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Asunto: escrito Amicus Curiae 
 
Presente 
 
Los abajo firmantes, quienes formamos parte de la sociedad civil dedicados a la             
academia, así como a la investigación, defensa, promoción y difusión de los derechos             
humanos, acudimos a aportar diversos elementos que pueden contribuir a la resolución            
del caso en el que se reclama la violación al derecho a la consulta de los pueblos y barrios                   
originarios respecto a la legislación en materia de planeación y desarrollo. 

Quisiéramos presentar algunos argumentos de interpretación judicial constitucional a         
considerar, en donde planteamos que es necesario, en el marco de la Constitución             
Política de la Ciudad de México (artículos 57 a 59) -en donde se reconoce el carácter                
pluricultural de la ciudad-, garantizar y proteger de manera efectiva los derechos de             
propiedad y posesión, utilización, control, desarrollo y gestión de los pueblos y barrios             
originarios sobre sus tierras y territorio ( art 59:J) y el derecho a la participación política                
(sobre todo bajo la base de que la Constitución de la Ciudad reconoce que el derecho a la                  
consulta es un derecho de participación política) en la vida de la ciudad ( art 59: C) en                  
donde se marca que los pueblos y barrios originarios deberán ser consultados por las               
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autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y las alcaldías antes de              
tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles para salvaguardar          
sus derechos. 

Además, es preciso señalar que los derechos de los pueblos indígenas, como es el              
caso de los pueblos originarios, se encuentran protegidos por el artículo 2º            
constitucional y por tratados internacionales como el Convenio No. 169 sobre           
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización          
Internacional del Trabajo (1990), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y            
Políticos (1981), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y           
Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1981) y la          
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas            
(2007) entre muchos otros.  

Con la finalidad de contribuir a la protección más amplia de los derechos, ahora en el                
marco de la nueva Constitución de la Ciudad, enunciamos a continuación algunos de los              
problemas que ha habido en relación al territorio de los pueblos, frente a un proceso de                
urbanización y construcción de la ciudad que no ha tomado en cuenta las características              
ambientales y culturales de sus territorios, lo que ha tenido como consecuencia: la             
urbanización informal, los asentamientos irregulares, la pérdida de tierras, núcleos          
agrarios, y zonas de amortiguamiento ambiental. Lo anterior, como resultado de la            
exclusión histórica de los pueblos y barrios originarios en la toma de las decisiones que               
les afectan. 

I. Antecedentes históricos de los pueblos originarios en la Ciudad de México. 

La Ciudad de México, es una ciudad de pueblos, de un pasado mesoamericano lacustre, y               
rural que aún expresa la resistente vida comunitaria en medio de la urbe, sobre todo en                
la zona sur, quienes conservan aun parte importante de su territorio. 

1 Las consultas deberán ser de buena fe, conforme a los estándares internacionales aplicables, con la                
finalidad de obtener conocimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa             
adoptada en contravención será nula. 



Los primeros pueblos establecidos fueron los de: Cuicuilco,Tlapacoya, Tlatilco, Tetelpan,          
Aztahuacan, Tulyehualco, Cuauhtlalpan, Coatepec, Xalistoc y Tepetlaoztoc, entre otros,         
mismos que desarrollaron una determinada organización política, económica y         
sociocultural y de esta manera consolidaran su dominio territorial. 

En la etapa histórica de los años 900 y 1200 ac., aparecen los pueblos de Chalco,                
Xochimilco, Iztapalapa, y Culhuacán. Es de suma importancia resaltar que cada uno de             
los pueblos ha dejado una aportación para la sociedad actual, como fue el caso de               
Xochimilco, pueblo que incorporó la tecnología de la chinampa, la cual estableció un             
esquema sólido de producción, generando así el fortalecimiento del desarrollo económico           
y abrió la posibilidad de reorganizar políticamente a la región, para lograr la construcción              
de un centro político, económico, religioso y sobre todo cultural.  

La caída de la ciudad de Tenochtitlán en 1521 y por ende la entrada del imperio español                 
fue el parteaguas para la transformación en los territorios indígenas conquistados. En esa             
fecha se produjeron cambios en cuanto a la composición político espacial, aunque se             
conservaron algunos centros barriales como Tepeyac, Tacubaya, Iztapalapa, San Pablo          
Teopan entre otros.  

Los pueblos de la capital del país tienen de diversas raíces, principalmente            
mesoamericana, que asumieron elementos coloniales y modernos, los cuales         
contradictoriamente fundaron sus vínculos de pertenencia al territorio de la hoy Ciudad.            
Se constituyó así un espacio de múltiples capas históricas, por lo que hay varios aspectos               
históricos y territoriales que es necesario retomar para entender las características de las             
composiciones que enfrentan los pueblos actualmente. 
 
Para diversos estudiosos de los pueblos originarios (Medina Hernández 2006:78), resultan           
seis elementos para entender el desarrollo de la historia de la cuenca:  

1) En primer lugar, habría que analizar las condiciones territoriales y ambientales           
particulares que posibilitaron el asentamiento de México-Tenochtitlán, un centro         
situado sobre un islote, que generó un sistema lacustre que la ha consolidado             
como una región histórica y eje de la Cuenca de México, compuesto por un denso               
tejido de localidades cuya población agrícola, es conocida como parte de los            
comienzos mismos de la agricultura en Mesoamérica. 

