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  GLOSARIO 

 
Actos impugnados: 
 

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

Autoridades Responsables: 
 

Instituto Electoral de la Ciudad de México y 
Congreso de la Ciudad de México 
 

Código Electoral: 
  

Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 

 
Constitución Federal: 

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
  

Constitución Local: 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Congreso:  Congreso de la Ciudad de México 
 

Convocatoria Única y/o impugnada:  
 

Convocatoria Única para la Elección de las 
Comisiones de Participación Comunitaria 
2020 
 

Instituto Electoral:  
 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 
 

Juicio de la Ciudadanía: Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de la Ciudadanía 
 

Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México 
 

Ley Procesal Electoral: 
 

Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 
México 

 
OIT: Organización Internacional del Trabajo 

 
Parte actora o personas promoventes: Ana María Blanco Rosas y otras personas 

 
Sala Regional:  
 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
 

Suprema Corte:  
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

Tribunal Electoral u órgano 
jurisdiccional: 
 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 

I. ANTECEDENTES 

I. Actos impugnados.  

1. Ley de Participación Ciudadana. El doce de agosto2, el 

Congreso publicó la Ley de Participación, en la que se regulan 

las bases para la emisión de la Convocatoria, así como las 

reglas aplicables al presupuesto participativo. 

2. Convocatoria. El dieciséis de noviembre, el Consejo 

General emitió el acuerdo por el que aprobó la Convocatoria 

Única.  

II. Juicios ciudadanos. 

1. Demandas. Del 20 al 22 de noviembre, la parte actora 

presentó sendas demandas de Juicio de la Ciudadanía en 

contra de la Convocatoria Única, así como de la Ley de 

Participación en la que se basó para su expedición, como se 

muestra a continuación: 

 Expediente Fecha 

1. TECDMX-JLDC-1383/2019 20 de noviembre 

2. TECDMX-JLDC-1384/2019 20 de noviembre 

3. TECDMX-JLDC-1385/2019 21 de noviembre 

4. TECDMX-JLDC-1386/2019 21 de noviembre 

5. TECDMX-JLDC-1387/2019 21 de noviembre 

 
2 En adelante, todas las fechas harán referencia al año 2019, salvo que se precise otro.  
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6. TECDMX-JLDC-1388/2019 21 de noviembre 

7. TECDMX-JLDC-1389/2019 21 de noviembre 

8. TECDMX-JLDC-1390/2019 21 de noviembre 

9. TECDMX-JLDC-1391/2019 21 de noviembre 

10. TECDMX-JLDC-1392/2019 21 de noviembre 

11. TECDMX-JLDC-1393/2019 21 de noviembre 

12. TECDMX-JLDC-1394/2019 21 de noviembre 

13. TECDMX-JLDC-1395/2019 22 de noviembre 

2. Trámite y turno. En consecuencia, el Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó formar los 

expedientes precisados y turnarlos a la Ponencia a cargo del 

Magistrado Armando Ambriz Hernández para su sustanciación 

y, en su oportunidad, elaboración de los proyectos de 

resolución correspondientes.   

3. Radicación. Hecho lo anterior, el cinco de diciembre se 

radicaron los expedientes en la Ponencia del Magistrado 

Instructor.    

4. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el 

Magistrado Instructor admitió la demanda y decretó el cierre de 

instrucción, debido a que no existían diligencias pendientes de 

realizar, quedando los autos en estado de dictar sentencia. 

II. COMPETENCIA 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación por haber sido promovido 

por diversas personas que se asumen como integrantes de los 

pueblos originarios de la Ciudad de México, con el fin de 

controvertir la Convocatoria Única, así como diversas 

disposiciones en las que se basó su expedición, contenidas en 
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la nueva Ley de Participación Ciudadana; ello, pues 

consideran que se vulneran sus derechos de libre 

determinación, autonomía, autogobierno, consulta previa y 

participación; supuestos que corresponden al conocimiento de 

este órgano jurisdiccional34. 

III. ACUMULACIÓN 

De la revisión integral de las demandas de la parte actora, se 

advierte que hay conexidad en la causa, al existir identidad en 

los actos reclamados y en la autoridad señalada como 

responsable5. 

En ese tenor, a fin de resolver los juicios ciudadanos en forma 

conjunta, congruente, expedita y completa, lo conducente es 

decretar la acumulación de los expedientes TECDMX-JLDC-

1384/2019; TECDMX-JLDC-1385/2019; TECDMX-JLDC-

1386/2019; TECDMX-JLDC-1387/2019; TECDMX-JLDC-

1388/2019; TECDMX-JLDC-1389/2019; TECDMX-JLDC-

1390/2019; TECDMX-JLDC-1391/2019; TECDMX-JLDC-

1392/2019; TECDMX-JLDC-1393/2019; TECDMX-JLDC-

1394/2019 y TECDMX-JLDC-1395/2019 al diverso TECDMX-

 
3 Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, 17 y 122 en relación con el 116, fracción IV, 
inciso b) y 133, de la Constitución Federal; 38 y 46, apartado A, inciso g), de la Constitución Local; 
1, 2, 165, 171, 178, 179, fracción IV, y 182, fracción II, del Código Electoral; 1, párrafo primero, 
28, 30, 31, 32, 37, fracción II, 43, párrafo primero, fracciones I y II, 46, fracción II, 85, 88, 91, 122, 
fracción II, y 123, fracción V, de la Ley Procesal Electoral. 
4 En concreto, en investigaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
señalado que los derechos político-electorales de los pueblos indígenas son los siguientes: 
derecho a la diferencia; a la no discriminación; a la libre determinación; a la auto adscripción; al 
acceso a la justicia; a la consulta; y los derechos lingüísticos. Véase Manual sobre los derechos 
político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas, traducido al maya, náhuatl, 
mixteco, tseltal y rarámuri, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017, 
pp. 17- 20. 
5 Ello ya que en todas las demandas se señala como acto impugnado tanto la Ley de 
participación como la Convocatoria única y como responsables al Instituto y al Congreso 
local. 
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JLDC-1383/2019, derivado de que éste se registró primero en 

el Tribunal Electoral. 

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA6 

Al rendir su informe circunstanciado, el Congreso hizo valer las 

siguientes causales de improcedencia:  

a) Inviabilidad de los efectos jurídicos.  

La autoridad responsable considera que la pretensión de la 

parte actora consiste en que se declare la nulidad de la Ley de 

Participación por considerarla inconstitucional; sin embargo, 

estima que tales efectos no pueden dictarse por este órgano 

jurisdiccional, dado que únicamente está facultado para 

decretar efectos limitados a un caso concreto sometido a su 

conocimiento, y no una declaratoria de inconstitucionalidad de 

carácter general.  

Tal causal de improcedencia es infundada. 

De acuerdo con lo señalado por la Sala Superior7, el modelo 

de control de constitucionalidad de normas electorales se 

puede ejercer de dos formas distintas.  

La primera de ellas es el control abstracto, conferido en el 

ámbito local a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 

 
6 Lo anterior, con fundamento en la Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999, aprobada por este 
Tribunal Electoral, de rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL 
CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”. 
7 Según lo sostenido en el expediente SUP-JE-112/2019. 
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Justicia de la Ciudad de México, pues es la única que puede 

decretar la invalidez de un precepto, con efectos generales, 

cuando sea contrario a la Constitución Local8. 

En cambio, este órgano jurisdiccional, únicamente puede 

ejercer control constitucional por conducto de un acto o 

resolución específico de una autoridad electoral.  

Así, este Tribunal Electoral no puede conocer de 
planteamientos abstractos de constitucionalidad de 
normas, ni de pretensiones encaminadas a ponderar la 

viabilidad jurídica de un precepto, a menos que la controversia 

se centre en un acto de aplicación que concretice una 

disposición jurídica, y que afecte la esfera jurídica de quien 

promueve.  

Por lo anterior, de resultar fundada la pretensión, la 
consecuencia sería la inaplicación de la medida en lo 
particular.  

De esta forma si bien, este Tribunal Electoral está impedido 

para analizar el planteamiento por el que se solicita la nulidad 

de la Ley de Participación, por considerarla contraria a la 

Constitución Federal, se debe atender a la causa de pedir 

respecto a los derechos vulnerados de la parte actora, máxime 

si las personas que la integran se autoadscriben como 

integrantes de los pueblos y barrios originarios de esta Ciudad, 

procurando maximizar su derecho de acceso a la justicia. 

Además, resulta oportuno puntualizar que existe una 

obligación constitucional a cargo de las autoridades para 

 
8 Así lo establece el artículo 36 de la Constitución Local.  
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, en el ámbito de sus competencias. 

De tal forma, que la parte actora expresó claramente la lesión 

que a su sentir le causa el acto impugnado, y este órgano 

jurisdiccional observa que los efectos de su eventual 

resolución pueden salvaguardar los derechos de quienes 

promueven, por lo que no es pertinente desechar de plano el 

medio de impugnación por este solo hecho.  

En consecuencia, siendo que este Tribunal cuenta con 

facultades para inaplicar una ley al caso concreto, en el 

supuesto de estimar su inconstitucionalidad y, por tanto que 

los efectos jurídicos que pudieren darse a esta resolución son 

viables, no es dable declarar improcedentes los presentes 

medios de impugnación en cuestión.  

b) Los agravios no son materialmente electorales.  

El Congreso aduce que los agravios señalados por la parte 

actora no son materialmente electorales, dado que de los 

hechos manifestados no puede deducirse violación alguna a 

los derechos político-electorales de quienes impugnan, de esta 

forma, la autoridad afirma que en ningún supuesto normativo 

está contemplada la procedencia del presente juicio.  

La causal de improcedencia es infundada, ya que la materia 

del acto impugnado sí corresponde a la electoral, porque la 

parte actora se queja de la vulneración de derechos político-

electorales, como integrantes de pueblos originarios de la 

Ciudad de México.  
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Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que “el 

autogobierno de las comunidades indígenas constituye una 

prerrogativa fundamental, indisponible para las autoridades y, 

por tanto, invocable ante los órganos jurisdiccionales para su 

respeto efectivo a través del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral”9. 

En el caso, de las demandas se desprende que las personas 

que integran la parte actora estima vulnerados sus derechos 

de libre determinación, autonomía, autogobierno, consulta 

previa y participación, en el contexto de su pertenencia a los 

pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.  

De tal suerte, no le asiste la razón a la autoridad responsable, 

porque conforme a los artículos 122, fracción IV de la Ley 

Procesal10 y 26 de la ley de Participación11 este Tribunal 

Electoral es competente para conocer de los juicios de la 

ciudadanía respecto a las controversias que deriven de los 

procesos de participación ciudadana expresamente cuando se 

hagan valer violaciones a sus derechos político-electorales. 

