
 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE “CIUDAD DE MÉXICO”       
FRENTE A LAS LEYES SECUNDARIAS  

 
 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
 

 
 

I. Observaciones a la Iniciativa de Ley de Derechos de Pueblos Indígenas de la Ciudad de               
México.  

 
Estado actual: En proceso de consulta con los pueblos.  
Fecha estimada de aprobación: diciembre 
 

I. RESPECTO AL PROTOCOLO DE CONSULTA. 
 
Nos preocupa las bases SEXTA y SÉPTIMA del Protocolo de Consulta, en la medida que limitan los                 
alcances de las observaciones y propuestas de los pueblos respecto a la iniciativa de ley. En específico,                 
la base SEXTA establece que se hará una relatoría durante la fase de diálogo en la cual se asentarán                   
“los acuerdos, desacuerdos y propuestas”, con lo que se deja de lado que en todos los casos las                  
consultas deben ser con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento (Convenio 169                 
de la Organización Internacional del Trabajo). Únicamente dejar constancia de los desacuerdos no             
abona a la necesidad de cumplir con los objetivos de un proceso de consulta. Por otra parte, la base                   



 

SÉPTIMA señala que la fase de sistematización “tendrá como propósito el análisis y sistematización de               
los resultados y, en su caso, su incorporación al dictamen.” Dicha disposición no otorga garantías para                
que las propuestas de los pueblos sean aceptadas, ya que la Comisión Legislativa será quien decida                
cuáles sí y cuáles no, lo cual queda de manifiesto con la expresión “y, en su caso”.  
 
Es preocupante además que el Congreso de la Ciudad decidió unilateralmente formar una comisión de               
cinco personas en cada pueblo para el proceso de consulta, lo cual no encuentra justificación en                
ninguna parte del protocolo. 
 
II. RESPECTO A LA LEY. 

 
En rojo se marcan las disposiciones más restrictivas de derechos, en amarillo las que pueden resultar violatorias o son imprecisas.  
 

DEFINICIÓN DEL SUJETO DE DERECHOS 

ARTÍCULO DE LA LEY 
 
OBSERVACIONES 

Artículo 1.  

Naturaleza y objeto de la ley La presente ley es reglamentaria           
de las disposiciones en materia indígena y de interculturalidad         
que contempla la Constitución Política de la Ciudad de México.          
Es de orden público, interés social y de observancia obligatoria          
en el territorio de la Ciudad. Tiene por objeto reconocer,          
proteger, promover y garantizar los derechos colectivos e        

 
 
 
Se podría ser más preciso en la definición de los sujetos de            
derecho. La Constitución de la Ciudad de México es clara en           
establecer que “los sujetos de los derechos de los pueblos          
indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente        
asentados en sus territorios y las comunidades indígenas        
residentes.” Sin ningún problema la ley secundaria podría ser         
llamada Ley de Derechos de Pueblos Originarios y Comunidades         



 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes; definir         
a los sujetos titulares de derechos; así como establecer sus          
principios de interpretación y medidas de implementación. 

 

Artículo 2.  

Marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas         
Esta ley protege y garantiza los derechos de los pueblos          
indígenas reconocidos en la Constitución Política de los        
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la         
Ciudad de México, en los tratados e instrumentos        
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así          
como en las normas generales y locales. La Declaración de las           
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas         
es de observancia obligatoria en la Ciudad de México.  

 

Artículo 3.  

Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  

XII. Comunidades indígenas: son aquellas que forman una        
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio;         
con instituciones determinadas por sistemas normativos      
propios, entre ellas autoridades propias; y que son integrantes         
de un pueblo indígena; 

XXIV. Pueblos indígenas: aquellos que descienden de       

Indígenas Residentes, al ser los nombres con los cuales se han           
auto-adscrito los sujetos de derecho. 
 
Por otra parte, no está claro porque la definición de pueblo           
originario señala que para serlo debe contar con “autoridades         
tradicionales históricamente electas”, a diferencia de las       
comunidades indígenas, que únicamente requieren contar con       
autoridades propias para entrar en esa definición. La definición de          
Pueblo Originario debería eliminar la frase “históricamente       
electas” y dejarlo únicamente con “autoridades propias” 
 
 



 

poblaciones que habitaban en el territorio actual de México al          
iniciarse la colonización y que conservan sus propias        
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o       
parte de ellas. Los pueblos indígenas se integran por         
comunidades;  

XXV. Pueblos originarios: son aquellos que descienden de        
poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de          
México desde antes de la colonización y del establecimiento de          
las fronteras actuales, que conservan sus propias instituciones        
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas      
normativos propios, tradición histórica, territorialidad y      
cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades        
tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas       
normativos propios, y tienen conciencia de su identidad        
colectiva como pueblo originario;  

DERECHO A LA CONSULTA 

 

ARTÍCULO DE LA LEY 
 
OBSERVACIONES 

Artículo 26. Procedencia de la consulta  

1. Las medidas administrativas o legislativas podrán ser        
sometidas a consulta en los siguientes supuestos:  

La anulación del derecho a la consulta. 