Este complejo geográfico que comprende la cuenca, está conformado por una red urbana             
delimitada por cadenas montañosas (Ajusco, Cuahutzin, Chichinautzin) que le         
otorgan un sistema ecológico en el que se conjugan diferentes ambientes con lo             
cual adquiere un gran potencial productivo que ha posibilitado el desarrollo y            
asentamiento de regímenes políticos organizados a lo largo de la historia, además            
de contar con una posición estratégica decisiva, en la larga historia           
mesoamericana: Cuicuilco, Xochimilco, Teotihuacán, Azcapotzalco, Tlacopan,      
Texcoco y la propia capital de la Triple Alianza, México-Tenochtitlan.(Medina          
Hernández, A. 2006:77) Esta apropiación territorial dio origen al Altepetl como           
forma de apropiación y organización territorial. 

En la Ciudad de México se dieron dos tipos de poblamiento, los que llegaron desde la                
primera migración de Chicomoztoc y se asentaron en el valle de México antes de              
la conquista española y los que se fueron adhiriendo a la conformación histórica de              
la vida urbana dándole a la ciudad una gran diversidad cultural. 

Una de las raíces de la diversidad cultural de la Ciudad de México son los pueblos                
originarios, descendientes de sociedades de la cultura náhuatl y otomí que se            
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caracterizan por ser colectividades históricas con una base territorial e identidades           
culturales diferenciadas. (Sánchez, 2004:58) 

De los pueblos originarios, se tienen datos que desde el año 1000 a.C., la Cuenca de                
México estaba integrada por numerosas regiones como Tlapayoacan Tlatilc o,          
Tetelpan, Aztahuacán, Tulyehaualco, Coatepec, Xalistoc, etc., las cuales se         
desarrollaron gracias a la agricultura y al comercio interregional. Ya para el año             

2 Aunque la cultura nahua fue dominante en el Valle de México, la cultura otomí sigue teniendo presencia en la                    
ciudad. 



900 y 1200 d. C. existían pueblos de tradición agrícola muy arraigada, como             
Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Culhuacán. (Mora Vázquez, 2008:43) 

La fundación de la Ciudad México-Tenochtitlán, (1325 d.C) se ubica en el islote de              
Azcapotzalco perteneciente a Tezozomoc, en donde los Mexicas que llegaron          
provenientes de Aztlán (una laguna de la cual salieron organizados en siete            
calpullis o familias) conformaron la Triple Alianza con Texcoco y Tacuba para            
derrocar al señorío de Azcapotzalco y en consecuencia a Xochimilco y Coyoacán,            
los cuales fueron forzados a pagar tributo (alimentos, textiles, enseres). Para           
finales del siglo XV, la Triple Alianza tenía un dominio preponderante en toda la              
Cuenca de México, antes de la llegada de los españoles. 

 
2) El segundo componente de la ciudad es el apartamiento residencial impuesto           

bajo la ordenanza colonial española, la cual fue decisiva en la configuración            
étnica, pues las ciudades se convirtieron en centro de la población española,            
compuestas por fortalezas militares y centros económicos y políticos que sentaron           
las bases de sistemas regionales interétnicos, en tanto que la población india se             
ubicaba en zonas montañosas y asentamientos rurales impuestos por una política           
destinada a concentrarla para su mejor control y explotación (república de indios y             
república de españoles). En la conquista se estableció el plano de la ciudad,             
quedando en el centro el dominio español y en la periferia el suelo de los pueblos y                 
barrios para alejar a la población india (Tacuba, Cuajimalpa, Xochimilco,          
Coyoacán, Tlalpan, San Ángel). La Colonia permitió la continuidad de los aspectos            
culturales mesoamericanos en los señoríos o ciudades, las cuales rodeaban a la            
nueva ciudad española, antes la gran Tenochtitlán, para abastecer y servir a los             
españoles. Y sobre todo los xochimilcas establecieron relaciones con los          
españoles, de tal forma que les permitieron conservar su patrimonio e identidad, su             
territorio, recursos naturales y formas de gobierno propios, así como una serie de             
instituciones económicas, políticas, sociales y culturales que todavía hoy son          
fuente de su identidad. 

 
3) El tercer elemento es el sistema político organizado en las condiciones de un             

proceso de colonización, que buscaba obtener el mayor provecho de los           
recursos naturales y de la población sometida. La explotación y violencia de las             
condiciones iniciales de la colonización se ven reducidas ante las consecuencias           
económicas y políticas de la catástrofe demográfica que abate dramáticamente a           
la población india . Esto conlleva el despliegue de diferentes estrategias para           
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mantener los sistemas políticos y de organización social articulados a las prácticas            
religiosas de los originarios, los cuales estaban basados en la separación de los             
sirvientes y la nobleza (macehuales y pillis), así como el surgimiento de nuevas             
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formas de organización e instituciones como los ayuntamientos y cabildos o como            
las agrupaciones unificadas por un territorio y un santo patrono., posteriormente,           
en la. Ciudad novohispana convertida desde un principio en el centro político y             
económico de la Nueva España, servida por una constelación de pueblos indios,            
organizados de acuerdo con sus antiguas pautas mesoamericanas, aunque         
ajustados al régimen jurídico colonial. En la Cuenca de México los pueblos            
integrantes de la Triple Alianza fueron reagrupados en dos parcialidades: la de            
Santiago Tlatelolco y la de San Juan Tenochtitlán; pero, además de ellas, un             
conjunto de señoríos, o repúblicas, que mantenían sus antiguas referencias          
políticas. De tal manera que algunos de los antiguos centros mesoamericanos se            
convierten en núcleos urbanos articulados a las necesidades de la capital virreinal.            

