
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de información concerniente a: 

Cierran el acceso a brigadas médicas y la salida a enfermeros en la 
comunidad de Huitosachi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proceso 

Inmobiliaria cierra acceso a comunidad indígena de Chihuahua 
 
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El dueño de la empresa inmobiliaria Campo Lindo, 
Federico Elías Madero, cerró el acceso a la comunidad indígena de Huitosachi, 
en el Divisadero Barrancas del Cobre, pese a que autoridades judiciales 
reconocieron a la comunidad como los legítimos propietarios de esas tierras 
ubicadas en el municipio de Urique. 

En 2009 el pueblo indígena inició un litigio en contra de la inmobiliaria por la 
titularidad legal de esa propiedad ancestral, y en febrero de 2014 la Segunda 
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia reconoció a los habitantes como los 
auténticos dueños. 

La empresa se amparó contra esa resolución y la comunidad indígena solicitó a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, que lo 
admitió y está pendiente de resolverse. 

En un comunicado, la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) dio 
a conocer que el martes 17 el Ministerio Público (MP) de San Rafael, en 
presencia de la comunidad de Huitosachi, verificó que la puerta de acceso a la 
comunidad fue clausurada de nueva cuenta. 

Eso ocurrió en septiembre pasado, cuando el administrador de la empresa 
Campo Lindo puso el candado que el MP ya había retirado de la puerta de 
entrada al pueblo indígena. 

http://www.proceso.com.mx/?p=421165
http://www.proceso.com.mx/?p=421165


 

 

“Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras 
prioritarias para la comunidad, como la escuela, la casa de salud y el salón 
comunitario, además de afectar el libre tránsito de las personas, ya que se 
impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de 
enfermos que requieren atención médica urgente”, precisó la organización civil 

que asesora jurídicamente a la comunidad. 

Por su parte, los indígenas interpusieron una denuncia ante el MP de San 
Rafael, del mismo municipio de Urique, para solicitar que retiren el candado, se 
respete a la comunidad y se sancione a los responsables. 

Por otro lado, este jueves se informó que la delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) despidió a dos 
antropólogas cuyos peritajes han favorecido a comunidades indígenas. 

Al respecto, la asociación civil Contec solicitó a la directora general de la CDI, 
Nuvia Mayorga Delgado, que revise la medida y, de ser posible, reinstale a las 
afectadas. 

“Hemos sido enteradas de que la delegación de la CDI en Chihuahua ha 
prescindido de los servicios de las antropólogas Mayra Mónica Meza Flores 
Díaz y Gloria Gutiérrez Salmuina, lo cual lamentamos profundamente, ya que 
ellas han conformado parte del personal calificado para la atención a las 
comunidades indígenas de la entidad y su trabajo ha sido de alta valía, 
honrando la institución que usted preside”, señaló María Teresa Guerrero 

Olivares, directora de Contec, en un oficio enviado a Mayorga. 

De acuerdo con Guerrero, se trata de personal que ha sido clave en el 
fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas 
de la Sierra Tarahumara, por lo que solicitaron la intervención de la funcionaria 
federal para que revise la situación de los despidos y, de ser posible, reinstale 
a las antropólogas en sus puestos de trabajo. 

“En caso contrario, consideramos que las decisiones de esta dependencia 

deben revestir un carácter legal que vaya encaminado a indemnizar conforme 
lo establece la Ley Federal del Trabajo”, concluyó. 

 



 

 

 

Entrelíneas 

Cierran el acceso a brigadas médicas y la salida a enfermeros en la 
comunidad de Huitosachi 

Noticias de Chihuahua.- Mediante un comunicado de prensa se informó que el 
pasado 17 de noviembre el Ministerio Público  de San Rafael, en presencia de 
la comunidad de Huitosachi en el Divisadero,  verificó  que la puerta de acceso 
a la comunidad se encuentra nuevamente clausurada. 

El mes de septiembre el encargado de  la empresa Campo Lindo SA de 
CV  que pertenece al C. Federico Elías Madero, volvió a  poner el candado, 
que con fecha anterior había retirado el Ministerio Público de  la  puerta de 
entrada a la comunidad indígena.    Con este hecho la citada empresa ha 
obstaculizado la construcción de  obras prioritarias para  la comunidad como lo 
son, la escuela, la casa de salud y el salón comunitario, además de afectar el 
libre tránsito  de las personas ya que se impide el libre paso de camionetas, de 
brigadas médicas, así como la salida de enfermos que requieren atención 
médica urgente. 