La iniciativa de la diputada anula el derecho a la consulta de los             
pueblos y barrios y originarios y lo convierte en una facultad           
unilateral y discrecional a cargo de las autoridades de gobierno          



 

I. Por decisión de la autoridad responsable de la medida          
administrativa o legislativa;  

...III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades,         
quienes pueden solicitar el cumplimiento de la obligación de         
consulta ante una medida susceptible de afectar sus derechos         
o intereses, previo dictamen fundado emitido por autoridad        
competente, y  

...3. Se consultarán los actos decisorios susceptibles de afectar         
sus derechos. No serán objeto de consulta las medidas en          
materia fiscal, presupuestal, penal, protección civil,      
seguridad ciudadana y nacional; así como los actos de         
mero trámite ni la estructura orgánica y de funcionamiento         
de los poderes públicos. Ningún proceso de consulta podrá         
desarrollarse con el objetivo de menoscabar los derechos        
humanos.  
 

(la autoridad va decidir cuándo se hacen las consultas) 

El artículo 26 de la iniciativa señala que la consulta será           
procedente por decisión de la autoridad responsable o a         
petición de los pueblos previo dictamen que emita la autoridad          
competente. Es decir, aun cuando los pueblos soliciten el         
ejercicio del derecho, la autoridad será quien decida si se lleva           
a cabo o no.  

Además, el mismo artículo excluye la aplicación del derecho a          
la consulta en materias en las cuales los pueblos tienen          
facultades reconocidas a nivel constitucional y en los tratados         
internacionales, como la materia presupuestal, penal, de       
seguridad ciudadana, así como en lo relacionado con la         
estructura y  funcionamiento de los poderes públicos. 

 

Artículo 27. Órgano técnico de consulta  

1. Las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas          
competencias, establecerán órganos técnicos en     
materia de consulta o mecanismos de coordinación para        
cumplir con las disposiciones del presente capítulo. El        
órgano técnico de consulta tendrá por objeto determinar la         
aplicabilidad, materia y procedimiento de la consulta, así        
como resguardar la información generada, realizar los       
informes pertinentes y dar seguimiento a los acuerdos        

 

El órgano técnico de consulta será aquel que determine si una           
consulta es aplicable o no, pasando por encima del ejercicio del           
derecho por parte de los pueblos. 
 



 

alcanzados.  
 

Artículo 28. Etapas generales del proceso de consulta        
previa  

El proceso de consulta contemplará, cuando menos, las        
siguientes etapas:  

I. Etapa preparatoria. Tiene por finalidad preparar la        
documentación sobre la medida a consultar y establecer        
comunicación con las organizaciones representativas de      
pueblos, barrios y comunidades a quienes corresponda       
consultar; establecer los acuerdos preliminares para poder       
realizar el proceso de consulta; acordar la lista de asuntos          
a consultar, los plazos, fechas y lugares de las reuniones;          
así como los mecanismos de coordinación entre las partes         
y la invitación a organismos observadores del proceso de         
consulta. 

 

 

 

Se omite que la etapa previa debe establecer en primer lugar el            
objetivo de la consulta.  

Es imprecisa ya que establece que la etapa previa se llevará a            
cabo con las organizaciones representativas, cuando en otros        
artículos utiliza el término de autoridades tradicionales. 

 

Por cierto, es absolutamente incongruente que la iniciativa        
de Ley prevea esta etapa que no se está aplicando en la            
propia consulta de la Ley. 
 

Artículo 29. Requisito de consentimiento previo libre e        
informado  

 

Es imprecisa la noción de “afectaciones graves”. Establecer        



 

Se requerirá el consentimiento previo, libre e informado de         
los sujetos de consulta en el caso de medidas que implican           
afectaciones graves de derechos de los pueblos indígenas        
o que ponen en riesgo la supervivencia de un pueblo, barrio           
o comunidad, previstas en las hipótesis identificadas en el         
Derecho Internacional. 

 

una distinción entre consulta y consentimiento en la propia ley          
puede llevar a que las consultas que no requieran         
consentimiento sean vistas como un mero trámite. 

AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO 

 

Artículo 14. Reconocimiento de las autoridades      
representantes y tradicionales. 

Las autoridades tradicionales y representantes comunitarios      
de los pueblos, barrios y comunidades elegidos de        
conformidad con sus sistemas normativos propios serán       
reconocidos en el ejercicio de sus funciones por las         
autoridades de la Ciudad. Los cargos a ocupar tendrán el          
carácter de honoríficos y no remunerados.  

