblea de toma de protesta 
de Concejo de 2 (dos) de 
septiembre. 

SCM-JDC-1084/2018 Tomás Guzmán 
Aguirre 

Elección de la Comisión para 
la elección de nuevas 
autoridades [asamblea 
deliberativa] y Asamblea de 
toma de protesta de 2 (dos) de 
septiembre. 

SCM-JDC-1085/2018 Isaac Álvarez 
Francisco 

Proceso de consulta [omisión 
de convocarlo]. 

SCM-JDC-1086/2018 Rosa Méndez 
Prado 

Asamblea de toma de protesta 
de 2 (dos) de septiembre. 

 

De lo anterior, se desprende que los actos impugnados a 

analizar son los siguientes: 

a) Convocatoria a la asamblea informativa; 

b) Asamblea informativa de (22) veintidós de julio; 

c) Asamblea deliberativa de (5) cinco de agosto; 

d) Convocatoria a la asamblea de toma de protesta; y 

e) Asamblea de toma de protesta de (2) dos de septiembre. 

 

Todos los actos referidos forman parte del proceso de Consulta 

que es materia de análisis en los incidentes de inejecución e 

incumplimiento de sentencia 1, 2 y 3 del juicio  
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SDF-JDC-2165/2016, y fueron realizados en conjunto por la 

Delegación y las autoridades Tradicionales del Pueblo 

Originario, por lo que dichas autoridades tienen el carácter de 

responsables en los presentes juicios. 

 

QUINTA. Requisitos de Procedencia. Las demandas reúnen 

los requisitos previstos en los artículos 7 párrafo 1, 8 párrafo 1, 

9, 86 párrafo 1 y 88 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, en 

razón de lo siguiente:  

 

a) Forma. Fueron presentadas por escrito directamente ante 

esta Sala Regional, en ellas consta su nombre y firma 

autógrafa, con excepción de la demanda del juicio SCM-JDC-

1086/2018 señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, 

identificaron los actos impugnados y expusieron hechos y 

agravios. 

 

b) Legitimación. Los actores y la actora tienen legitimación 

para promover los presentes juicios, al tratarse de ciudadanos y 

una ciudadana que se ostentan como integrantes del Pueblo 

Originario, a fin de hacer valer distintas vulneraciones a sus 

derechos político-electorales.  

 

c) Interés jurídico y legítimo. Las demandas satisfacen dichos 

requisitos, puesto que los actores y actora, en su calidad de 

integrantes del Pueblo Originario, alegan que los actos 

impugnados (i) violan sus derechos político-electorales al no 

haberles permitido participar en el proceso de consulta, lo que 

actualiza su interés jurídico y (ii) vulneran el derecho de 

autodeterminación de dicho pueblo para elegir a sus 

autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres, lo que 

actualiza su interés legítimo, de conformidad con la 
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jurisprudencia de la Sala Superior 9/2015, de rubro INTERÉS 

LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL 

GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN7. 

 

d) Oportunidad y definitividad. Las demandas cumplen estos 

requisitos en términos de lo razonado sobre la procedencia del 

estudio en salto de la instancia (per saltum). 

 

SEXTA. Planteamiento del caso 

1. Causa de Pedir: La Parte Actora considera que los distintos 

actos llevados a cabo dentro del proceso de consulta son 

contrarios al sistema normativo interno del Pueblo Originario y a 

la Sentencia. 

 

2. Pretensión: La Parte Actora pretende que esta Sala 

Regional revoque los actos llevados a cabo por la Delegación y 

las Autoridades Tradicionales, y se reponga el procedimiento de 

Consulta. 

 

3. Controversia: Determinar si el proceso de Consulta fue 

apegado a Derecho y debe confirmarse, o si -por el contrario- 

debe declararse su nulidad.  

 

SÉPTIMA. Estudio 

7.1 Suplencia de la queja 

En el caso, considerando que quienes integran la Parte Actora 

se autoadscriben como integrantes de un pueblo originario, en 

caso de ser necesario se hará una suplencia total de los 

agravios, analizándolos desde una perspectiva intercultural, lo 

anterior en términos de la Jurisprudencia 13/2008 de Sala 
                                                            
7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 20 
y 21. 
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Superior de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA 

QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS 

INTEGRANTES8 y en ese mismo sentido, atendiendo a la 

jurisprudencia 9/2015 de rubro INTERÉS LEGÍTIMO PARA 

IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO 

TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A 

FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN9, se entiende que 

comparecieron no solo para hacer valer sus derechos sino 

también los de la Comunidad a la que afirman pertenecer. 

 

7.2 Agravios 

En ese contexto, de las manifestaciones de la Parte Actora, 

esta Sala Regional advierte que en esencia controvierte lo 

siguiente: 

 

1. SCM-JDC-997/2018. Respecto de la “Convocatoria a la 

comunidad del Pueblo Originario de San Andrés Totoltepec, 

para informar sobre el Consejo del Pueblo” el actor argumenta: 

a. La referida convocatoria no se difundió por el plazo 

necesario ya que, a su decir, se difundió el (19) 

diecinueve de julio; 

b. Violenta el derecho consuetudinario e histórico de la 

Comunidad pues: 

-  Únicamente convoca a las y los ciudadanos originarios 

de la misma y no a la totalidad de las personas 

habitantes, como se ha hecho históricamente; e 

-  Intenta delimitar las funciones del próximo 

representante de la Comunidad, lo que se contrapone 

                                                            
8 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 
18. 
9 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 20 
y 21. 
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con el estudio de facultades y menciones de la Ciudad 

de México; 

c. Carece de fecha de emisión; 

d. Contiene información falsa, pues señala que las 

propuestas que se informarán en la asamblea emanan de 

las sesiones que se han tenido -desde el (15) quince de 

mayo- con cada una de las representaciones 

comunitarias con la participación de las diferentes 

organizaciones y autoridades. A juicio del actor, tal 

afirmación es falsa, pues de haber sido así las 

representaciones, organizaciones y autoridades tendrían 

que haber firmado la convocatoria; 

e. Fue firmada indebidamente por Zeferino Pérez Pérez, el 

Comisariado Ejidal, Andrés Álvarez Zamora y Rosario 

Santillán Guzmán. El primero -a decir del actor- no es 

miembro del Patronato al haber sido destituido; el 

segundo no debió firmar en ausencia; respecto del 

tercero, no cuenta con la representación del Ejido Héroes 

de 1910 pues no es el presidente, secretario o vocal; y en 

cuanto a la Mayordomía de música, quien firma no es su 

titular, además de que hay (10) diez mayordomías de 

música y no fueron convocadas en ningún momento; y 

f. Se engaña a la población pues se señala que la 

asamblea será informativa y no electiva. 

 

2. SCM-JDC-1017/2018. Respecto de la “Convocatoria de la 

consulta indígena al Pueblo Originario de San Andrés 

Totoltepec, CDMX, sobre la elección de su autoridad tradicional 

administrativa”, llevada a cabo el (22) veintidós de julio, señala: 

a. Fue publicada el mismo (22) veintidós de julio por la 

mañana, por lo que no tuvo una debida difusión; 

b. Carece de fecha de expedición; y 
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c. Fue firmada por personas que se hicieron pasar por 

autoridades del Pueblo Originario, sin serlo, 

contraviniendo los usos y costumbres establecidos y 

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 

(22) veintidós de agosto de (2002) dos mil dos; 

 

Respecto de la Asamblea electiva del (5) cinco de agosto: 

a. Se llevó a cabo con personas ajenas al Pueblo Originario; 

b. Participaron (312) trescientas doce personas votantes de 

un total de (32,000) treinta y dos mil posibles votantes; es 

decir, el (1%) uno por ciento de las personas habitantes 

de la Comunidad, lo que contraviene lo argumentado por 

esta Sala Regional en la Sentencia respecto de la 

participación en la elección de la Junta Cívica Electoral; y 

c. En el proceso de selección de las nuevas autoridades no 

se permitió la inscripción de candidatos o candidatas, lo 

que le impidió participar; es decir, violó su derecho a ser 

votado. 

 

3. SCM-JDC-1077/2018. En relación con la “Convocatoria a la 

Asamblea General para la toma de protesta del Concejo de 

Gobierno Comunitario del Pueblo Originario de San Andrés 

Totoltepec, como autoridad de nuestra comunidad y 

representante ante autoridades locales y federales”, el actor 

señaló: 

a. Se convocó indebidamente a la toma de protesta del 

Concejo de Gobierno Comunitario pero para su elección no 

se llevó a cabo una consulta con los protocolos debidos. De 

acuerdo con el actor, debió ser parecido al procedimiento 

que se lleva a cabo para el Presupuesto Participativo (con 

mesas receptoras, boletas y urnas con mamparas) con las 
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que se asegure la pertenencia al Pueblo Originario de 

quienes participan y la secrecía del voto; 

b. El proceso no se llevó a cabo conforme a lo ordenado por 

esta Sala Regional, pues se debió consultar a la Comunidad 

respecto de la continuidad del método de elección 

tradicional o su modificación, y no crear una nueva 

autoridad o representación;  

c. Se convocó a las personas ciudadanas originarias de la 

Comunidad para participar en la asamblea, lo que es 

violatorio de la universalidad del voto pues no se permitió la 

participación de la generalidad de los miembros del Pueblo 

Originario;  

d. Aunque la convocatoria supuestamente fue emitida -según 

afirma en su demanda- el (26) veintiséis de agosto, su 

difusión comenzó hasta el (31) treinta y uno de agosto y no 

fueron más de (70) setenta ejemplares, lo que representa 

poca o nula difusión pues debió hacerse en las (20) veinte 

secciones electorales de la Comunidad y durante, por lo 

menos, (6) seis días; y 

e. Las personas firmantes no son reconocidas como 

autoridades tradicionales, pues: 

- Las y los ejidatarios están fuera de su esfera jurídica, ya 

que el Comisariado Ejidal solamente representa a sus 

ejidatarios que son (187) ciento ochenta y siete, muchos 

no viven en el Pueblo Originario y éste nunca ha sido 

tierra comunal o ejidal, además no se encuentran 

mencionados como autoridades tradicionales en el 

cuadro (12) doce de una publicación en la Gaceta del 

Distrito Federal de (27) veintisiete de agosto de (2002) 

dos mil dos, ni pueden emitir, firmar, convocar o presidir 

una asamblea en la propiedad privada de la Comunidad; 
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- El representante del Ejido Colonia Héroes de 1910 

desconoce las firmas que constan en las convocatorias 

y documentos de la Consulta; 

- Quienes firmaron a nombre de los Ejidos debieron estar 

autorizados por la máxima autoridad ejidal, la Asamblea 

Civil, lo que debió acreditarse; 

- Zeferino Pérez Pérez tendría que demostrar haber sido 

electo antes de su nombramiento pues fue destituido y 

el actual presidente del Patronato es Isaac Álvarez 

Francisco; y 

- Rosario Santillán Guzmán tiene más de (2) dos años 

que dejó de participar en la Mayordomía de la Música, 

tampoco pertenece a la misma su esposo Gilberto 

Guarneros, ni las personas que firman las listas de 

participantes de las distintas reuniones de mayordomos, 

además de que una de las personas que firma dicho 

documento falleció desde (2016) dos mil dieciséis. 

 

En relación con la asamblea de (2) dos de septiembre: 

a. Es falso que se hubiera cerrado el registro para participar en 

la asamblea a las (12:00) doce del día, pues el actor llegó 

ahí aproximadamente a las (11:50) once cincuenta y 

solamente había cerca de (60) sesenta personas; 

b. Se le impidió participar sin siquiera revisar su acta de 

nacimiento; 

c. Pudo percatarse de que ingresaron personas no originarias 

y fuera del horario sin que les fuera solicitada la 

documentación comprobatoria, además de que trabajadores 

del gobierno (promotores) se quitaron el chaleco que los 

distingue como tales para ocupar los lugares que estaban 

vacíos; 

d. No había quórum para dar inicio a la asamblea; 
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e. De acuerdo con lo argumentado por esta Sala Regional en 

la Sentencia se tendría que anular la asamblea porque la 

asistencia fue de cerca de (300) trescientas personas, lo 

que representa menos del (1%) uno por ciento de la 

población total del Pueblo Originario. Ello, pues sería 

incongruente que se hubiera anulado la elección de la Junta 

Cívica Electoral en la que participaron (1,209) mil doscientas 

nueve personas habitantes de la Comunidad que 

representaba el (3.6%) tres punto seis por ciento de la 

población y se sostenga la validez de una asamblea en la 

que participaron solamente (300) trescientas. En todo caso 

tendría que haber una referencia del número de personas 

originarias de padre y/o madre de la Comunidad; 

f. La toma de protesta fue un engaño, pues dichas 

autoridades no fueron electas por una asamblea. 