 
9 Tal y como se señala en la jurisprudencia 19/2014, de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO”, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
10 Artículo 122. El juicio para la protección de los derechos político–electorales de la ciudadanía 
en esta entidad, tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando las 
ciudadanas y los ciudadanos por sí mismos y en forma individual, haga valer presuntas 
violaciones, entre otros, a los derechos siguientes: 
… 
IV. En las controversias que eriven de los procesos de participación ciudadana expresamente 
previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, siempre y cuando se hagan valer 
presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. 
 
11 Artículo 26. Con excepción del referéndum, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México será 
competente para resolver los medios de impugnación suscitados en el desarrollo de los 
mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa, relacionados con 
probables irregularidades en el desarrollo, o fuera de estos procesos, cuando se consideren 
violentados los derechos de participación de las personas, existan conflictos entre las Comisiones 
de Participación Comunitaria o entre sus integrantes; así como para verificar que los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto 
por la Constitución y la presente Ley. 
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Con relación al numeral anterior, el artículo 26 de la Ley de 

Participación establece que este Tribunal Electoral es 

competente “para verificar que los actos y resoluciones de las 

autoridades electorales y de participación ciudadana se 

ajusten a lo previsto por la Constitución” y la ley; hipótesis que 

se surte en el presente caso.  

c) Falta de oportunidad.  

El Congreso local señala que las demandas fueron 

presentadas extemporáneamente. 

El argumento es infundado.  

Las demandas fueron presentadas dentro del plazo de cuatro 

días que señala la ley12. 

La parte actora controvierte tanto la Convocatoria Única 

emitida por el Instituto Electoral el dieciséis de noviembre, así 

como diversas disposiciones de la Ley de Participación 

Ciudadana publicada el doce de agosto.  

De esta manera, por lo que hace a la Convocatoria Única el 

plazo para impugnar corrió del diecisiete al veinte de 

noviembre, habida cuenta que según lo establecido por el 

artículo 41, párrafo primero, de la Ley Procesal13, tratándose 

de procesos de Participación Ciudadana, todos los días y 

horas se considerarán hábiles. 

 
12 Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Procesal Electoral. 
13 Artículo 41. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los términos 
se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de 
veinticuatro horas. 
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Por su parte, las demandas fueron presentadas por la parte 

actora, como se anticipó entre el 20 y el 22 de noviembre. 

Es de precisarse que, en cada caso, quien demanda señala 

pertenecer a un Pueblo Originario de la Ciudad de México y 

exponen que los actos impugnados vulneran sus derechos 

como integrantes de éstos para participar en asuntos públicos, 

así como de autonomía política. 

En ese orden de ideas, la temporalidad en la presentación de 

las demandas correspondientes a los días 21 y 22 de 

noviembre, no es causa suficiente para considerarlas 

extemporáneas, ya que al tratarse de personas que se auto 

adscriben, como parte de un pueblo originario de la Ciudad de 

México14, las reglas procesales aplicables deben interpretarse 

de forma flexible en la medida que se tutele su acceso a la 

justicia constitucional. 

Ello porque, la Sala Superior ha sostenido que las autoridades 

tienen la obligación de garantizar los derechos de acceso 

pleno a la jurisdicción y al debido proceso de las comunidades 

indígenas y sus integrantes, atendiendo a sus costumbres y 

especificidades culturales, económicas o sociales15. 

En ese contexto, en los juicios en materia indígena, la 

exigencia de las formalidades debe analizarse de una manera 

flexible, conforme a la sana crítica, la lógica y las máximas de 

 
14 Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que es suficiente que el promovente se auto adscriba como integrante de un pueblo 
originario o comunidad indígena para tenerle por reconocida tal calidad, Jurisprudencia 
12/2013 de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES 
SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES. 
15 al emitir la jurisprudencia 27/2016, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. 
DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISIÓN Y 
VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA[21]  

https://www.te.gob.mx/buscador/#_ftn21
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la experiencia, para compensar las circunstancias de 

desigualdad y desventaja procesal en que se encuentran éstas 

comunidades, con pleno respeto al principio de igualdad 

procesal y a las reglas elementales en materia probatoria. 

Por ello, si bien en el artículo 41, párrafos 1 y 2, de la Ley 

Procesal establece la regla general de que en el plazo previsto 

para la impugnación de actos y resoluciones vinculados con el 

desarrollo de un proceso electoral de participación ciudadana, 

todos los días y horas se consideran hábiles, la Sala Superior, 

también ha sostenido el criterio de que no deberán computarse 

los días inhábiles en términos de la ley, ni los sábados y 

domingos cuando las comunidades o personas indígenas 

promueven medios de impugnación en materia electoral 

relacionados con asuntos o elecciones regidas por sus usos y 

costumbres, sus procedimientos y prácticas tradicionales, o 

sus sistemas normativos internos16. 

De esta forma, el hecho de que los promoventes se auto 

adscriban como personas indígenas y que señalen que los 

actos impugnados inciden en aspectos relacionados con la 

libre determinación, participación y autogobierno de los 

pueblos originarios de la Ciudad de México es una 

circunstancia que debe ser valorada, a efecto de que no se 

computen los días sábado y domingo dentro del plazo que 

tenían para presentar las demandas respectivas. 

 
16 Jurisprudencia 8/2019 de rubro COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. EL PLAZO 
QUE TIENEN PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON SUS 
PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS 
SÁBADOS, DOMINGOS E INHÁBILES. 
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De ahí que, para maximizar el derecho de los promoventes, en 

el presente caso se considerarán oportunos los medios de 

impugnación presentados hasta el veintidós de noviembre, 

habida cuenta que el día diecisiete de ese mes correspondió a 

domingo y el dieciocho siguiente declarado inhábil en los 

términos del artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del 

Trabajo, por ser considerado como día de descanso 

obligatorio.  

Ahora bien, por lo que hace a los motivos de inconformidad 

hechos valer en contra de la Ley de Participación, del Acto 

impugnado se advierte que los artículos controvertidos tienen 

por objeto establecer los parámetros que debe contener la 

Convocatoria única, a las organizaciones de la sociedad civil, 

así como a los órganos de representación ciudadana a 

participar en la elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, su integración, así como a la Consulta sobre 

Presupuesto Participativo 2020 – 2021.    

De lo anterior, se desprende que los artículos controvertidos 

de la Ley de Participación están dirigidos a quienes tengan el 

propósito de participar en la elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria, así como a la Consulta sobre 

Presupuesto Participativo; de manera tal que sólo a quienes 

participen puede beneficiarles o perjudicarles la aplicación de 

las disposiciones de dicha Ley, que rigen la Convocatoria. 

De esta forma si en el presente asunto la parte actora 

comparece en el carácter de habitante del pueblo originario 

aduciendo que le causa perjuicio el hecho de que la 

Convocatoria Única está regida por diversos artículos de la Ley 
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de Participación que desconocen su derecho consuetudinario, 

el plazo para controvertir el contenido de la Ley de 

Participación es el mismo que el considerado para la 

Convocatoria Única, al ser el primer acto de aplicación de 

esta norma que aducen, les causa perjuicio. 

En consecuencia, es incuestionable que las demandas fueron 

presentadas de manera oportuna. 

V. REQUISITOS PROCESALES 

Los medios de impugnación reúnen los requisitos legales de 

procedencia17: 

a. Forma18.  Las demandas fueron presentadas por escrito, en 

donde se precisa: el nombre de la parte actora de los juicios 

ciudadanos; domicilio para oír y recibir notificaciones; los actos 

reclamados; los hechos; los conceptos de agravio y asientan 

sus firmas autógrafas; cumpliendo con los requisitos formales 

exigidos.  

b. Oportunidad. Las demandas se presentaron 

oportunamente tal como se analizó en el apartado de 

improcedencia respectivo. 

c. Legitimación. Los medios de impugnación fueron 

promovidos por parte legítima, dado que la parte actora está 

integrada por personas que promueven por propio derecho, 

quienes además se auto adscriben como habitantes de los 

 
17 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Procesal Electoral. 
18 Con relación al artículo 47 de la Ley Procesal Electoral 



 TECDMX-JLDC-1383/2019  
Y ACUMULADOS 

 

15 
 

pueblos y barrios de la Ciudad de México, por lo cual, se tiene 

por cumplido este requisito. 

d. Interés Jurídico. Se reconoce interés jurídico a las y los 

actores para interponer los medios de impugnación, ya que 

aluden ser habitantes de los pueblos y barrios de la Ciudad de 

México, por lo que cuentan con interés jurídico en controvertir 

la Convocatoria Única.19 

Ello, pues se asumen como personas pertenecientes de los 

pueblos y barrios de la Ciudad de México y además señalar 

domicilio en los mismos, es que tienen interés jurídico para 

combatir los actos impugnados, por estimar que con ellos se 

vulneraron en su perjuicio sus derechos de libre 

determinación, autonomía, autogobierno, consulta previa y 

participación, varios de los cuales constituyen derechos 

político-electorales como se ha señalado previamente.20   

e. Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de 

modo irreparable, pues es aún susceptible de ser modificado, 

revocado o anulado, a través del fallo que dicte este órgano 

jurisdiccional, de resultar fundadas las alegaciones sostenidas 

por las actoras y actores en los medios de impugnación en 

cuestión; y ordenar la reparación en su plenitud de los 

derechos humanos considerados como vulnerados. 

 
19 Con base en el artículo 123, fracción V de la Ley Procesal Electoral. 
20 Apoya lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 9/2015, de 
rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA 
A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN.” Visible en  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 20 y 21. 
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f. Definitividad. Los Juicios Ciudadanos que nos ocupan 

cumple con este requisito porque del Acto Impugnado no se 

desprende medio de impugnación alguno que debiera 

agotarse de manera previa antes de acudir a este Tribunal 

Electoral. 

Lo anterior en razón de que, aun y cuando en la base Vigésima 

Segunda de la Convocatoria Única se estableció un 

procedimiento para resolver inconformidades, el mismo 

únicamente contempla las relativas a la propaganda y difusión.   

VI. ANÁLISIS DE FONDO 

Problemática que resolver. El análisis de los conceptos de 

agravio implicará determinar si los actos controvertidos son 

contrarios a los derechos de la parte actora, quienes se auto 

adscriben como integrantes de los pueblos originarios de la 

Ciudad de México. 

Metodología. este Tribunal Electoral analizará los motivos de 

disenso tomando en consideración la relación guardada entre 

los planteamientos realizados, y no en el orden en que las 

personas promoventes los hicieron valer en los respectivos 

escritos de demanda, circunstancia que no les causa 

perjuicio.21   

De los argumentos vertidos en las demandas de juicios 

ciudadanos se distinguen dos temáticas que deben ser 

analizadas en el fondo. 