 

 
 

 

Arbitrariamente la autoridad determina las facultades del       
órgano de representación, al establecer que no podrán ser         
remunerados, aun cuando puede existir apoyos por parte de la          
propia comunidad hacia sus propias autoridades, mediante       
acuerdos tomados por el propio pueblo. 
 

Artículo 15. Organización y representación colectiva  
 

Los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a        
mantener y desarrollar sus formas de organización, elegir a         

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ha dictado         
numerosas sentencias que reconocen el derecho de los        
indígenas u originarios a decidir quienes participan en sus         



 

sus autoridades y representantes comunitarios de      
conformidad con sus sistemas normativos propios. En la        
elección de sus autoridades participarán las y los        
ciudadanos que habitan dicho territorio.  
 

propios procesos electivos. La disposición es inconstitucional. 
 

Artículo 19. Derechos en asuntos internos 

...2.Para el ejercicio de estos derechos, las autoridades        
tradicionales deberán ser autoridades colectivas únicas y       
electas de acuerdo con los sistemas normativos propios del         
pueblo o barrio; y haber cumplido con los requisitos previstos          
en el artículo 9, numeral 4 de la presente ley.  
 

 
 

Solo reconoce a las autoridades en las que sus pueblos o           
barrios han pasado por un proceso de registro de delimitación          
de su espacio geográfico (regulado en el artículo 9, párrafo 4),           
establece de forma arbitraria que las autoridades tradicionales        
solo pueden ser colectivas y que no pueden existir más de una            
autoridad colectiva en cada pueblo o barrio. 

 

PANTEONES COMUNITARIOS 

Artículo 51. Panteones  

1. Los pueblos y barrios tienen derecho a la operación,          
administración y mantenimiento de los panteones      
comunitarios. Las autoridades tradicionales convocarán     
asambleas comunitarias representativas en las que      
nombrarán a las personas encargadas de los mismos.  

2. Las autoridades de la Ciudad reconocen la existencia         
de los panteones comunitarios, integrarán un padrón los        
mismos y establecerán los reglamentos     

 
 

De forma unilateral el gobierno de la Ciudad decidirá cuáles          
son panteones comunitarios o cuáles no, ya que el artículo          
establece que serán las autoridades locales quienes integren        
un padrón de panteones comunitarios. 

Además, establece que serán las autoridades de la ciudad         
quienes reglamentarán los panteones.  

De forma arbitraria establece obligaciones a cargo de los         



 

correspondientes, respetando su autonomía y garantizando      
el derecho de inclusión de todas las personas de los pueblos           
y barrios. 

3. Las autoridades tradicionales encargadas de la       
operación, administración y mantenimiento de los      
panteones comunitarios deberán presentar    
semestralmente un informe detallado de los ingresos y        
egresos por servicios y mantenimiento de manera       
fehaciente, atendiendo a los principios de trasparencia y        
rendición de cuentas establecidas en la Constitución de la         
Ciudad de México. De igual manera harán públicos los         
costos de los servicios y la forma en que se administran los            
mismos.  

 

encargados de los panteones que nunca fueron consultadas        
con los pueblos. 

Preocupa además que el artículo octavo transitorio       
establezca que dentro de un plazo breve de tiempo se deben           
de “regularizar” los panteones:  

OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad contará con 180 días a           
partir de la publicación de la presente ley para que regularice           
la situación de los panteones comunitarios y se cumpla con          
lo establecido en el artículo 51, numeral 2.  

 
  

Artículo 7. Pueblos y barrios originarios  

1. Los pueblos originarios son aquellos que descienden de         
poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de          
México desde antes de la colonización y del establecimiento         
de las fronteras actuales, que conservan sus propias        
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,      
sistemas normativos propios, tradición histórica,     
territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con         
autoridades tradicionales históricamente electas de     
acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen       
conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario.  

 

Las autoridades tradicionales son aquellas que han sido        
electas de conformidad con sus propios sistemas       
normativos. No todas las autoridades tradicionales tienen       
un carácter histórico o se deben a una “tradición histórica”.          
Los pueblos tienen derecho a contar con autoridades        
propias de reciente creación con el objetivo de atender         
necesidades que surjan en la actualidad, tal y como ocurre          
con numerosas comisiones del agua o en defensa del agua          
en los pueblos. Se debe rechazar la determinación de que          
las autoridades tradicionales tienen que ser las “históricas”        
porque se obligaría a los pueblos a mantener una visión          
“esencialista” sobre su vida comunitaria. Los pueblos tienen        



 

 

libre determinación precisamente porque pueden adaptarse      
a su situación presente y construir su futuro. 