 

Respecto de las anteriores convocatorias y asambleas: 

a. Las convocatorias anteriores tuvieron poca o nula difusión, 

las imágenes con las que se pretendió acreditar la misma 

son insuficientes para demostrar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar; y 

b. Fueron firmadas por personas que no tienen el carácter de 

autoridad tradicional. 

 

4. SCM-JDC-1084/2018. El actor hace valer los siguientes 

agravios: 

a. Cuestiona las reuniones de mayordomos que, se informó, 

se realizaron los días (23) veintitrés de mayo y (12) doce de 

junio, la reunión de la Asamblea Pastoral de (19) diecinueve 

de junio y la reunión con la cooperativa “Constituyente de 

San Andrés Totoltepec” de (20) veinte de junio, pues 

Rosario Santillán Guzmán no tiene representación de las 
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mayordomías, el actor no tiene conocimiento de la 

cooperativa referida ni de la representación de Jerónima 

Paz Álvarez por el Consejo de la Parroquia de San Andrés 

Totoltepec; además, en la reunión de (12) doce de junio 

firmó una persona fallecida desde (2016) dos mil dieciséis;  

b. El Dictamen Antropológico lo menciona como autoridad 

tradicional y, por tanto, debió habérsele convocado como se 

hizo con el Comisariado Ejidal; 

c. Respecto de la asamblea de (5) cinco de agosto:  

- Se eligieron nuevas autoridades;  

- Participaron personas ajenas a la Comunidad;  

- La elección es ilegal pues se registraron (600) seiscientas 

personas votantes de (32,000) treinta y dos mil posibles y 

votaron (300) trescientas, lo que representa solamente el 

(1%) uno por ciento de la ciudadanía del Pueblo 

Originario; y 

- La elección es ilegal pues en la Sentencia se ordenó la 

reposición del proceso de elección de la Subdelegación, 

no hacer nuevas autoridades, mucho menos un Concejo 

de Gobierno que jamás ha existido. 

d. El (24) veinticuatro de agosto el Director General Jurídico y 

de Gobierno de la Delegación aseguró el inmueble de la 

Subdelegación y desde entonces ha ingresado personal de 

participación ciudadana de la Alcaldía a pesar de que hay 

documentos de la Comunidad, aparatos electrónicos, 

memorias USB y diversas cosas personales. Ello, a pesar 

de que la Delegación se comprometió a respetar los usos y 

costumbres imperantes en la Comunidad y que el 

Coordinador de los Pueblos de Tlalpan seguiría encargado 

de la Subdelegación.  
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Además de los anteriores agravios, el actor ofreció argumentos 

dirigidos a controvertir la sustanciación del juicio  

SDF-JDC-2165/2016, la Sentencia y los incidentes de 

inejecución e incumplimiento de la misma; sin embargo, la Sala 

Superior -por acuerdo plenario de (25) veinticinco de 

septiembre- desechó los mismos y remitió el expediente  

SCM-JDC-1084/2018 a esta Sala Regional para analizar y 

resolver los restantes. Por lo tanto, al ser cosa juzgada, los 

mismos no serán analizados en la presente sentencia. 

 

5. SCM-JDC-1085/2018. El actor argumenta ser el Presidente 

del Patronato del Pueblo Originario, pues en asamblea de (18) 

dieciocho de septiembre de (2017) dos mil diecisiete, 

convocada por el anterior Presidente del Patronato, Zeferino 

Pérez Pérez, la Comunidad le pidió su renuncia por malos 

manejos administrativos y determinó realizar una nueva 

asamblea, en la que se eligió al actor. Por tal motivo, a su juicio, 

debió convocársele al proceso de Consulta y no fue así.  

 

Además, considera que en las distintas asambleas se restringió 

el acceso a una parte de los y las integrantes del Pueblo 

Originario, lo que considera discriminatorio y contrario a lo 

establecido en la Sentencia, pues en ésta se ordenó reponer el 

procedimiento de elección de quien ocupa la Subdelegación y 

no la creación de una nueva autoridad. 

 

6. SCM-JDC-1086/2018. La actora controvierte el resultado de 

la Asamblea de toma de protesta del Concejo de Gobierno 

Comunitario de (2) dos de septiembre, pues señala que no se le 

permitió participar en la misma por no ser originaria a pesar de 

que es parte del pueblo y de que su esposo sí es originario, lo 
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que considera discriminatorio. Señala que además se permitió 

participar en la asamblea a una persona que no era originaria. 

 

7.3 Metodología. De todo lo anterior, se ve que existen 

agravios que inciden en la totalidad de las etapas del proceso 

de Consulta y que además, fueron expuestos en varias 

demandas, por lo que podrían considerarse transversales al 

proceso de Consulta: 

a) Falta de difusión de las correspondientes convocatorias; 

b) Falta de representación o carácter de autoridad 

tradicional de las personas convocantes; 

c) Variación del objeto de la Consulta;  

d) Violación al principio de universalidad del sufragio y 

discriminación; y 

e) Baja participación y falta de legitimidad de los resultados. 

 

Atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia 4/2000 de la 

Sala Superior, de rubro AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN10, los agravios antes referidos 

serán estudiados en el orden expuesto, de no ser fundados, se 

hará el análisis de los demás agravios.  

 

7.4 Estudio de los agravios 

7.4.1 Falta de debida difusión de las convocatorias. En 

términos generales, la Parte Actora expone que las 

convocatorias de las distintas asambleas celebradas no 

tuvieron una difusión adecuada y por tanto, no se hicieron del 

conocimiento general de las personas integrantes de la 

Comunidad lo que limitó su derecho de participación. 

 

El agravio es infundado. 

                                                            
10 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, año 2001, pág. 5. 
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Para estudiar el presente agravio, es importante destacar que 

esta Sala Regional parte del principio de conservación de los 

actos válidamente celebrados sostenido consistentemente por 

este Tribunal Electoral y desarrollado en la jurisprudencia 9/9811 

de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN; principio que parte de que “lo útil no 

debe ser viciado por lo inútil”. 

 

Si bien la jurisprudencia se refiere a procesos electorales y en 

el caso nos encontramos ante un proceso distinto pues no se 

trata propiamente de una elección, resulta aplicable, pues en 

esencia señala que la voluntad de la ciudadanía, reflejada en el 

acto político-electoral de votar (elemento en común con la 

consulta) debe conservarse aunque existan irregularidades si 

no se demuestra que las mismas, por su gravedad y 

trascendencia, la afectaron sustancialmente. Es decir, lo que se 

conserva no es solamente la actuación de una autoridad sino, 

principalmente, la voluntad del electorado expresada en el voto.  

 

Lo anterior obliga a los órganos jurisdiccionales a presumir la 

validez de los actos realizados por la autoridad electoral que 

deriven en una expresión del voto ciudadano, y deja para quien 

alega lo contrario la carga de demostrar sus dichos. En tal caso, 

la actuación del órgano jurisdiccional debe centrarse en analizar 

si se acredita la existencia de irregularidades graves y 

determinantes que pongan en duda la expresión del voto12. 

 

                                                            
11 Publicado en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
12 Criterio sostenido por esta Sala Regional en los juicios SDF-JDC-295/2016 y 
acumulados. 
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Cabe hacer mención que, en el caso, el proceso no fue llevado 

a cabo por la autoridad administrativa electoral como sucedería 

en los procesos electorales de cargos constitucionales (aunque 

en los términos de la Sentencia se encontraba vinculada para 

participar), sino que fueron llevados a cabo por la Delegación, 

en coordinación con las Autoridades Tradicionales. 

 

Debido a lo anterior, tanto los actos de la Delegación como los 

de las Autoridades Tradicionales que intervinieron en la 

Consulta se encuentran amparados por la presunción de 

validez de los actos antes señalada. 

 

En ese sentido, las afirmaciones de la Parte Actora dirigidas a 

controvertir los actos de la Consulta deben derrotar la 

presunción ya mencionada, por lo que se tomarán en cuenta la 

totalidad de las pruebas ofrecidas y aportadas y se analizarán 

en conjunto para determinar si les asiste o no la razón. 

 

En concreto, la Parte Actora solamente controvierte la difusión 

dada a la convocatoria de la asamblea informativa de (22) 

veintidós de julio, afirmando que la misma no se hizo con la 

anticipación ni las formalidades debidas.  

 

En primer lugar, al estudiar este agravio, esta Sala Regional 

toma en cuenta los siguientes hechos: 

 El (15) quince de junio, esta Sala Regional negó la solicitud 

de ampliación de plazo formulada por la Delegación13. 

 El (19) diecinueve de junio, el apoderado general de la 

Delegación, remitió a esta Sala Regional un “Cronograma 

Ajustado” de las actividades que planeaba realizar para 

                                                            
13 Consultable en la hoja 710 del Incidente 1, Tomo II del expediente  
SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
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cumplir la Sentencia14, señalando que la conclusión de las 

mismas sería en julio. 

 El (29) veintinueve de junio, esta Sala Regional emitió un 

acuerdo plenario15 en que tuvo por incumplida la Sentencia, 

la sentencia incidental de (12) doce de septiembre del año 

pasado y el acuerdo plenario del (19) diecinueve de abril y 

ordenó a la Delegación que informara las actividades 

faltantes para completar el proceso de Consulta e incluyera 

un cronograma programando su realización, precisando que 

debía ceñirse al “Cronograma Ajustado” remitido el (19) 

diecinueve de junio, lo cual se estableció así atendiendo a la 

demora en el cumplimiento de la Sentencia. 

 El (29) veintinueve de junio, el apoderado general de la 

Delegación informó que “por cuestión de la jornada Electoral 

del día 01 de julio de 2018, se pospondrá el proceso que da 

cumplimiento a la sentencia referida hasta el día 5 de julio 

de 2018”16. 

 El (4) cuatro de julio, el apoderado general de la Delegación 

informó un nuevo cronograma para la realización de las 

actividades necesarias para cumplir la Sentencia17. 

 El (6) seis de julio, el apoderado general de la Delegación 

presentó el Informe Semanal de Avances18, del que se 

desprende que, derivado de la reunión realizada el día 

anterior con diversas autoridades tradicionales, vecinos y 

                                                            
14 Consultable en la hoja 734 del Incidente 1, Tomo II del expediente  
SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
15 Consultable en la hoja 802 del Incidente 1, Tomo II del expediente  
SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
16 Según el oficio DT/DGJG/DJ/1371/2018 consultable en las hojas 843 a 845 del 
Incidente 1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho 
notorio en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
17 Según el oficio DT/DGJG/DJ/1388/2018 consultable en las hojas 886 a 888 del 
Incidente 1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho 
notorio en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
18 El que consta en el oficio DT/DGJG/DJ/1412/2018 consultable en las hojas 904 a 
905 del Incidente 1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como 
hecho notorio en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 



SCM-JDC-997/2018  
Y ACUMULADOS 

26 

vecinas del Pueblo Originario, se modificó el cronograma de 

las actividades a realizar19. 

 El (11) once de julio, el apoderado general de la Delegación 

informó que ese mismo día había recibido un escrito de 

algunas de las autoridades tradicionales, que proponían un 

cronograma para la Consulta, diverso al establecido por la 

Delegación, el cual se establece a continuación20: 

- Del (12) doce al (14) catorce de julio se elaboraría la 

convocatoria a la asamblea de Consulta. 

- Del (14) catorce al (21) veintiuno de julio se difundiría la 

convocatoria a la asamblea de Consulta. 

- El (22) veintidós de julio se realizaría la asamblea 

informativa. 

- El (29) veintinueve de julio se celebraría la asamblea 

deliberativa. 

- El (5) cinco de agosto se llevaría a cabo la asamblea de 

elección. 

- Posteriormente podría haber actividades adicionales 

durante el mes de julio, en caso de que la Comunidad lo 

considerara necesario. 

 El viernes (13) trece de julio, el apoderado general de la 

Delegación, presentó a esta Sala Regional su Informe de 

Avances, indicando que se celebraría una mesa de trabajo 

con las autoridades tradicionales el (16) dieciséis de julio21. 