3 Enfermedades como la viruela diezmaron a un gran porcentaje de la población originaria. 
4 Si bien los grandes sistemas políticos, como los que se articulaban en la Triple Alianza, son desmantelados,                  
la construcción de un sistema de control se hace con las unidades políticas menores, los señoríos o altepetl,                  
gobernados por una nobleza encabezada por un dirigente político, denominado tlatoani. En el control de las                
Repúblicas de Indios, como se denominará a los sistemas políticos de la población indígena, jugarán un papel                 
fundamental las órdenes religiosas, encargadas de su cristianización, pero sobre todo de su reorganización de               
acuerdo con las exigencias contrapuestas de la burocracia imperial y de los colonizadores hispanos. 



En el centro fundado por los españoles se asienta un grupo de colonizadores, los              
españoles habitaban generalmente en villas y ciudades. (Medina, 2006: 77-78) 

Esto fue así porque la Corona española encontró inevitable o conveniente reconocer la             
primacía que tenían los lugares que habían sido capitales de los llamados “reinos”             
nativos. Por ello, los indios rápidamente se adaptaron a las políticas de los             
españoles y a sus formas de organización y jerarquías planteadas, se puede decir             
que hubo como una especie de traslape o combinación de formas de organización             
territorial y de gobierno. Al respecto Castro, menciona: 

Como consecuencia, comenzaron a presentar informaciones de méritos para solicitar          
y obtener el título de ciudad como ocurrió con Huejotzingo (1533),          
Tlaxcala (1535), Tzintzuntzan (1534 y 1593), Cholula (1535), Texcoco         
(1543) y Xochimilco (1559). El asunto tenía su importancia, porque las           
ciudades tenían derechos y privilegios particulares, como la posibilidad de          
contar con “propios” o ejidos, un ayuntamiento con regidores (entre seis y           
doce, según su jerarquía), alcaldes ordinarios y alguaciles, cárcel,         
alhóndiga para el acopio de maíz, su propio mercado y un “rollo” o picota              
de justicia. También disfrutaban del derecho de celebrar de manera          
independiente las festividades tanto religiosas (la de Corpus,        
notablemente) como civiles (por ejemplo, las proclamaciones de la         
coronación de nuevos monarcas) y podían gozar de ciertos beneficios          
más concretos como la exención de servicios personales obligatorios. Por          
estas razones, los cabildos indígenas siempre ambicionaron y        
defendieron empeñosamente los privilegios anexos al título de ciudad.         
(Castro Gutiérrez 2010:418) 

4) En cuarto lugar está el proceso de la condición civilizatoria-española de la            
tradición cultural mesoamericana. Tanto la nobleza como el campesinado indio          
son herederos de un proceso histórico que alcanza muy elevados grados de            
complejidad social, política y cultural. Aun cuando la tendencia de la política            
colonial era la de eliminar a la clase dirigente, fuera por el exterminio o el               
sometimiento a sus condiciones hegemónicas, la complejidad de la herencia          
cultural mesoamericana ofrece un valioso y denso patrimonio a partir del cual se             
establecen muy variadas relaciones por las que los pueblos indios no sólo resisten             
las presiones etnocidas, sino sobre todo, reproducen la complejidad de sus           
especificidades étnicas, culturales y lingüísticas en combinación con las impuestas          
desde la colonia, lo cual generó una transformación en sus identidades y una             
adaptación en sus territorios, a pesar de la violencia vivida. (Medina Hernández,            
2006). 

“Apoyados en alianzas con las órdenes religiosas, los pueblos de la Cuenca de México              
aprovecharon los aspectos de las leyes indias y aprendieron argucias legales           
para defender sus territorios ante las cortes coloniales como lo demuestran los            
documentos conocidos como títulos primordiales, varios de ellos siguen en          
manos de las comunidades”. (Gomezcésar Hernández , 2011). 

 

De esta manera, los pueblos originarios, sus formas de gobierno y la población rural se               
mantuvieron durante el período colonial y hasta inicios del siglo XIX, más o             
menos estructurados en formas de organización social estable. 

5) Quinto, mestizaje, representación y gobierno de los pueblos durante la          
Independencia, se eliminan las formas de gobierno indígena. En 1821 con la            
nueva constitución liberal tampoco se reconocen las diferentes formas territoriales          
y socioculturales, así cuando la Ciudad de México fue proclamada en 1824 capital             
de la República Mexicana, se fue extendiendo poco a poco hasta abarcar varios             
pueblos indígenas cercanos como Tlatelolco, Xochimilco, Coyoacán,       
Azcapotzalco, Tacubaya y Tacuba, por lo cual los pueblos fueron disueltos en sus             
formas de gobierno e incorporados al gobierno de la ciudad. (De Lira,1983) En             
1856, con la entrada de la Ley de Desamortización, o Ley Lerdo, se suprime la               
propiedad territorial de los pueblos indios, se da paso a la propiedad individual y              
las colectividades fueron despojados de sus tierras y títulos de propiedad; estos            



cambios legales prepararon el camino para que la ciudad se comenzara a            
extender. (Fabila M, 1981). Las tierras de cultivo y las zonas lacustres            
desaparecieron con la urbanización y muchos pueblos indígenas se urbanizaron          
hacia la zona de Tepito, Magdalena Mixhuca y Coyoacán. Así, este espacio fue             
perdiendo poco a poco su carácter rural, en cuanto a su composición geográfica,             
no así en cuanto a su carácter cultural pues muchos pueblos lograron preservar             
sus prácticas, sobre todo las religiosas. Con la imposición de un modelo de             
desarrollo y gobierno para los pueblos indígenas oriundos del territorio de lo que             
hoy es la Ciudad de México se inauguró la falta de reconocimiento de las              
diferencias, la cultura y gobiernos propios de los pueblos originarios en la ciudad. 

