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COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
Sala de Asesores 

Jueves 28 de Febrero del 2019 

11:00 horas 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

4. Informe sobre el Foro "Socialización de los derechos indígenas y pre

consulta sobre la representación comunitaria de los pueblos y barrios 

originarios en la Ciudad de México". 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura y próxima cita. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA , 
VOMISION U.E .PlJ.E.HLOS Y .HAK..KIOS ORIG-lNAIUOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, EFECTUADA EL 
DÍA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2019 

La Presidenta de la Comisión, Concejala Ma. De Lourdes Torres Sánchez, dio la 

bienvenida a los Concejales integrantes de la Comisión, Concejales invitados y al 

público presente a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos y Barrios 

Orio-in!:lrioc v í'omnnÍrl!:lrlPc T nrlfoPn!:lc rPcÍrlPntPc ~ÍPnrlo foc 11 hor!:lc f'nn 'J'l minntoc 
- --o --- - ----- .,¡ - --------- - ----~ ------o ------ - ------ - ------ -------- - - -- -- __ ...., ____ - --- - v -------- - --

del día 31 de enero de 2019, en la Sala de Asesores de la Alcandía de Tlalpan, la 

presidenta declara abierta la primera sesión ordinaria. 

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum 

Acto seguido, solicito al Concejal Secretario procediera al pase de asistencia de los 

Concejales integrantes de la Comisión, se informó a la presidenta la asistencia del 

quórum reglamentario, encontrándose presentes: Concejala Ma. De Lourdes Torres 

Sánchez, Presidenta de la Comisión; Concejal Alejandro Camacho Ventura, 

Secretario 1; Concejal Francisco Otero, Integrante 1; Concejala Ma. Eva Ascencio 

Teodoro, integrante 2, integrándose posteriormente el Concejal Juan Carlos Pérez 

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la presidenta de la Comisión 

dio por iniciada la primera sesión. 

- T __ ...._ _ __ ___ - - - - - 1- - _ ,!L_ _ _ -' - 1 .,..... __ _.. ___ _'l _ 'I -.......t" _ 
' • .J...IC'l,;l.t.L.I. d., Cl.}'J. UUCl.'l,;J.UJ.J. U'CJ. '-'.L U'CJ.J. U'CJ. .LIJ.CI. 

A continuación, se dio paso al siguiente orden del día: 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden de Día. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
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5. Asuntos Generales 

El último punto del Orden del Día es el de Asuntos generales, por lo que el Concejal 

Secretario preguntó a los Concejales integrantes de la Comisión si tienen algún 

asunto a tratar, por lo que se tomaron tres intervenciones: 

Primeramente, tomo la palabra la Concejala Ma, Eva Ascencio, Integrante 2, quien 

expresó la importancia de un análisis del plan de trabajo, agregando que haría llegar 

alguna observación y/ o correcciones. 

Posteriormente, se dio la palabra al Concejal Francisco Otero, integrante 1, quien 

recomendó y puntualizo, de igual manera, el análisis del plan de trabajo, 
- . - .:t - - ! - - .:, - - - - - - . - - ! .:, - . - -- - - , - -- • ,, .:, - , - . - 1 ! - --- 1- - - - . - -- 1 - - -- - - - - .:1 - , _ ! _, -

de,1i:1UC\,1Cl1UV y_uc :,e \,U11:,1uc1ct1a Cl CllVlU UCl él1\,ll1 VU ¡ ¿, 11u1a:, ctlllt:::i pctid :,u UCUlUV 

análisis 

Por último el Concejal Juan Carlos Pérez Martínez externo que se enviarían algunas 

ohsPrv::ll"lOnPs v/o <"OrrP<"<"lOnPs Pn s11 ::lnfllisis clPl Pbn clP 'T'r::ltl::llO 
~ ' J 

6. Clausura y próxima cita 

Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y agradeciendo la presencia de 
L. - ..l - ..... 1 --- - - !-.a.. .-- .1.. .... - _! __ .J _ 1- - ....... L - - -- - -·- •- · - ! ~ --.L -- ...J .... 1 ..J! ..... !------- ........ .l .... ----- ..J _ 
LVuv.:, 1v.:, a.:,1.:,Lc11u:;.:,, .:,1c 11uv 1a.:, .LJ. 11v1.a.:, \.,VU 4 / 111UlULV.:, UCl u1a .JLLCVC.:, .).l. uc CUC J.U UC, 

2019, se declaró terminada la primera sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Se levantó la sesión y se 

citó a la siguiente que tendrá lugar el día jueves, 28 de febrero de 2019, a las 11 horas 

en la sala de asesores. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

FORO DE SOCIALIZACIÓN SOBRE DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y LA PRECONSULTA 

1. Objetivo General. 

Socializar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México y reflexionar respecto a la representación 

comunitaria de los pueblos y barrios originarios para poder ejercer los derechos de 

participación como sujetos de Derecho Público. 

2. Objetivos específicos. 

0 Socializar los antecedentes del proceso constituyente y el texto del capítulo de 

derechos de pueblos indígenas. 

0 Socializar los principales derechos reconocidos de los pueblos y barrios 

originarios. 

0 Socializar el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios como sujetos 

de derecho público y la necesidad de que cuenten con una representación. 

