
Xochimilco:  
El camino hacia la autonomía

¿Qué es una autoridad tradicional?

La revista de la Coordinación
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Proceso de autonomía en Xochimilco  
¿En qué etapa estamos?

Pronunciamiento CUATATAPA 2019

Boletín de San Luis Tlaxialtemalco.  
Primer pueblo xochimilca en elegir  
un Concejo Comunitario de Gobierno



En nuestros pueblos existen personas o grupos 
que ocupan ciertos cargos y que han sido 
electas por métodos propios de cada locali-
dad, comúnmente, por medio de asambleas 
comunitarias. Así, jurídicamente se reconoce 
que las autoridades tradicionales de los pueblos 
pueden ser los patronatos de los panteones, 
las mayordomías, las comisiones de agua, las 
comisiones independientes que organizan festi-
vales, eventos culturales con temáticas loca-
les, o de usos y costumbres.

Por lo general estos cargos son honoríficos, es decir, 
no cuentan con apoyo financiero. La autogestión y 
la autoorganización son algunos de sus princi-
pales características y su espíritu está fincado en 
la resolución de los conflictos o festividad que 
le dan origen. El trabajo que realizan beneficia a la 

En este número de La Chinampa, abordaremos hechos y situaciones que han 
ocurrido en lo que va del año. 

Mostramos cuales son las condiciones actuales en las que nos encontramos después 
de la emisión de la sentencia 69/2019 por parte de la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, donde se reconoce el 
derecho de los pueblos xochimilcas a elegir formas de representación distintas, 
acordes a sus propias necesidades. Compartimos el pronunciamiento que se 
realizó en la XXII Muestra Cultural Gastronómica Cuatatapa realizada en el mes 
mayo en el pueblo de San Lucas Xochimanca. Además, transcribimos el boletín 
realizado por el Concejo Autónomo de San Luis Tlaxialtemalco, primera repre-
sentación no subordinada a la Alcaldía Xochimilco.

Esperamos que las palabras que surgen de las experiencias de los pueblos sean la 
ocasión para continuar con la construcción de una organización social autó-
noma, comprometida con la dignidad y la justicia.

¿Quién es una  
autoridad tradicional?
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al En el 2019 los pueblos de Xochimilco han llevado a cabo distintas 

acciones con el objetivo de organizarse en defensa de sus 
derechos de participación y autonomía política, así como para 
seguir adelante en la reconstrucción de su vida comunitaria. 

comunidad en su conjunto y procura involucrar a 
cuantas personas sean posibles mediante tra-
bajo comunitario como las faenas.

Las autoridades tradicionales son espacios de or-
ganización y su existencia es parte de la vida 
comunitaria que pese a la urbanización aún 
existe en nuestros pueblos y se desarrolla a la 
sombra de necesidad que ninguna autoridad 
institucional resuelve. 

Las autoridades tradicionales 
son espacios de organización 
y su existencia es parte de la 

vida comunitaria

¿Qué autoridades tradicionales hay  
en tu pueblo o barrio?



¿Qué es la coordinación de pueblos (copybocx)?

La revista que tienes en tus manos es elaborada y distribuida por la 
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimil-

co pero ¿quiénes somos?

Somos un grupo de habitantes, originari@s y aliad@s de diversos lugares 
de Xochimilco que no perseguimos ningún lucro ni beneficio personal y 
repudiamos el uso de cargos públicos para el enriquecimiento propio. En-
tendemos la política como el ejercicio ético de nuestros derechos como 
ciudadan@s, con vistas a servir a la comunidad y a propiciar un bienestar 
general. Nos declaramos en contra de cualquier imposición política rea-
lizada por personas o grupos con intereses distintos al pueblo de México, 
y en particular, a los pueblos de Xochimilco.Nos conformamos como gru-
po organizado en agosto de 2014, y desde entonces trabajamos en tres 
ejes principales: defensa del territorio, autonomía de los pueblos y barrios 
y fortalecimiento de nuestra identidad y cultura.