 
21Ello de acuerdo a la Jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior, de rubro: 
“AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. Consultable 
en Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral, 
Volumen 1, Jurisprudencia, México, 2012, págs. 119-120. 
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En principio se debe señalar que la parte actora realiza 

diversas alegaciones en contra de diversos artículos de la Ley 

de Participación y la Convocatoria Única por considerar que 

son contrarias a los derechos de libre determinación, 

participación y autogobierno de los pueblos originarios de la 

Ciudad de México, de los cuales los actores se auto aducen 

integrantes.  

Por otra parte, la parte actora estima que la publicación de la 

Convocatoria debió esperar a que el Congreso Local emitiera 

la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la 

Constitución Local, pues no se tomó en consideración los 

derechos individuales y colectivos de los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas de la Ciudad de México. 

En razón de ello, el análisis se realizará en dos apartados: A) 
Derechos de libre determinación, participación y autogobierno 

de los pueblos originarios de la Ciudad de México y B) Falta 

de emisión de la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 

59 de la Constitución Local.  

A) Derechos de libre determinación, participación y 
autogobierno de los pueblos originarios de la Ciudad de 
México 

1. Planteamiento de los actores. 

1.1. Inconstitucionalidad de la Ley de Participación. 

1.2 Decisión  

El agravio resulta inatendible pues el Tribunal Electoral no 

puede realizar control abstracto de constitucionalidad. 
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1.3 Justificación  

La falta de consulta respecto a los artículos de la Ley de 

Participación que sirven de fundamento para la Convocatoria, 

así como del presupuesto participativo, son inconstitucionales, 

pues el Congreso de la Ciudad de México omitió realizar 
una consulta previa a los Pueblos Originarios previo a la 

emisión de la Ley de Participación, lo que resulta contrario a 

sus derechos de libre determinación, autonomía y 

autogobierno. 

Los agravios resultan inatendibles, porque tal como se señaló 

en el apartado de improcedencia, el control abstracto de 

constitucionalidad está conferido en el ámbito local a la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México22, pues es la única que puede decretar la invalidez 

de un precepto, con efectos generales, cuando sea contrario a 

la Constitución Local. 

Por su parte, el artículo 105 de la Constitución Federal23, 

establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene 

facultades para conocer y resolver de las Acciones de 

inconstitucionalidad, que tienen por objeto plantear la posible 

contradicción entre una norma de carácter general y la 

Constitución Federal. 

Esto es, la Suprema Conte de Justicia de la Nación, es el 

órgano facultado para conocer y resolver, en única instancia 

 
22 Artículo 36, apartado B, párrafo 1, inciso c), de la Constitución Local 
23 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
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las controversias que se presenten entre una norma de la 

Ciudad de México y la Constitución Federal, por lo que este 

Tribunal Electoral, tampoco se encuentra facultado para 

conocer de ese tipo de controversias. 

De esta forma, toda vez que, la parte actora, solicita 

expresamente que no se realice consulta competencial alguna, 

este Tribunal local, conocerá y resolverá el presente medio de 

impugnación conforme a sus facultades, dejando a salvo los 

derechos de quien promueve, para realizar estos 

planteamientos ante la instancia correspondiente. 

Por otra parte, es de precisar que la parte actora solicita a este 

Tribunal Electoral que no se realice ninguna consulta 

competencial que pueda dilatar el dictado de alguna resolución 

definitiva. 

Por ello este Tribunal Electoral conocerá y resolverá las 

impugnaciones planteadas conforme a sus facultades 

Lo anterior en atención lo estipulado por el artículo 28, fracción 

II, de la Ley Procesal24, numeral que cobra aplicación en casos 

como el que se resuelve, por tratarse de la revisión de los actos 

de cualquier autoridad local para salvaguardar los resultados 

vinculantes de los procesos electorales, electivos y 

democráticos. 

 
24 Artículo 28. El sistema de medios de impugnación regulado por ésta ley tiene por objeto 
garantizar: 
… 
II. La constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones de 
la Jefatura de Gobierno, del Congreso de la Ciudad, de las Alcaldías, del Instituto Electoral, de 
las autoridades tradicionales o de cualquier otra autoridad local, para salvaguardar los resultados 
vinculantes de los procesos electorales, electivos y democráticos, será competencia del Tribunal; 
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De esta forma, se garantiza el derecho de acceso a la justicia 

de las partes, pues al representar este órgano jurisdiccional la 

primera instancia revisora, permite recurrir a una segunda 

instancia que pueda examinar lo aquí resuelto. 

1.2 Regulación de las Comisiones de Participación 
Comunitaria (COPACO) y el presupuesto participativo. 

La parte actora señala que la regulación de estas figuras les 

causa perjuicio porque: 

1. Desconoce el derecho que tienen para designar, diseñar o 

determinar la estructura interna de sus órganos de 

representación, así como sus funciones y facultades.  

2. Desconoce los sistemas normativos internos y sus métodos 

de elección, esto porque se impone la forma de elección de 

ésta Comisión.  

3. Desconoce el hecho de que los pueblos ya cuentan con 

órganos de representación política y ciudadana, por lo que 

indican que estas Comisiones podrían significar una estructura 

ya existente, lo cual es contrario a lo determinado en la 

sentencia SCM-JDC-69/2019.  

4, Aseveran que le Ley de Participación es contraria al principio 

de no regresividad reconocido en la Constitución Federal, 

debido a que la Ley de Participación abrogada además de 

reconocer a algunos Pueblos de la Ciudad de México, 

establecía la obligación de que ciertos Comités Ciudadanos –

tales como Consejos de los Pueblos– debían coordinarse con 
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la autoridad tradicional de cada comunidad, circunstancia que 

no se contempló en la nueva legislación.  

5. Los artículos respecto a los mecanismos y procedimientos 

para consultar, aprobar, determinar y fiscalizar el presupuesto 

participativo, así como todos los relacionados con los Comités 

de Ejecución y Vigilancia resultan contrarios a los derechos de 

los pueblos y barrios originarios, pues se impone una forma de 

toma de decisiones sin haber mediado un proceso de consulta 

previa con éstos, con el fin de que se determinaran los 

mecanismos, procedimientos y reglas atendiendo los sistemas 

normativos internos de cada pueblo.   

2. Decisión 

Los agravios resultan infundados, en virtud de las siguientes 

consideraciones.  

3. Justificación 

De conformidad con los artículos 1 y 13 de la Constitución 

Federal, este Tribunal Electoral está obligado a realizar el 

estudio de fondo con una visión preferente de los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal y los 

instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte en el caso concreto que se plantea, lo cual es 

denominado control difuso de la constitucionalidad y 



 TECDMX-JLDC-1383/2019  
Y ACUMULADOS 

 

22 
 

convencionalidad25, sin que dicha obligación implique la 

revisión abstracta de las normas generales26. 

La Suprema Corte estableció la metodología que ha de 

seguirse para determinar, partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las normas, si alguna norma de menor 

jerarquía debe dejar de aplicarse para dar preferencia a los 

contenidos de la Constitución Federal27: 

i) Interpretación conforme en sentido amplio. Implica 

que todas las autoridades del Estado Mexicano, incluidas 

las jurisdiccionales, deben interpretar el orden jurídico a 

la luz y ajustándose a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Federal y los tratados 

internacionales de los que nuestro país sea parte, dando 

a las personas la protección más amplia. 

ii) Interpretación conforme en sentido estricto. Significa 

que cuando existen diversas interpretaciones 

jurídicamente válidas, debe preferirse aquella que hace 

a la ley conforme a los derechos humanos constitucional 

y convencionalmente reconocidos. 

iii) Inaplicación de la ley. Si en algún caso concreto, no es 

posible hacer acorde la disposición inferior a las normas 

establecidas en la Constitución Federal o dichos tratados 

(parámetro de regularidad), se rechazará su utilización 

 
25 De acuerdo a la tesis P. LXVII/2011(9a.) del Pleno de la Suprema Corte, CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro III, diciembre de (2011) dos mil once, Tomo 1, página 535.  
26 Facultad reservada a la Suprema Corte en el artículo 105 fracción II de la Constitución Federal. 
27 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte emitida en el expediente Varios 912/2010, párrafo 29 
y 33. Criterio expresado en la tesis P. LXIX/2011(9a.), PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, 
diciembre de (2011) dos mil once, Tomo 1, página 552. 
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para aplicar lo establecido en la Constitución Federal y 

los instrumentos internacionales. 

El presupuesto esencial para utilizar esta metodología es que 

la norma que es objeto del control de constitucionalidad y 

convencionalidad se haya aplicado o deba aplicarse al caso 

concreto, ya que sus efectos solo pueden limitarse a dejar de 

observar las disposiciones secundarias contrarias a los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y 

tratados internacionales, sin que pueda hacerse una 

declaración general sobre su validez o expulsarlas del orden 

jurídico, como sí sucede en las vías de control previstas 

expresamente en los artículos 103, 105 y 107 

constitucionales28. 

a. Perspectiva Intercultural. 
 
De acuerdo a las disposiciones de la Constitución Federal, los 

tratados internacionales, la Constitución Local, la 

jurisprudencia aplicable, la Guía de actuación para juzgadores 

en materia de Derecho Electoral Indígena, emitido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el 

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 

que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos 

indígenas de la Suprema Corte (en adelante Protocolo), se 

resolverá el presente caso considerando los siguientes 

elementos: 

 

 
28 Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte en el expediente Varios 912/2010, párrafo 29. 
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A. Respetar el derecho a la autoadscripción y 

autoidentificación como pueblo o persona indígena29. 
 

B. Reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho 

indígena cuenta con principios, instituciones y 

características propias30. 
 

C. Acudir a las fuentes adecuadas para conocer las 

instituciones y reglas vigentes31. 
 

D. Considerar las especificidades culturales de los pueblos 

y personas indígenas32. 
 

E. Maximizar el principio de libre determinación33. 
 

F. Aplicar los estándares de derechos humanos 

reconocidos a las comunidades y personas indígenas, 

de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación34. 

 
29 Artículo 2, de la Constitución Federal; artículo 1.2 del Convenio 169, y 
Jurisprudencia de la Sala Superior 12/2013 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A 
SUS INTEGRANTES.” Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 
2013, páginas 25 y 26. 
30 Artículo 2, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal; así como las Tesis 
XLVIII/2016 de la Sala Superior, de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL. ELEMENTOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL.” consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, págs. 
93, 94 y 95; y Tesis LII/2016, con el rubro: “SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SE 
INTEGRA POR EL DERECHO INDÍGENA Y EL DERECHO FORMALMENTE 
LEGISLADO.” Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, págs. 
134 y 135. 
31 Tesis XLVIII/2016 de la Sala Superior, citada previamente. 
32 Artículos 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal y 8.1 del Convenio 
169 de la OIT. 
33 Artículo 5, inciso a) del Convenio 169 de la OIT; y 4, 5, 8 y 33.2 de la Declaración de 
la ONU, así como el Protocolo. 
34 Artículos 1, de la Constitución Federal; 2.1 y 3.1 del Convenio 169 de la OIT, y 1 de 
la Declaración de la ONU. 
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G. Garantizar el acceso a la justicia para obtener la 

protección contra la violación de sus derechos35. Para 

lograr el pleno acceso a la jurisdicción deben ser 

observadas las reglas siguientes: 
 

a. Permitir el planteamiento de argumentos por parte de 

personas u órganos ajenos al litigio, que ofrecen su 

opinión, (figura conocida como amicus curiae, es decir, 

amigos o amigas de la Corte)36. 

