
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN    
DE LOS DERECHOS POLÍTICO    
ELECTORALES DE LA   
CIUDADANÍA. 

  
 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Los firmantes de las hojas anexas, auto-adscritos como originarios y originarias de los             
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, señalamos como domicilio para             
recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en          
______________________________________________________________________
_______________________________________________ nombramos como   
representante común  
a________________________________________________________. 
 
Que venimos a promover Juicio para la protección de los derechos político-electorales            
de la ciudadanía en contra de la Convocatoria Única para la Elección de las              
Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto          
Participativo 2020-2021.  
 

I. A N T E C E D E N T E S 
 

 
1. El pasado 16 de noviembre del 2019 el Instituto Electoral de la Ciudad de              

México emitió la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de            
Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo         
2020-2021.  
 

2. Dicha convocatoria resulta en una violación a nuestro derecho a participar en            
asuntos públicos, así como una violación a nuestros derechos de autonomía           
política. 
 

3. Asimismo, la Convocatoria se basa en distintas normas que en sí mismas son             
inconstitucionales, razón por la cual acudimos en la presente vía a reclamar la             
violación de nuestros derechos. 

 
III. A G R A V I O S 
 



PRIMERO. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA CONSULTA INDÍGENA. 

a) Sobre el derecho a la consulta indígena 
 
El derecho a la consulta indígena es regulado de forma específica por el artículo 6° del                
Convenio 169 de la Organización del Trabajo, el artículo 19 de la Declaración de las               
Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos Indígenas, por el artículo 2° inciso B,              
fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 59,               
inciso C, párrafo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Además, es un                
derecho consignado en los Acuerdos de San Andrés, documento en el cual se             
estimó pertinente que las políticas, leyes, programas y acciones públicas que tuvieran            
relación con los pueblos indígenas deberían ser consultadas con ellos. Lo anterior, con             
el objetivo evitar la imposición de políticas y programas uniformadores, por lo que los              
pueblos indígenas tendrían participación en todas las fases de la acción pública,            
incluyendo su concepción, planeación y evaluación.  1

 
Cabe resaltar el hecho de que el deber de consulta no depende de la demostración de                
una afectación real a los derechos, sino de la susceptibilidad de que estos puedan ser               
dañados, por lo que las consultas tienen precisamente por objeto determinar si los             
intereses de los pueblos serán afectados con alguna medida administrativa o           
legislativa.  
 
Ahora bien, consideramos indispensable ahondar en los elementos esenciales del          
debido proceso de consulta, ya que servirán de referente para demostrar la violación de              
los derechos de los pueblos originarios de la Ciudad de México y del que formamos               
parte ante la omisión del Congreso de la Ciudad de México de consultar con los               
pueblos la Ley de Participación Ciudadana. 
 
De acuerdo a lo establecido por el estándar internacional sobre derecho a la consulta,              2

los elementos esenciales de todas las consultas a los pueblos son los siguientes: 
 

I. Previa. 

1 Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de                  
debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4. de las Reglas de Procedimiento Documento 2,               
adoptadas en San Andrés Chiapas el 18 de enero de 1996. 
 
 
2 El estándar internacional del derecho al debido proceso de consulta está compuesto por los distintos                
tratados internacionales, normas constitucionales, sentencias, informes de relatorías, observaciones,         
directrices, etc., dictadas por órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales así como por            
organismos especializados en materia de derechos humanos a nivel internacional y regional.  



 
La consulta debe realizarse durante las primeras fases de elaboración de una ley o de               
un programa: 
 

“Previo debería implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con            
suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que           
se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos de          
consulta/consenso con los pueblos indígenas.”  3

 
Tratándose de medidas legislativas los pueblos deben ser consultados         
previamente en todas las fases del proceso de producción normativa.  4

 
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca, al seguir lo           
resuelto por la Corte y el ex Relator Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos                 
indígenas, que los asuntos relativos al proceso de consulta deben ser determinados y             
resueltos por el propio pueblo, esto se ha definido como la consulta sobre la consulta,               
la cual es necesaria para lograr un ambiente de confianza y respeto, para asegurar que               
el resultado sea el consenso de las partes interesadas.  5

 

II. Libre. 
 
Libre implica que no existe ningún tipo de presión, coerción, amenazas, intimidación o             
manipulación del proceso.  
 