 
6) Cabe recordar que la ciudad de México, como todas las ciudades           

latinoamericanas, se constituyó de manera particular en una imbricación entre lo           
rural y lo urbano, de manera que éstas siguen siendo —no obstante los intensos              
procesos de “modernización” por los que han atravesado a lo largo de dos siglos-              
“ciudades de pueblos”. (Sánchez, C. y Díaz Polanco H., 2011). En la ciudad de              
México aún existen alrededor de 140 pueblos y barrios originarios, de origen            
prehispánico o Colonial y colectivos de reciente creación como consecuencia de           
los procesos migratorios ubicados tanto en la zona rural, como en la zona más              
urbanizada de la ciudad, pero que siguen preservando una cultura étnica. 

II. Los pueblos y barrios frente a los procesos de urbanización. 
 
Hacia principios de la época independiente, la mancha urbana de la Ciudad de México se               
hallaba restringida más o menos a lo que hoy es la delegación Cuauhtémoc, aunque ya               
era visible que en las siguientes décadas la urbe incorporaría los pueblos más cercanos,              
como Tacuba, Azcapotzalco, Tacubaya, Villa de Guadalupe y otros. 
 
De tal forma que, a principios del siglo XX, cuando Porfirio Díaz gobernaba México, las               
élites de la Ciudad comenzaron una migración hacia el sur y el poniente, pronto, pueblos               
como Mixcoac o San Ángel fueron convertidos en sitios de recreo o descanso por los               
miembros de las clases altas de la ciudad. La tendencia de las clases acomodadas a               
trasladar su residencia al poniente de la ciudad se reforzó a lo largo de todo el siglo XX                  
con la creación de la colonia Roma, Condesa, luego Polanco y finalmente, Las Lomas de               
Chapultepec, Satélite y Ciudad Santa Fe. Así, el oriente de la ciudad en cambio se fue                
convirtiendo en la zona de las colonias populares como por ejemplo Cd. Nezahualcóyotl,             
Pantitlán, Chalco, Col. Moctezuma. En este periodo se dio una de las afrentas más              
grandes para la Cuenca, a raíz de la desecación de manantiales y acuíferos para llevar               
agua a las nuevas colonias nacientes.  
 
La Ciudad de México contaba con aproximadamente un millón y medio de habitantes para              
1940. De ahí que la aceleración poblacional impulsada por el proyecto industrializador en             
el país hizo de la ciudad un espacio con infraestructura más adecuada, en donde se               
canalizaron las principales inversiones industriales. Como consecuencia, las economías         
de aglomeración desencadenaron un proceso de concentración de la población          
trabajadora para la industria, así como la ampliación del mercado consumidor y la             
aparición de servicios urbanos de todo tipo, los cuales se sumaron a las actividades              
administrativas propias de la ciudad. Esto cambió la dinámica social y económica del             
centro del país, que solo disminuyó paulatinamente cuando se sumó al área metropolitana             
como el Estado de México al crecimiento económico/ social. (Salazar, M. y Negrete, H.,              
1985). Para consolidar el proyecto industrial, se le fueron ganando poco a poco terrenos al               
lago a causa de la desecación de la cuenca y por la demanda de vivienda y servicios,                 
fueron habilitados nuevos fraccionamientos habitacionales y colonias para las clases          
trabajadoras y medias, así nacieron colonias como la Guerrero, Hidalgo o Santa María la              
Ribera. Otros sectores, encontraron cabida en la ocupación y la habitación paulatina de la              
periferia de manera ilegal, donde la lógica corporativa política vio una nueva fuente de              
legitimidad a través del intercambio de votos y apoyo mediante las movilizaciones por             
mejoras materiales y regularización de los asentamientos populares. Para la década de            

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(D.F.)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacubaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Guadalupe