 

b. Valorar la necesidad de designar una persona intérprete 

que traduzca las actuaciones37. 

 

c. Tomar en cuenta el contexto del caso, allegándose de la 

información necesaria38. 

 

d. Suplir totalmente los agravios que implica, incluso, su 

confección ante su ausencia39. 

 

 
35 Artículos 2, apartado A, fracción VIII, 12 del Convenio 169 de la OIT y 40 de la 
Declaración de la ONU. 
36 Jurisprudencia 17/2014 de la Sala Superior, de rubro: “AMICUS CURIAE. SU 
INTERVENCIÓN ES PROCEDENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON ELECCIONES POR SISTEMAS 
NORMATIVOS INDÍGENAS.”. 
37 Artículos 2, apartado A, fracción IV de la Constitución, 12 del Convenio 169, y la 
Jurisprudencia 32/2014 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EL JUZGADOR DEBE VALORAR 
LA DESIGNACIÓN DE UN INTÉRPRETE Y LA REALIZACIÓN DE LA TRADUCCIÓN 
RESPECTIVA.”. 
38 Jurisprudencia 9/2014 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS 
INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA).”. 
39 Jurisprudencia 13/2008 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES 
PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.”. 
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e. Ponderar de las situaciones especiales, para tener por 

debidamente notificado un acto o resolución40. 

 

f. Flexibilizar la legitimación activa y representación para 

promover los medios de impugnación en materia 

electoral41. 

 

g. Flexibilizar las reglas probatorias, conservando la 

obligación de aportar las necesarias para apoyar sus 

afirmaciones42. 

 

h. La obligación de interpretar los requisitos procesales de 

la forma más favorable al ejercicio del derecho de acceso 

a la justicia43. 

 

Así, si bien este órgano jurisdiccional asume la importancia y 

obligatoriedad de la aplicación de la perspectiva intercultural 

descrita, también reconoce los límites constitucionales y 

convencionales de su implementación, ya que la libre 

determinación no es un derecho ilimitado, sino que debe 

 
40 Jurisprudencia 15/2010 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD 
ELECTORAL POR PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS 
SITUACIONES PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE 
REALIZADA.”. 
41 Jurisprudencia 27/2011 de la Sala Superior, con el rubro: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, 
DEBE SER FLEXIBLE.”  
42 Tesis XXXVIII/2011 de la Sala Superior, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
REGLAS PROBATORIAS APLICABLES EN LOS JUICIOS ELECTORALES 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA).”; y Jurisprudencia 18/2015 de la Sala Superior con el 
rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA NO EXIME DEL 
CUMPLIMIENTO DE CARGAS PROBATORIAS, SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA SEA 
RAZONABLE Y PROPORCIONAL.”  
43 Jurisprudencia 28/2011 de la Sala Superior con el rubro: “COMUNIDADES 
INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA 
FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.”. 
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respetar los derechos humanos de las personas44 y la 

preservación de la unidad nacional45.  

b. Pueblos originarios. 

La Constitución Federal en su artículo 2º reconoce en esencia 

el pluralismo jurídico, esto es, la existencia de más de un orden 

normativo, en el caso concreto, el de los pueblos y 

comunidades indígenas y el de las personas que no 

pertenecen a dichos pueblos y comunidades, ello, a fin de 

respetar la composición pluricultural de la nación mexicana, lo 

que soporta a las instituciones sociales, económicas, 

culturales, políticas y, desde luego, jurídicas.  

Dicho pluralismo jurídico se asume como un orden jurídico de 

complementariedad, articulación y tolerancia, en el cual las 

relaciones entre las normas de cada sistema (indígena y no 

indígena) se manifiesta de forma paralela.  

Así, se tiene que existe un reconocimiento constitucional del 

orden normativo indígena, el cual debe ser respetado por todas 

las autoridades de nuestro país, sin embargo, el mismo no 

constituye un orden aislado del orden constitucional general 

mexicano, sino más bien articulado al mismo, tal como se 

dispone en el artículo 2º, apartado A, fracciones II y III de la 

Constitución Federal, al señalar que la autonomía de los 

pueblos indígenas para aplicar sus propios sistemas 

 
44 Tesis VII/2014 de la Sala Superior con el rubro: “SISTEMAS NORMATIVOS 
INDÍGENAS. LAS NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.”. 
45 Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de clave 1a. XVI/2010 con el 
rubro: “DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL.”. 
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normativos se sujetarán a los principios generales de la 

Constitución Federal, respetando los derechos humanos.  

En el mismo sentido, que la autonomía de los pueblos 

indígenas para elegir a las autoridades o representantes para 

el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de 

acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, deberá efectuarse en un marco de respeto del 

pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de 

la Ciudad de México. 

Respecto al ámbito local, el cinco de febrero de dos mil 

diecisiete, se publicó, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Constitución local. En su texto, se reconoce que los 

pueblos y barrios originarios tienen derecho a la 

autodeterminación, así como a elegir libremente su condición 

política y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural, 

tal como se ordena en el artículo 2º de la Constitución Federal. 

Al respecto, es necesario señalar que la naturaleza de los 

pueblos originarios de la Ciudad de México implica una serie 

de conceptos y disposiciones que no pueden leerse en forma 

aislada, sino de forma integral y transversal con el resto del 

ordenamiento mexicano. 

Asimismo, conforme a lo manifestado en el artículo Transitorio 

primero de la Constitución Local, las normas relativas a la 

materia electoral entrarán en vigor a partir del día siguiente al 

de su publicación y, del mismo modo, en el diverso Transitorio 

vigésimo noveno se establece que todas las autoridades de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, estarán 
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obligadas a adecuar sus actuaciones a los principios y 

derechos reconocidos por ésta. 

Así, es claro que la propia Constitución Local definió el 

momento en el que las normas relacionadas con la materia 

electoral entrarían en vigor, al tiempo que reconoció que los 

derechos de los pueblos originarios y las personas que los 

integran se encuentran en total vigencia desde el seis de 

febrero de dos mil diecisiete. 

Lo anterior se robustece con lo ordenado en el párrafo primero 

del artículo transitorio octavo de la Constitución Local, el cual 

prevé que “Los derechos humanos reconocidos en la Ciudad 

de México antes de la entrada en vigor de esta Constitución 

mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de 

progresividad en todo lo que no se oponga a la misma”, mismo 

que, interpretado a la luz del artículo 1º de la Constitución 

Federal, con base en el cual todas las autoridades, en su 

ámbito de competencia, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad –entre otros– con el principio de progresividad.  

En este mismo sentido lo ha entendido la Suprema Corte 

cuando analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones 

del nuevo Código Electoral en la acción de inconstitucionalidad 

63/2017 y sus acumuladas, resuelta el veintiuno de septiembre 

de dos mil diecisiete.  

Dicha sentencia examinó diversos temas relacionados con los 

pueblos originarios de la Ciudad de México, en concreto, la 

constitucionalidad de los artículos 4, 14, 256, párrafo 
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penúltimo, 262, fracción V, y 273, fracción XXIII, del Código 

local, así como el artículo vigésimo noveno transitorio del 

decreto en el que se contienen, por considerar que el primero 

no prevé una definición de los pueblos y barrios originarios y 

las comunidades indígenas residentes que sirva de base para 

su identificación y el ejercicio de sus derechos político-

electorales, y los demás, en virtud de que regulan 

deficientemente estos derechos al no observar lo dispuesto 

por el artículo 2º, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Federal, ni contemplar acciones afirmativas para hacer 

efectivos tales derechos y garantizar la representatividad de 

dichos pueblos y comunidades tanto en el Congreso como en 

los concejos de las alcaldías. 

Como puede apreciarse, la naturaleza, así como los derechos 

y obligaciones de los pueblos originarios de la Ciudad de 

México revisten una importancia fundamental en la materia 

electoral, sobre todo al ser sujetos que presentan hechos 

diferenciales del resto de la población, y que ameritan un 

tratamiento distinto en su formación política y electoral.  

Ahora bien, la Constitución Local define a los pueblos 

originarios en su artículo 58, como “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 y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad 

y cosmovisión, o parte de ellas”.  
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En el mismo artículo, señala que “las comunidades indígenas 

residentes son una unidad social, económica y cultural de 

personas que forman parte de pueblos indígenas de otras 

regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México 

y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente 

sus instituciones y tradiciones”. 

Se aprecia que la distinción fundamental recae en que los 

ascendientes de los pueblos originarios se encontraban 

asentados en el territorio capitalino antes de la conquista, 

mientras que los de las comunidades indígenas residentes 

procedieron de otras zonas del país.  

En el caso en comento corresponde a los pueblos originarios, 

sin embargo, hay que puntualizar que la Constitución Local no 

hace distinciones entre los derechos de uno y otro grupo. 

De esta forma el señalado artículo 58 establece que la 

conciencia de la identidad colectiva e individual de las 

poblaciones y barrios originarios, así como en las 

comunidades indígenas residentes, deberá ser criterio 

fundamental para determinar a las personas a las cuales se 

les aplicarán las disposiciones en la materia. 

De esta manera, resulta claro que el Constituyente de la 

Ciudad de México ha reconocido que los pueblos originarios 

son auténticas comunidades indígenas que cuentan con la 

naturaleza y derechos también reconocidos en la Constitución 

Federal y en la Constitución Local, en tanto que forman parte 

de los pueblos y barrios originarios históricamente asentados 
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en sus territorios, así como de las comunidades indígenas 

residentes en la Ciudad de México. 

En esos términos se ha reconocido que los pueblos y barrios 

originarios de la capital, junto con las comunidades indígenas 

residentes en ella, forman parte de una Ciudad pluricultural, y 

para ello le conceden la naturaleza y derechos previstos en el 

artículo 2°, de la Constitución Federal que, además, tienen 

como fundamento básico lo establecido en el artículo 1, inciso 

b), del Convenio 169 de la OIT al referir que los pueblos son 

considerados indígenas46. 