La Comisión Interamericana considera que la garantía de libertad en el contexto de la              
consulta debe ser entendida en términos amplios. Se encuentra dirigida a asegurar que             
los pueblos indígenas y tribales decidan si desean o no iniciar un proceso de consulta.               
Significa además que no deben ser coaccionados, engañados o forzados a aceptar            
determinado plan o proyecto.  6

3 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, “Informe del Seminario internacional sobre            
metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas”, Consejo             
Económico y Social de las Naciones Unidas, Cuarto Período de Sesiones, EE.UU, 2005, p. 13,               
disponible en Internet en:    
https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/absgtle-03/information/absgtle-03-inf-03-es.pdf 
4 46    Informe sobre Principios Internacionales Aplicables a la Consulta en Relación con la Reforma 
Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, párr. 20; Caso del Pueblo 
Kichwa de Sarayuku vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 180. 
5 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades          
afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades             
de extracción, explotación y desarrollo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015,párr. 196 
6 Cfr. Íbid. párr. 206 



 
La libertad también hace referencia a la necesidad de que se les provea a los pueblos                
asistencia técnica y legal en el supuesto de que estos se encontrasen en una situación               
de vulnerabilidad que les impediría conseguirla.  
 
III. Informada 

 
Se debe proporcionar información culturalmente adecuada a los pueblos participantes          
en los procesos de consulta. Dicha información debe estar redactada de forma sencilla,             
de tal forma que se pueda comprender el alcance de las medidas propuestas, con sus               
posibles beneficios y perjuicios. Se debe asegurar que la información sea entregada en             
distintos formatos: visuales, auditivos, escritos. Además, los pueblos deben tener          
acceso de forma permanente, durante todo el proceso de consulta, a mecanismos que             
permitan explicar las medidas propuestas, mediante foros, talleres, mesas informativas,          
etc. 

 
La información debe abarcar, por lo menos, los aspectos siguientes: 

 
“a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o            
actividad propuesto;  
b. La razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad;  
c. La duración de lo que antecede;  
d. Los lugares de las zonas que se verán afectados;  
e. Una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental,            
incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un              
contexto que respete el principio de precaución.  
f. El personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto            
(incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, instituciones de           
investigación, empleados gubernamentales y demás personas);”  7

 
IV. Buena fe 
 
La buena fe dentro del proceso de consulta significa que debe llevarse a cabo en un                
ambiente de confianza, de respeto mutuo y en condiciones de igualdad. Conlleva la             
obligación de las autoridades de no considerar a la consulta como un mero trámite, por               
lo que las consultas pro forma o la simple entrega de información no cumplirá con los                
requisitos del Convenio 169. Además significa la ausencia de coerción por parte del              8

7 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, “Informe del Seminario internacional sobre            
metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas”, Op. Cit., p.               
13 
8 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación General, 100ª             



Estado o de agentes terceros con autorización o aquiescencia. Cualquier intento de            
desintegración social, a través de corrupción de líderes o establecimiento de liderazgos            
paralelos o negociaciones individuales son situaciones que rompen con la buena fe.   9

 

No prestar la consideración debida a los resultados de la consulta en el diseño final del                
plan o proyecto, va en contra del principio de buena fe. Los elementos objetivos que               
permitirían evaluar este aspecto se encuentran entre los compromisos alcanzados, los           
cambios o modificaciones realizadas al proyecto, entre otros. Por último, se considera            10

que no habría buena fe si el Estado ya contara con una decisión predeterminada antes               
del proceso de consulta. La Comisión Interamericana reconoce y señala que ha            11

podido constatar como es común que al realizar los procesos de consulta se use ese               
mecanismo para validar una decisión tomada.  12