1950, el área urbana de la Ciudad de México, ya comenzaba a desbordarse del territorio               
central para extenderse sobre los terrenos baldíos de las delegaciones de la periferia, que              
eran en algunos casos territorios de los pueblos originarios. De este modo, el crecimiento              
demográfico e industrial convirtió a la Ciudad de México en la principal ciudad del país y                
no solamente por ser la sede de los poderes federales. En 1960, la población se triplicó al                 
pasar de un millón y medio de habitantes en 1940 a casi 5 millones y la tasa de                  
crecimiento económico parecía suficiente para satisfacer las demandas de empleo,          
producción y consumo; empero, entre 1950 y 1980, el crecimiento real fue de cinco por               
ciento anual, mientras que la participación del Distrito Federal en el PIB nacional estaba              
por encima del 40 por ciento. (Sobrino, 2003:64). El soporte económico fue la industria              
manufacturera y la ampliación del mercado interno lo que, finalmente, permitió diversificar            
la estructura productiva de México, ya que por su desempeño económico, la Ciudad de              
México había consolidado su papel hegemónico en la jerarquía regional, lo que se puede              
observar a través de su mayor participación en el PIB nacional hasta que en la década de                 
los cincuenta inició su proceso de metropolitización (Ibíd.). En el transcurso de las             
décadas siguientes, la población de la Ciudad de México se multiplicó, este crecimiento se              
explica por la alta concentración de la actividad económica industrial que se desarrolló en              
el Valle de México. La concentración económica en el Distrito Federal dio lugar a la               
inmigración proveniente de los estados de la república, especialmente de estados muy            
pobres como Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán. En la década de los setenta, el área               
urbana de la ciudad ya ocupaba el total de las delegaciones centrales, más casi la               
totalidad de Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, sumándose poco a            
poco, los municipios mexiquenses aledaños al Distrito Federal, en consecuencia, la zona            
urbana de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, colindantes con el norte del              
Distrito Federal, se integraron en la zona metropolitana, estableciendo zonas industriales           
que atrajeron a buena parte de los migrantes que llegaron al valle de México por aquella                
época. Poco importó en este despliegue los cambios en los usos de suelo, pues para               
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1970 la superficie ocupada por los asentamientos humanos en el suelo de conservación             
era de 1,200 hectáreas. Así, la transformación del espacio ecológico o territorio de los              
pueblos en espacio urbano comenzó a notarse en la construcción de viviendas,            
infraestructura hidráulica, vialidades, transporte y equipamiento urbano. La aceleración         
urbana tuvo consecuencias importantes en la desaparición no sólo de zonas rurales            
productivas, sino en la desaparición del espacio colectivo o el territorio, pues el espacio              
ahora sería visto como un espacio propio-privado y encerrado. (Gustavo Garza, 2003). A             
mediados de los años ochenta , el índice de crecimiento poblacional baja, por diversas              
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causas, entre ellas el sismo de 1985, la crisis económica, que si bien no implicó un                
estancamiento en el desarrollo, sí estabilizó la tasa de crecimiento urbano para el caso de               
la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, el proceso de concentración poblacional sostenido durante décadas impactó           
y sigue impactando la construcción de la ciudad que hoy tenemos, al grado tal que la                
ciudad está visualmente desbordada, mal trazada y con malos servicios. Existen 35            
poblados rurales, 180 asentamientos humanos regulares, 538 irregulares y equipamientos          

5 Hasta no hace mucho tiempo, no se había establecido un criterio para la delimitación de la zona                  
metropolitana. Sin embargo, en 1990 se definió que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)                
abarcaba las dieciséis delegaciones del Distrito Federal más treinta y ocho municipios del estado de México.                
En la más reciente definición de la ZMVM, aparecen integradas a ella cincuenta y nueve municipios                
mexiquenses, uno hidalguense y el Distrito Federal en su totalidad. Se ha llegado a hablar de una megalópolis                  
que abarca las zonas metropolitanas de Toluca de Lerdo, Puebla de Zaragoza, Pachuca de Soto, Cuernavaca                
y Tlaxcala de Xicoténcatl, vinculadas íntimamente con la Ciudad de México por cuestión de su posición                
geográfica y sus relaciones económicas, políticas y sociales 
6 Hacia la década de 1980, el Distrito Federal era la entidad más poblada de la República Mexicana. En 1985,                    
como consecuencia de la devastación por el sismo de la zona central, buena parte de la población de las                   
delegaciones más afectadas se fue a residir a las delegaciones del sur de la Ciudad de México, como                  
Xochimilco o Villa Coapa. Por ello, en 1990, aunque la población de la ciudad de México fue menor a la                    
contabilizada en el censo anterior, la mancha urbana ocupaba una superficie mayor, incorporando las              
delegaciones rurales de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. La             
reducción en términos brutos de la población capitalina redundó en que la Ciudad de México dejó de ser la                   
que mayor población concentraba o era polo de atracción, pues en el Censo de 1990 fue el Estado de México,                    
la entidad donde se fue concentrando la mayor parte de la población del área metropolitana del Valle de                  
México, por lo menos para residencia, aunque preservaran su empleo y actividades en la Ciudad.               
(INEGI,1992). 



urbanos que, en conjunto, ocupan una extensión de 10,154 hectáreas. (Programa General            
de Ordenamiento Ecológico del DF 2000-2003), dentro de los cuales se vive una             
segregación social importante, por falta de servicios urbanos principalmente. De esta           
manera vislumbramos que el proceso histórico de crecimiento y desarrollo de la Ciudad de              
México que se inauguró en 1900, cuando todavía la ciudad estaba rodeada por lagos, ríos               
y canales, se fue acelerando a pasos agigantados por la idea de modernización; ya para               
los años cuarenta inició una nueva etapa de desarrollo urbano, debido a la centralización              
político administrativa y al amalgamamiento industrial que absorbió a muchos de los que             
alguna vez fueron pueblos originarios de la cuenca. Así, para el año de 1978 se ratificaron                
los territorios y nombres de las 16 delegaciones que hoy conforman aún la ciudad de               
México. La oleada migratoria, la necesidad de vivienda accesible, hicieron que la urbe             
avanzara sobre espacios rurales y bosques, transformando los espacios y las culturas de             
los pobladores originales, arrinconando sus territorios y culturas, hacia una lógica más            
urbana. (Teresa Mora, 2008). 
 