 

 
 

Artículo 9. Sistema de Registro y Documentación de        
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas       
Residentes  

1. La Secretaría constituirá el Sistema de Registro y         
Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y       
Comunidades Indígenas Residentes. Los pueblos, barrios      
y comunidades, por conducto de sus asambleas y        
autoridades tradicionales, podrán registrar: los     
antecedentes que acreditan su condición, los espacios       
geográficos donde están asentados, los sistemas      
normativos propios mediante los cuales eligen a sus        
autoridades o representantes; sus autoridades     
tradicionales y mesas directivas; el registro de personas        
integrantes de las asambleas con derecho a voz y voto; la           
composición de su población por edad y género, etnia,         
lengua y variantes, y cualquier indicador relevante que,        
para ellos, deba considerarse. 

2. El Gobierno de la Ciudad emitirá los procedimientos         
para la acreditación de la condición de pueblos,        
barrios y comunidades, así como para el registro de         

El registro es una imposición que obliga ahora a los pueblos a            
“acreditarse” y “registrar”a sus integrantes. Esto significa la        
burocratización de la vida comunitaria. 

 



 

sus integrantes. El Sistema de Registro y los registros de          
integrantes estarán resguardados por la Secretaría. 

3. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría y            
con la participación de los pueblos, emitirá los        
lineamientos para el reconocimiento y registro del       
pueblo que se trate, incluyendo la delimitación del        
espacio geográfico donde se encuentre con base en sus         
características históricas, culturales, sociales e identitarias,      
así como el registro de sus integrantes.  

4. La delimitación del espacio geográfico de los pueblos y          
barrios se realizará en coordinación entre los       
representantes del respectivo pueblo o barrio, la alcaldía        
que corresponda, la Secretaría de Medio Ambiente, la        
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría,        
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto           
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de         
México.  

 

TERRITORIO 

 

Artículo 49. Derechos de propiedad de las tierras y recursos          
naturales  

El artículo es una transcripción de una norma de la          
Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos       
Indígenas, pero con un agregado para defender la        



 

Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a poseer,         
utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras, territorios        
y recursos existentes en razón de la propiedad tradicional u          
otro tipo en el marco constitucional de los derechos de          
propiedad.  

 

 

 

 

propiedad privada. 

 
Texto de la Declaración de las Naciones Unidas        
sobre Pueblos Indígenas: 
 
Artículo 26.  
 
...2.Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,       
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y        
recursos que poseen en razón de la propiedad        
tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o        
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de        
otra forma. 

 

Artículo 50. Protección de los territorios de pueblos y         
barrios originarios  

1. El Gobierno de la Ciudad protegerá los territorios de los           
pueblos y barrios respecto a las obras urbanas, públicas o          
privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un       
impacto ambiental, urbano y social susceptible de afectar sus         
derechos o intereses. 

2. El Programa General de Ordenamiento Territorial de la          
Ciudad de México y los programas de ordenamiento        
territorial de cada alcaldía deberán establecer medidas       
de protección de las tierras, territorios, medio ambiente,        

Es insuficiente que se “protejan” los territorios respecto a         
obras urbanas, públicas o privadas, proyectos o       
megaproyectos. Se debe obtener el consentimiento de los        
pueblos respecto a esas obras de “desarrollo”, ya que los          
proyectos comerciales o inmobiliarios son la mayor amenaza        
para los pueblos en la actualidad. 

 

Por otra parte, debe establecerse la obligación de obtener el          
consentimiento del programa de ordenamiento territorial de la        
Ciudad y de las Alcaldías, no es suficiente señalar que se           
“protegerán”. 



 

bosques, barrancas, aguas, paisajes y recursos naturales, el        
suelo de conservación, zonas patrimoniales, cascos y       
monumentos históricos, su imagen urbana y los usos de         
suelo tradicionales de los pueblos y barrios. 

 

Artículo 43. Derecho al agua potable y saneamiento  

Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho al        
agua potable y saneamiento en sus viviendas. Las        
autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas eficaces        
para garantizar el acceso básico vital al agua.  

 

 

El artículo no establece los derechos colectivos que tienen los          
pueblos respecto al agua, como el derecho a administrar,         
gestionar y controlar los recursos que existen en su territorio. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 13. Obligaciones de las Alcaldías  

1. Las Alcaldías promoverán la participación de los pueblos,         
barrios y comunidades en los asuntos públicos de la         
demarcación territorial, a través de la creación de instancias         
de participación e instrumentos de política pública. 

2. Las Alcaldías establecerán mecanismos específicos de       
seguimiento y rendición de cuentas de sus políticas públicas         
y presupuesto, para que los pueblos, barrios y comunidades         
participen en la vigilancia de los mismos. 

 

Respecto al primer párrafo, debe quedar establecido que        
en la generación de esas instancias de participación e         
instrumentos de política pública deben estar presentes los        
pueblos.  