Actualmente la integramos vecin@s y representantes de los pueblos de San 
Lucas Xochimanca, Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlalnepantla, 
Santiago Tepalcatlalpan, Santa María Tepepan, Santa María Nativitas, 
San Mateo Xalpa, Santa Cruz Xochitepec, Santa Cruz Acalpixca, Santiago 
Tulyehualco, San Gregorio Atlapulco; así como habitantes de las colonias 
Ampliación Tepepan, La Huichapan, Ampliación San Marcos y Potrero de 
San Bernardino.

Cualquier habitante de Xochimilco puede  
integrarse a este esfuerzo colectivo y horizontal.

¡Te invitamos a participar e integrarte  
a la Coordinación!



A n T e C e d e n T e S 

En febrero del 2017 pobladores de Xochimilco buscaron ante el Tribunal Electoral del enton-
ces Distrito Federal la nulidad de la convocatoria para Coordinador Territorial porque no 
fue consultada con los pueblos. En marzo del mismo año se dictó una sentencia (TEDF-JL-
DC-013/2017 y acumulados) que acreditó que se violó el derecho a la consulta y se orde-
nó la realización de asambleas en cada comunidad. La administración anterior (2015-
2018) no dio cumplimiento a esta sentencia. 

A partir de enero de 2019 se realizaron asambleas en los pueblos de Xochimilco, donde va-
rios pobladores denunciaron la intromisión de la Alcaldía e irregularidades como acarreo, 
desinformación, amenazas, la imposición de la figura del coordinador territorial y en algunos 
casos situaciones de violencia y enfrentamientos entre la población. Dichas acciones se de-
nunciaron ante el Tribunal Local, que resolvió en marzo la reposición de las asambleas que se 
llevaron a cabo a inicios de año. 

Proceso de autonomía en Xochimilco,  
¿eN Qué etapa estamos ahora?

Si quieres conocer más sobre el proceso de elecciones de autoridades  
en Xochimilco visita nuestras redes sociales:

¿ e n  q u é  e T A PA  e S T A M O S ?

• La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
Federal dictó una sentencia (13/2017) en abril del 2019 que determinó:

• El fin de la representación subordinada a la Alcaldía Xochimilco. La persona o 
grupo de personas que se elijan como representantes en los pueblos y barrios 
no serán subordinados del Alcalde, ni trabajarán para la Alcaldía de Xochimilco. 

• La Alcaldía no podrá nombrar a ninguna persona que pueda fungir como 
enlace entre el pueblo y la Alcaldía o que menoscabe la representación que 
libremente escojan los pueblos. 

• Los pueblos pueden determinar en la primera asamblea que el proceso de 
elección se lleve a cabo sin la participación de la Alcaldía Xochimilco y sólo 
con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

• Los pueblos pueden elegir las funciones, facultades y estructura de su órgano 
de representación; es decir, pueden decidir que sea una sola persona o un 
grupo de personas quienes los representen. 

Posiblemente, en el mes de julio de este año, el Tribunal Local de la Ciudad de 
México determinará qué asambleas o procesos siguen firmes y cuáles deberán 
reponerse desde la primera etapa. 

Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.



BuenAS TArdeS,
 
El Comité San Lucas Xochimanca les da la 
más cordial bienvenida a esta Plaza Cívica, 
espacio de organización y participación 
popular.

Agradecemos el interés, esfuerzo y compro-
miso que nos dejan ver y sentir con su pre-
sencia, ya que sin ustedes este esfuerzo no 
podría materializarse para realizar esta XXII 
Muestra Cultural Gastronómica Cuatatapa 
2019, hoy aquí en este hermoso e histórico 
pueblo originario de San Lucas Xochimanca.
 
El Comité San Lucas Xochimanca se conformó 
en el año 2010, teniendo como misión luchar 
por el rescate de sus recursos, usos y costum-
bres; la recuperación de la identidad con 
una visión de armonía, honestidad, sabiduría 
y gratitud. 
 