 El lunes (16) dieciséis de julio se llevó a cabo la reunión 

señalada en el punto anterior y el día siguiente se presentó 

                                                            
19 Cronograma consultable en la hoja 951 del Incidente 1, Tomo II del expediente 
SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
20 Según oficio DG/DGJG/DJ/1454/2018 consultable en las hojas 1001 a 1002 del 
Incidente 1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho 
notorio en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
21 Según oficio DG/DGJG/DJ/1470/2018 consultable en la hoja 1039 del Incidente 
1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en 
términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
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en esta Sala Regional copia de la minuta de la misma22 de 

la cual se desprende la aprobación del cronograma 

señalado anteriormente y entre otros acuerdos, se decidió 

modificar la convocatoria a la asamblea informativa. 

 El miércoles (18) dieciocho de julio se llevó a cabo una 

reunión con diversas autoridades, entre otras las 

Autoridades Responsables, quienes aprobaron la 

convocatoria definitiva y ordenaron su difusión, acordándose 

que la Delegación se encargaría del perifoneo para difundir 

la misma, el jueves (19) diecinueve, viernes (20) veinte y 

sábado (21) veintiuno23. 

 

Ahora bien, en el cuaderno incidental 1 Tomos II y III del juicio 

SDF-JDC-2165/201624 se encuentra la siguiente 

documentación: 

i)  Oficio DT/DGJG/DJ/1473/2018 de (16) dieciséis de julio, 

firmado por el apoderado general de la Delegación, 

mediante el cual remite en copia certificada -entre otros 

documentos- de un ejemplar de la “Convocatoria a la 

Comunidad del Pueblo Originario de San Andrés 

Totoltepec para informar sobre el Consejo del Pueblo”, así 

como del oficio DT/DdeGyCS/554/2018 de (16) dieciséis 

de julio por el que el director de Gestión y Comunicación 

Social de Tlalpan informa que la convocatoria fue “subida” 

a la página web de la demarcación territorial; 

ii)  Oficio DT/DGJG/DJ/1480/2018 de (17) diecisiete de julio, 

firmado por el apoderado general de la Delegación, 

mediante el cual remite en copia certificada -entre otros 

                                                            
22 Según oficio DG/DGJG/DJ/1480/2018 consultable en las hojas 1057 a 1058 del 
Incidente 1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho 
notorio en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
23 Según la minuta consultable en la hoja 1106 del Incidente 1, Tomo II del 
expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del 
párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
24 Que se hace valer como hecho notorio en términos del artículo 15 párrafo 1 de la 
Ley de Medios por encontrarse en los archivos de esta Sala Regional. 
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documentos- un ejemplar de un tríptico, un ejemplar de la 

convocatoria y la nota informativa 052 de (16) dieciséis de 

julio firmada por la Subdirectora de Vinculación y Fomento 

a la Participación Ciudadana de Tlalpan en que hace 

constar que el (15) quince de julio, una brigada de (12) 

doce integrantes llevaron a cabo la pega de la 

convocatoria en el Pueblo Originario acompañando registro 

fotográfico de (123) ciento veintitrés convocatorias 

colocadas; y 

iii)  Oficio DT/DGJG/DJ/1507/2018 de (18) dieciocho de julio, 

firmado por el apoderado general de la Delegación, 

mediante el cual remite en copia certificada -entre otros 

documentos- un ejemplar de la “Convocatoria de la 

Consulta Indígena al Pueblo Originario de San Andrés 

Totoltepec, CDMX, sobre la elección de su autoridad 

tradicional administrativa” y la minuta de reunión de (18) 

dieciocho de julio de autoridades de la Delegación y 

autoridades tradicionales en la que se hace constar la 

reproducción de (500) quinientos ejemplares tamaño doble 

carta de la convocatoria y (10,000) diez mil volantes, así 

como el apoyo de la entonces Delegación para llevar a 

cabo el perifoneo. 

 

Las anteriores documentales tienen el carácter de públicas al 

haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus 

funciones y dentro del ámbito de sus facultades, en términos del 

artículo 14 párrafos 1 inciso b) y 4 inciso c) de la Ley de Medios 

y por tanto, merecen valor probatorio pleno. 

 

Analizados en su conjunto los documentos anteriores -bajo las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia25- y tomando 

                                                            
25 Según lo dispone el artículo 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios. 
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en cuenta la relatoría de los hechos señalados, esta Sala 

Regional concluye que -contrario a lo que afirma la Parte 

Actora- sí existió una difusión previa a la fecha de celebración 

de la asamblea informativa de (22) veintidós de julio de (7) siete 

días, plazo que se debió entre otras cuestiones, a los acuerdos 

tomados por esta Sala Regional para lograr el cumplimiento de 

la Sentencia a la brevedad posible -atendiendo a la demora en 

el mismo-, así como a diversas circunstancias ajenas a la 

Delegación, como la celebración del proceso electoral de este 

año y decisiones tomadas por las Autoridades Tradicionales en 

ejercicio de su autodeterminación. 

 

De los documentos antes referidos se desprende la existencia 

de (2) dos convocatorias distintas; la primera, que comenzó a 

difundirse el (16) dieciséis de julio26 y la segunda, aprobada el 

(18) dieciocho de julio. Las diferencias son las siguientes: 

 

Tema Primera Convocatoria27 Segunda Convocatoria28 
Título Convocatoria a la comunidad del 

Pueblo Originario de San Andrés 
Totoltepec, para informar sobre 
el Consejo del Pueblo 

Convocatoria de la consulta 
indígena al Pueblo Originario de 
San Andrés Totoltepec, sobre la 
elección de su autoridad 
tradicional administrativa 

Objeto 1. Cumplir la Sentencia “en donde 
se ordena a la Delegación para 
que, en coordinación con las 
autoridades tradicionales 
convoquen a la celebración de 
una Asamblea Comunitaria 
para determinar la forma en 
que nombrarán al 
representante del pueblo.” 
 
 

2. Convocar a una asamblea 
informativa para la formación 
del Consejo Comunitario que 

1. Cumplir la Sentencia que 
“ordena a la Delegación de 
Tlalpan para que, en 
coordinación con las 
autoridades tradicionales del 
Pueblo de San Andrés 
Totoltepec, lleven a cabo una 
consulta indígena al mismo 
Pueblo, sobre el procedimiento 
de elección de su autoridad 
tradicional administrativa. 

2. Llevar a cabo la consulta 
acerca del procedimiento para 
elegir a su autoridad 

                                                            
26 Según consta en el Oficio DT/DGJG/DJ/1473/2018 consultable en la hoja 1043 
del Incidente 1, Tomo II del expediente SDF-JDC-2165/2016 que se cita como 
hecho notorio en términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios. 
27 Consultable en la hoja 1044 del Incidente 1, Tomo II del expediente  
SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
28 Consultable en la hoja 1109 del Incidente 1, Tomo II del expediente  
SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
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se constituirá como la máxima 
autoridad del pueblo y será la 
instancia para determinar el 
método y fecha de la elección 
del nuevo representante (hasta 
hoy denominado Subdelegado) 
de San Andrés Totoltepec. 

tradicional administrativa. 

 

Esta Sala Regional considera que dichas convocatorias no son 

contradictorias entre sí, sino complementarias pues mientras la 

primera hace mención expresa a que se determinará la manera 

de elegir a quien hasta ese momento era denominado 

Subdelegado (o Subdelegada), la segunda corrige la 

manifestación contenida en la primera convocatoria que 

precisaba que el procedimiento para su elección sería a través 

de la formación de un Concejo, dejando claro que dicho 

proceso sería determinado por el Pueblo Originario. 

 

En principio, esta Sala Regional considera necesario señalar 

que tal cuestión no está controvertida en sí misma, pero 

tampoco podría ser objeto de un agravio construido en 

suplencia total, pues a juicio del Pleno que la integra, tal 

circunstancia no incidió negativamente en la difusión de la 

asamblea, ya que los datos esenciales (fecha y lugar de 

celebración de la asamblea relacionados con la elección de una 

autoridad) son coincidentes en ambas y, por tanto se cumplió el 

deber de publicidad de la primera de las asambleas convocadas 

para el proceso de Consulta (la asamblea informativa) al 

garantizar que -atendiendo a las circunstancias particulares del 

caso- quienes integran el Pueblo Originario se enteraran de que 

habría una asamblea relacionada con el proceso para elegir a 

una de sus autoridades, en atención a lo dispuesto en la 

Sentencia. 

 

Cabe señalar que las declaraciones de la Parte Actora no son 

coincidentes en cuanto a la fecha en la que supuestamente fue 
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publicada la convocatoria, pues mientras que el actor en el 

expediente SCM-JDC-997/2018 señala que la difusión se hizo a 

partir del (19) diecinueve de julio, el actor del expediente  

SCM-JDC-1017/2018 manifiesta que la colocación de los 

carteles se hizo el mismo (22) veintidós de julio. Tal 

contradicción, a juicio de esta Sala Regional, resta credibilidad 

a sus dichos, además de que no acompañaron ningún elemento 

para acreditarlos. 

 

Es cierto, como hace notar la Parte Actora, que las 

convocatorias omiten señalar la fecha de emisión. Sin embargo, 

tal omisión no es, a juicio de esta Sala Regional, causa de 

invalidez de la misma pues a pesar de ello existe certeza de su 

difusión desde el (15) quince de julio, además de que es clara la 

fecha de celebración de la asamblea a que convocan, por lo 

que, al no desprenderse alguna causa que pudiera haber 

generado confusión o indebida difusión en el electorado, deben 

considerarse eficaces. 

 

Por tanto, esta Sala Regional considera que -contrario a lo 

expuesto en las demandas- la Delegación y las Autoridades 

Tradicionales, tomando en consideración las circunstancias 

particulares del caso, dieron debida publicidad y difusión a las 

convocatorias a la asamblea informativa de (22) veintidós de 

julio. 

 

De lo anterior, esta Sala Regional concluye que es infundado 

el agravio de la Parte Actora respecto de la indebida difusión de 

la asamblea informativa de (22) veintidós de julio. 

 

7.4.2 Falta de representación o carácter de autoridad 

tradicional de los convocantes. La Parte Actora refiere, por 
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un lado, que una parte de las personas que firmaron las 

convocatorias impugnadas no debe ser considerada autoridad 

tradicional del Pueblo Originario (el actor en el expediente  

SCM-JDC-1077/2018 refiere que los representantes ejidales no 

forman parte del Pueblo Originario pues en éste no hay 

propiedad ejidal o comunal, sino privada). Por otro lado, la Parte 

Actora señala que quienes firmaron las convocatorias no tienen 

ningún tipo de representación y por tanto, carecen de validez. 

 

Los agravios son en parte inoperantes y en parte infundados. 

 

En primer lugar, la afirmación del actor en el expediente  

SCM-JDC-1077/2018 en el sentido de que los Ejidos de San 

Andrés Totoltepec y Héroes de 1910 no debieron convocar el 

proceso de Consulta, pues no forman parte del Pueblo 

Originario y no tienen injerencia en el mismo al no haber 

propiedad ejidal ni comunal, sino privada, es inoperante. 

 

Ello, pues la inclusión de dichas autoridades en el proceso de 

Consulta deriva de una instrucción de esta Sala Regional dentro 

de los incidentes de inejecución e incumplimiento del 

expediente SDF-JDC-2165/2016. Concretamente, en el 

Acuerdo Plenario de (19) diecinueve de abril la Sala Regional, 

basándose en el Dictamen Antropológico, reconoció al 

Comisariado Ejidal como una autoridad tradicional 

estableciendo que “el hecho de que la figura de Comisariado 

Ejidal no tenga vinculación con la elección o funciones de la 

Subdelegación, por pertenecer a ámbitos distintos no impide a 

dicha autoridad participar en la elaboración de la convocatoria” 

sobre todo cuando quedó acreditada en el expediente la 

participación de dicha figura en la vida pública de la 

Comunidad. 
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Así, al haber sido considerada como autoridad tradicional por la 

Sala Regional, las Autoridades Responsables estaban 

obligadas a involucrar a los Comisariados Ejidales en el 

proceso de la Consulta. Es decir, su actuación derivó de una 

instrucción de este órgano jurisdiccional y, por tanto, su falta de 

inclusión dentro del proceso hubiera resultado en un desacato 

de una orden judicial. 