El recogimiento de la zona rural, generada por el inmoderado crecimiento de la ciudad y el                
aumento de la población urbana, disparó cambios de usos de suelo en territorio de la               
Ciudad de México; la progresiva demanda para el uso habitacional se dio casi al mismo               
tiempo que el proceso de expansión en este territorio. Para dar un ejemplo al respecto, en                
la zona sur, específicamente en Xochimilco, el aumento para uso habitacional del período             
de 1940 al de 1990 y 1995, pasó de 3.7% anual a 5.7%. Según (Neira Ojuela, 1999), este                  
crecimiento, refleja una de las tasas más altas de crecimiento habitacional por encima de              
Delegaciones como Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Milpa Alta          
y Venustiano Carranza. Lo anterior significó un mayor hacinamiento habitacional en la            
ciudad y sus delegaciones, así como la presión por el uso de suelo urbano sobre el rural.                 
En los años cincuenta y sesenta, la Ciudad de México creció notablemente de norte a sur.                
Obras importantes como la construcción de la ciudad universitaria y el anillo periférico, la              
realización de conjuntos habitacionales promovidos por el Estado (como la Unidad           
Independencia), indican que la acción pública jugó un papel importante en ese            
crecimiento, para el cual utilizó frecuentemente terrenos ejidales. También algunas          
promociones privadas siguieron a la obra pública, y entre ellas es necesario mencionar la              
apertura de los pedregales como zona residencial de altos ingresos. Por ejemplo, la zona              
del Ajusco se urbanizó en los sesenta y setenta a través de nuevos asentamientos para               
vivienda hacia sectores medios y populares, que comenzaron a poblar la zona poco a              
poco. (Neira Ojuela, 1999) Posteriormente, la urbanización avanzó hacia el sur de la             
ciudad. Esta urbanización ha ido generando en forma rápida un cambio del paisaje rural y               
un deterioro o pérdida de las zonas de conservación a zonas urbanizadas.  7

 

Según el último censo de 2010, la Ciudad de México tenía 8, 873,017 habitantes,              
comparado con 1910 había 481 habitantes por km2. Así, la entidad, es la segunda más               
poblada del país, la primera es el Estado de México con más de 15 millones de                
habitantes. Es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE por índices de              
población y la más grande del mundo fuera de Asia, contiene el 21.4% de la población                
total del país, en donde existen más de 2, 462,678 de viviendas, lo cual da cuenta de la                  
demanda por el espacio para uso urbano y del despojo gradual al que se seguirán               
enfrentando los originarios. Esta urbanización desenfrenada y concentrada, según         
pronósticos, proyectan que para 2020 se tendrá una población de 25 millones de             
habitantes para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Problemas, serán muchos,             
entre ellos, la gobernanza y la administración urbana, por los límites territoriales y el              
creciente fenómeno de la metropolización, o el de la movilidad masiva hacia el centro de               
la ciudad, en donde aún se concentran empleo, educación y otros servicios en la “ciudad               
interior” (que integra casi el 40% del total del empleo metropolitano) en sólo 8% del área                

7 La pérdida de la zona natural, los cambios acelerados en el uso de suelo, ocasionados por el crecimiento                   
urbano, la expansión agrícola, la extracción del suelo, así como de minerales, la tala clandestina y los                 
incendios forestales constituyen los principales problemas en la zona rural del Distrito Federal. De acuerdo               
con el Programa de Gestión y Administración de los Recursos Naturales del Distrito Federal, elaborado por la                 
UNAM, para la Secretaría del Medio Ambiente, las áreas deforestadas equivalen al 7% de la extensión del                 
área rural y se concentran en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. 



urbana continua. Algunos estudios urbanos pronostican que la forma de crecimiento de la             
ciudad para los próximos años será de urbanización total. Así, la pérdida de la zona               
natural, los cambios acelerados en el uso de suelo, ocasionados por el crecimiento             
urbano, los asentamientos irregulares, la extracción del suelo, así como de minerales, la             
tala clandestina, entre otros, constituyen los principales problemas en la zona rural que             
aún preserva la ciudad y que representa aún el 59% del territorio total de la Ciudad de                 
México.  
 
“En los municipios del sureste de la ciudad […] aumenta la probabilidad de urbanización              
cerca de las áreas urbanas y las vías de transporte” y se señala además que en las                 
predicciones más pesimistas “las áreas no urbanas de Xochimilco y Tláhuac quedarían            
completamente urbanizadas.”(Suárez y Delgado, 2007: 125).  
 