En ese contexto, con base en lo que dispone el apartado A del 

artículo 59, de la Constitución Local, las poblaciones y barrios 

originarios, así como las comunidades indígenas residentes, 

tienen derecho a la libre determinación, ejercida en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, 

así como el carácter de sujetos colectivos de derecho público, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y derecho a la libre 

asociación. 

Respecto de su derecho a la libre determinación, el apartado 

B numerales 1, 2 y 3, del precepto en cita establece que se 

ejercerá a través de la autonomía de las aludidas poblaciones, 

barrios y comunidades, como partes integrantes de la Ciudad 

de México, entendida como la capacidad de aquéllas para 

adoptar por sí mismas decisiones e instituir prácticas propias 

para desarrollar, entre otras, sus facultades políticas, sociales 

 
46 “(…) por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas”. 
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y judiciales, en el marco constitucional mexicano y de los 

derechos humanos, en los territorios en los que se encuentran 

asentados dentro de las demarcaciones, con base en sus 

características históricas, culturales, sociales e identitarias, 

conforme al marco jurídico. 

Lo anterior, teniendo competencias y facultades en materia 

política, administrativa, económica, social, cultural, educativa, 

judicial, de manejo de recursos y medio ambiente para su 

régimen interno, pudiendo ejercer su autonomía conforme a 

sus sistemas normativos internos y formas de organización. 

Asimismo, para garantizar el ejercicio de su libre determinación 

y autonomía, el apartado B, numeral 8, fracción III, del 

precepto constitucional indicado les reconoce, entre otras, la 

facultad de administrar justicia en su jurisdicción a través de 

sus propias instituciones y sistemas normativos, en la 

regulación y solución de sus conflictos internos, respetando la 

interpretación intercultural de los derechos humanos y los 

principios generales de la Constitución local. 

Finalmente, de conformidad con el apartado C, numerales 1 y 

2 del mismo artículo, las poblaciones, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes tienen el derecho a 

participar en la toma decisiones públicas a través de su 

integración en los órganos consultivos y de gobierno, por lo 

que para salvaguardar sus derechos, deberán ser consultadas 

por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Ciudad y las 

alcaldías, previo a adoptar medidas administrativas o 

legislativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado, lo que 
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deberá ocurrir bajo mecanismos de buena fe, de acuerdo a los 

estándares internacionales aplicables, pues en caso de 

contravenir esa disposición, cualquier medida será nula. 

Ahora bien, a partir de la señalada reforma de enero de 2017 

la Constitución Local y la Ley de Alcaldías, regularon de 

manera específica y contemplan derechos más benéficos para 

los pueblos originarios, ya que se les reconoce el carácter de 

sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, la libertad de elegir -de conformidad con 

sus métodos y prácticas tradicionales- a sus representantes y 

enlaces con la Alcaldía, sin establecer una relación de 

subordinación con este órgano de gobierno, entre otros 

derechos. 

Esta figura también tiene su fundamento constitucional en el 

artículo 2º apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, 

que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el 

derecho de elegir, en los municipios con presencia indígena, 

representantes ante los ayuntamientos. Derecho del que 

gozan los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte ha 

interpretado que el reconocimiento y regulación que también 

hagan las constituciones y leyes locales de este derecho 

garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos y 

las comunidades indígenas, lo que fortalece su participación y 

representación política. 

En ese orden de ideas, la Sala Regional CDMX, al resolver el 

juicio ciudadano SCM-JDC-69/2019, consideró que tal 
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previsión se concreta en el caso de la Ciudad de México con 

lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Alcaldías, el cual 

reconoce a las autoridades tradicionales de los pueblos 

originarios de la Ciudad de México47. 

Al respecto, la Sala Regional puntualizó en la propia sentencia 

que la naturaleza y funciones de esas autoridades, 

independientemente de su denominación, se circunscriben a 

la de ser un enlace administrativo del Pueblo con la Alcaldía 

y una instancia de gestoría de los intereses del pueblo 
frente a la autoridad delegacional y, en ocasiones, del 
propio gobierno central. 

Así, también consideró que, conforme al diagnóstico derivado 

del taller organizado en 2005 (dos mil cinco) por la 

Coordinación de Enlace y Desarrollo Comunitario (CEDEC) del 

Gobierno del Distrito Federal en el que participaron 

autoridades de los pueblos originarios de Xochimilco, Milpa 

Alta, Tláhuac y Tlalpan, se analizaron las facultades y prácticas 

de las autoridades tradicionales de los pueblos originarios, 

concluyéndose que: 

 Son en la práctica la autoridad de primera instancia para la 

coordinación de labores y conciliación de conflictos en la 

localidad. 

 Tienen a su cargo la organización de fiestas religiosas, 

autóctonas y cívicas; el impulso y promoción de trabajos 

 
47 Artículo 218. Para garantizar el derecho de participación política de los pueblos y barrios 
originarios, la ley de la materia preverá el mecanismo por el cual se lleven a cabo los procesos 
electivos de sus representaciones mediante los usos y costumbres que rigen a las poblaciones 
originarias de la Ciudad, donde las personas que habitan en sus distintas comunidades mantienen 
la figura de autoridad tradicional conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales 
y cuya función sea servir de enlace entre los barrios y pueblos originarios y la Alcaldía. 
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colectivos de beneficio común; la organización de 

comisiones de trabajo comunitario y desarrollo social. 

 Son el primer vínculo entre la gente del pueblo y el 

gobierno para detectar, canalizar y resolver sus demandas 

y necesidades. 

Es decir estas autoridades tradicionales son las que 

representan a los pueblos y barrios originarios y a las 

comunidades indígenas residentes establecidos en sus 

demarcaciones territoriales, en su calidad de sujetos 

colectivos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, y con ello, a sus autoridades y representantes legal y 

legítimamente nombrados en el marco de sus sistemas 

normativos, así como la obligación de regular el mecanismo 

por el cual se lleven a cabo los procesos electivos de sus 

representaciones mediante dichos sistemas. 

Por otra parte, la propia Sala Regional de la Ciudad de México, 

en la sentencia señalada, también consideró que la legislación 

electoral local, además de contemplar a las autoridades 

tradicionales también puede regular otras autoridades u 
órganos de participación ciudadana que pueden coexistir, 
pues la existencia de una figura no implica que la otra no deba 

existir de manera simultánea respecto de un mismo territorio 

y en un mismo momento pues cada una conserva -en cada 

caso- las características establecidas en la ley. 

Ello pues, la obligación de las autoridades de reconocer -en 

su calidad de sujetos colectivos de derecho con personalidad 

jurídica y patrimonio propio- a los pueblos y barrios originarios 

y a las comunidades indígenas residentes establecidas en las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, con ello, 

a sus autoridades y representantes legal y legítimamente 

nombrados(as), así como -en su caso- establecer las partidas 

presupuestales específicas destinadas a la coordinación con 

los Pueblos conforme a la ley en la materia (según el artículo 

59, apartado B, párrafo 4, de la Constitución Local), está 

establecida, como se señaló, en el artículo 218, de la Ley de 

Alcaldías. 

Así, es posible integrar diversos órganos de representación 

ciudadana, lo que es posible cumpliendo en todo momento las 

obligaciones constitucionales y convencionales establecidas 

en los artículos 1º, párrafo cuarto, de la Constitución Federal 

y 133, así como 1.1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de respetar los derechos de los Pueblos, 

sin que su interpretación y aplicación basada en la propia 

legislación derogue los derechos que tienen dichos Pueblos 

para elegir a sus autoridades tradicionales y representantes 

así como conservar sus instituciones propias, reconocidos en 

los artículos 2º, apartado A, fracción III, de la Constitución 

Federal y 8.2, del Convenio 169. 

Esto se traduce en que, en caso de que llegaran a coexistir 

diversos órganos de participación ciudadana que contemple 

la legislación electoral con la figura de enlace prevista en el 

artículo 218 de la misma ley, tal situación no puede traducirse 

en que las primeras se constituyan como una estructura 

paralela que menoscabe o reste las atribuciones de la 

autoridad que los Pueblos habrán de elegir, o que le sustituya 

como el enlace entre dichos Pueblos y la Alcaldía, sino que su 

creación y sus atribuciones, deben respetar en todo momento 
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las atribuciones y facultades de las autoridades tradicionales 

de los Pueblos, así como el carácter de la persona o personas 

que sean designadas como el enlace -en términos del artículo 

218 de la Ley de Alcaldías-. 

c. Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 

Este Tribunal Electoral estima que no le asiste la razón a la 

parte promovente, porque, las Comisiones de Participación 

Comunitaria gozan de una naturaleza distinta a las 

Autoridades tradicionales que son electas y dotadas de 

facultades por los propios habitantes de los pueblos y/o barrios 

originarios en las cuales son electas.   

1. La Convocatoria impugnada se apega al orden 

constitucional y legal pues tiene por objeto la integración de las 

Comisiones de Participación Comunitaria que está dirigida a 

toda la ciudadanía de la Ciudad de México, sin algún tipo de 

distinción, lo que garantiza la participación de todas las 

personas interesadas, incluso de las que se autoadscriban 

como integrantes de pueblos o barrios originarios48.   

Ello porque, las Comisiones de Participación Ciudadana son 

órganos electos en cada unidad territorial de la Ciudad de 

México, conformados por nueve integrantes, cinco de distinto 

género a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por 

votación universal, libre, directa y secreta de los ciudadanos y 

tienen carácter honorífico, no remunerado y durarán en su 

encargo tres años49. 

 
48 Fojas 1 y 2 de la convocatoria. 
49 Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana 



 TECDMX-JLDC-1383/2019  
Y ACUMULADOS 

 

39 
 

Además, conforme al artículo 84 de la Ley de Participación las 

Comisiones tienen 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; 
 
II. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana; 
 
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario 
en su ámbito territorial que deberán ser propuestos y aprobados por la 
Asamblea Ciudadana; 
  
IV. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo 
integral para la unidad territorial, que deberán ser aprobados por la 
asamblea ciudadana;  
 
V. Participar en la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de 
Presupuesto Participativo;  
 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;  
 
VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades 
acordadas por la Asamblea Ciudadana para la unidad territorial;  
 
VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios 
públicos prestados por la administración pública de la Ciudad;  
 
IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica 
para promover la participación ciudadana; 
 
X. Promover la organización democrática de las personas habitantes para 
la resolución de los problemas colectivos;  
 
XI. Proponer, fomentar y coordinar la integración y el desarrollo de las 
actividades de las comisiones de apoyo comunitario conformadas en la 
asamblea ciudadana;  
 
XII. Convocar y facilitar el desarrollo de las asambleas ciudadanas y las 
reuniones de trabajo temáticas y por zona;  
 
XIII. Participar en las reuniones de las Comisiones de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad;  
 
XIV. Participar en la realización de diversas consultas realizadas en su 
ámbito territorial;  
 
XV. Informar a la Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el 
cumplimiento de sus acuerdos;  
 
XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la administración 
pública de la Ciudad, en términos de las leyes aplicables; 
 
XVII. Establecer acuerdos con otras Comisiones de Participación 
Comunitaria para tratar temas de su demarcación, a efecto de 
intercambiar experiencias y elaborar propuestas de trabajo;  
 
XVIII. Recibir capacitación, asesoría y educación en términos de la 
presente Ley;  
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XIX. Participar de manera colegiada en los instrumentos de planeación de 
conformidad con la normatividad correspondiente;  
 
XX. Promover la organización y capacitación comunitaria en materia de 
gestión integral de riesgos, y 
 
XXI. Las demás que le otorguen la presente ley y ordenamientos de la 
Ciudad. 

De lo anterior, es posible desprender, entre otras cuestiones, 

que si bien las Comisiones de Participación Comunitaria 

cuentan con facultades de representación de determinados 

intereses colectivos –al igual que las autoridades 

representativas–, la distinción radica en que tales comisiones 

tienen limitada su representatividad a los asuntos 

relacionados con los procesos de democracia participativa 

establecidos en la legislación respectiva.  