Respecto al segundo párrafo, no es suficiente el        
mecanismo de seguimiento de políticas públicas, ya que las         
políticas deben ser sometidas a consulta con los pueblos.  



 

 

Artículo 23. Participación en Concejos y en el Cabildo de          
la Ciudad de México  

1. El Concejo de cada Alcaldía convocará a las autoridades de           
los pueblos, barrios y comunidades en la demarcación        
territorial, quienes podrán expresar sus opiniones en las        
sesiones del Concejo cuando se traten asuntos públicos        
vinculados a los espacios geográficos donde están asentados        
o que afecten sus derechos o intereses. 

2. Cinco días antes de la convocatoria a las sesiones del           
Concejo, la persona titular de la Alcaldía publicará el orden del           
día en el portal electrónico de la misma. A partir de entonces,            
las autoridades tradicionales de los pueblos, barrios y        
comunidades debidamente acreditados ante la Secretaría,      
en el ámbito de la demarcación territorial, podrán ejercer su          
derecho explicando las razones para ello. Su participación        
tendrá como finalidad escuchar su opinión de manera directa.  

3. Los pueblos, barrios y comunidades podrán participar en el          
Cabildo de la Ciudad de México, atendiendo las disposiciones         
que al efecto se señalen en el instrumento de participación          
ciudadana denominado Silla Ciudadana previsto en la Ley        
de Democracia Directa y Participativa de la Ciudad de México. 

 

La participación en el Concejo de la Alcaldía queda reducida          
a la voz, sin real derecho de decisión. 

Solo podrán participar las autoridades que estén “registradas”. 

La Silla Ciudadana es un mecanismo de mera expresión de          
opiniones, sin decisión. 

Artículo 22. Mecanismos de democracia directa y        



 

participativa  

...2. En materia de presupuesto participativo, los pueblos y         
barrios participarán de acuerdo con el marco geográfico de         
participación aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad         
de México, de conformidad con lo previsto en la ley de la            
materia. En la elaboración del marco geográfico de        
participación, el órgano electoral establecerá los criterios para        
que los derechos de los pueblos y barrios sean respetados.  

 

El presupuesto participativo debe de ejercerse de acuerdo a         
los mecanismos que libremente decidan los pueblos, no con lo          
que disponga la Ley de Participación Ciudadana. 

Artículo 24. Derecho a la representación en cargos de         
elección popular  

1. Es derecho de los pueblos, barrios y comunidades         
participar dentro del sistema de democracia representativa       
establecido en la Ciudad de México, que se ejercerá por          
medio de acciones afirmativas en las listas de        
candidaturas a los distintos cargos de elección       
popular.  

2. La legislación electoral contemplará el mecanismo       
mediante el cual se hará exigible a los partidos políticos con           
registro local o nacional incorporar en sus Estatutos la         
obligación de presentar candidatos indígenas a los distintos        
cargos de elección popular en la Ciudad. Lo anterior se          
realizará con proporcionalidad y equidad, como un derecho        
electoral de los pueblos, barrios y comunidades.  

A nivel internacional se ha reconocido el derecho de los          
pueblos de participar en cargos de representación popular a         
través de sus propias formas de organización sin tener que          
recurrir a los partidos políticos existentes. El artículo es         
contrario a criterios ya establecidos por la Corte        
Interamericana de Derechos Humanos. 



 

3. Las candidaturas deberán cumplir con la       
autoidentificación calificada, por lo que las personas       
candidatas a cargos de elección popular deberán ser        
integrantes de pueblos, barrios o comunidades, con vínculo        
efectivo, documentado y comprobable con su colectividad e        
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas      
respectivas; haber prestado en algún momento servicios       
comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el       
pueblo, barrio o comunidad, situados en el ámbito territorial         
por el que pretenda postularse.  

 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

Artículo 21. Participación en el Sistema de       
Planeación de la Ciudad  

1. Las personas habitantes de los pueblos y barrios, así          
como las integrantes de las comunidades tienen derecho        
a participar en el diseño, ejecución y evaluación de los          
programas de desarrollo en sus ámbitos territoriales y, a         
través de sus autoridades o representantes, en la        
formulación, aplicación, evaluación de planes y      
programas y de políticas de desarrollo de la Ciudad.         
Participarán en el Sistema de Planeación de acuerdo        
con los lineamientos que al efecto emita el Instituto         
de Planeación en coordinación con la Secretaría.  

El artículo genera mecanismos de participación que serán        
decididos de forma unilateral por el Instituto de Planeación,         
pasando por encima del derecho a la consulta de los          
pueblos. El proceso de consulta es el mecanismo idóneo         
para la toma de decisiones en materia de desarrollo, no así           
los lineamientos que se pretende establezca el Instituto. 