En el grupo estamos conscientes de los graves 
daños causados por el sistema de explota-
ción y despojo, conocido como capitalismo, el 
cual nos individualiza y divide. Hoy, por eso, 
es importante de recobrar nuestra cultura 

ancestral, para volver 
a ser conciencia 

colectiva, ¡en la 
construcción
de procesos 
comunitarios!
 

PRONUNCIAMIENTO 

*El Cuatatapa es un platillo típico de Xochimilco, originario del pueblo San Lucas 
Xochimanca. Se prepara con frijoles negros quebrados, nopal, cebolla, epazote 
y xoconostle. Cada año, el Comité San Lucas Xochimanca en colaboración con otras 
autoridades comunitarias del pueblo, organizan la Muestra Cultural y Gastronómica 
Cuatatapa, un espacio de convivencia familiar y comunitaria, donde, por medio de diver-
sas actividades, se busca el fortalecimiento de la identidad del pueblo y Xochimilco. 
Dicha celebración se realiza de manera autogestiva, con recursos propios del pueblo y 

colaboraciones solidarias de colectivos, organizaciones e invidivuos. 

cuatatapa* 2019

EN EL NORTE PANCHO VILLA  
Y EN EL SUR ZAPATA
¡VIVAN LOS HÉROES QUE NOS  
DIERON PATRIA Y LIBERTAD!

Es por este motivo, que el día de hoy, hacemos 
un respetuoso homenaje a aquel suceso 
histórico del 23 de abril de 1913, donde es 
descubierto un complot campesino y estu-
diantil en contra de la alta traición del usur-
pador Victoriano Huerta. Posteriormente este 
movimiento se incorporaría al ejército del 
General Emiliano Zapata. En este contexto in-
vitamos a la reflexión, al razonamiento de que 
ha llegado la hora de volver a unirnos y 
organizarnos en defensa de la vida, el terri-
torio, los recursos naturales, la autonomía y la 
autodeterminación de nuestro pueblo.
 
No nos formemos en la fila de la historia, 
hagamos nuestra propia historia, sintiendo 
en nuestras venas esa sangre combativa que 
nos heredaron nuestros antepasados, defen-
diendo lo plasmado en nuestra Carta Magna: 
la Constitución Mexicana, haciendo valer 
siempre nuestros derechos y reconociendo 
nuestras obligaciones.
 



xochimilco
La presencia de los pobladores originarios en todo el 
territorio de la Ciudad de México data de un pasado 

mesoamericano lacustre y rural que hoy en día expresa  
aún una latente vida comunitaria.

el camino hacia la autonomía

La hoy llamada Ciudad de México, como todas las ciu-
dades latinoamericanas, se constituyó de manera par-
ticular en una imbricación entre lo rural y lo urbano, de 
manera que éstas siguen siendo “ciudades de pueblos”. 
Específicamente en la Ciudad de México el proceso de 
crecimiento urbano se hizo sobre los pueblos y tierras exis-
tentes –hoy conocidos como pueblos originarios– transfor-
mándose gradualmente en zonas habitacionales urbanas  
e industriales, replegando y disminuyendo al espacio rural. Con 
todo, hoy en día, el 59% del territorio de la Ciudad es cata-
logado como suelo de conservación (gran parte del mismo 
propiedad colectiva o comunitaria de los pueblos). A la par, 
aún existen alrededor de 154 pueblos originarios y 58 barrios 
reconocidos, de orígenes prehispánicos o coloniales. 

Aún existen alrededor de: 
154 pueblos originarios 
58 barrios reconocidos, 

de orígenes prehispánicos o coloniales. 

Una de las vertientes más complejas para los pueblos es el re-
conocimiento de sus instituciones representativas y de sus 
formas de gobierno por parte de las autoridades del Esta-
do. En los pueblos del sur ha existido la figura del coordina-
dor territorial o subdelegado como primera instancia de 
representación al interior de las comunidades. Dicha figura 
presenta el problema de que con el paso del tiempo termi-
nó por ser subsumida casi por completo por las autoridades 
delegacionales, se convirtió en una institución híbrida, ya que 
una vez que eran electos por la comunidad terminaban por ser 
trabajadores del jefe delegacional, hoy alcalde. Es una figura  
contradictoria, pues por un lado, representa la posibilidad de 
un nivel de gobierno local, la representación popular, la cohe-
sión social, la cercanía, la gestión y la toma de decisiones pro-
pias en las demandas y problemáticas que les aqueja como 
pueblos y por otro, la dependencia a la administración pública 
delegacional. 