2. El artículo 95, de la Ley de Participación establece que las 

personas integrantes de las Comisiones de Participación 

Comunitaria no son representantes populares, por lo que 

resulta incorrecta la consideración de la parte actora respecto 

a que dichas Comisiones reemplazan a sus autoridades 

propias. 

Lo anterior, pues aun y cuando la fracción I, del referido 

artículo 83, de la Ley de Participación establece que las 

Comisiones tienen la atribución de representar los intereses 

colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial, 

esta circunstancia no implica que actúen en nombre de las 

personas que habitan un determinado lugar, sino únicamente 

se refiere a que son las depositarias de los intereses de cierta 

colectividad, para un fin estrictamente delimitado. 
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3.  tal como lo señala el Instituto Electoral, ambos tipos de 

autoridades tienen procesos de creación y naturaleza 

distintas, a saber:    

Comisiones de Participación 
Comunitaria 

Autoridades Tradicionales y 
órganos de representación 

1. Designación a través de un 

proceso electivo obligatorio, 

mediante voto universal, secreto y 

directo.  

1. Designación a través de procesos 

electivos internos potestativos, no 

obligatorios.  

2. Reconocimiento en el sistema 

jurídico positivo.  

2. Reconocimiento total de los 

derechos de autodeterminación y 

autogobierno, para definir el método 

de elección, estructura y 

funcionamiento por parte de la propia 

comunidad. 

3. Figura colegiada 3. Figura unipersonal o colegiada. 

4. Regulación legal que impide 

modificación por parte de los 

electores.  

4. No atiende a implicaciones 

legales.  

Así, es evidente que las mismas pueden coexistir y articularse 

unas con las otras, pues no constituyen una duplicación de 

funciones, ni una afectación o menoscabo a las funciones o 

facultades por lo que resulta compatible con el esquema de 

pluralismo jurídico que se reconoce en el artículo 2, de la 

Constitución Federal.  

4. No existe un esquema de imposición de la figura de las 

Comisiones de Participación Comunitaria a la parte actora, ya 

que se trata de una figura general aplicable a todas unidades 

territoriales en la Ciudad de México, esto es, las colonias, 

unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios que 

establezca el Instituto Electoral. 
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Así, tal como lo sostuvo la Sala Regional de la Ciudad de 

México, aun cuando en los pueblos y barrios originarios existe 

un sistema de organización propio, con características 

específicas de cargo, funciones y nombramiento de 

autoridades, ello no se traduce en que la elección de las 

Comisiones genere una afectación o menoscabo a las 

funciones y facultades de las autoridades tradicionales, pues 
gozan de naturaleza y funciones distintas, por lo que 
pueden coexistir de manera simultánea, ya que en ninguna 

forma regular sus derechos colectivos e individuales, ni mucho 

menos sustituir a las autoridades tradicionales, ni su forma de 

organización.   

Ello ya que además estos derechos colectivos están 

garantizados en la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 

58, de la Constitución Local, para la cual sí medió proceso 

consultivo. 

5. La parte actora parte de la premisa inexacta de que la ley 

regula un nuevo órgano de participación ciudadana, sin 

embargo, ello no es así, porque dicha institución ha existido 

desde la emisión de la Ley de participación del Distrito Federal 

de 1998, la cual ha evolucionado a lo largo del tiempo 

conforme a las necesidades de la propia ciudadanía, tal como 

se advierte del siguiente cuadro: 

LEY PRECEPTO LEGAL 
 

Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito 

Federal 
 
Publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 

 
Artículo 4o.- Los órganos de representación 
ciudadana serán los Comités Vecinales… 
 
Artículo 45.- Por conducto de la consulta 
vecinal, los vecinos de las demarcaciones 
territoriales podrán emitir opiniones y formular 
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el día 21 de diciembre de 
1998 
 

propuestas de solución a problemas colectivos 
del lugar donde residan. 
 

 
Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito 
Federal 

 
Publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 
el día 17 de mayo de 
2004 
 

 
Artículo 3º.- Son Órganos de Representación 
Ciudadana en las Unidades Territoriales del 
Distrito Federal: 
 
I. Comité Ciudadano; 
II. Consejo Ciudadano. 
 
… 
 
DE LA CONSULTA CIUDADANA  
 
Artículo 42.- Es el instrumento a través del cual 
el Jefe de Gobierno, las instancias de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la 
Asamblea Legislativa, la Asamblea Ciudadana 
y/o el Comité Ciudadano, por sí o en 
colaboración, someten a consideración de la 
ciudadanía por medio de preguntas directas, 
foros, o cualquier otro instrumento de consulta, 
cualquier tema que tenga impacto trascendental 
en los distintos ámbitos temáticos y territoriales 
en el Distrito Federal. 
 

 
Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito 
Federal 

 
Publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 
el día 27 de mayo de 
2010 
 

 
Artículo 5.- Son Órganos de Representación 
Ciudadana en las colonias del Distrito Federal: 
 
I. El Comité Ciudadano, 
II. El Consejo Ciudadano, 
III. El Consejo del pueblo, y 
IV. El Representante de manzana. 
 
… 
 
DE LA CONSULTA CIUDADANA 
 
Artículo 47.- Es el instrumento a través del cual 
el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, 
las asambleas ciudadanas, los Comités 
Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en 
coordinación con el Consejo del pueblo y los 
Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, 
someten a consideración de la ciudadanía, por 
medio de preguntas directas, foros o algún otro 
instrumento de consulta, cualquier tema que 
tenga impacto trascendental en los distintos 
ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito 
Federal. 
 

  
Artículo 5.- Son Órganos de Representación 
Ciudadana en las colonias del Distrito Federal: 
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Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito 

Federal 
 
Reforma publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 18 de 
diciembre de 2014 
 
 
 
 

 
I. El Comité Ciudadano, 
II. El Consejo Ciudadano, 
III. El Consejo del pueblo, y 
IV. El Representante de manzana. 
 
… 
 
DE LA CONSULTA CIUDADANA 
 
Artículo 47.- Es el instrumento a través del cual 
el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, 
las asambleas ciudadanas, los Comités 
Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en 
coordinación con el Consejo del pueblo y los 
Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, 
someten a consideración de la ciudadanía, por 
medio de preguntas directas, foros o algún otro 
instrumento de consulta, cualquier tema que 
tenga impacto trascendental en los distintos 
ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito 
Federal. 
 

 
Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad 
de México 

 
Publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México el día 12 de 
agosto de 2019 

 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. A PARTIR DE 
LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA 
LEY, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN 
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE 
HAGAN A LOS COMITÉS CIUDADANOS, 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LAS 
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 
 

Así las cosas, se tiene que no existe un esquema novedoso ni 

que se impugna alguna figura diversa pues las Comisiones de 

Participación Comunitaria no afectan los derechos de la parte 

actora, como integrantes de algún pueblo originario de la 

Ciudad de México o le imponga métodos de elección a sus 

sistemas internos, ya que como ha sido precisado la 

convocatoria controvertida, regula la elección de una figura 

general aplicable a todas unidades territoriales en la Ciudad de 

México, esto es, las colonias, unidades habitacionales, 

pueblos y barrios originarios que establezca el Instituto 
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Electoral, establecida conforme a la legislación federal y local 

aplicable. 

De esta forma, en consideración de este Órgano jurisdiccional, 

la figura de las Comisiones de Participación Comunitaria es 

una autoridad de representación general (de ahí que se regule 

en la Ley de Participación y no en una ley especial para los 

pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México), que no 

trastoca los sistemas normativos de la parte actora como 

integrantes de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de 

México, ya que la existencia de dicha figura no configura la 

eliminación o modificación de alguna autoridad tradicional de 

dichos pueblos y barrios, pues como se ha precisado se trata 

de autoridades con una naturaleza y funciones distintas, que 

pueden cohabitar en el orden normativo local  aplicable.  

6.  se estima infundado que la Ley de Participación vigente 

es contraria al principio de no regresividad al omitir el 

establecimiento de la obligación de los Consejos Ciudadanos 

de coordinarse con las autoridades tradicionales.  

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

publicada el veintisiete de mayo de dos mil diez, contemplaba 

en su artículo 47, que la consulta ciudadana  era el 

instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, los Jefes 

Delegacionales, las asambleas ciudadanas, los Comités 
Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación 
con el Consejo del pueblo y los Consejos Ciudadanos, por 

sí o en colaboración, sometían a consideración de la 

ciudadanía cualquier tema de impacto trascendental en los 

distintos ámbitos temáticos y territoriales de la Entidad. 
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Dicho precepto legal no fue modificado con el pasar de las 

diversas reformas que sufrió la Ley en cita, hasta la llegada de 

la Ley de Participación Ciudadana vigente, misma que no 

contempla la obligación de los Comités Ciudadanos de 

coordinarse con la Autoridad Tradicional de cada comunidad. 

No obstante, esto es así debido a que tal y como lo menciona 

el Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Participación 

Ciudadana vigente, el uso de los mecanismos de democracia 

participativa respecto de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad, estará a lo 

dispuesto en lo establecido en la Ley Reglamentaria de los 

artículos 57, 58 y 59, de la Constitución Local.  

En consecuencia, el veinte de diciembre, fue publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Derechos de 
los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas residentes en la Ciudad de México, la cual, entre 

otras cuestiones, reconoce, protege, promueve y garantiza los 

derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en la 

Constitución Federal, en la Constitución Local, en los tratados 

e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano 

es parte, así como en las normas generales y locales.  