De esta manera, el recogimiento de la zona rural, generada por el inmoderado crecimiento              
de la ciudad y por el ahora mercado inmobiliario, van produciendo un territorio en riesgo               
ambiental y social, por la insostenibilidad del modelo urbano, pues a pesar de la historia               
de urbanización creciente de la cuenca, ésta aún tiene una importante zona de suelos de               
conservación que son vitales para cualquier territorio, pues estas áreas posibilitan la            
renovación del aire y la recarga de acuíferos, que son sinónimos de sustentabilidad y              
viabilidad de la vida misma. Para dar un ejemplo al respecto, si sumamos las              
precipitaciones pluviales registradas en las delegaciones del sur de la ciudad como            
Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras, se alcanza hasta los 650 mm al              
año, lamentablemente esta agua en su mayoría se pierde en los drenajes, por la falta de                
sistemas de captación adecuados. Además, estos suelos de conservación corresponden a           
importantes corredores de la sierra Ajusco-Chichinautzin-Tláloc y la sierra de Santa           
Catarina. No obstante, según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial           
(PAOT 2007), el área está amenazada permanentemente por el avance urbano;           
anualmente se pierden en promedio 300 ha por usos del suelo incompatibles y 500 ha por                
deforestación, (GDF, 2000: 187), en donde las principales amenazas del repliegue y            
deterioro del suelo de conservación provienen de la presión de los desarrolladores            
inmobiliarios y la presencia de asentamientos irregulares. Esto hace insostenible          
ambientalmente la ciudad, pues si seguimos los datos recomendados por ONU son 16             
metros cuadrados (m2) de área verde por habitante, sin embargo, el escenario de la              
CDMX tiene apenas 10 m2 de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento              
Territorial (PAOT). 
 
Por ello, uno de los grandes retos del presente siglo, es pensar la ciudad de manera                
sostenible, multidisciplinar y que incluya a sus actores, entre los que se encuentran los              
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Pues los procesos de producción              
urbana de últimos tiempos han sido avasalladores en tamaño y en repliegue de recursos              
naturales y sociales. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU: 2014) nos              
ubicamos en una era urbana, en donde más de la mitad de la población mundial vive en                 
ciudades (54%) al mismo tiempo y por esta dinámica urbana y su acelerado crecimiento,              
la morfología de los espacios ha traspasado ya, las viejas divisiones entre el campo y la                
ciudad, lo cual ha significado una hiperurbanización o aglomeraciones urbanas dispersas,           
que sintetizan el fenómeno de la metropolización actual. En este tenor, la Ciudad de              
México, enfrenta desafíos importantes, resultado de esta urbanización, como la          
polarización socioespacial, la segregación, la precarización, la pérdida de territorios de           
conservación ambiental o territorios de los pueblos y barrios originarios. 

Pese a lo anterior, con todo y el proceso de urbanización y construcción             
administrativa-jurídica de la Ciudad, aún podemos constatar la permanencia/vigencia de          
la vida comunitaria y de la relación especial que mantienen los pueblos y barrios              
con sus territorios. Los pueblos originarios se caracterizan por mantener una trama de             
interacción social entre sí, a través de la vida religiosa y festiva, como base del               
intercambio simbólico y cultural. La red de relaciones se construye a través del ciclo              
festivo, de su vida comunitaria, de sus mayordomías y autoridades o representaciones            
comunitarias, las cuales les ofrecen una base organizativa desde la cual se establecen las              



estrategias subjetivas, políticas y de negociación frente al embate urbano. Esta red            
posibilita aglutinar al grupo social en una unidad, a la vez que, como todo proceso               
identitario, marca la diferencia con los otros, pues son los que pertenecen al pueblo o los                
que se han ganado el derecho a pertenecer, los que participan de la vida en comunidad.  

La organización social y territorial propia basada en sistemas de cargos adaptados de             
distintas formas a sus condiciones sociopolíticas específicas ha permitido la sobrevivencia           
de los pueblos frente a los procesos de urbanización, sin embargo, el futuro no es               
alentador para los pueblos si no se toma en cuenta su participación en las políticas y                
legislación de desarrollo.  

De acuerdo con diversas investigaciones sobre los pueblos originarios, las características           
más significativas de los pueblos son la organización comunitaria basada en un complejo             
institucional en el que se pueden reconocer fiscalías y mayordomías, comisiones de            
festejos, comisariados ejidales o comunales y coordinadores territoriales o subdelegados          
electos internamente en cada pueblo. Esto representa sin duda un ejercicio de autonomía             
y de formas de representación que los pueblos originarios han defendido como parte             
esencial de su vida comunitaria. Se trata entonces de otro nivel de gobierno no existente               
en ninguna otra parte de la Ciudad, este nivel de gobierno se suma a los ya existentes y                  
que no contaba con una definición jurídica, (hasta antes de la Constitución de la Ciudad               
de México), pero sí con legitimidad de los pueblos.  

De lo anterior se desprende que la legislación en materia de planeación, debe de llevarse               
a cabo en el marco del derecho a una consulta previa, libre, informada, buena fe y                
culturalmente apropiada, ya que dicha ley toca aspectos relacionados con la forma en la              
que la ciudadanía participará en la elaboración de los planes y programas, pero sin tomar               
en cuenta las especificidades culturales de las comunidades originarias, sobre todo si            
toma en cuenta que dicha Ley puede afectar los derechos a la planeación y control del                
desarrollo, tierra y territorio, así como el derecho a decidir sobre el propio desarrollo.  

El caso de la Tribu Yaqui vs el Acueducto Independencia de la SCJN sentó un criterio que                 
debería tomarse en cuenta: 

COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE           
SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR         
CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS E          
INTERESES. La protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las             
comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole            
procedimental, principalmente el de acceso a la información, el de la participación en la toma de                
decisiones y el de acceso a la justicia. En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus                   
atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida            
susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes              
parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o              
autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado                 
a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la                  
susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del              
procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados. 