 

De igual forma, resultan inoperantes las afirmaciones de la 

Parte Actora en cuanto a que los Comisariados Ejidales no se 

encuentran contemplados en el documento publicado en la 

Gaceta del Distrito Federal de (27) veintisiete de agosto de 

(2002), como autoridades tradicionales.  

 

La publicación a la que hace referencia la Parte Actora es un 

cuadro que se encuentra incluido en el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Delegación reproducido a continuación: 
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considerar a otras como autoridades tradicionales del Pueblo 

Originario, cuestión que sería contraria a la autodeterminación 

de la Comunidad.  

 

Por lo tanto, esta Sala Regional considera que a ningún fin 

práctico conduce el análisis y calificación de los argumentos 

expuestos, pues al partir de una suposición que no es 

verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener su 

pretensión, lo cual se refuerza con la tesis de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS29. 

 

Por lo que respecta a las afirmaciones de que quienes firmaron 

las convocatorias no representan al Patronato, a los 

Comisariados Ejidales y a la Mayordomía de Música, los 

agravios son infundados. 

 

a) Patronato del Pueblo Originario. La Parte Actora señala 

que quien intervino en representación del Patronato en el 

proceso de Consulta y firmó las convocatorias y minutas -

Zeferino Pérez Pérez-, no es su Presidente y por tanto, no tenía 

facultad de representar jurídicamente a dicha autoridad. 

 

Refieren que en realidad fue electo como vocal para integrar la 

mesa directiva durante el periodo 2016-2019, la cual presidía 

Adalberto Padilla Díaz. También refieren que el (18) dieciocho 

de septiembre de (2017) dos mil diecisiete Adalberto Padilla 

Díaz, entonces Presidente del Patronato, convocó a la 

Comunidad a una junta de rendición de cuentas y en esa fecha, 

                                                            
29 Tesis 2000711. 2a. XXXVII/2012 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, mayo de 2012, Pág. 
1345. 
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Zeferino Pérez Pérez cuestionó los manejos del entonces 

Presidente del Patronato y le exigió su renuncia, la cual fue 

aprobada y se acordó realizar una asamblea para la elección de 

un nuevo Patronato.  

 

Mencionan que el (1°) primero de octubre de (2017) dos mil 

diecisiete se llevó a cabo la elección del nuevo Patronato 2017-

2020, presidido por Isaac Álvarez Francisco, actor del juicio 

SCM-JDC-1085/2018. 

 

Por su parte, tanto Zeferino Pérez Pérez como la Delegación 

coinciden con la Parte Actora respecto de la renuncia de 

Adalberto Padilla Díaz; sin embargo, señalan que dicha 

renuncia tuvo como efecto que la presidencia del Patronato 

recayera en Zeferino Pérez Pérez, quien fungía como vocal, 

desconocen la asamblea aludida por la Parte Actora y en 

consecuencia, que Isaac Álvarez Francisco sea Presidente del 

Patronato. 

 

Antes de iniciar el estudio de este agravio es necesario aclarar 

que el objeto de la presente resolución es determinar si el 

proceso de Consulta se ajustó a derecho; por tanto, dada la 

controversia planteada por la Parte Actora, esta Sala Regional 

debe analizar si quienes llevaron a cabo dichos actos contaban 

con la representación jurídica necesaria para actuar dentro del 

proceso de Consulta. 

 

Por tanto, esta Sala Regional no se pronunciará respecto de la 

validez o invalidez de actos jurídicos distintos a los 

directamente relacionados con el proceso de Consulta, al no ser 

materia de la presente controversia. 
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También, como se señaló en el apartado anterior, esta Sala 

Regional partirá de la presunción de validez de los actos a 

analizar, por lo que corresponde a la Parte Actora acreditar sus 

afirmaciones. 

 

Ahora, no hay controversia respecto de los siguientes hechos: 

a) Que Adalberto Padilla Díaz fue electo como Presidente del 

Patronato por el periodo 2016-2019; 

b) Que Zeferino Pérez Pérez formaba parte del mismo 

Patronato como vocal; y 

c) Que Adalberto Padilla Díaz renunció al cargo de Presidente 

del Patronato. 

 

Por tanto, tales hechos se consideran probados. De ahí que la 

actuación de esta Sala Regional se centrará en determinar si 

las afirmaciones de la Parte Actora fueron debidamente 

acreditadas. Dichas afirmaciones son: 

a) Que el (18) dieciocho de septiembre de (2017) dos mil 

diecisiete Adalberto Padilla Díaz, entonces Presidente del 

Patronato, convocó a la Comunidad a una junta de 

rendición de cuentas; 

b) Que en dicha reunión se le exigió su renuncia y se 

determinó llevar a cabo una asamblea para elegir un 

nuevo Patronato; y 

c) Que el (1°) primero de octubre de (2017) dos mil 

diecisiete se eligió un nuevo Patronato. 

 

En los expedientes que ahora se estudian se encuentran las 

siguientes pruebas: 

 

i) SCM-JDC-1077/2018: (1) Un medio electrónico (tipo USB) 

que contiene un archivo en formato MP4 denominado “Toribio 
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Guzmán Aguirre”, con un tamaño de 112 megabytes contenido 

en un sobre con la leyenda “USB DONDE SE DESTITUYE AL 

PATRONATO Y ZEFERNO PÉREZ PÉREZ, AGRADECE AL C. TORIBIO 

GUZMÁN Y AL C. TOMAS GUZMÁN QUE SE RINDIERON CUENTAS Y 

ESTE VIDEO MUESTRA QUE NO ESPRESIDENTE MUCHO MENOS 

‘PATRONATO’” que fue reproducido por el Secretario de Estudio y 

Cuenta adscrito a la ponencia a cargo de la Magistrada 

Instructora a fin de certificar su contenido, del que se desprende 

lo siguiente: 

 

El video tiene una duración de (8’21”) ocho minutos veintiún 

segundos en los que se aprecia a un grupo de personas 

reunidas en lo que parece ser un salón, algunas de pie y otras 

sentadas; al frente se encuentra una mesa en la que se 

aprecian (4) cuatro personas sentadas y una de pie (hombre, 

viste una camisa blanca tipo polo) quien al parecer encabeza el 

evento y es interpelado por varias de las personas asistentes. 

En el minuto (1’25”) uno con veinticinco segundos una persona 

que se encuentra de pie junto a la mesa (hombre, porta gorra y 

chaleco obscuros, camisa a cuadros roja y pantalón de 

mezclilla) toma la palabra, dice llamarse Zeferino Pérez y 

expone una serie de inconformidades, posteriormente es 

interpelado por algunas personas asistentes y en el minuto 

(5’29”) cinco con veintinueve segundos muchas de las personas 

asistentes comienzan a alzar la voz y no es posible distinguir lo 

que se dice. Enseguida se escucha una voz más claramente y 

el bullicio disminuye, una persona que se encontraba sentada 

en la mesa principal se encuentra de pie (hombre, viste camisa 

obscura y pantalón de mezclilla) pide que las personas 

asistentes levanten la mano para pedir la palabra y que sean (3) 

tres y (3) tres. En el minuto (5’52”) cinco con cincuenta y dos 

segundos la persona que dijo llamarse Zeferino Pérez vuelve a 
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tomar la palabra y continúa exponiendo inconformidades hasta 

la conclusión del video. 

 

Dicha prueba tiene el carácter de técnica en términos de lo 

establecido en el artículo 14 párrafo 6 de la Ley de Medios, al 

ser un medio electrónico que contiene un archivo de video, cuya 

naturaleza se caracteriza por ser susceptible de manipulación 

humana, por lo que el valor probatorio que arroja es indiciario y 

en ese sentido, debe ser valorada en conjunto con otras 

pruebas que generen plena convicción de lo que se pretende 

probar.  

  

Así lo ha sostenido la Sala Superior en la jurisprudencia 

4/201430 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FECHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN, en la que señala que las 

pruebas técnicas por sí solas resultan insuficientes para 

acreditar los hechos, por lo que deben ser valoradas con otras 

para acreditarlos. 

 

ii) SCM-JDC-1085/2018: 

Aportadas por el actor: 

1. Original de escrito dirigido a la Jefa de la Delegación de (2) 

dos de septiembre de (2017) dos mil diecisiete firmado por 

quienes se ostentan como Patronato del Pueblo de San 

Andrés Totoltepec en que se informa la realización de la 

elección de “los ciudadanos que conformaran (sic) el 

Patronato”; 

2. Original de escrito dirigido a la Jefa de la Delegación de (4) 

cuatro de octubre de (2017) dos mil diecisiete firmado por 

                                                            
30 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 
y 24. 
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quienes se ostentan como Patronato del Pueblo de San 

Andrés Totoltepec en que se rectifica la fecha del escrito 

precisado en el inciso anterior; 

3. Original de minuta de reunión de (1°) primero de octubre 

de (2017) dos mil diecisiete; 

4. Copia simple de demanda dirigida a la Jefa de la 

Delegación de (23) veintitrés de junio de (2016) dos mil 

dieciséis, firmado por Agustín Pérez Álvarez; y 

5. Originales de (28) veintiocho escritos dirigidos al actor y al 

Patronato del Pueblo Originario entre el (9) nueve de 

octubre de (2017) dos mil diecisiete y el (31) treinta y uno 

de mayo de (2018) dos mil dieciocho, firmados por 

distintas personas. 

 

Dichos documentos tienen el carácter de documentales 

privadas, en términos de los artículos 14 párrafo 1 inciso a) y 5 

pues no derivan de autoridades públicas sino de las partes. 

Cabe señalar que respecto de los mismos hechos, algunas de 

las anteriores pruebas fueron también ofrecidas, como copia 

simple, en las demandas de los juicios SCM-JDC-1017/2018,  

SCM-JDC-1077/2018 y SCM-JDC-1084/2018. 

 

Aportadas por quien firma como Presidente del Patronato del 

Pueblo Originario: 

1. Original del escrito de (25) veinticinco de septiembre de 

(2017) dos mil diecisiete, firmado por quien dice ser 

Adalberto Padilla Díaz y mediante el cual señala que en una 

reestructuración del patronato y por cuestiones de tiempo 

cede sus derechos como presidente del Patronato a Zeferino 

Pérez Pérez; 

2. Original de escrito de (20) veinte de noviembre de (2017) dos 

mil diecisiete dirigido al Director Jurídico y de Gobierno en 
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Tlalpan por la que quienes dicen ser miembros del Patronato 

2016-2019, organizaciones, mayordomías, ciudadanas y 

ciudadanos avalan al Patronato electo en asamblea pública 

de (6) seis de junio de (2016) dos mil dieciséis; 

3. Original de documento en que consta la elección del 

Patronato (2016-2019), con sellos de recibido y firmado por 

quienes se ostentan como Presidente, Tesoreros, 

Secretariado y vocales; y 

4. Copia simple de Convocatoria a las personas habitantes del 

Pueblo Originario a la asamblea de elección del Patronato a 

celebrarse el (1°) primero de octubre de (2017) dos mil 

diecisiete, firmada por el Coordinador de los Pueblos 

Originarios de Tlalpan, sin fecha de emisión pero con la 

referencia de que se emitió a petición de la Comisión electa 

el (18) dieciocho de septiembre de (2017) dos mil diecisiete. 

 

Dichas documentales también tienen el carácter de privadas, en 

términos del artículo 14 párrafos 1 inciso a) y 5 de la Ley de 

Medios pues no provienen de autoridades del Estado mexicano 

en ejercicio de sus funciones.  

 

Adicionalmente, en el Incidente 1, Tomo II del expediente  

SDF-JDC-2165/2016 que se cita como hecho notorio en 

términos del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de Medios están 

las siguientes constancias: 

1. Minuta de Reunión de autoridades de la Delegación con 

diversas autoridades tradicionales del Pueblo Originario 

llevada a cabo el (26) veintiséis de junio, de la que se 

desprende que a la misma acudió Isaac Álvarez Francisco 

en carácter de “Presidente del Patronato” y Zeferino Pérez 
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Pérez, en carácter de “Presidente del Patronato 2016-

2019”31. 

