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Congreso de 10 Ciudod de Mexico
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

EI que suscribe, Eduardo Santillan Perez, Diputado integrante del Grupo Par1amentario ,el
Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con
fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 122 Apartado A, fracci6n II de la Constituci6n
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 Numeraf 1, inciso
b) de la Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; artfculos 12 fracci6n II y 13 de la
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 5 fracci6n I, 82 Y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, per medio del presente, someto a la
consideraci6n de esta Soberanfa, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTicULO DECIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

DE

PARTICIPACI6N

CIUDADANA DEL DlSTRITO FEDERAL PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE MAYO DE 2010.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Incluir a los Pueblos de la Demarcaci6n Polftica de Alvaro Obreg6n, en el catalogo de
Pueblos Originarios donde se reconocen a las autoridades tradicionales contenidos en la
Ley de Participacion Ciudadana del Distrito Federal.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

En la Cludad de Mexico existen pueblos y barrios originarios que son descendientes de
grupos y comunidades indlgenas que se establecieron antes del proceso de colonizaci6n
espanola, en diversos territorios que hoy comprenden las Demarcaciones polfticas de la
capital del pals, no obstante, han conservado sus propias instituciones sociales,
econ6micas, culturales y pollticas a parte de elias. los Pueblos y Barrios originarios
tienen un territorio detenninado e inclusive reconocen sus propias autoridades, tienen una
convivencia basada en la riqueza de sus creencias, tradiciones, festividades y
manifestaciones artlsticas.

Desde el ambito Intemacional y naclonal se ha desarrollado una notable evoluci6n en la
protecci6n de los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios, de una visi6n
Integracionista y patemalista par parte del Estado, a la busqueda de un reconocimiento
amplio de los pueblos, barrios y comunidades indlgenas como sujetos de derecho y del
respeto a sus derechos colectivos en raz6n de su integraci6n hist6rica.

Es asl que, el Convenio 169 de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo establece:
"Articulo Tercero. "los pueblos indlgenas y tribales deberan gozar plena mente de los
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstaculos ni discriminaci6n. las
disposiciones de este Convenio se aplicaran sin discriminaci6n a los hombres y mujeres
de esos pueblos.'

Par su parte, el articulo 1 de la Declaraci6n de Naciones Unidas sabre los Derechos de
los Pueblos Indlgenas establece: "los indlgenas tiene derecho, como pueblos y como
individuos, al disfrute de todos los derechos humanos y IIbertades fundamentales

•
•
•

• LEGI5LATU RA

Congreso de 10 Ciudod de Mexico

reconocidos en la Carta de Naciones Unidas, la Declaracion Universal de los Derechos
Humanos y las normas intemacionales de derechos humanos."

Asimismo el articulo segundo de la constitucion federal de la republica mexicana reconoce
y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indlgenas a la libre
determinacion, autonomla y respeto a sus usos, costumbres y tradiciones. En el mismo
sentido la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico establece que tiene una
composicion pluricultural, plurilingOe y plurietnica sustentada en sus pueblos y barrios
originarios y comunidades Indlgenas residentes. Define a los pueblos y barrios originarios
como aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la
Ciudad de Mexico desde antes de la colonizacion y del establecimiento de las fronteras
actuales y que conservan sus propias instituciones sOciales, economicas, culturales y
pollticas, sistemas normativos propios, tradicion historica, territorialidad y cosmovislon,

0

parte de elias.

En el ambito legal, hay un vaclo normativo que impide el desarrollo y de garantla al
derecho de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de Mexico. SI bien, desde el
ambito administrativo por Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21
de marzo de 2007 se crea el Consejo de los Pueblos y Barrios originarios del Distrito
Federal, mismo que fue modificado el 7 de noviembre de 2013, como un organa de
coordinaci6n de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico y particlpacion
ciudadana, enfocado al fomento, preservacion y difusion de la cultura originaria y
tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de Mexico y que asimismo se
expidi6 el 'Programa general de preservaci6n y desarrollo de las culturas y tradiciones de
los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de Mexico," cuyas reglas de operacion se
dieron a conocer en la misma gaceta oficial el 17 de abril de 2017; desde el ambito
legislativo solo la Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal vigente desde el 17
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de mayo de 2004, contempla una definicion' y un catalog02 de pueblos onginanos cuya
reform a de 27 de mayo de 2010, deja fuera de dicho reconocimiento a los pueblos y
barrios onginarios de Alvaro Obregon.

En la Ley de Participacion Ciudadana vigente se reconoce la participacion como un
derecho,

se

establecen distintas instancias territonales de participaci6n, -colonias y

pueblos originarios-, se incluye a los Consejos de los Pueblos, sin embargo, s610 se
reconocen pueblos originanos en seis Delegaciones (hoy A1caldlas), desconociendo que
estos existen en toda la Ciudad de Mexico y particularmente en la Demarcacion Alvaro
Obregon. Dichos Consejos de los Pueblos, son el organa de representaci6n ciudadana en
los pueblos originarios, autoridad tradiclonal de acuerdo a sus norm as, procedimientos y
pnicticas tradicionales.