 

III. La consulta como derecho de participación política. 

La consulta, como garantía del derecho de participación de los pueblos indígenas en             
todos los asuntos que les afecten incluyendo la “adopción, formulación y aplicación de             
medidas legislativas y administrativas, incluyendo los planes de desarrollo , configura un           

8

mecanismo de eficacia del estado democrático y constitucional de derecho y por tanto, un              
“estándar de legitimidad política” . En un contexto histórico de discriminación estructural           

9 10

hacia los pueblos indígenas y originarios, el ejercicio efectivo del derecho a la consulta es               
un camino democrático para superar la igualdad abstracta y combatir la desigualdad en             

8 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, OIT, Observaciones Individuales             
sobre el Convenio No. 169, México, 1999; Perú, 1999; Costa Rica, 2001; Perú 2001. 

9 Anaya, James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, edit. Trotta, p.151. 
10 CEDR, Recomendación General No. 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 1997. 



los espacios de participación política, lo que tiene como objeto “poner fin al modelo              
histórico de exclusión” en los toma de decisiones, tal como señala el Comité para la               

11

Eliminación de la Discriminación Racial: 

“4. El comité exhorta en  particular a los Estados Partes a que: 

d) Garanticen que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto               
a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna               
directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento          
informado .” 12

El derecho a la participación por medio del mecanismo de consulta se vincula a múltiples               
derechos, por lo que tiene un impacto directo en todos los aspectos de vida de los pueblos                 
indígenas y originarios. El derecho a la consulta, y por este medio a la participación, tiene                
relación directa con el ejercicio del derecho a la libre determinación establecido tanto en la               
Constitución General como en la local. De acuerdo al artículo 1º común de los Pactos de                
Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas de 1966, es a través de               
este derecho, que los pueblos “establecen libremente su condición política y proveen            
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” . La vulneración del derecho a la              

13

consulta en el caso que no ocupa, sería la violación del derecho a la igualdad y no                 
discriminación de los pueblos originarios en un estado intercultural y la negación a la              
participación de los pueblos originarios iría contra los principios conexos de un estado             
democrático que reconoce su carácter intercultural. 

Para finalizar, deseamos reafirmar que esta Sala Regional cuenta con competencia para            
conocer el fondo de la cuestión planteada dentro del juicio para la protección de los               
derechos político-electorales del ciudadano puesto que la Constitución Política de la           
Ciudad de México, la cual amplía los derechos reconocidos a los pueblos y barrios              
originarios, expresamente reconoce que el derecho a la consulta respecto a una medida             
legislativa es un derecho de participación política (artículo 59 C, párrafo 1). Por ello, la               
Constitución local es el marco a partir del cual deben ser leídas las distintas normas que                
regulan la competencia del Tribunal, a fin de armonizar su contenido con los derechos              
fundamentales reconocidos en la Constitución de la Ciudad. En ese sentido, en la             
resolución de la Acción de Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y acumulados (relativa            
a los alcances de la Constitución de la Ciudad de México y resuelta por el Tribunal Pleno                 
de la SCJN), se manifestó lo siguiente: 

“…Visto desde esta perspectiva, los derechos humanos también representan estándares          
mínimos cuyo grado de cumplimiento o consecución en un determinado contexto puede            
ser ampliado o potenciado por otras normas jurídicas más concretas… 

…38. Por consiguiente y contrariamente a lo que sugiere la Procuraduría General de la              
República, ampliar un derecho humano no necesariamente significa alterar o vulnerar el            
parámetro de regularidad constitucional. Sea que dicha ampliación involucre un          
aumento en los supuestos de protección, un incremento en los sujetos a los que se les                
confiere, o bien en las prestaciones que el derecho humano representa, si un derecho              
fundamental del parámetro de regularidad constitucional está formulado como principio          
jurídico, entonces por definición ese derecho debe cumplirse en la mayor medida posible.             
Por tanto, un acto legislativo, reglamentario o jurisdiccional que implemente tal derecho            
humano puede válidamente expandir o potenciar sus posibilidades de         
materialización y, en consecuencia, aumentar su grado de cumplimiento en comparación           
con el mismo derecho en otro contexto…” 

En conclusión, a lo largo del presente escrito hemos intentado aportar elementos que dan              
cuenta del hecho de que los pueblos han sido históricamente excluidos de los procesos              
de planeación, urbanización y desarrollo, situación que no puede seguir ocurriendo, ya            

11 ONU, Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre a situación de los derechos                 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34 15 de junio de                 
2009, párr., 41. 

12 Íbidem. párr. 4(d). 
13 Artículo 1º común Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos                

Económicos, Sociales y Culturales. 



que la Constitución de la Ciudad de México que recientemente fue aprobada otorga un              
marco a partir del cual es posible construir una nueva relación entre pueblos de la Ciudad                
de México y el Estado. Confiamos en que este H. Tribunal Colegiado se pronunciará en               
favor de los derechos colectivos y de participación política de los pueblos originarios,             
tomando como fundamentos el artículo 2º de la Constitución Federal, los estándares            
internacionales sobre derechos humanos establecidos en el Convenio No. 169 sobre           
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional           
del Trabajo (1990), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1981), la              
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1981) y la Declaración de las Naciones            
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), Ley General de Derechos             
lingüísticos (2003), la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos           
en varios casos emblemáticos y la Constitución Política de la Ciudad de México (art              
57-59). 
 
Por último, solicitamos atentamente, tenerlo por presentado dentro del juicio señalado al            
rubro y que nuestros argumentos sean tomados en consideración al momento de            
argumentar y deliberar la sentencia correspondiente.  
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