Dicha minuta fue firmada por Isaac Álvarez Francisco “en 

desacuerdo en el último punto” referente a solicitar a las 

autoridades presentes que entreguen sus propuestas para 

fijar las bases de la Asamblea Pública en que se definiría 

el método y proceso para elegir al Subdelegado en 

cumplimiento de la Sentencia, sin que conste objeción 

alguna al carácter con que se ostentó y acudió a la misma 

Zeferino Pérez Pérez ni en relación con el penúltimo punto 

de acuerdo relativo a la solicitud hecha a las autoridades 

tradicionales para que designaran a una sola persona 

como representante de cada autoridad. 

2. Convocatorias emitidas el (2) dos de julio tanto a “Isaac 

Álvarez Francisco - Patronato”32 como a “Zeferino Pérez 

Pérez - Patronato 2016-2019”33 para que participaran en la 

reunión del (5) cinco de julio relacionada con el 

cumplimiento de la Sentencia y a la cual solamente acudió 

éste último34. 

 

Las pruebas anteriores, analizadas en conjunto de acuerdo con 

las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia -como lo 

dispone el artículo 16 párrafos 1 y 3 de la Ley de Medios- 

permiten concluir a esta Sala Regional que la Parte Actora no 

acreditó sus afirmaciones. 

 

Respecto de la supuesta junta de rendición de cuentas de (18) 

dieciocho de septiembre de (2017) dos mil diecisiete, la única 

prueba aportada por la Parte Actora es el video contenido en el 

                                                            
31 Consultable en la hoja 836 del expediente de referencia. 
32 Consultable en la hoja 912 del expediente de referencia. 
33 Consultable en la hoja 911 del expediente de referencia. 
34 Según se desprende de la lista de asistencia a la misma, visible en la hoja 909 
del expediente de referencia. 
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medio electrónico tipo USB ya descrita. De la misma, no es 

posible determinar con certeza los elementos de modo, tiempo 

y lugar en que se desarrollaron los hechos que se ven en dicho 

video, es decir, no es posible afirmar con certeza que hubieran 

sucedido en la fecha indicada por la Parte Actora ni que en la 

misma haya renunciado Adalberto Padilla Díaz y se hubiera 

determinado elegir un nuevo Patronato, ni que el Patronato 

2016-2019 hubiera cesado en sus funciones y por tanto, se 

justificara una nueva elección. 

 

No obsta para llegar a tal conclusión, que en el expediente del 

juicio SCM-JDC-1085/2018 haya copia certificada de un escrito 

dirigido a la entonces Jefa de la Delegación en que le informan 

que conforme a la convocatoria de (1°) primero de octubre, se 

eligió un nuevo Patronato del Pueblo Originario -con varios 

sellos de haber recibido en dependencias delegacionales-, y 

una minuta de la reunión “Asamblea para la Elección del 

Patronato” celebrada el mismo (1°) primero de octubre, las 

cuales, como ya se dijo, son documentales privadas con valor 

indiciario y a las cuales no se adjuntó la referida convocatoria ni 

lista de asistencia35 y sobre todo, no acreditan que el anterior 

Patronato, respecto a cuya elección no existe controversia, 

hubiere dejado de estar en funciones y como ya se señaló, 

Isaac Álvarez Francisco tampoco hizo manifestación 

espontánea alguna de desconocimiento de Zeferino Pérez 

Pérez al coincidir con él en la reunión del (26) veintiséis de 

junio, sino que la realizó al presentar su demanda hasta el (6) 

seis de septiembre. 

 

Para llegar a tal conclusión es especialmente relevante que no 

se haya presentado la convocatoria para elegir al Patronato que 

                                                            
35 Consultable en la hoja 5 del expediente SCM-JDC-1085/2018. 



SCM-JDC-997/2018  
Y ACUMULADOS 

44 

Isaac Álvarez Francisco afirma presidir pues para llevar a cabo 

una asamblea electiva de tal naturaleza medió la emisión de 

una convocatoria -según reconocen las personas que lo 

integran, al informar a la Jefa de la Delegación su supuesta 

elección-.  

 

Es decir: en primer lugar, no está acreditado que el Patronato 

del Pueblo Originario electo para el periodo 2016-2019 hubiera 

dejado de estar en funciones y en segundo, tampoco está 

acreditado que se hubiere convocado a una elección de las 

personas que sustituirían a dicho organismo para un nuevo 

periodo 2017-2020 y se prueba solo de manera indiciaria, que 

se celebró una asamblea para realizar esta última elección, 

pero tal prueba indiciaria no tiene el peso suficiente para 

generar convicción respecto a que los dos primeros hechos 

hubieran sucedido (que el primer patronato hubiera dejado de 

estar en funciones y en virtud de ello se hubiera convocado una 

nueva elección). 

 

En adición a lo anterior y como se desprende de la referida 

minuta del (26) veintiséis de junio y las convocatorias de (2) dos 

de julio, tanto Isaac Álvarez Francisco como Zeferino Pérez 

Pérez eran convocados como parte de las autoridades 

tradicionales, es decir, contrario a lo afirmado por el actor al 

señalar que se violentan sus derechos al no vinculársele como 

autoridad tradicional, de los documentos antes referidos que sí 

se le convocó -de manera conjunta a Zeferino Pérez Pérez- a 

quien no desconoció de manera espontánea y oportuna como 

autoridad tradicional. 

 

Por tanto, contrario a lo afirmado por la Parte Actora, esta Sala 

Regional estima que la participación de Zeferino Pérez Pérez 
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como Presidente del Patronato 2016-2019 en el proceso de 

Consulta es apegada a derecho y contrario a lo que afirma, sí 

se le convocó a formar parte de dicho proceso por lo que su no 

participación en el mismo, no es imputable a la Delegación, de 

ahí que sea infundada la afirmación del actor Isaac Álvarez 

Francisco respecto de la supuesta omisión de convocarlo al 

proceso de Consulta. 

 

b) Comisariados Ejidales. Respecto de quien firma en 

representación del Ejido Héroes de 1910, la Parte Actora afirma 

que está impedido para hacerlo pues tiene el carácter de 

Presidente del Consejo de Vigilancia y su actuación fue 

desconocida por el Presidente del Comisariado Ejidal. Además, 

alega que tanto en el Ejido de San Andrés Totoltepec como en 

el de Héroes de 1910 para que sus órganos de representación 

(comisariado ejidal y consejo de vigilancia) actuaran en la 

Consulta era necesaria la autorización previa de la asamblea  

-máxima autoridad ejidal- pero dicha autorización no fue 

presentada por quienes firmaron en representación de los 

Ejidos.   

 

Para demostrar sus afirmaciones, la Parte Actora acompañó 

copia del escrito fechado el (24) veinticuatro de julio, dirigido al 

Subdirector de Relación con los Pueblos y firmado por Saúl 

Camarillo Gutiérrez, quien se ostenta como Presidente del 

Comisariado Ejidal del Ejido Colonia Héroes de 1910. 

 

Documento que tiene el carácter de privado en términos del 

artículo 14 párrafos 1 inciso a) y 5 de la Ley de Medios por ser 

copia simple. 
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De dicho documento, analizado en términos del artículo 16 

párrafo 3 de la Ley de Medios, solamente se desprende un 

indicio de la supuesta falta de representación de quien firmó en 

representación del Ejido Héroes de 1910. Indicio que no se ve 

reforzado por ninguna otra prueba que la fortalezca y que no 

tiene la suficiente fuerza para desvirtuar la presunción de que 

quien firmó las convocatorias en nombre del Ejido Héroes de 

1910, tenía facultades para ello.  

 

Lo anterior, sobre todo si se toma en cuenta que el documento 

aportado es una copia simple, que no está cuestionado el cargo 

de Andrés Álvarez Zamora como Presidente de la Comisión de 

Vigilancia del Ejido, y que no se acredita que el supuesto 

firmante del escrito ofrecido como prueba sea, en efecto, el 

Presidente del Comisariado Ejidal. 

 

Así, dado que -como se había determinado- existe una 

presunción de validez respecto de los actos llevados a cabo por 

parte de las autoridades responsables en el proceso de 

Consulta, era necesario que quien cuestionara tales 

actuaciones aportara pruebas suficientes para desvirtuar la 

referida presunción. Sin embargo, como quedó evidenciado, la 

Parte Actora no logró acreditar sus afirmaciones respecto de la 

representación de Andrés Álvarez Zamora, por lo que son 

infundados tales argumentos. 

 

Ahora, la falta de constancia de una autorización por parte de 

las respectivas asambleas ejidales no implica necesariamente 

que quienes actuaron en representación de los Ejidos 

carecieran de dicha autorización, pues -contrario a lo afirmado 

por la Parte Actora- no existía obligación de su parte de 

acompañar tales documentos. 
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En ese sentido, para desvirtuar la presunción ya referida era 

necesario que la Parte Actora acompañara mayores elementos 

de los que se desprendiera una posible actuación indebida por 

parte de los representantes de los Ejidos, lo que en el caso no 

sucedió. 

 

Por tanto, ante la falta de elementos suficientes para considerar 

indebida la representación de quienes comparecieron en el 

proceso de Consulta en nombre de los Ejidos de San Andrés 

Totoltepec y Héroes de 1910, esta Sala Regional considera que 

su actuación se ajustó a derecho. Por lo que son infundados 

los agravios al respecto.  

 

c) Mayordomía de música. En cuanto a la participación de 

Rosario Santillán Guzmán como titular de la Mayordomía de 

música, la Parte Actora se limita a manifestar que dicha 

ciudadana no forma parte de la Mayordomía de música, así 

como tampoco ciertas personas que asistieron a las reuniones 

de mayordomías celebradas dese el (15) quince de mayo, ni su 

esposo, Gilberto Guarneros. Por tanto, a juicio de la Parte 

Actora no puede considerarse como autoridad tradicional y no 

debió, en consecuencia, firmar las convocatorias ni llevar a 

cabo las demás actuaciones dentro del proceso de Consulta. 

 

Las anteriores afirmaciones no están respaldadas por ninguna 

prueba, por lo que no son suficientes para desvirtuar la 

presunción de validez respecto de la actuación de Rosario 

Santillán Guzmán como titular de la Mayordomía de Música. 

 

Por lo que son infundados los agravios de la Parte Actora en 

este punto. 
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7.4.3 Variación del objeto de la Consulta. En lo que respecta 

a la alegada variación en el objeto de la Consulta, pues no se 

ajustó a los términos ordenados por esta Sala Regional en la 

Sentencia, los argumentos son infundados.  

 

En la Sentencia, esta Sala Regional ordenó a la Delegación que 

en un plazo de (30) treinta días posteriores a la obtención de los 

estudios antropológicos e históricos de la Comunidad, y por 

conducto del funcionariado correspondiente, en coordinación 

con las autoridades tradicionales, convocara con la anticipación 

prudente a la celebración de una asamblea comunitaria en la 

que se informara a las personas integrantes de la Comunidad 

que, en ejercicio de su derecho a ser consultadas, deberían 

determinar la forma en la que nombrarían al Subdelegado o 

Subdelegada.  

 

Respecto de la petición que hizo la Parte Actora en torno a que 

en la consulta se determinaran las funciones de la persona 

titular de la Subdelegación, esta Sala Regional señaló: 

“En cuanto al segundo tema respecto al cual los Actores 
pretendían ser consultados, es el relativo a las funciones a 
desempeñar por el Subdelegado, ya que la Parte Actora afirma 
que dicho cargo ha sido desnaturalizado y en la actualidad no 
guarda relación alguna con la figura tradicional del Subdelegado 
del Pueblo Originario. 
 
Sin embargo, a juicio de esta Sala Regional tal petición resulta 
inatendible al escapar de la competencia del Tribunal Local y de 
este órgano jurisdiccional, por no tratarse de un tema de 
naturaleza electoral.  
 
En efecto, el Subdelegado, es un funcionario o funcionaria que 
forma parte de la estructura de la Delegación, no una autoridad 
interna del Pueblo Originario. 
 
Si bien es cierto que esta Sala Regional puede conocer la 
controversia relacionada con la forma en que tal autoridad 
(Subdelegado o Subdelegada) es electa, ello se debe a que es 
un “enlace auxiliar” -según lo reconoce la misma Convocatoria-, 
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es decir, una persona que sirve de enlace entre la Delegación y 
la Comunidad y por lo tanto, representa al Pueblo Originario 
frente a la Delegación. Es por eso que esta Sala Regional 
estima que debe atenderse la demanda de los Actores en el 
sentido de ser consultados respecto a la forma en que tal 
funcionario o funcionaria es electo. 
 