 
V. Procedimientos culturalmente adecuados. 

 
Se deben tomar en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de              
decisiones. La Comisión Interamericana destaca el papel de las asambleas          13

comunitarias en la toma de decisiones, ya que si bien los pueblos cuentan con              
representantes o juntas directivas, por lo general estas responden al mandato de las             
asambleas generales o comunitarias. Por otra parte, se señala que los Estados             14

deben velar por garantizar la participación de las mujeres en los procesos internos de              
toma de decisiones. Esto se puede hacer por medio de la coordinación en el marco de                
los sistemas propios de toma de decisiones, para que se garantice la participación de              
las mujeres en los procesos. Además, es deber del Estado conocer cómo toman sus              15

decisiones los pueblos indígenas a fin de asegurar la representatividad en los            
procesos.  16

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

reunión CIT (2011), Disponible en Internet:      
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LA
NG_CODE:3089262,es#E28 
9 Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones.               
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 186 
10 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades          
afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades             
de extracción, explotación y desarrollo, Op. Cit. párr. 202 
11 Cfr. Íbid. párr. 203 
12 Cfr. Íbid. párr. 204 
13 Cfr. Íbid. párr. 207 
14 Cfr. Íbid. párr. 209 
15 Cfr. Íbid. párr. 211 
16 Cfr. Íbid. párr. 212 



procedimientos se debe garantizar que: 
 

“los pueblos indígenas cuenten con toda la información pertinente y puedan comprenderla en             
su totalidad. Debe darse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus              
propios procesos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones              
adoptadas de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales. Por lo tanto, la              
consulta conlleva a menudo al establecimiento de un diálogo intercultural. Esto significa que             
se ponga un real esfuerzo para entender cómo funcionan las culturas y los procesos              
tradicionales de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, y adaptar la forma y fijar el                
momento oportuno de la consulta a dichas culturas y procesos.”  17

 
Es por ello que será apropiado el procedimiento que genere las condiciones propicias             
para poder llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.  18

 

Es importante señalar que los procedimientos adecuados significan contar con igualdad           
de oportunidades para debatir cualquier acuerdo, desarrollo o proyecto que sea           
propuesto. La igualdad de oportunidades en este caso consiste en la igualdad de             
acceso a los recursos financieros, humanos y materiales para que las comunidades            
debatan cualquier acuerdo o proyecto que tenga consecuencias en sus derechos o            
territorios. Por último, si se llega a determinar que no se han respetado los elementos               
del consentimiento libre, previo e informado, se podría revocar el consentimiento ya            
otorgado.  19

 

La consulta debe ser sistemática y transparente. Las consultas deben responder a            
procedimientos transparentes y previamente definidos, lo anterior, con el objeto de           
dotar de seguridad jurídica a los pueblos indígenas sobre sus mecanismos de            
participación. En caso de que estos mecanismos no existan formalmente, deberán           
adoptarse provisionalmente regímenes transitorios o ad hoc con miras al ejercicio           
efectivo de las consultas.  20

 

17 Cfr. Organización Internacional del Trabajo, “Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y             
tribales, 1989 (núm. 169)”, Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, Oficina Internacional del               
Trabajo, Suiza, 2013, p. 16, Disponible en Internet:        
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_205230.pdf 
18 Cfr. Ídem.  
19 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, “Informe del Seminario internacional sobre            
metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas”, Op. Cit. p.               
14. 
20 Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por                 
Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del               
artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria de Trabadores (CUT), (en adelante                 
Reclamación Colombia) GB.276/17/1; GB.282/14/3 



VI. Deber de acomodo. 
 
Consiste en que todas las partes involucradas deben actuar con flexibilidad para            
acomodar los distintos derechos e intereses en juego. En ese sentido, es deber del              
estado ajustar o incluso cancelar el plan con base en el resultado de la consulta con los                 
pueblos o en su defecto, proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo             
hecho. Si no se presta la consideración a los resultados de la consulta, se va en                 21

contra del principio de buena fe, que implica la posibilidad de modificar el plan inicial.               
Igualmente la Comisión Interamericana considera que esa violación es contraria a las            
garantías del debido proceso establecidas por los estándares del sistema          
interamericano de derechos humanos. Por último, se considera que las decisiones            22

deben estar sujetas a revisión por parte de las instancias administrativas y judiciales de              
nivel superior.  
 