0 Motivar la reflexión acerca de sus formas de gobierno. 

3. Antecedentes "Reforma política y primera Constitución de la Ciudad 

de México" 

° Convertir el Distrito Federal en una entidad federativa y denominarse Ciudad 

de México, la cual gozara de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interno y a su organización política y administrativa. 
0 El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus tres poderes locales: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

0 l.::\s jPfat11r::\s rlPlPg::lc.ion::\lPs SP c.onvPrtirtln Pn ::\lc.::llcifas y SP PSt::\hlP<'P l::\ 

división territorial de la capital del país. El número y límites de sus alcaldías, 

lo determina la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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0 Artículo 57: Reconocimiento de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México 
0 Artículo 58: Composición Pluricultural Plurilingüe y Pluriétnica de la 

Ciudad de México 
0 Artículo 59: Los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

Indígenas residentes. 

5. Conceptos 

0 Puehlo Tnrlfgena: A los nrn~hlos P-n rn1f sP-s in<lP-!)P.nciiP.ntP.s, c.onsiciP.r::i<los 

indígenas por el hecho de descender de pobladores que habitan 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. 
0 Pueblos y Barrio Originario: Se entenderá por pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, lo siguiente: 

• A: los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden 

de poblaciones asentadas en el territorio de la actual Ciudad de 

México desde antes de la colonización y del establecimiento de 

las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 

soc1a1es, econom1cas, cmtura1es y ponncas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 

cosmovisión o parte de ellas. 

Comunidades Indígenas Residentes: 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 
:- ..... +.!,1- .... ...,.: ___ ,... ..... """- ..... ....::1.:,,,.:--- ..... 
.1..1.ltJl..ll..U-..,..lV.l.l.'-,,IJ.) l..1. U'-,1..1.'-'.1.VJ...lVIJ• 
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6. Derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes 

6 ARTICULO 59 APARTADO A: 

• III. Los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrán derecho a la 

libre asociación. 

e ARTICUL059APARTADOB: 

.. l. La libre determinación se ejerce a través de la autonomía de los 

pueblos y barrios originarios, como partes integrantes de la Ciudad de 

México. Se entenderá como su capacidad para adoptar por si mismos 

decisiones e instruir prácticas propias para desarrollar sus facultades 

económicas, poiíticas, sociaies, educativas, judiciales, cuituraies así 

como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, en el 

marco constitucional mexicano y de los derechos Humanos. 
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PARTE 11 DEL FORO DE SOCIALIZACIÓN 

LA NUEVA RELACIÓN GOBIERNO PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS: 

CAMBIO DE PARADIGMA 

•-- Reconocimiento y respeto mutuo. 

::: Políticas públicas que trasciendan en derechos. 

NUEVO MARCO NORMATIVO 

LIBRE DETERMINACIÓN: 

" - El derecho de los pueblos y barrios originarios para decidir su condición 

política y organización social y desarrollo. (Art: 59 ap A Numeral 1 CPCDM) 

AUTONOMÍA: 

" - La capacidad para adoptar por si mismos decisiones e instituir urácticas 

propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, 

educativas, judiciales, culturales así como el manejo de los recursos naturales 

y del medio ambiente, en el marco constitucional mexicano de los derechos 

humanos. (Art: 59 ap B Numeral 12 CPCDM) 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVAS 

::- Las formas de orl?:anización uolítico administrativas. incluvendo a las 

autoridades, tradicionales y representantes de los pueblos y barrios 

originarios, serán elegidos de acuerdo con sus propios sistemas normativos y 

procedimientos, y son reconocidos en el ejercicio de sus funciones por las 

autonaaaes de ia ciudad de 1V1ex1co. (Art: 59 ap tl Numerai 17 (;y(;u1V1) 

LAS AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS 

Las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, elegidas de conformidad con sus sistemas 
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normativos, serán reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México y se 

garantizara su legitimidad. (Art: 59 ap C Numeral 21 CPCDM) 

NUEVO MARCO JURIDICO 

0 Sistemas Normativos Internos: 

• Conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que los 

pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para 

regular sus actos públicos y sus autoridades aplican para la resolución de 

conflictos (Art 3, fracc. VII LDPYCIEO). 

0 AntoricfarlP.s <'om11nit::iri::is: 

• Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como tales 

en base a sus sistemas normativos internos, las cuales pueden o no 

coincidir con las municipales, dentro de estas se encuentran las que 

actm1mstranJUSt1c1a lArt 3, trace. X LDPYClEOJ 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS 

0 En ejercicio de su autonomía (Art.3 Frac.X LDPYClEO) 
0 Promover y reforzar sus propios sistemas, instituciones y formas de 

organización política, económica, social, jurídica y cultural, así como 

fortalecer y enriquecer sus propias identidades y prácticas culturales. 
0 Administrar sus bienes comunitarios. 

° Conr11rrir <'On Pl P.ÍP.<'11tivo oP. fa Cinrl::iil i!P. MP.xir.o. P.n 1::i Pl::ihor::i<"ión v 

determinación de los planes de salud, educación, vivienda y demás acciones 

económicas y sociales de su competencia, así como en la ejecución y vigilancia 

colectiva de su cumplimiento. 
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_____,, 

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

FACULTADES DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

• CONSEJOS • EJIDOS 

• MAYORDOMIA • PATRONATOS • COMUNALES 

• FISCALES • COMISIONES 

RELIGIOSAS 

NOMBRE FIRMA 

Concejala Ma. De Lourdes Torres 
Sánchez 

Presidenta de la Comisión 

Concejal Alejandro Camacho Ventura 
Secretario 1 

Concejal Juan Carlos Pérez Martínez 
Secretario 2 

Concejal Francisco Otero 
Integrante 1 

Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro 
Integrante 2 
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