No obstante lo anterior, las facultades que tal Subdelegado o 
Subdelegada desempeñará, dentro de la estructura de la 
Delegación, no están relacionadas con el derecho al 
autogobierno o autodeterminación del Pueblo Originario, pues 
dichas facultades no serán ejercidas dentro de la Comunidad, 
sino en la Delegación, por lo que no son una materia respecto 
de la cual esta Sala Regional pueda pronunciarse.” 

 

Como se desprende, la consulta ordenada tenía por objeto 

determinar la forma en que debía elegirse a la persona titular de 

la Subdelegación, pues no solamente es una autoridad 

tradicional del Pueblo Originario, sino que -además- forma parte 

de la estructura administrativa de la Alcaldía.  

 

De los documentos remitidos por la Autoridad Responsable, se 

desprende que a la fecha no ha sido determinada la forma en 

que el Pueblo Originario habrá de elegir a la persona titular de 

la Subdelegación pues el resultado del proceso de consulta 

llevado a cabo en cumplimiento de la Sentencia fue determinar 

sustituir una autoridad (persona titular de la Subdelegación) por 

otra distinta (Concejo de Gobierno Comunitario), sin embargo, a 

consideración de esta Sala Regional, tal cuestión no implica el 

incumplimiento de la Sentencia. Se explica. 

 

Por un lado, es cierto que la Sentencia estableció que las 

atribuciones o facultades de la persona titular de la 

Subdelegación no podían ser objeto de la consulta ordenada 

por esta Sala Regional, y la sustitución aprobada por la 

Comunidad implicó, en los hechos, no solo un cambio en la 

denominación del cargo, sino en su naturaleza y funciones, 

como se explica a continuación. 
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En su carácter de servidoras y servidores públicos adscritos a la 

administración de la demarcación territorial Tlalpan, según lo 

informó la propia Autoridad Responsable, las personas titulares 

de las Subdelegaciones figuran en dicha estructura como 

Enlaces de Participación y Gestión Ciudadana en Pueblos. 

 

De acuerdo con el Manual Administrativo del Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México de (18) dieciocho de abril de (2017) dos mil 

diecisiete36 las funciones de las y los Enlaces de Participación y 

Gestión Ciudadana en Pueblos son las siguientes: 

- Conducir las acciones de gobierno para la atención de 

necesidades más apremiantes de cada comunidad, así 

como su participación a través de programas sociales. 

- Facilitar el enlace entre el gobierno delegacional y 

población de los pueblos originarios para la recepción y 

canalización de las distintas demandas ciudadanas. 

- Realizar las campañas y jornadas de beneficio social 

programadas para cada uno de los pueblos originarios. 

- Organizar la instalación de las mesas de audiencias 

públicas, asambleas comunitarias y demás mecanismos de 

participación ciudadana que permiten una eficiente 

atención a los pueblos originarios. 

- Instalar las mesas de diálogo y atención ciudadana en los 

pueblos originarios. 

- Garantizar la presencia delegacional en la resolución de 

conflictos. 

- Orientar los procesos de elección de los Enlaces Auxiliares 

(Subdelegados de los Pueblos), de conformidad al 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

                                                            
36 Que en la parte conducente consta, en copia simple, de la hoja 253 a la 256 del 
cuaderno correspondiente al Incidente 3. 



SCM-JDC-997/2018  
Y ACUMULADOS 

51 

(OIT), normatividad vigente y en pleno respeto a las 

tradiciones, usos y costumbres de cada pueblo originario. 

- Fortalecer las acciones que permitan preservar las 

tradiciones, usos y costumbres. 

 

Ahora, del Dictamen Antropológico, y del anexo que se 

acompaña al mismo37, se desprende que -en la práctica- las 

funciones que competen a las Subdelegaciones en el Pueblo 

Originario (atendiendo al carácter dual del cargo, pues es 

autoridad civil y también consuetudinaria) son las siguientes: 

 

Administrativas: 

a) Gestión de programas gubernamentales; y 

b) Administración del panteón local (autorización de 

inhumaciones). 

 

Consuetudinarias: 

a) Emisión de constancias de diversa índole (de residencia, 

matrimonio, de hechos, etc.) 

b) Mediación en conflictos vecinales y familiares (que no 

requieran participación de un órgano jurisdiccional); y 

c) Apoyo en la organización de fiestas cívicas y religiosas. 

 

Por su parte, del acta de la Asamblea que aprobó los 

lineamientos electivos y atribuciones generales del Concejo de 

Gobierno Comunitario del Pueblo Originario, se desprende que 

fueron aprobadas por unanimidad de votos las siguientes 

atribuciones38: 

1. Representar al Pueblo Originario. 

                                                            
37 Diagnóstico de las funciones y las facultades de los Coordinadores de Enlace 
Territorial de las Delegaciones del Sur del Distrito Federal, elaborado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. 
38 Visible en la hoja 1443 del cuaderno incidental 1 Tomo III del expediente  
SDF-JDC-2165/2016. 
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2. Elaborar el Reglamento Interno. 

3. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de la 

Comunidad para proponer y elaborar un Plan de Trabajo 

Anual. 

4. Presentar un Informe semestral de actividades ante la 

Asamblea General. 

5. Nombrar los comités y comisiones que se requieran, para 

satisfacer las necesidades que permitan el bienestar de la 

Comunidad. 

6. Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias. 

 

A partir de lo anterior y a pesar de la diferencia en las 

facultades que tienen el Concejo designado y la subdelegación, 

esta Sala Regional considera que la finalidad o naturaleza de 

las mismas es muy semejante pues ambas buscan ser una 

representación efectiva del Pueblo Originario ante la Delegación 

-hoy Alcaldía-. 

 

Es importante destacar que la denominación de “Subdelegado” 

fue hecha por la entonces Delegación, pues según se 

desprende del Manual Administrativo antes referido, tal figura 

está normada como ENLACE DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 

CIUDADANA EN PUEBLOS. Así, a juicio de esta Sala Regional, 

tomando en cuenta que las funciones que debe desempañar tal 

enlace son de importancia relevante para el Pueblo Originario y 

su desarrollo, la determinación de quién funja como su titular 

debe ser tomada por dicho pueblo y no por la Delegación o la 

Alcaldía, siendo posible que en atención a sus prácticas y 

cultura, decidan que debe ser ocupada por un órgano 

colegiado. 
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En ese sentido, aunque se haya elegido a un Concejo de 

Gobierno Comunitario en vez de la persona titular de la 

Subdelegación -como ordenó esta Sala-, ello no implica un 

desacato a la Sentencia pues en términos del artículo 2º 

constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tienen 

derecho a la autodeterminación y auto-organización, derechos 

que deben ser respetados y garantizados por las autoridades. 

 

Así, en cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, esta 

Sala Regional considera que el hecho de que el Pueblo 

Originario haya decidido de manera autónoma y en ejercicio de 

los señalados derechos, que la figura de la Subdelegación no 

era la más acorde a sus circunstancias y necesidades, es una 

determinación que debe ser respetada. 

 

Lo anterior, especialmente si se toma en cuenta que el Concejo 

de Gobierno Comunitario tiene funciones compatibles con las 

de la Subdelegación39.  

 

En este sentido, esta Sala Regional es consciente de que los 

pueblos originarios tienen derecho a autodeterminarse y, por 

tanto, pueden válidamente acordar sus formas internas de 

organización y de gobierno. 

 

                                                            
39 No obsta a lo anterior, el hecho de que el Dictamen señale que una de las 
funciones del Subdelegado o Subdelegada es la administración del panteón local, 
pues tal referencia no encuentra sustento en las funciones específicas previstas en 
la normatividad de la Alcaldía, ya que éste es un servicio público según el artículo 1 
del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y 
como tal, su prestación corresponde a la Alcaldía según el artículo 6 fracción I de 
dicho ordenamiento. 
Por ello -con independencia de que el Dictamen hubiera señalado que es función 
de la Subdelegación, tal afirmación es contraria a la normatividad aplicable, por lo 
que esta Sala Regional concluye que no debe entenderse como función de la 
Subdelegación. Lo anterior sin perjuicio de que, si el Consejo Electo determinara 
que, conforme a las prácticas tradicionales del Pueblo originario, debe realizar 
funciones inherentes al panteón, deberá realizarse una interpretación que armonice 
el derecho legislado con el no legislado, a efecto de respetar la autodeterminación 
del Pueblo. 
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Ello, pues como ha sostenido este Tribunal Electoral40 el 

alcance del derecho a la autodeterminación está definido por el 

artículo 1º párrafo 1 común a los Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y 

Culturales, que establece: Todos los pueblos tienen el derecho 

de libre determinación, y que en virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo 

a su desarrollo económico, social y cultural.  

 

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas establece expresamente -

en su artículo 3º- que los pueblos indígenas tienen derecho a la 

libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. Mientras que en su 

artículo 4º reconoce que los pueblos indígenas, en ejercicio de 

su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la 

autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas 

con sus asuntos internos y locales. 

 

El artículo 20 de la propia Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas reconoce que los pueblos indígenas 

tienen reconocido el derecho a mantener y desarrollar sus 

sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a 

disfrutar de forma segura de sus propios medios de 

subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus 

actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 

 

Como también lo ha señalado la Sala Superior, el derecho a la 

libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas 

entraña necesariamente el reconocimiento a su capacidad de 

                                                            
40 Criterio contenido en la sentencia SUP-JDC-1865/2015. 
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decidir sobre lo propio, de conformidad con el principio de 

maximización de la autonomía; y, por tanto, las consultas a 

dichos pueblos y comunidades implican reconocer que éstos 

son los sujetos más aptos y legitimados para determinar sus 

prioridades, adoptar las decisiones que consideren más 

adecuadas y definir la dirección de su vida comunitaria, bajo los 

principios de igualdad y respeto a la diversidad cultural, sin que 

el Estado o agentes externos no estatales deban determinar 

qué es lo que más les conviene. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia 19/201441 de rubro 

COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 

DERECHO DE AUTOGOBIERNO, el derecho de autogobierno 

como manifestación concreta de la autonomía comprende:  

1. El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la 

autonomía de los citados pueblos para elegir a sus 

autoridades o representantes acorde con sus usos y 

costumbres y respetando los derechos humanos de sus 

integrantes;  

2. El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus 

instituciones políticas y sociales;  

3. La participación plena en la vida política del Estado, y  

4. La intervención efectiva en todas las decisiones que les 

afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, 

como las consultas previas con los pueblos indígenas en 

relación con cualquier medida que pueda afectar a sus 

intereses.  

 

                                                            
41 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, págs. 24, 
25 y 26. 
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En este sentido, esta Sala Regional es respetuosa del derecho 

del Pueblo Originario a determinar libremente sus formas de 

organización interna y reitera su compromiso con la defensa y 

protección de los derechos de autodeterminación y 

autogobierno de la Comunidad. 

 

Así, para efectos de analizar el cumplimiento dado a una 

determinación judicial, considera que los actos llevados a cabo -

y que son materia de revisión en esta resolución- aunque 

tuvieron como consecuencia variar o modificar el objeto de la 

Sentencia, son aptos para tenerla por cumplida.    

 

Para lo anterior, es necesario no perder de vista que las 

sentencias que emite esta Sala Regional, una vez que son 

firmes, se entienden definitivas e inatacables, por lo que deben 

cumplirse de forma obligatoria en los términos en los que se 

emitieron. Sin embargo, la finalidad de la consulta ordenada era 

que el Pueblo Originario determinara la forma de elección de la 

persona que fungiría como enlace entre éste y la Delegación o 

Alcaldía lo que, en esencia, se logró; ello, pues el cambio de un 

cargo unipersonal a un órgano colegiado se realizó de 

conformidad con el derecho a la auto determinación de la 

Comunidad y con la intención de que dicho órgano funcione 

como vínculo con la Alcaldía.  

 

Así, para esta Sala Regional, los actos en cumplimiento a la 

Sentencia llevados a cabo por la Autoridad Responsable, en 

coordinación con las Autoridades Tradicionales y el Instituto 

Local, no derivaron en una consulta al Pueblo Originario para 

que éste determinara libremente la forma en que debía elegirse 

a la persona titular de la Subdelegación, sino que concluyeron 

con la creación de una autoridad distinta; sin embargo, en 
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atención al principio de auto determinación de los pueblos 

originarios y al derecho de éstos a establecer sus propias 

formas de organización interna, la Sentencia debe considerarse 

cumplida. 