Por último, respecto a los sujetos de la consulta, es necesario señalar que de              
acuerdo a lo establecido en el estándar internacional del derecho a la consulta, la              
representatividad de los pueblos es una tarea que les corresponde definir a ellos             
mismos. Son los propios pueblos quienes deben especificar qué instituciones están           
autorizadas para expresar el consentimiento. Además, se debe garantizar un equilibrio           
de género y tener en cuenta las opiniones de los niños y los jóvenes. La               23

representación debe ser la que determine el propio pueblo, con la participación de la              
totalidad de sus habitantes. El proceso de consulta exige que todos los miembros de               24

la comunidad sean plena y precisamente informados del proyecto, y de sus            
consecuencias, y que cuenten con la oportunidad de participar individual o           
colectivamente. Para el caso de la Ciudad de México, se deben de tomar en cuenta               25

todas las formas de representación originarias o indígenas existentes en la Ciudad,            
tales como mayordomías, patronatos, comités, cargueros, asambleas comunitarias,        
etc. 
 
b) Relación de los actos reclamados con la violación a los derechos de los              
pueblos originarios de la Ciudad de México. 
 

21 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales              
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,            
2009,  párr. 324. 
22 Íbidem, párr. 325 
23 Íbidem, p.14 
24 Cfr.Íbidem. párr. 285 y 286 
25 Cfr. Íbid. párr. 142 



En la Ciudad de México existen pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas            
residentes, distribuidos en las dieciséis demarcaciones territoriales.  
 
Uno de los derechos que ha sido considerado clave para la salvaguarda de los              
derechos de los pueblos es el derecho a la consulta. Ese derecho es, junto a al                
derecho a la participación, la piedra angular del Convenio 169 de la Organización             
Internacional del Trabajo, en los que se fundamentan todas las disposiciones del            
mismo.   26

 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos              
Humanos ha establecido que el derecho a la consulta es “un derecho humano colectivo              
de los pueblos indígenas, íntimamente vinculado con su derecho a la libre            
determinación, y a la vez, un instrumento central para garantizar la realización de un              
amplio conjunto de derechos reconocidos tanto en el ámbito internacional, como en el             
nacional”  27

 

De acuerdo con el Relator de Naciones Unidas, los procedimientos especiales y            
diferenciados de consultas se justifican por la naturaleza de esos intereses particulares,            
que derivan del carácter distinto de los modelos e historias culturales de los pueblos              
indígenas, y porque los procesos democráticos y representativos corrientes no suelen           
bastar para atender a las preocupaciones particulares de los pueblos indígenas, que            
por lo general están marginados en la esfera política. El deber de los Estados de               
celebrar consultas con los pueblos indígenas, así como los diversos componentes           
normativos de dicho deber, se basan en el reconocimiento generalizado, de las            
características distintivas de los pueblos indígenas y de la necesidad de medidas            
especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas.  28

 
El derecho a la consulta previa merece una protección diferenciada dependiendo de la             
medida que se pretenda instaurar, esto es, si trata de medidas legislativas o bien de               
políticas que afecten directamente el uso y goce de sus recursos. Su alcance también              
se determina dependiendo de los derechos indígenas que se pudieran afectar.  29

26 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación, 91ª reunión CIT,              
2003, disponible en Internet.    
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2214959 
27 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas: la importancia de su implementación en los proyectos de desarrollo a gran escala, ONU-DH, México, 2011, p. 
13 
28 Informe A/HRC/12/34 del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades                
fundamentales de los indígenas James Anaya, párr. 42. 
29 Informe A/HRC/12/34, párr. 45. 