En el contexto de la última convocatoria para elegir  
a coordinadores territoriales en Xochimilco, en febrero del 2017, 
pobladores de diversos colectivos y ciudadanos de 12 de 14 
pueblos reflexionaron sobre las imposiciones de la figura de 
representación y acudieron al Tribunal Electoral del entonces 
Distrito Federal con el objetivo de buscar la nulidad de la con-
vocatoria por no haber sido consultada con los pueblos. La 
sentencia, de marzo del mismo año, les fue favorable, al ha-
berse acreditado que se había violado el derecho a la consul-
ta de las comunidades, por lo que se ordenó la realización de 
asambleas en cada comunidad con el objetivo de que cada 
una decidiera el método de elección de la figura de coordi-
nador territorial (TEDF-JLDC-013/2017 y acumulados). Lamen-
tablemente, el jefe delegacional en turno no dio cumplimiento 
a la sentencia durante su mandato.

Se ordenó la realización de asambleas en 
cada comunidad con el objetivo de que cada 

una decidiera el método de elección de la 
figura de coordinador territorial 



A finales del 2018, además de dicha sentencia, los xochimilcas 
contaban ya con el precedente que había sentado el pueblo 
de San Andrés Totoltepec, de la Alcaldía Tlalpan, el cual logró 
nombrar en lugar de un subdelegado a un Concejo de Go-
bierno Comunitario para que los representara, Aunado a esto, 
con el marco normativo de la nueva constitución de la Ciudad 
de México, en la cual los pueblos y barrios de la Ciudad de 
México están reconocidos como sujetos de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que signifi-
ca que los pueblos pueden ser un cuarto orden de gobierno, 
además del orden federal, estatal y municipal (alcaldías en el 
caso de la Ciudad de México). Como parte de ese reconoci-
miento y del ejercicio de su autonomía política, tienen dere-
cho a decidir en sus espacios locales, conforme a identidades 
particulares y cultura local, así como administrar de forma di-
recta el presupuesto. 

Los pueblos volvieron a denunciar ante el Tribunal Local, el 
cual resolvió en marzo de 2019 la reposición de las asambleas 
que se llevaron a cabo; posteriormente, la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó 
una sentencia (SCM-JLDC-69/2019) que fue más allá en el re-
conocimiento de los derechos de los pueblos originarios de 
Xochimilco, al reconocer el derecho de los pueblos a decidir 
la estructura, funciones y facultades de su órgano de repre-
sentación, determinar que los pueblos no escogerían en este 
proceso a un subordinado de la alcaldía, además de limitar 
las facultades del alcalde, ya que en ningún caso podrá nom-
brar a una persona o trabajador que tenga la función de ser un 
enlace entre el pueblo y la alcaldía, o que termine por menos-
cabar la representación que libremente escojan los pueblos.

Como vemos, el camino hacia la visibilización y reconocimiento 
de los derechos de los pueblos originarios ha sido largo y será 
aún una labor ardua. Desde los pueblos, tendrá que ser una 
labor desde abajo, participativa, de diálogo, en donde se 
reconozcan como sujetos políticos y de derecho, con la po-
sibilidad de decidir sobre su territorio, sus instituciones, su pre-
sente y su futuro. Desde las autoridades locales, si bien han 
habido avances normativos y criterios jurisprudenciales con 
una perspectiva de pluralismo jurídico y diálogo intercultural, la 
postura en este proceso de la Alcaldía Xochimilco da muestra 
de los problemas que existen para la implementación de los 
derechos, ya que en muchos casos predomina el desconoci-
miento, la falta de voluntad para su cumplimiento, o incluso, la 
intención expresa de pasar por encima de ellos.