En ese sentido, existe disposición legal vigente que prevé 

todas y cada de las acciones que generen un impacto 

trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales 

de la Ciudad de México, contemplando así los derechos y 

prerrogativas de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, 

circunstancia por la que se considera que más allá de que la 
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Ley de Participación vigente pudiera no reconocer 

expresamente los derechos de los pueblos originarios y 

comunidades indígenas de esta Ciudad, está circunstancia 

radica en que existe un legislación específica en la cual se 

encuentra reconocidos y reglamentados de manera particular.   

Así, el artículo 13 de la Ley de los Derechos de los Pueblos y 

Barrios párrafos 3 y 4, establecen la obligación de los alcaldes 

de coordinarse con los propios pueblos barrios y 

comunidades. 

Por su parte, a la Secretaría de Pueblos y Barrios también le 

corresponde coordinar las estrategias y acciones de gobierno 

de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas así como la 

creación de una comisión intercultural.50   

En conclusión, este Tribunal Electoral considera que no le 

genera perjuicio a la parte actora el hecho de que los derechos 

de dichos pueblos originarios y comunidades indígenas no se 

encuentran incluidos en la Ley de Participación, pues lo 

trascendente es que la totalidad de derechos se encuentran 

incluidos en una diversa, tal como lo es la Ley de Derechos de 

los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

residentes en la Ciudad de México. 

7. Finalmente se estima infundado que los artículos respecto 

a los mecanismos y procedimientos para consultar, aprobar, 

determinar y fiscalizar el presupuesto participativo, así como 

 
50 Artículos 58 y 59 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México. En este sentido, el artículo 
15 de la señalada ley, les reconoce sus autoridades representativas, y el 16 su 
organización mientras que el 17, la autonomía en sus asuntos internos. 
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todos los relacionados con los Comités de Ejecución y 

Vigilancia resultan contrarios a los derechos de los pueblos y 

barrios originarios. 

Como se señaló, esta ley fue emitida el veinte de diciembre y 

en el proceso legislativo de su creación sí se consultó a los 

Pueblos originarios,51   

Al respecto, el artículo 2252 del señalado ordenamiento 

establece que los pueblos, barrios y comunidades tienen 
derecho a utilizar los mecanismos de democracia directa 
y participativa previstos en la ley de la materia para 
participar en las decisiones públicas de interés general y, 
en lo que sea susceptible de afectar sus derechos e 
intereses, se realizará por medio de la consulta prevista 
en la propia ley 

Además, respecto al presupuesto participativo, establece que 

el órgano electoral establecerá los criterios para que los 

derechos de los pueblos y barrios sean respetados. 

De esta forma, contrario a lo señalado por los promoventes, la 

propia legislación electoral, en la cual fueron parte mediante 

consulta para su creación, establece que los pueblos 

 
51 Tal como los reconoce la parte actora en las demandas y conforme al Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el Protocolo de 
Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana. Consultable en 
http://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-CG-014-2019.pdf 
52 Artículo 22. Mecanismos de democracia directa y participativa 
1. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a utilizar los mecanismos de 
democracia directa y participativa previstos en la ley de la materia para participar en las 
decisiones públicas de interés general y, en lo que sea susceptible de afectar sus 
derechos e intereses, se realizará por medio de la consulta prevista en la presente ley. 
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. 

http://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-CG-014-2019.pdf
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originarios tienen derecho a participar en la adopción e 

decisiones respecto a los temas que les afecten, por lo que es 

acorde con el artículo 18 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas53.  

B) Falta de emisión de la Ley Reglamentaria de los 
artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Local. 

1. Planteamiento. 

La parte actora señala que el artículo octavo transitorio de la 

Ley de Participación Ciudadana, es inconstitucional ya que 

establece que los derechos de los Pueblos Originarios se 

encuentran en la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 

59 de la Constitución Local, situación que considera un acto 

futuro de realización incierta. 

Lo anterior ya que el protocolo de consulta indígena para dicha 

ley, señala el 22 de noviembre como fecha para presentar el 

dictamen de la ley ante el Congreso, lo que no asegura que 

dicha ley sea aprobada. 

Además, que el Congreso de la Ciudad de México, no 

consideró, para la creación de la ley, lo considerado por la Sala 

Regional Ciudad de México en la Sentencia SCM-JDC-

175/2019. 

2. Decisión  

 
53 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. 
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El planteamiento se estima inatendible. 

3. Justificación  

Se estima que el planteamiento de la parte actora ha sido 

superado, puesto que la ley Reglamentaria de los artículos Ley 

Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución 

Local, ya ha sido emitida. 

En efecto, es un hecho notorio que el 20 de diciembre, se 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México54, el 

Decreto por el que se expide la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, 

Residentes en la Ciudad de México. 

La ley tiene por objeto objeto reconocer, proteger, promover y 

garantizar los derechos colectivos e 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 implementación55. esto es, dicha 

ley corresponde a la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 

y 59 de la Constitución Local. 

De esta forma, se estima que el planteamiento de la parte 

actora ha sido superado, toda vez que el Congreso de la 

Ciudad de México ya emitió la Ley que se alegaba ser un acto 

futuro de realización incierta, la cual regula los derechos de los 

Pueblos originarios de la Ciudad de México. 

 
54 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600
449598.pdf 
55 Articulo 1 de la propia ley. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los juicios de la ciudadanía en los 

términos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO. Se confirman los actos impugnados. 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de la parte actora 
para que, en el caso de estimar que la ley de Participación 

continúe perjudicando en sus derechos, promueva, ante la 

autoridad correspondiente, la acción correspondiente en la vía 

que estime adecuada. 

Notifíquese, como en Derecho corresponda. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la 

documentación exhibida. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman, la 

Magistrada y los Magistrados presentes del Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, con el voto aclaratorio que 

emite la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, y el voto 

concurrente que emite el Colegiado Gustavo Anzaldo 

Hernández; votos que corren agregados a la presente 

sentencia como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante 

el Secretario General, quien autoriza y da fe. 

 

INICIA VOTO ACLARATORIO QUE, CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 100, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 
MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL JUICIO TECDMX-JLDC-1383/2019 Y 
ACUMULADOS. 
 
Con el debido respeto y con independencia de que estoy de 

acuerdo con el sentido de la sentencia; sin embargo considero 

que, debe darse vista a la Sala Constitucional del Poder 

Judicial de la Ciudad de México respecto al planteamiento de 

las partes actoras sobre la omisión del Congreso de la Ciudad 

de México de realizar una consulta previo a la emisión de la 

Ley de Participación Ciudadana, debido a que es necesario 

visualizar el asunto bajo un tratamiento intercultural y 

garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva de las partes 

actoras, quienes se autoadscriben como integrantes de 

diversos pueblos originarios de esta entidad federativa. 

 

Antes de exponer las razones de mi postura, considero 

prudente plantear los antecedentes del caso. 

 
A. Contexto del asunto. 

 
a. Ley de Participación Ciudadana. El 12 de agosto de 2019, 

el Congreso publicó la Ley de Participación, en la que se 

regulan las bases para la emisión de la Convocatoria, así como 

las reglas aplicables al presupuesto participativo. 

 
b. Convocatoria. El 16 de noviembre siguiente, el Consejo 

General emitió el acuerdo por el que aprobó la Convocatoria 

Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
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Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021 (Convocatoria Única). 

 
c. Demandas. Del 20 al 22 de noviembre, las partes actoras 

presentaron 13 demandas de Juicio de la Ciudadanía en 

contra de la Convocatoria Única, así como de la Ley de 

Participación en la que se basó para su expedición. 

 

B. Razones del voto. 
 
Los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional 

determinamos confirmar la Convocatoria Única, al considerar 

infundados los motivos de agravios expuestos por las partes 

actoras. 

 

No obstante, las partes actoras sostienen que los artículos de 

la Ley de Participación que sirven de fundamento para la 

Convocatoria Única son inconstitucionales, pues el Congreso 
de la Ciudad de México omitió realizar una consulta previa 
a los Pueblos Originarios antes de la emisión de la 

mencionada ley, lo que resulta contrario a sus derechos de 

libre determinación, autonomía y autogobierno. 

 

Si bien coincido con la sentencia aprobada en el sentido de 

que este Tribunal Electoral no es competente para resolver 

sobre dicho planteamiento relativo a la supuesta 

inconstitucionalidad de la Ley de Participación por falta de 

consulta previa a los Pueblos y Barrios Originarios, me parece 

trascendente asentar mi postura en relación a que, en el caso, 

se debió dar vista con el planteamiento de “falta de consulta 
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del Congreso respecto de la Ley de Participación Ciudadana” 

a la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de 
México56, con el fin de que, desde una perspectiva 

intercultural, se hiciera lo posible por garantizar el acceso a la 

justicia de las partes actoras. 

 

Toda vez que, el control abstracto de constitucionalidad está 

conferido en el ámbito local a la dicha Sala Constitucional, 

pues es la única que puede decretar la invalidez de un 

precepto, con efectos generales, cuando sea contrario a la 

Constitución Local. 

 

De ahí que esta es una medida tendente a salvaguardar de 

forma efectiva el ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos constitucionalmente a las partes actoras, que se 

autoadscriben como personas originarias e integrantes de los 

Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. 

 

En relación a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte ha 

establecido que las autoridades jurisdiccionales están 

obligadas a realizar una interpretación culturalmente sensible 

al resolver asuntos relacionados con pueblos y comunidades 

indígenas, por lo cual es necesario considerar el contexto del 

asunto, pues es la única manera en que sus miembros pueden 

gozar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 

 

Lo anterior, puede consultarse en la tesis 1a. CCXCIX/2018 
(10a.) de rubro “INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL. 

 
56 Artículo 36, apartado B, párrafo 1, inciso c), de la Constitución Local. 
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ALCANCE DE LAS PROTECCIONES DE LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL”57.  

 

Por otra parte, en la jurisprudencia 19/2018 de rubro “JUZGAR 
CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS 
MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL”58, la Sala Superior ha sostenido que el análisis 

de los casos relacionados con pueblos, comunidades y 

personas indígenas se haga a partir de una perspectiva 

intercultural que atienda el contexto de la controversia y 

garantice en mayor medida los derechos de los integrantes de 

las comunidades.  

 

A su vez, en el “Protocolo de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren derechos de personas, 

comunidades y pueblos indígenas”, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se establece que los pueblos indígenas 
tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 

arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras 

partes, y a una decisión sobre estas controversias59.  
 