 
Así, se ha señalado que: "Las características específicas del proceso de consultas            
requerido por el deber de celebrar consultas variará necesariamente en función de la             
naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto sobre los pueblos              
indígenas. Las medidas de reforma constitucional o legislativa que interesan o afectan            
a todos los pueblos indígenas de un país requerirán mecanismos consultivos y            
representativos apropiados que estén de alguna manera abiertos a todos ellos y a su              
alcance.  30

 
En consecuencia, se estima que el proceso legislativo no previó la realización de             
una consulta específica a los pueblos y barrios originarios, lo cual es contrario             
incluso a la obligación establecida en la propia Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad               
de México: 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan            
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la           
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados          
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así           
como las siguientes:  
 
...XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas           
residentes antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles;  

 
Situación que amerita el otorgamiento de una sentencia que reconozca el derecho de             
los pueblos de la Ciudad de México y del que formamos parte a ser consultados               
respecto de toda la Ley, sobre todo si considera el contenido de su artículo primero,               
que determina: 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la                
Ciudad de México.  
 
El presente ordenamiento tiene por objeto:  
 
I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación ciudadana en la             
Ciudad de México;  
II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de            
democracia participativa, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la           
función pública y normar las distintas modalidades de participación ciudadana;  
III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación ciudadana;             
y  

30 Ibídem. 



IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito                
de sus competencias, de promover, respetar y garantizar la participación ciudadana.  
 

Del cual claramente es posible advertir que la Ley en su totalidad incide en aspectos               
relacionados con la libre determinación, participación y especialmente autogobierno de          
los pueblos originarios de la Ciudad de México. 
 
Por último, se afirma que para la resolución de este juicio, se debe aplicar de manera                
estricta el contenido del artículo  59, inciso C, numeral 1, que determina: 
 

Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas              
residentes  

C. Derechos de participación política Los pueblos y barrios originarios y comunidades            
indígenas residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica,            
social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes medidas               
especiales:  

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser           
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las               
alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles,           
para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los               
estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre,           
previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en          
contravención a este artículo será nula; 

 
Por lo cual se deberá declarar nula la Ley de Participación Ciudadana, al no haber               
previsto un proceso de consulta a los pueblos originarios de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. INCONSTITUCIONALIDAD DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE        
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASÍ COMO DE LA CONVOCATORIA DEL        
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La Convocatoria emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México así como los               
artículos de la Ley de Participación Ciudadana en los que se sustenta, resultan             
inconstitucionales, al ser contrarios a los derechos de libre determinación, autonomía, y            
autogobierno de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. 

a) Marco normativo de los derechos de libre determinación, autogobierno y          
participación de los pueblos originarios de la Ciudad de México. 



De acuerdo a lo establecido por los Pactos Internacionales y por la Declaración de las               31

Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, los pueblos tienen derecho a            
la libre determinación, que es el derecho por medio del cual determinan libremente su              
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La            
libre determinación de los pueblos se expresa por medio de su autonomía política y se               
ejerce a través de sus mecanismos de autogobierno o de sus propias instituciones por              
medio de los sistemas normativos propios de cada pueblo o comunidad. 

El derecho de autogobierno implica una obligación de respeto por parte de las             
autoridades del Estado mexicano, es decir, las autoridades deben de abstenerse de            
obstaculizar, impedir, o restringir el libre ejercicio del derecho. 

 

A continuación citaremos los artículos de tratados internacionales y de nuestras           
Constituciones (nacional y local) que dan cuenta de los derechos a los que hemos              
hecho mención, con la finalidad de mostrar después cuáles son los artículos de la Ley               
de Participación Ciudadana que son contrarios a nuestro derecho de autogobierno,           
autonomía política y libre determinación. 
 

● Derechos de libre determinación: 
 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas: 
 

Artículo 3  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese             
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su          
desarrollo económico, social y cultural.  
 
Artículo 4  
 
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen            
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus             
asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones               
autónomas.  
 
Artículo 5.  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias           
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la          
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social               
y cultural del Estado. 
 