 los pueblos y barrios de la Ciudad de 
México están reconocidos como sujetos 

de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio

Los pobladores de Xochimilco vieron la posibilidad de trans-
formar la figura de coordinador territorial, por cualquier otra 
no subordinada, unipersonal o colectiva, que verdaderamen-
te represente a los pueblos y posibilite decidir en comunidad. 
Así, la Alcaldía y el Instituto Electoral Local estaban obligados a 
cumplir el mandato de la sentencia y convocar a asambleas 
en conjunto con las autoridades tradicionales de cada pue-
blo. El 12 de enero del 2019 el pueblo de San Luis Tlaxialtemal-
co decidió en asamblea que su institución de gobierno sería 
un Concejo de Gobierno. Derivado de esa determinación, 
ocurrió un proceso de descomposición e irregularidades en 
las asambleas realizadas posteriormente en los demás pue-
blos, suscitándose una intromisión indebida por parte de la 
Alcaldía, por medio de acciones como el acarreo, la desin-
formación, amenazas, y la imposición de la figura del coordi-
nador territorial, y dándose en algunos casos situaciones de 
violencia y enfrentamientos entre los pobladores. 

El 12 de enero del 2019 el pueblo 
de San Luis Tlaxialtemalco decidió 

en asamblea que su institución  
de gobierno sería un  
Concejo de Gobierno. 



coordinación de pueblos, barrios originarios 

y colonias de xochimilco

Correo electrónico:

proyectocomunat@gmail.com

San Luis Tlaxialtemalco, el primer pueblo que decidió elegir 
a un Concejo Comunitario de Gobierno en vez de un 
Coordinador Territorial impuesto por la Alcaldía, le pone el 
ejemplo a todos los pueblos de Xochimilco de que es posible 
otras formas de gobierno sin la intervención de partidos polí-
ticos y sin prestarse a la corrupción, acarreo, compra de votos y 
prácticas propias de los anteriores regímenes.

El Concejo del Pueblo (con "c" porque es un órgano de gobier-
no) afirma que de inmediato trabajará:

1. Por la defensa del territorio y recursos naturales. Se 
evitará la sobre extracción de agua y la explotación del 
líquido por parte de pipas privadas en los pozos del pue-
blo. El pueblo asumirá el control de sus bienes comunes 
y ancestrales. Tal y como lo establecen los tratados in-
ternacionales, se buscará la restitución y reparación de 
los daños causados al pueblo debido a la sobre extrac-
ción del agua de los pozos del pueblo en beneficio de las 
zonas centrales de la hoy Ciudad de México.

2. La recuperación de predios para la construcción de una plaza 
cívica para todo el pueblo.

3. Presupuesto directo. El pueblo luchará para decidir ha-
cia donde se ejerce el presupuesto que le corresponde 
en beneficio de su comunidad (sin que la Alcaldía lo de-
cida unilateralmente) lo cual es un derecho reconocido 
por la Constitución de la Ciudad de México y que ha sido 
ganado por otros pueblos originarios del país.

4. La inclusión de todo el pueblo y sus respectivos ba-
rrios. Nadie quedará excluido. Todos trabajaremos juntos 
por el bienestar de la comunidad. Ya no habrá divisiones 
entre el pueblo y sus barrios. No se discriminará a nadie.

5. El Concejo de Gobierno no recibirá ningún sueldo, reafir-
mando su compromiso desinteresado por la comunidad 
y reconoce que la asamblea es el máximo órgano de de-
cisión. 

6. El trabajo con académicos de universidades públicas: 
UACM, UAM y UNAM con el objetivo de fortalecer el in-
tercambio de saberes y conocimientos, para determinar 
cuáles son los asuntos prioritarios y las necesidades de 
la comunidad que deban ser atendidas en un corto, me-
diano y largo plazo. 

boletín de san Luis tlaxialtemalco.
el primer pueblo xochimilca en elegir un concejo 

comunitario de Gobierno.

Concejo de Gobierno del pueblo  
de San Luis Tlaxialtemalco.