La Ciudad de Mexico es desde la fundacion de Tenochtitlan el centro politico, economico
y social mas importante del pals, con una vigorosa participaci6n de una poblaci6n major
inform ada y cada vez mas demand ante, consecuencia de la lucha de mujeres y hombres
que han aportado grandes ideas en la construccion de una nueva cultura pontica,
producto de la pluralidad democratica que ha vivido nuestra ciudad. Reflejo de estas
circunstancias, durante la campana que desarrollamos los militantes y candidatos de
morena, en los recorridos por los pueblos originarios de Alvaro Obreg6n, como Axotla,
Chimalistac, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe de Vasco de Quiroga, Santa Lucia
Xantepec, Santa Marla Nonoalco, Santa Rosa Xochiac, Tetelpan, T/zapan y Tlacopac,
escuchamos a una sola voz en cada pueblo el justo reclamo por la falta de reconocimiento
a su identidad y su derecho a la autoadscripcion al catalogo de Pueblos y Barrios
Originarios de la Cludad de Mexico.

, Articulo 6 fracciOn XXIII. Pueblo originario: Asentamientos que con base en la identidad cultural
social, etnica, poseen fonnas propias de organizaciOn y cuyo ambito geografico es reconocido por
los propios habitantes como un solo pueblo y que para efectos de la elecci6n de consejos de los
pueblos el Instituto electoral realiza su delimitaciOn. Ley de ParticipaciOn Ciudadana del Distrito
Federal.
2 Articulo Decimo Tercero del Decreto de 27 de mayo de 2010, Ley de ParticipaciOn Ciudadana
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En dichos pueblos de Alvaro Obregon se pretende desarrollar un proceso integral,
sostenible y participativo de Preservacion de la Identidad Cultural en la Ciudad,
promoviendo la sustentabllidad, el aprovechamiento y conservacion del patrimonio cultural
tangible e intangible de los pueblos y barrios originarios, asf como del medlo ambiente;
existe en cada uno de estos pueblos la conciencia de su identidad colectiva e individual,
por 10 que su reconocimiento en la Ley de Participacion Ciudadana representa un paso
firme y decisivo en la consolidaclon de sus derechos colectivos y en la defensa de sus
festividades, tradiciones, cultura y recursos naturales.

Cabe mencionar que de conforrnidad con el Convenio 169 de la Organizacion
Intemacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales, se pueden identificar
algunos elementos que incluye la definicion de la palabra 'pueblo":

• Existencia originaria y continuidad historica de los indfgenas anteriorrnente a un
proceso de invasion extranjera;
•

Identidad propia distinta a la de una sociedad dominante;

•

Vinculacion con un territorio propio;

•

Preservacion de patrones culturales, instituciones soclales y sistemas legales
propios.

Elementos que encontramos sin lugar a dudas en los pueblos originarios de Alvaro
Obregon

Por 10 anteriorrnente expuesto, someto a la consideracion de esle Congreso la siguienle:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTIcULO DECIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

DE

PARTICIPACI6N

CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE MAYO DE 2010, bajo el siguiente:

DECRETO
UNICO: SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTIcULO DECIMO TERCERO DE LA LEY DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Los pueblos originarios, donde se mantiene la figura de
autoridad tradicional de acuerdo a sus norm as, procedimientos y pnfilcticas tradicionales,
en la Ciudad de Mexico, se encuentran en las siguientes Demarcaciones:

ALVARO OBREGON

1. Axotla
2.

Chimalistac

3. San Bartolo Ameyalco
4. Santa Fe de Vasco de Quiroga
5. Santa Lucia Xantepec
6.

Santa Maria Nonoalco

7.

Santa Rosa Xochiac

8.

Tetelpan

9.

Tizapan

10. Tlacopac
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MILPAALTA

1. San Pedro Atocpan
2. San Francisco Tecoxpa,
3. San Antonio Tec6mitl
4. San Agustfn Ohtenco
5. Santa Ana Tlacotenco
6. San Salvador Cuauhtenco
7. San Pablo Oztotepec
8. San Bartolome Xicomulco
9. San Lorenzo Tlacoyucan
10. San Jer6nimo Miacatlan
11 . San Juan Tepenahuac

TLAHUAC

1. San Francisco Tlaltenco
2. Santiago Zapotitlan
3. Santa Catarina Yecahuizotl
4. San Juan Ixtayopan
5. San Pedro Tlahuac
6. San Nicolas Tetelco
7. San Andres Mixquic
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TLALPAN

1. San Andres Totoltepec
2. San Pedro Martir
3. San Miguel Xicalco
4. Magdalena Petlacalco
5. San Miguel Ajusco
6. Santo Tomas Ajusco
7. San Miguel Topilejo
8. Parres el Guarda

XOCHIMILCO

1. San Luis T1axialtemalco
2. San Gregorio Atlapulco
3. Santa Cecilia Tepetlapa
4. Santiago Tepalcatlalpan
5. San Francisco T1alnepantla
6. Santiago Tulyehualco
7. San Mateo Xalpa
8. San Lucas Xochimanca
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9. San Lorenzo Atemoaya
10. Santa Marla Tepepan
11. Santa Cruz Acalpixca
12. Santa Cruz Xohitepec
13. Santa Marfa Nativitas
14. San Andres Ahuayucan
Se entiende que no son todos los pueblos originarios del Distrito Federal, solo se enlistan
los que guardan la caracterfstica descrita en la fraccion VI def artfculo 6 de la presente
Ley.
Las Comisiones de Participacion ciudadana y de Asuntos Indfgenas, Pueblos y Barrios
Originarios y Atencion a Migrantes, evaluaran y analizaran la incorporacion de flguras de
coordinacion territorial.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publfquese en la Gaceta Oficial del Gobiemo de la Ciudad de Mexico; y

SEGUNDO.- EI presente decreto entrara en vigor el dla siguiente al de su
publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, 30 de octubre de 2018.
PROTESTO LO NECESARIO
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EDUARDO SANTILLAN PEREZ
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