Una vez más hace inoperante el derecho a la consulta al           
agregar la frase “cuando corresponda”, lo que significa que la          
autoridad decidirá cuando corresponde hacer la consulta en        
los instrumentos de planeación. 



 

2. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la          
obligación de establecer los mecanismos adecuados que       
garanticen la participación efectiva, o consulta previa       
cuando corresponda, de los pueblos, barrios y       
comunidades en la elaboración de los instrumentos de        
planeación de la Ciudad, los cuales deben incluir        
indicadores, objetivos y metas relativos al cumplimiento       
de los derechos de los pueblos indígenas. 

4. La Secretaría y el Instituto de Planeación emitirán         
los protocolos mediante los cuales se establezcan,       
entre otros:  

I. Los procedimientos, responsables y plazos para la        
participación individual y colectiva en los instrumentos de        
la planeación de la Ciudad, en particular en los         
programas parciales de los pueblos y barrios;  

II. Los lineamientos necesarios para coadyuvar con el        
Gobierno de la Ciudad en la elaboración y determinación         
de los planes de salud, educación, vivienda y demás         
acciones económicas y sociales de su competencia, así        
como en la ejecución y vigilancia colectiva de su         
cumplimiento, y  

III. Los lineamientos para que las autoridades       
tradicionales participen, cuando corresponda, en los      
órganos consultivos.  

5. La comisión interinstitucional, en coordinación con el        



 

Consejo Consultivo, elaborará el Programa Especial de       
Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México,         
de acuerdo con los lineamientos que al efecto establezca         
la Comisión. Dicho instrumento será rector de la política         
pública en materia indígena y deberá contemplar       
presupuesto, objetivos, metas e indicadores que permitan       
el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los        
derechos de los pueblos indígenas; asimismo, deberá ser        
congruente con el Plan General de Desarrollo y el         
Programa de Ordenamiento Territorial. 

 

 
 

II. OBSERVACIONES A INICIATIVA DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ESTADO ACTUAL: no se previó consulta con los pueblos y barrios. 
 
FECHA DE APROBACIÓN: 12 de agosto.  
 
 

A. Sobre la persistencia de órganos de representación en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que                   
no responden a sus propias formas de organización. 

 
La iniciativa de Ley, en caso de aprobarse en los términos propuestos, resultaría inconstitucional en tanto introduce las llamadas                   
Comisiones de Participación Comunitaria en los pueblos y barrios originarios, las cuales tienen sus funciones, facultades y                 
atribuciones delimitadas por la propia Ley, lo cual restringe el derecho de los pueblos a determinar la estructura de su gobierno                     
interno, sus mecanismos de representación, y el método de su  nombramiento o designación.  
 



 

Se cometió el error de incluir en el artículo 2 fracción XXVI de la Ley a los pueblos y barrios originarios: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
XXV.I Unidad Territorial.- Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios.  

 
Por lo cual, se debe eliminar a los pueblos y barrios de la definición de “unidad territorial” o bien, hacer la aclaración en el artículo 84                         

de la Ley en el sentido de que los pueblos y barrios originarios determinarán sus propias formas de representación en los términos                       1

establecidos por la Constitución Federal, de la Ciudad de México, y tratados internacionales. De lo contrario, se les impondría una                    
forma de representación, lo que repetiría el error cometido con los llamados “consejos de los pueblos” en la Ley de Participación                     
Ciudadana vigente. 
 
Si bien en un primer momento los pueblos deben decidir si quieren contar o no con las Comisiones de Participación Comunitaria, se                      
debe señalar que la Ley es violatoria del principio de no regresividad ya que elimina la coordinación entre las autoridades                    
tradicionales de cada pueblo con las Comisiones. La Ley vigente sí establece la coordinación entre autoridad tradicionales y los                   
llamados Consejos de los Pueblos, la propuesta de Ley omite por completo la existencia de las autoridades tradicionales.  
 

II. Sobre el ejercicio del presupuesto participativo. 
 
La Iniciativa de Ley contiene diversos artículos (119 a 137) que hacen referencia al presupuesto participativo. Se considera que los                    
mecanismos de discusión, aprobación, consulta, ejecución y evaluación de los proyectos deben de ser consultados con los pueblos                  
en los términos establecidos por el marco constitucional y convencional vigente, por lo cual deben de modificarse todos los artículos                    
que delimiten el proceso para ejercer el presupuesto participativo, con el fin de que los pueblos puedan decidir libremente sobre el                     
procedimiento específico y mecanismos en todas las etapas, desde la elaboración de la convocatoria hasta la evaluación del                  
proyecto. De lo contrario se violaría en su perjuicio sus derechos de consulta, participación, autonomía y libre determinación.  
 