 

Por tanto, son infundados los argumentos expuestos por la 

Parte Actora respecto de la falta de cumplimiento de los 

términos de la Sentencia. 

 

7.4.4 Violación al principio de universalidad del voto. En 

cuanto a la afirmación de una supuesta violación al principio de 

universalidad del sufragio, pues en las asambleas únicamente 

participaron personas que tuvieran el carácter de “originarias” lo 

que -a juicio de la Parte Actora- implicaría una violación a los 

parámetros establecidos en la Sentencia. 

 

Al ordenar la realización de la Consulta, esta Sala Regional 

estableció los parámetros constitucionales y convencionales 

bajo los que debía celebrarse. Entre otras cosas, en la 

Sentencia se dijo: 

“En esa virtud, las autoridades encargadas de cumplir esta 
sentencia y realizar los actos propios de la elección, como su 
convocatoria o reglamentación, en todo momento deberán 
respetar los derechos humanos de los integrantes de la 
Comunidad, como lo prescribe el artículo 2 de la Constitución, 
además, deberán garantizar la universalidad del sufragio, 
permitiendo la participación de la generalidad de sus 
miembros en ejercicio de sus derechos de votar o ser 
votados, no estableciendo requisitos que los obstaculicen.”  

 

Como ha sostenido este Tribunal Electoral, aunque los pueblos 

indígenas cuentan con el derecho de conservar sus costumbres 

e instituciones propias, éste se encuentra limitado por la 

obligación de respeto hacia los derechos humanos reconocidos 

por el sistema jurídico nacional e internacional. En ese sentido, 

ninguna comunidad indígena puede establecer en su derecho 
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interno prácticas discriminatorias, al ser contrarias al bloque de 

constitucionalidad, integrado por la Constitución y los tratados 

internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano; lo 

que puede llevar a que un sistema normativo interno sea 

inconstitucional e inconvencional42.  

 

Asimismo, en la jurisprudencia 37/201443 de rubro SISTEMAS 

NORMATIVOS INDÍGENAS. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO 

ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL 

PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO, la Sala Superior 

estableció que el derecho de sufragio constituye la piedra 

angular del sistema democrático, en tanto que, con su ejercicio, 

se permite la necesaria conexión entre los ciudadanos y el 

poder público, legitimando a éste.  

 

También, señaló que la universalidad del sufragio implica que, 

salvo las excepciones expresamente permitidas por los 

ordenamientos nacional y estatal, toda persona física se 

encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares 

que se celebren, para la renovación de los órganos públicos 

representativos del Estado mexicano, sean estos federales, 

estatales o municipales ordinarias, o mediante reglas de 

derecho consuetudinario, sin que para tales efectos sean 

relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones 

sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, 

mérito, experiencia, formación, rendimiento, etcétera. Por tanto, 

la universalidad del sufragio, se funda en el principio de una 

persona, un voto; con el cual se pretende el máximo 

                                                            
42 Criterio contenido en la Tesis VII/2014 de Sala Superior de rubro SISTEMAS 
NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. Consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas. 59 y 60. 
43 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 64 
y 65. 
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ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la 

coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho 

público.  

 

Bajo las anteriores consideraciones, la Sala Superior determinó 

por la vía de jurisprudencia que, si en una comunidad indígena 

no se permitiera votar a las y los ciudadanos que no residieran 

en la cabecera municipal, dicha restricción se traduciría en la 

negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar y 

ello significaría la transgresión al principio de igualdad, visto 

desde la óptica subjetiva que emana de dicha norma, el 

derecho a no ser discriminado injustamente. 

 

Si bien, en el caso no nos encontramos ante un proceso 

electivo, este Tribunal Electoral ha sostenido de manera general 

que los principios que rigen los procesos electorales (voto, 

universal, libre, secreto y directo, y demás garantías 

constitucionales y convencionales establecidas para su 

ejercicio) le son aplicables a los procesos de consulta, pues 

ambos tienen su base en el ejercicio del derecho humano de 

sufragio activo44. 

 

Ahora, de acuerdo con los criterios establecidos por la Sala 

Superior para el estudio de los conflictos en materia de pueblos 

y comunidades indígenas, en aquellos casos en los que la 

ciudadanía opone sus derechos fundamentales en relaciones 

jurídicas frente al estado, o frente a su comunidad, en cuyo 

caso debe valorarse la proporcionalidad de las medidas que 

                                                            
44 Criterio contenido en la tesis XLIX/2016 de rubro MECANISMOS DE DEMOCRACIA 
DIRECTA. EN SU DISEÑO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR. 
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, págs. 96 y 
97. 
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suponen restricciones internas atendiendo a los derechos 

fundamentales en juego45.  

 

El criterio que se ha adoptado en este tipo de conflictos (dado 

que las relaciones generalmente son comunidad-Estado o bien 

comunidad-individuo) es, en principio, una perspectiva de 

maximización en la medida de lo posible, de los derechos 

fundamentales, ya que éstos son una limitante constitucional 

del ejercicio del poder y de defensa de los derechos de los 

sujetos más desprotegidos. 

 

En este tipo de casos, la Sala Superior ha seguido una línea 

jurisprudencial fuerte en el sentido de reconocer límites a la 

autonomía de las comunidades indígenas en los derechos 

fundamentales de sus individuos y proteger a estos últimos 

frente a intervenciones no justificadas que comentan las 

comunidades en los derechos de sus individuos. 

 

Bajo el anterior criterio, esta Sala Regional entiende que en 

casos como el presente (conflictos intracomunitarios), en los 

que es preciso determinar si los requisitos establecidos en una 

consulta indígena resultan respetuosos o no del principio de 

universalidad del voto, tiene que utilizarse una perspectiva de 

maximización del mismo en defensa de los derechos de los 

sujetos más desprotegidos. 

 

Ahora, en las bases primera y segunda, la Convocatoria a la 

Asamblea Deliberativa46 aportada por la Autoridad 

Responsable, señala lo siguiente: 

“Primera. Podrán participar en la Asamblea Deliberativa, con 
derecho a voz y voto, solamente las personas originarias, 

                                                            
45 Cfr. Sentencia SUP-REC-39/2017. 
46 Visible en la página 1253 del cuaderno incidental 1, Tomo II. 
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hombres y mujeres, mayores de edad del Pueblo de San 
Andrés Totoltepec. 
 
Segunda. Para acreditar la identidad originaria, la personas 
interesada en participar en la Asamblea Deliberativa, deberá 
presentar ante la Mesa de Registro lo siguiente: 
 
a) Copia de su acta de nacimiento en la que se verificará 

ascendencia originaria, de parte de padre y/o madre (…)” 
 

Las anteriores disposiciones, fueron reiteradas en los mismos 

términos para la celebración de la Asamblea celebrada el (19) 

diecinueve de agosto para determinar los lineamientos electivos 

y atribuciones del Concejo de Gobierno Comunitario47. 

 

De lo anterior, esta Sala Regional advierte que para la 

celebración de los actos materiales de consulta se limitó la 

participación a personas que tuvieran la calidad de “originarias”; 

si bien, de las referidas convocatorias y demás documentos 

remitidos por la Delegación no se desprenden los criterios 

adoptados por los organizadores de la Consulta para limitar la 

participación a las personas “originarias”, del requerimiento 

hecho a las Autoridades Tradicionales por la Magistrada 

Instructora se extrae que dicha medida especial se estableció 

para garantizar que las personas que participaron en la 

asamblea general electiva fueran herederas de la cultura 

ancestral (relación cultural con la Comunidad) y de la tierra y 

territorio (relación territorial con la Comunidad). 

 

Asimismo, de las convocatorias se extrae que tal calidad sería 

verificada por las personas integrantes de la Mesa de Registro 

a partir de la revisión de su acta de nacimiento y bajo el criterio 

de “ascendencia originaria de parte de padre y/o madre”. Dicha 

actividad, de acuerdo con lo informado por las Autoridades 

Tradicionales, le correspondió a personas autoadscritas como 

                                                            
47 Como puede verse en la hoja 1392 del cuaderno incidental 1, Tomo II. 
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integrantes del Pueblo Originario, y aceptadas como tales por la 

Comunidad, personas adultas mayores, de reconocida 

solvencia moral y trayectoria en trabajos comunitarios, que –a 

juicio de las Autoridades Tradicionales- son reconocidas como 

personas de respeto, con calidad moral y portadores de la 

cultura. 

 

Si bien, en las convocatorias a las asambleas no se estableció 

textualmente los datos del acta de nacimiento que servirían 

para determinar la calidad “originaria” de las personas 

interesadas en participar, de lo informado por las Autoridades 

Tradicionales, se extrae que por “originarias” se entiende a las 

personas nacidas de padre o madre igualmente “originarios”. 

 

Ahora, como se asentó en la Sentencia, la Autoridad 

Responsable -al llevar a cabo los actos de consulta- debía 

garantizar la universalidad del sufragio, lo que implicaba 

permitir la participación de la generalidad de sus miembros 

en ejercicio de sus derechos de votar o ser votados, y sin 

establecer requisitos que los obstaculizaran. 

 

El principio de universalidad, aunque lleva implícita la idea de 

generalidad no implica, necesariamente, la participación de la 

totalidad de los habitantes de una comunidad. 

 

Los criterios sostenidos por este Tribunal Electoral y que ya han 

sido referidos son coincidentes en señalar que para el 

cumplimiento del principio de universalidad del voto es 

indispensable la participación de todos los miembros de una 

comunidad que se verán afectados por las decisiones que tome 

dicho órgano. Es decir, lo que se busca es que exista una 
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correlación entre las y los electores y las autoridades que los 

representan. 

 

Si bien la Sala Regional ha sostenido previamente un criterio 

territorial para determinar el universo de personas que elegirán 

a las autoridades tradicionales48, lo cierto que el Pueblo 

Originario ha determinado, en ejercicio de su facultad de 

autodeterminación, establecer un universo distinto pero 

ciertamente identificable y los criterios para sostenerlo.  

 

Lo anterior, aunque podría estimarse como una restricción al 

derecho de las personas avecindadas en la Comunidad para 

participar en la elección de sus autoridades internas, lo cierto es 

que no es una restricción injustificada ni desproporcional pues, 

como ya se señaló en el apartado anterior, el Concejo de 

Gobierno Comunitario de San Andrés Totoltepec, aunque es un 

vínculo con la Delegación no tiene el carácter de autoridad de 

derecho público, y sus funciones lo convierten en un órgano 

íntimamente ligado al patrimonio cultural del Pueblo Originario y 

a la conservación de su sistema normativo interno, por lo que 

se encuentra justificado que para su elección se tome en cuenta 

no a la totalidad de las personas habitantes del territorio sino 

solamente al universo de personas que tienen un vínculo 

cultural y territorial ancestral con la Comunidad.  

 

Ello sobre todo si se toma en cuenta que la supervivencia de los 

pueblos originarios de la Ciudad de México, su cultura ancestral 

y sus sistemas normativos internos, son elementos que esta 

                                                            
48 En la Sentencia se dejó constancia que el Pueblo Originario se encuentra 
asentado sobre las secciones electorales 3970, 3969, 3965, 3964, 3693, 3961, 
3959, 3960, 3958, 3976, 3968, 3966, 3967, 3937, 3962, 3971, 3974 y 3954, y que 
en los procesos comunitarios anteriores han participado las y los ciudadanos 
registrados en dichas secciones. 
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Sala Regional debe valorar prioritariamente, como parte de la 

perspectiva pluricultural con la que analiza este tipo de asuntos. 

 

Uno de los mayores riesgos que enfrentan las comunidades 

originarias y pueblos indígenas es el crecimiento desmedido de 

la mancha urbana, que ha llevado a que los territorios que 

históricamente les pertenecen sean paulatinamente ocupados 

por personas que no necesariamente comparten su 

cosmovisión, cultura y tradiciones y que, incluso, pueden llegar 

a superarles en número y, con ello, a disminuir su presencia y 

su capacidad para conservar su cultura. 