Artículo 20  

31 Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 



 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o             
instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios             
medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades             
económicas tradicionales y de otro tipo. 
 
[El resaltado es propio] 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 2o. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco               
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los            
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades              
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales            
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de            
asentamiento físico.  
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades              
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:  
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,           
política y cultural... 

 
 
Constitución Política de la Ciudad de México: 
 

Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas              
residentes  
 
A. Carácter jurídico  
 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre               
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen             
libremente su desarrollo económico, social y cultural.  
 
2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se ejercerá en un marco                  
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que establece la              
presente Constitución.  
 
3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el carácter de              
sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrán            
derecho a la libre asociación. 
 
[El resaltado es propio] 
 

 
● Autogobierno y sistemas normativos: 

 
 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 
 

Artículo 8  
 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente             



en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  
 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones             
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el              
sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que            
sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir            
en la aplicación de este principio.  
 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos                    
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones               
correspondientes.  
 
[El resaltado es propio] 
 

 
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas: 
 

Artículo 4  
 
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a              
la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos            
internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones              
autónomas.  
 
Artículo 5  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones            
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho            
a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del               
Estado. 
 
Artículo 18  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las              
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos             
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus             
propias instituciones de adopción de decisiones. 
 
Artículo 33  
  
...2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la              
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 
 
Artículo 34  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus           
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones,        
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de          
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

 
[El resaltado es propio] 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 2o. 
 



A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades              
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:  
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,           
política y cultural. 
 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus             
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando           
las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e             
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por              
los jueces o tribunales correspondientes. 

 
[El resaltado es propio] 

 
Constitución Política de la Ciudad de México: 
 

Artículo 59: 
 
B. Libre determinación y autonomía  
 
1. La libre determinación se ejercerá a través de la autonomía de los pueblos y barrios                
originarios, como partes integrantes de la Ciudad de México. Se entenderá como su             
capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar             
sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales, así como de           
manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, en el marco constitucional mexicano              
y de los derechos humanos.  
 
2. El derecho a la libre determinación como autonomía se ejercerá en los territorios en los                
que se encuentran asentados los pueblos y barrios originarios, en las demarcaciones basada             
en sus características históricas, culturales, sociales e identitarias, conforme al marco           
jurídico. En sus territorios y para su régimen interno los pueblos y barrios originarios tienen               
competencias y facultades en materia política, administrativa, económica, social, cultural,          
educativa, judicial, de manejo de recursos y medio ambiente. 

 
...6. Ninguna autoridad podrá decidir las formas internas de convivencia y           
organización, económica, política y cultural, de los pueblos y comunidades indígenas;           
ni en sus formas de organización política y administrativa que los pueblos se den de               
acuerdo a sus tradiciones. 
 
7. Las formas de organización político administrativas, incluyendo a las autoridades           
tradicionales y representantes de los pueblos y barrios originarios, serán elegidas de            
acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos, y son reconocidos en            
el ejercicio de sus funciones por las autoridades de la Ciudad de México. 

 
[El resaltado es propio] 

 
 

b) LA CONVOCATORIA Y LOS ARTÍCULOS DE LA LEY SON CONTRARIAS          
A LOS DERECHOS DE LIBRE DETERMINACIÓN, AUTONOMÍA,       
AUTOGOBIERNO Y PARTICIPACIÓN. 

 
 
En relación al derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno, resultan           



inconstitucionales todos los artículos relativos a: 

1. Las Comisiones de Participación Comunitaria. 
 
Al imponer a los pueblos y barrios originarios una estructura de representación, con             
funciones y facultades delimitadas en la propia Ley, sin tomar en cuenta el derecho de               
los pueblos a definir la estructura de su representación, e incluso, en su caso, la               
permanencia, o modalidades de la permanencia, de las Comisiones de          
Participación Comunitaria en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de            
México. 
 
Al respecto, el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana establece lo siguiente: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

XXVI.Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios         
Originarios que establezcan el Instituto Electoral. 