1 Artículo 87.- En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado Comisión de Participación                  
Comunitaria, conformado por nueve integrantes, electos en jornada electiva y por votación universal, libre, directa y secreta.                 
Tendrán un carácter honorífico y gratuito durarán en su encargo tres años. 



 

De igual forma, debe de considerarse que el comité de ejecución del presupuesto debe ser libremente elegido por los pueblos, de                     
acuerdo a sus propios sistemas normativos, esto es, se debe modificar el artículo 138 de la iniciativa. 
 
Se debe modificar el artículo 129 a fin de propiciar que el proceso de “dictaminación” del presupuesto participativo sea llevado a                     
cabo mediante un proceso de consulta indígena y no mediante el trámite establecido en dicha norma. Es decir, deben propiciarse                    
mecanismos de diálogo con el objetivo de llegar a acuerdos con los pueblos y barrios respecto a los proyectos presentados. El                     
mecanismo propuesto impide la realización de consensos, ya que únicamente establece la obligación de “dictaminar” la viabilidad de                  
los proyectos, sin contar con la participación de las comunidades originarias o de sus instituciones representativas, lo cual es                   
contrario a sus derechos de autonomía y consulta.  
 
III. Respecto a la Coordinadora de Participación Comunitaria. 

 
El artículo 114 de la iniciativa establece la Coordinadora de Participación Comunitaria, que no prevé la integración de ninguna                   
representación de los pueblos y barrios originarios. 
 
IV. Respecto al artículo octavo transitorio. 

 
El artículo octavo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana resulta de igual forma inconstitucional al señalar                 
que los derechos colectivos e individuales de los pueblos y barrios originarios estarán en la Ley Reglamentaria de los                   
artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Tal situación condiciona el reconocimiento de derechos de los pueblos y barrios a un hecho futuro incierto, como lo es                    
la aprobación y publicación de dicha Ley. Se afirma que es un hecho futuro incierto ya que el protocolo de consulta                     
indígena para la Ley reglamentaria -aprobado por el Congreso de la Ciudad de México el 29 de abril del 2019- señala                     
el 22 de noviembre del 2019 como fecha de presentación del dictamen de la Ley ante el pleno del Congreso. Es decir,                      
no se pueda asegurar que en esa fecha quedará aprobada, sino que únicamente se presentará ante el pleno, razón                   
por la cual se puede prever que la convocatoria para la elección de las comisiones de participación comunitaria y del                    
presupuesto participativo -que debe realizarse en la segunda quincena de noviembre del 2019, de acuerdo al artículo                 
quinto transitorio- no tomará en cuenta los derechos individuales y colectivos de los pueblos y barrios originarios, y es                   



 

el caso que, como se ha venido señalando, dichos derechos deben quedar plasmados también en la Ley de                  
Participación Ciudadana, ya que la Ley en sí misma toca aspectos relativos al autogobierno, la autonomía política, la                  
participación en asuntos públicos y la libre determinación.  
 
Al respecto, se manifiesta que el Congreso de la Ciudad de México no tomó en cuenta para la creación de la Ley la                       
razón misma por la cual la aprobó con tanta rapidez: el contenido de la la sentencia SCM-JDC-175/2019. Por ello, se                    
citan a continuación extractos de dicha resolución, la cual es completamente aplicable al presente asunto: 
 

Es verdad que el órgano legislativo, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, puede regular la manera en que se                    
podrán ejercer esos derechos. Esto, porque el propio Constituyente determinó reservar en la ley la manera en cómo se podrán                    
realizar los derechos de la ciudadanía.  
 
Empero, ello no implica una facultad del órgano legislativo para determinar la suspensión de derechos, ni siquiera so pretexto de la                     
emisión de una nueva ley. Pues, una actuación así por parte del órgano legislativo se traduce en una transgresión al principio de                      
progresividad de los derechos democráticos de la actora.  
 
Suponer que el órgano legislativo está facultado para determinar la suspensión de derechos, es permitir que cualquier otro derecho                   
constitucional pueda estar supeditado a la voluntad de los legisladores y las legisladoras locales y colocarles por encima de la                    
voluntad del Poder Constituyente y en el caso concreto que se estudia, en aptitud de impedir el goce y ejercicio de los derechos                       
humanos.  
 
Sin embargo, ello implicaría el desconocimiento de que, la soberanía fue conferida al órgano Constituyente para el efecto de que se                     
emitiera la Constitución local que a su vez sería el instrumento al que todas las personas, autoridades y órganos quedarían sujetos,                     
lo que evidentemente incluye a los tres poderes públicos.  
 
Así, el poder legislativo ordinario debe regular el ejercicio de los derechos, para lo cual puede establecer requisitos, imponer                   
condiciones y de ser el caso señalar restricciones. Pero de ninguna manera puede hacer nugatorios los derechos constitucionales                  
reconocidos, mucho menos suspenderlos cuando existe una normativa aplicable, bajo el argumento de que emitirá una nueva.  