 

En este sentido, dado que la elección del Concejo de Gobierno 

de la Comunidad no afecta la prestación de los servicios 

públicos, pues esto le corresponde a la Alcaldía y no al 

Concejo, no existe ese vínculo de representación que obligaría 

a quien organizó el proceso consultivo a tomar en cuenta a la 

totalidad de las personas que habitan la Comunidad y no 

solamente a una parte de ella. En sentido opuesto, dado que el 

Concejo de Gobierno es una autoridad que tiene como objetivo 

la conservación de la cultura ancestral del Pueblo Originario y 

sus sistemas normativos internos y no así la prestación de 

servicios públicos, queda justificado que para su elección se 

tome en cuenta únicamente a las personas que guardan un 

vínculo cultural y territorial ancestral con el Pueblo Originario. 

 

En este sentido, establecer una calidad especial, persona 

“originaria”, como requisito para participar en un proceso de 

consulta, aunque pueda considerarse una medida restrictiva al 

derecho de participación política de una parte de las personas 

habitantes de la Comunidad, dicha restricción encuentra 

justificación en la necesidad de conservación de la identidad y 
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cultura del Pueblo Originario y la vinculación de una parte de la 

población con su historia y tradiciones. Además, de que no 

implicó afectación alguna a la prestación de los servicios 

públicos, mismos que se deberán continuar prestando a la 

totalidad de las y los habitantes de la Comunidad sin distinción 

alguna.  

 

En este sentido, la Sala Regional considera que el 

establecimiento de una calidad especial de participación 

política, que es congruente con el objeto de la Consulta y los 

efectos de la misma, hace que los actos de ejecución llevados a 

cabo por la Delegación, en coordinación con las Autoridades 

Tradicionales y el Instituto Local, cumpla con los parámetros 

establecidos en la Sentencia; concretamente, en lo relativo al 

principio de universalidad del voto. 

 

Por tanto, el agravio es infundado. 

 

7.4.5 Baja participación o falta de legitimidad de los 

resultados. En esencia la Parte Actora señala que en las 

correspondientes asambleas participaron entre (300) 

trescientas y (500) quinientas personas, lo que representa cerca 

del (1%) uno por ciento de la población total, lo que hace que 

sus resultados no emanen de una verdadera representación 

popular y por tanto, carecen de legitimidad. 

 

El agravio es infundado. 

 

En efecto, como afirma la Parte Actora, al analizar el juicio  

SDF-JDC-2165/2016, la Sala Regional determinó que el padrón 

de las secciones electorales que integran el Pueblo Originario 

(3970, 3969, 3965, 3964, 3693, 3961, 3959, 3960, 3958, 3976, 
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3968, 3966, 3967, 3937, 3962, 3971, 3974 y 3954)49, está 

conformado por aproximadamente (32,713) treinta y dos mil 

setecientos trece electores registrados50. 

 

También es cierto que a partir de los datos anteriores determinó 

que había habido una baja participación ciudadana en la 

elección de la Junta Cívica Electoral impugnada, pues 

únicamente había votado el (3.6%) tres punto seis por ciento de 

la ciudadanía registrada, muy por debajo del porcentaje de 

participación ciudadana en la elección delegacional anterior51. 

 

Sin embargo, en los dos casos se trató de parámetros de 

medición distintos que no pueden ser equiparables. 

 

Al respecto es importante tomar en consideración que para la 

elección de la Junta Cívica Electoral, cuya nulidad fue 

decretada en la Sentencia, la convocatoria se dirigió a la 

totalidad de la ciudadanía que habitaba las (18) dieciocho 

secciones electorales que componen el territorio del Pueblo 

Originario. Es decir, el parámetro utilizado para medir el nivel de 

participación ciudadana fue únicamente territorial, pues no 

distinguía la población más íntimamente ligada con la cultura y 

la historia de la Comunidad y admitía el derecho al voto de 

cualquier ciudadano que residiera en la zona geográfica 

delimitada por las secciones electorales ya referidas. Bajo estas 

                                                            
49 Según se señaló en la convocatoria de la elección materia de estudio en el 
expediente SDF-JDC-2165/2016. 
50 Información obtenida de la “Base de Datos por Sección Electoral del Marco 
Geográfico Electoral 2014-2015” consultable en la página electrónica oficial del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, en la liga http://portal.iedf.org.mx/mge2014-
2015/bdxsecc.xls que se cita como hecho notorio en términos del párrafo 1 del 
artículo 15 de la Ley de Medios. 
51 Que fue de (42.95%) cuarenta y dos punto noventa y cinco por ciento, de 
acuerdo con los resultados de la elección de Jefe Delegacional para el proceso 
electoral (2014-2015) dos mil catorce – dos mil quince, consultable en la página 
oficial del Instituto Electoral del Distrito Federal. 
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condiciones, el porcentaje de participación ciudadana era 

medible al referenciarse con el Padrón Electoral vigente. 

 

Sin embargo, respecto de las asambleas deliberativa y de toma 

de protesta del Concejo de Gobierno Comunitario, la 

convocatoria no siguió únicamente el criterio territorial sino que 

tomó en consideración además la vinculación cultural de las y 

los participantes con la Comunidad, excluyendo de la 

participación a las y los habitantes de la zona geográfica que no 

necesariamente compartieran la cultura y cosmovisión ancestral 

del Pueblo Originario. De ahí que para revisar la validez del 

proceso de la Consulta, el parámetro para medir el nivel de 

participación ciudadana no pudiera ser únicamente el Padrón 

Electoral de la zona geográfica en cuestión -como lo fue al 

revisar el de la elección de la Junta Cívica Electoral-. 

 

Dado el cambio de parámetro de medición, resulta razonable 

que la participación ciudadana en las asambleas hubiera sido 

notoriamente inferior a la elección de la Junta Cívica Electoral 

cuya nulidad fue decretada por esta Sala Regional. Sin 

embargo, por las razones ya referidas, ambas participaciones 

no pueden ser analizadas bajo los mismos criterios, pues el 

universo de posibles votantes resultaba distinto. 

 

Por tanto, a juicio de esta Sala Regional, es incorrecta la 

aseveración de la Parte Actora en cuanto que es una 

incongruencia no declarar la nulidad de las asambleas que 

ahora se estudian considerando que -en su opinión- en el caso 

aplicaban las mismas razones por las que se declaró la nulidad 

de la elección de la Junta Cívica Electoral. Esto pues, como ya 

se señaló, al tratarse de universos de posibles distintos no es 

posible aplicar un mismo criterio para determinar el porcentaje 
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de participación ciudadana, y por tanto no era posible llegar a 

idénticas conclusiones. 

 

En este sentido, dado que -como lo afirman las partes- no 

existe un registro de personas “originarias” que, además, estén 

en aptitud de ejercer su voto, pues es una categoría que nace 

de la vinculación cultural de una parte de la población con la 

Comunidad, no es posible medir el nivel de participación 

ciudadana en los términos comunes a la materia electoral. 

 

En este punto resulta relevante tomar en consideración los 

elementos previstos por la Comunidad para el registro de las y 

los participantes a las asambleas. En principio, como se 

desprende de las propias convocatorias y de lo informado por 

las Autoridades Tradicionales para garantizar que las personas 

que participaron en la asamblea general electiva fueran 

herederas de la cultura ancestral (relación cultural con la 

Comunidad) y de la tierra y territorio (relación territorial con la 

Comunidad) se revisó su vinculación paterna o materna con el 

Pueblo Originario a través del acta de nacimiento. Tal actividad 

fue encargada a personas adultas mayores, de reconocida 

solvencia moral y trayectoria en trabajos comunitarios, que -a 

juicio de las Autoridades Tradicionales- son reconocidas como 

personas de respeto, con calidad moral y portadores de la 

cultura. 

 

Según lo informaron las Autoridades Tradicionales, el 

conocimiento de quienes integraron las mesas de registro 

respecto de las familias que históricamente han conformado la 

Comunidad les permitió analizar los documentos exhibidos por 

quienes participaron y determinar su vinculación con el Pueblo 

Originario. 
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En este sentido, atendiendo a una perspectiva intercultural y 

reconociendo el deber de este órgano jurisdiccional de respetar 

y promover que las comunidades indígenas y originarias 

realicen las acciones necesarias tendientes a proteger su 

cultura y tradiciones ancestrales, con base en sus sistemas 

normativos internos y en ejercicio de su derecho a la auto 

determinación, y ante la falta de un registro o padrón confiable 

de ciudadanía “originaria”, esta Sala Regional considera que las 

características del proceso de Consulta permiten tener por 

acreditado un nivel razonable de participación ciudadana en las 

asambleas llevadas a cabo en el Pueblo Originario y, en 

consecuencia, la legitimidad de sus resultados. 

 

De ahí que los agravios en este punto sean infundados. 

 

7.5.6 Violación al derecho a ser votado. El actor en el juicio 

SCM-JDC-1084/2018 señala que en el proceso de Consulta no 

se estableció la posibilidad de registrar su candidatura lo que es 

violatorio a su derecho a ser votado. 

 

El agravio es infundado. 

 

Lo anterior, ya que, si bien es cierto que en el proceso no se 

estableció la posibilidad de que el actor registrara una 

candidatura, lo cierto es que tal circunstancia no resulta 

violatoria de su derecho a ser votado. Ello, toda vez que según 

se desprende del acta de asamblea deliberativa de (5) cinco de 

agosto, el Pueblo Originario decidió -en ejercicio de su derecho 

a la autodeterminación- la creación de un Concejo de Gobierno 

Comunitario. Posteriormente, en asamblea de (19) diecinueve 

de agosto, la Comunidad aprobó los “lineamientos electivos y 



SCM-JDC-997/2018  
Y ACUMULADOS 

70 

atribuciones generales del concejo” estableciendo que el mismo 

sería integrado por representaciones colectivas socialmente 

reconocidas por el pueblo, de forma honoraria, y que tal 

elección se haría al seno de las mismas. 

 

En este sentido, dado que el máximo órgano de decisión del 

Pueblo Originario determinó -en ejercicio de su derecho a la 

autodeterminación- que la elección de las personas integrantes 

del Concejo de Gobierno Comunitario no se haría en elección 

abierta sino que la misma se haría al interior de cada una de las 

organizaciones señaladas en los “lineamientos”, no existe 

obligación alguna para las autoridades responsables de permitir 

el registro de candidaturas fuera de dichas organizaciones. 

 

Por tanto, a juicio de esta Sala Regional, es infundada la 

violación alegada por el actor. 

 

7.5.7 Agravio relacionados con el aseguramiento del 

inmueble de la Subdelegación. El actor del juicio  

SCM-JDC-1084/2018 se queja de que el (24) veinticuatro de 

agosto, el Director General Jurídico y de Gobierno de la 

entonces Delegación (ahora Alcaldía) aseguró el inmueble de la 

Subdelegación y desde entonces ha ingresado personal de 

participación ciudadana de la Alcaldía a pesar de que hay 

documentos de la Comunidad, aparatos electrónicos, memorias 

USB y diversas cosas personales.  

 

El agravio es inatendible. 

 

Lo anterior, pues esta Sala Regional advierte que lo que 

pretende impugnarse no es un acto relacionado directamente 

con el proceso de la Consulta, y no es un acto de naturaleza 

electoral sino de naturaleza administrativa, por lo que escapa 

de la competencia de esta Sala Regional. 
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De ahí que este órgano jurisdiccional esté impedido para dar 

respuesta a dichos argumentos. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Acumular los Juicios de la Ciudadanía  

SCM-JDC-1017/2018, SCM-JDC-1077/2018, SCM-JDC-1084/2018, 

SCM-JDC-1085/2018, y SCM-JDC-1086/2018 al diverso  

SCM-JDC-997/2018, por ser el más antiguo, conforme a lo 

expuesto en la razón segunda de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Confirmar los actos impugnados. 

 

NOTIFICAR personalmente a Toribio y Tomás, ambos de 

apellidos Guzmán Aguirre y a Isaac Álvarez Francisco; por 

oficio a la Alcaldía y, por su conducto, a las Autoridades 

Tradicionales; y por estrados a Rosa Méndez Prado y a las 

demás personas interesadas, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 26 párrafo 3, 28 y 29 párrafos 1 y 5, 

todos ellos de la Ley de Medios; devuélvanse las constancias 

que corresponda y, en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los 

Magistrados, en el entendido de que la Licenciada María de los 

Ángeles Vera Olvera, funge por Ministerio de Ley, con motivo 

de la ausencia justificada de la Magistrada María Guadalupe 

Silva Rojas, haciendo la precisión que el Magistrado Armando 

I. Maitret Hernández hace suyo el proyecto, ante el Secretario 

General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe. 
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