 
Por su parte, los artículos 83 y 84, establecen: 
 

Artículo 83. En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana             
denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes,         
cinco de distinto género a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación              
universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, no remunerado y durarán             
en su encargo tres años.  
 
Artículo 84. Las Comisiones de Participación Comunitaria tendrán las siguientes          
atribuciones:  
 
I. Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad            
territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o              
propuestas de los vecinos de su ámbito territorial; 

 

Normas de las cuales se colige que la Ley crea una forma de representación en los                
pueblos y barrios originarios, en contra de su voluntad. 
 
De forma más específica, dichas disposiciones son contrarias a los derechos de los             
pueblos en la medida que: 
 

● Desconocen el derecho que tienen a designar, diseñar o determinar la           
estructura interna de sus órganos de representación así como sus funciones           
y facultades (artículos 83,84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley                 



de Participación Ciudadana). 
● Desconocen los sistemas normativos internos y sus métodos de elección ya           

que se impone una forma de elección para nombrar a la Comisión de             
Participación Comunitaria a los pueblos y barrios originarios (artículos 95 a           
108 de la Ley de Participación Ciudadana) 

● Desconocen el hecho de que muchos pueblos ya cuentan con órganos de            
representación política y ciudadana, con lo cual las Comisiones de          
Participación Comunitaria podrían significar la generación de una estructura         
de representación paralela a las ya existentes, lo cual además es contrario a             
lo determinado en la sentencia SCM-JDC-69/2019. En este punto,         
consideramos necesario señalar incluso que la Ley publicada el pasado 12           
de agosto del 2019 es contraria al principio de no regresividad,           
reconocido por nuestro sistema constitucional, ya que la Ley de Participación           
Ciudadana anterior reconocía dentro de su propio texto a algunos pueblos de            
la Ciudad de México, además de establecer la obligación de que ciertos            
Comités Ciudadanos (Consejos de los Pueblos) tuvieran que coordinarse         
forzosamente con la autoridad tradicional de cada comunidad, por lo cual           
consideramos que debe aplicarse el mismo criterio utilizado en la sentencia           
SCM-JDC-175/2019, en la cual se determinó lo siguiente: 

 
Esto, porque si la actora de la Ciudad de México ha ejercido esos             
derechos en los últimos años, lo cual se invoca como un hecho            
notorio porque esta Sala Regional ha resuelto juicios relacionados         
con esos temas, es evidente que cualquier norma que restrinja o           
suspenda su ejercicio, o bien, los condiciona hasta la emisión de           
un acto o ley, como en el caso sucede, implica una regresión en la              
materia de derechos humanos.  

 
2. Presupuesto participativo. 

 
Los artículos relativos a los mecanismos y procedimientos para consultar, aprobar,           
determinar, dictaminar y fiscalizar el presupuesto participativo, así como aquellos          
relacionados con el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia resultan            
contrarios a los derechos de los pueblos y barrios originarios, ya que imponen una              
forma de toma decisiones, sin un proceso de consulta previa en el cual se              
determinen los mecanismos, procedimientos y demás reglas de acuerdo al sistema           
normativo que cada pueblo se dicte a sí mismo. Especialmente, la normativa es             
contraria a lo dispuesto en el artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas               



sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que dispone: 

Artículo 18  
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las              
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos             
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus             
propias instituciones de adopción de decisiones. 

 

3. Sobre el 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. Y es el caso que la convocatoria no                 
tomó en cuenta los derechos individuales y colectivos de los pueblos y barrios             
originarios.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado: 

A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO           
ATENTAMENTE PEDIMOS:  

PRIMERO. Se reconozca personalidad para promover el presente Juicio para la           
protección de los derechos político-electorales.  

SEGUNDO. Se supla la deficiencia de la queja en los términos de la jurisprudencia que               
al rubro señala “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS           
JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.”, misma que        
fue transcrita en líneas que anteceden y que se reproduce como si a la letra quedara                
inserta atendiendo al principio de economía procesal.  

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre del 2019 

 