 
 
 
III. OBSERVACIONES A INICIATIVAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 



 

 
ESTADO ACTUAL: EN CONSULTA CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL, NO SE PREVIÓ            
CONSULTA A PUEBLOS Y BARRIOS. 
 
FECHA DE APROBACIÓN: 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 
 
 

A. La iniciativa de Federico Döring Casar y Victor Hugo Lobo Román. 
 

Por lo que hace al diagnóstico, la iniciativa en materia de Planeación del Desarrollo desconoce el hecho de que durante los últimos                      
40 años se ha perdido el 80% de tierras agrícolas y de conservación y que aún así , hoy en día, poco más del 50% del territorio de la                             
Ciudad es rural, "con suelos de conservación, agrícolas, ganaderos, bosques, cañadas, lagos y humedales, amenazados               
cotidianamente con el avance de la mancha urbana y la transformación del uso del suelo, y es el caso que ese suelo de                       
conservación se encuentra en el territorio de los pueblos y barrios originarios, principalmente del sur de la Ciudad de México." 

 

Por lo que hace a la regulación específica de los artículos de las Iniciativas de Ley, advertimos: 

 
La iniciativa es omisa respecto al reconocimiento de la territorialidad y los derechos colectivos de los pueblos y barrios                   
para controlar y planear el desarrollo. 
 
Los pueblos mantienen una relación especial con sus tierras y territorios, relación que no se encuentra reconocida en la Ley, ya que                      
la iniciativa únicamente hace mención respecto a aspectos urbanos, al derecho a la ciudad, a la sustentabilidad, pero sin                   
considerar las nociones de territorialidad que se encuentran implícitas en los pueblos originarios -principalmente del sur de                 
la Ciudad de México- y sus derechos colectivos para controlar el desarrollo, administrar sus bienes comunes y sus tierras, participar                    
en las políticas e instituciones encargadas de la planeación, así como para ser consultados respecto a las programas de                   
ordenamiento territorial, desarrollo y sectoriales de la Ciudad de México, de las Alcaldías y de cada pueblo y barrio.  
 



 

El artículo 12 de la Iniciativa hace mención de la participación ciudadana en la elaboración de los instrumentos de planeación, pero                     
sin considerar los mecanismos de consulta y consentimiento específicos y diferenciados para los pueblos y barrios.  
 
La omisión de consultar se repite en todos los procesos de elaboración de los programas, pero en los artículos 26 y 28 se deja a                         
cargo del Instituto de Planeación la formulación de los lineamientos para la participación ciudadana, los cuales, al omitir a                   
los pueblos,  terminarán por ser impuestos sin el debido proceso de consulta y consentimiento de las comunidades. 
 
Asimismo el artículo 52 omite el derecho al control del desarrollo por parte de los pueblos y barrios en la regulación y ejecución 
de los cambios de uso de suelo. 
 
Es insuficiente el artículo 58 para garantizar los derechos de los pueblos ya que no solo se debe promover y proteger los                      
conocimientos y prácticas tradicionales para la preservación del medio ambiente, sino que en principio se deben respetar los                  
territorios de los pueblos y barrios originarios. 
 
El artículo 62 es omiso en reconocer los derechos colectivos de los pueblos al agua. 
 
El artículo 65 no considera el acceso preferente al agua del agua en sus territorios en términos del artículo segundo                    
constitucional. 
 
Los artículos 87 y 88 no prevén la participación de los pueblos en la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. 
 
El artículo 66 no toma en cuenta el derecho a la consulta en la elaboración de los estudios de factibilidad hídrica. Por otra                       
parte es insuficiente un simple estudio de factibilidad hídrica, debe ser un dictamen vinculante no solo basado en la capacidad de la                      
red de agua potable sino en el nivel de estrés hídrico de la cuenca o microcuenca. 
 
En el artículo 71, párrafo III, es necesario agregar los aspectos relacionados con la territorialidad de los pueblos y barrios                    
originarios. 
 

B. La iniciativa de Claudia Sheinbaum. 
 
 



 

Además de las omisiones que también están en la iniciativa de los diputados, de forma específica respecto a la iniciativa de la Jefa                       
de Gobierno, se encuentran los errores siguientes: 
 
El artículo 32 no considera entre los ejes rectores los derechos colectivos de los pueblos originarios. 
 
La formulación, actualización, aprobación ejecución y evaluación de los instrumentos de planeación (artículos 41 a 63) no                 
prevén la participación de los pueblos y barrios originarios, por medio de mecanismos de consulta de acuerdo al estándar                   
internacional establecido para los pueblos. 
 
El artículo 64 no establece la participación culturalmente adecuada de los pueblos y barrios en el proceso integral de                   
planeación.  
 
 
 
 