De igual forma, ha sido criterio de la Sala Superior,60 que  debe 

garantizarse a los integrantes de los pueblos indígenas "el 

efectivo acceso a la jurisdicción del Estado", lo que debe 

 
57 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 337. 1a. 
CCXCIX/2018 (10a.). 
58https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2018&tpoBusqueda=S&sWord=ind%
C3%ADgena 
59https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_Prot
ocoloIndigenasDig.pdf  
60 Jurisprudencia 7/2013, de rubro: “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS 
CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN 
ELECTORAL”. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2018&tpoBusqueda=S&sWord=ind%C3%ADgena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2018&tpoBusqueda=S&sWord=ind%C3%ADgena
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.pdf
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#7/2013_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#7/2013_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#7/2013_
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entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman 

las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente:  

 

a. La obtención de una sentencia de los órganos 

jurisdiccionales del Estado; b. La real resolución del problema 

planteado; c. La motivación y fundamentación de dicha 

decisión jurisdiccional; y, d. La ejecución de la sentencia 

judicial.  

 

Ahora bien, dado que el presente asunto atañe a temáticas 

relacionadas con los pueblos indígenas, porque en el caso 

personas integrantes de los Pueblos Originarios se duelen de 

la omisión del Congreso de la Ciudad de México de 

consultarlas previo a expedir la Ley de Participación, y como 

consecuencia, la invalidez de diversas disposiciones 

normativas; estimo que este Tribunal estaba constreñido a 

agotar todas las medidas necesarias para lograr que tuvieran 

un real acceso a la jurisdicción y obtuvieran una sentencia que 

resolviera el fondo de sus planteamientos.  

 

Aunado a que, de acuerdo al artículo 36, apartado A, párrafo 

1, de la Constitución local, la Sala Constitucional es la máxima 

autoridad local en materia de interpretación de la Constitución 

de la Ciudad de México y estará encargada de garantizar la 

defensa, integridad y supremacía de la Constitución local y del 

sistema jurídico local, sin perjuicio de lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Asimismo, en términos del artículo 36, apartado B, párrafo 1, 

Incisos a, c y d, de la Constitución local, es competente, entre 

otros supuestos, de lo siguiente:  

 

• Garantizar la supremacía y control de esta Constitución.  

• Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad 

que le sean presentadas dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la promulgación y publicación de 

normas locales de carácter general que se consideren 

total o parcialmente contrarias a esa Constitución o de 

aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, 

hubieren presentado vicios o violaciones en los 

procedimientos de su formación.  

• Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa 

cuando el Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado 

alguna ley, decreto o norma de carácter general o 

reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas 

aprobado se estime que no cumplen con los preceptos 

constitucionales. 

 

Por tanto, si en el caso, las partes actoras controvierten la 

omisión de someter a consulta indígena con los pueblos y 

barrios originarios de esta ciudad, la Ley de Participación y 

solicitan la invalidez de los artículos 83 al 108, así como el 

Octavo Transitorio de ese ordenamiento, porque no se 

consultó a los Pueblos y Barrios Originarios de esta Ciudad, 

en contravención a la Constitución Local, considero que el 

asunto podría ser conocido por la Sala Constitucional al ser el 

ente encargado del control constitucional de esta ciudad. 
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Por lo anterior, al estimarse que la supuesta 

inconstitucionalidad de la Ley de Participación es inatendible 

porque este Tribunal no puede declarar la invalidez general de 

la disposición impugnada, en mi concepto lo procedente es dar 

vista a la Sala Constitucional para que tenga conocimiento de 

la presente controversia. 

 

Lo anterior, para que ésta, en su caso, resolviera lo que en 

Derecho procediera, y este Tribunal agotara las posibles 

alternativas, a efecto de que las partes actoras obtuvieran una 

sentencia que conociera el fondo de sus pretensiones. 

 

Además, es un hecho notorio en términos del artículo 52 de la 

Ley Procesal Electoral de esta Ciudad, que desde el primero 

de diciembre de dos mil diecinueve se instaló formalmente la 

citada Sala Constitucional61.   

 

Por último, es necesario aclarar que este voto lo emito por 

congruencia con mi línea jurisprudencial en asuntos similares 

como el TECDMX-JLDC-17/2019 y TECDMX-JLDC-

1355/2019. 

 

CONCLUYE VOTO ACLARATORIO QUE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 
MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL JUICIO TECDMX-JLDC-1383/2019 Y 
ACUMULADOS. 

 
61 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/presidente_01122019/ 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/presidente_01122019/
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INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL GUSTAVO ANZALDO 
HERNÁNDEZ, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 
APROBADA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL 
ELECTORAL EN LOS EXPEDIENTES TECDMX-JLDC-
1383/2019 Y ACUMULADOS.   
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 185 fracción 

VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México; 87 fracción IV de la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de México; 9 párrafo segundo y 100 

párrafo segundo, fracción II, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, presento VOTO CONCURRENTE en 

los términos siguientes: 

 

Comparto el sentido de resolución propuesto por la 

Magistratura Ponente. Coincido en que se confirme la 

Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021, así como la aplicación de diversos 

artículos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

No obstante, en coincidencia con la posición que he sostenido 

en asuntos de la misma temática, me aparto de las 

consideraciones en que se apoya la Sentencia para desvirtuar 

la causa de inadmisión de extemporaneidad por lo que hace a 

la Convocatoria, consistentes medularmente en que:  
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Quienes demandan se autoadscriben integrantes de un 

Pueblo Originario, por lo que las reglas procesales aplicables 

deben interpretarse de forma flexible en la medida que se 

tutele su acceso a la justicia constitucional.62 

 

Los actos impugnados inciden en aspectos relacionados con 

la libre determinación, participación y autogobierno del Pueblo 

Originario al que pertenece la parte actora.  

 

No deben computarse los días inhábiles, ya que los actos 

impugnados inciden en aspectos relacionados con la libre 

determinación, participación y autogobierno de los pueblos 

originarios.63 

 

El motivo de mi disenso radica medularmente en que la 

condición de las personas pertenecientes a un pueblo 

originario no implica que, como una regla general, deban 

obviarse de manera automática los requisitos procesales o 

computarse de forma distinta  los plazos para su presentación 

previstos en la ley, pues ello implicaría aceptar que cualquier 

persona que se autoadscriba con esa calidad se le tenga por 

recibida su demanda en cualquier momento.64 

 

Lo anterior no implica desconocer la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

 
62 Con base en la Jurisprudencia de Sala Superior de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISIÓN Y 
VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA”, consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.   
63 De conformidad con la Jurisprudencia de rubro: “COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. 
EL PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON SUS 
PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS 
SÁBADOS, DOMINGOS E INHÁBILES”, consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.   
64 Criterio sostenido en el SUP-JDC-283/2018. 
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Judicial de la Federación en el sentido de que deben tomarse 

en cuenta las particularidades, obstáculos técnicos y 

circunstancias geográficas, sociales y culturales que 

tradicionalmente han generado en la población indígena una 

situación de discriminación jurídica, sino que la revisión de las 

normas procesales debe depender del análisis de los 

ordenamientos procesales que así lo permitan conforme a la 

casuística, pues el ejercicio del derecho a la jurisdicción, como 

todos, no es absoluto.  

 

La tesis se robustece si tenemos en cuenta lo argumentado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el aspecto 

de que el Estado puede y debe establecer presupuestos y 

criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales 

no pueden desconocerse ni omitirse, ni siquiera a propósito de 

una interpretación pro persona, ni de la calidad con que se 

ostenta quien promueve.65  

  

Además, la Sala Superior, a través de la Sentencia dictada en 

el expediente SUP-REC-501/2018 y su Acumulado, determinó, 

en esencia, que:   

 

• La persona juzgadora tiene el deber de realizar una 

valoración normativa sobre si la demanda se ajusta a los 

 
65 “PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO 
IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES 
DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES”, “PRINCIPIO PRO PERSONA Y 
RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN 
MEDIO DE DEFENSA”, “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO 
QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 
FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE 
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO” y “DERECHO 
DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS 
PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL”, consultables 
en el Semanario Judicial de la Federación.   
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presupuestos y requisitos procesales que el legislador ha 

establecido de manera racional para resolver la cuestión de 

fondo.  

 

• Reconoce que el derecho de acceso a la justicia, como todo 

derecho fundamental, no es absoluto, sino que está sujeto a 

las condiciones previstas en los ordenamientos procesales 

permisibles desde el punto de vista constitucional y 

convencional, como cargas válidas para la adecuada 

impartición de justicia.66 

 

• El hecho de que la parte actora comparezca ostentándose 

como indígena, no implica que se deban soslayar los 

presupuestos procesales.67 

 

• Dadas las circunstancias particulares de las comunidades 

indígenas y de las personas que las integran, deben tomarse 

en consideración determinadas particularidades, obstáculos 

técnicos y circunstancias geográficas, sociales y culturales.  

 

En el caso concreto, tendría que razonarse en la Sentencia 

que la parte actora no manifestó, ni en el expediente se 

advirtieron circunstancias que hubieren podido provocar el 

eventual retraso en la presentación de los medios de 

 
66 En el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos consideró que los Estados pueden y deben establecer 
presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de 
cualquier otra índole y que no cabría considerar que siempre deban resolver el fondo del asunto, 
sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del 
particular recurso intentado. 
67 Criterio que ha sido sostenido en los diversos SUP-REC-143/2017, SUP-REC-1131/2017 y 
SUP-REC-1251/2017.  
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impugnación, sino que se consideraron oportunas por su sola 

calidad.  

 

En mi concepto, las demandas presentadas el veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve deben considerarse 

oportunas en su presentación, pues el plazo para impugnar la 

Convocatoria transcurrió del diecisiete a la fecha indicada 

─considerando todos los días y horas hábiles─.  

 

Sin embargo, para el caso de las demandas presentadas con 

posterioridad a esa fecha ─veintiuno y veintidós de 

noviembre─ en mi opinión, para efectos de analizar la 

oportunidad de su presentación, debieron contemplarse otros 

momentos en que los comparecientes pudieron tomar 

conocimiento del acto combatido, como pueden ser la fecha 

de publicación en la página oficial del Instituto Electoral Local 

o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incluso 

considerar el día de la presentación de la demanda.68   

 

Para tal efecto, debieron realizarse los requerimientos y 

diligencias respectivas. Más aún si tomamos en consideración 

que la parte actora no realizó una manifestación categórica de 

que tuvieron conocimiento del acto el dieciséis de noviembre.  

 

De ahí que el análisis de la oportunidad debió versar en otras 

formas de notificación para, eventualmente, determinar si 

 
68 Jurisprudencia 8/2001 de Sala Superior, de rubro: “CONOCIMIENTO DEL ACTO 
IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO 
PRUEBA PLENA EN CONTRARIO”, consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.   
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fueron oportunas o no, con la posibilidad incluso de arribar a la 

misma conclusión que el Magistrado Ponente. 

 
CONCLUYE EL VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL GUSTAVO ANZALDO 
HERNÁNDEZ, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 
APROBADA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL 
ELECTORAL EN LOS EXPEDIENTES TECDMX-JLDC-
1383/2019 Y ACUMULADOS.   
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