La Comunidad indígena de Huitosachi,  mantiene desde el 2009 un litigio 
por  la titularidad  legal de su propiedad ancestral  con la inmobiliaria Campo 
Lindo  SA de CV. 

En febrero del 2014,  la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de  Chihuahua reconoció  a la comunidad de Huitosachi como los 
legítimos propietarios de sus tierras localizadas en el Municipio de Urique.  Sin 
embargo  Inconformes con esta resolución,  la empresa  se amparó  y la 
comunidad indígena solicitó  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación  la 

http://entrelineas.com.mx/local/2015/11/19/cierran-el-acceso-a-brigadas-medicas-y-la-salida-a-enfermos-en-la-comunidad-de-huitosachi/


 

 

atracción del caso,  la  SCJN lo admitió , y actualmente está en  estudio y 
pendiente  de resolverse. 

La comunidad mantiene  la denuncia en el MP de San Rafael solicitando se 
quite el candado, se respete a la comunidad  y se sancione a los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ahoramismo 

Empresa constructora “cierra” poblado indígena e impide acceso de 

brigadas médicas 
 
Una empresa privada mantiene cerrado el acceso a una comunidad indígena 
ubicada en plena Sierra Tarahumara, de modo tal que no permite el acceso ni a 
brigadas médicas, ni a prestadores de servicio e, incluso, impide la salida de 
enfermos que requieren atención urgente. 

La organización de la sociedad civil Consultoría Técnica Comunitaria A.C., que 
da asesoría jurídica a pobladores  indígenas de la sierra de Chihuahua, 
denunció que la empresa Campo Lindo, S.A. de C.V., perteneciente al 
constructor Federico Elías Madero, cerró la puerta de acceso a Huitosachi, 
comunidad indígena que mantiene un litigio judicial por la propiedad de ese 
lugar. 

Según lo dice el comunicado emitido por Consultoría Técnica Comunitaria A.C, 
el propio Ministerio Público del fuero común asentado en la sección de San 
Rafael, municipio de Guachochi, presenció el 17 de noviembre pasado que la 
puerta de acceso a Huitosachi estaba cerrada. 

El mes de septiembre el encargado de  la empresa Campo Lindo S.A. de 
C.V.  volvió a  poner el candado, que con fecha anterior había retirado el 
Ministerio Público de  la  puerta de entrada a la comunidad indígena. 

http://ahoramismo.mx/empresa-constructora-cierra-poblado-indigena-e-impide-acceso-de-brigadas-medicas/


 

 

“Con este hecho, la citada empresa ha obstaculizado la construcción de  obras 
prioritarias para  la comunidad como lo son, la escuela, la casa de salud y el 
salón comunitario, además de afectar el libre tránsito  de las personas ya que 
se impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida 
de enfermos que requieren atención médica urgente”, dice el comunicado. 

La Comunidad indígena de Huitosachi,  mantiene desde el 2009 un litigio 
por  la titularidad  legal de su propiedad ancestral  con la inmobiliaria Campo 
Lindo  S.A. de C.V. 

En febrero del 2014,  la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de  Chihuahua reconoció  a la comunidad de Huitosachi como los 
legítimos propietarios de sus tierras localizadas en el Municipio de Urique.  Sin 
embargo  Inconformes con esta resolución,  la empresa  se amparó  y la 
comunidad indígena solicitó  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación  la 
atracción del caso,  la  SCJN lo admitió , y actualmente está en  estudio y 
pendiente  de resolverse. 

En tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas 
despidió al personal que había asesorado a las asociaciones civiles que daban 
asesoría a la comunidad de  Huitosachi. 

La mencionada dependencia prescindió de los servicios de la antropóloga 
Mayra Mónica Meza Flores Díaz, y de la licenciada Gloria Gutiérrez Salmuina, 
quienes habían dado asesoría como parte del personal calificado para la 
atención a las comunidades indígenas de la entidad . 

A decir de la ONG, el trabajo de ambas había sido de muy alta valía. 

La comunidad mantiene  la denuncia en el MP de San Rafael solicitando se 
quite el candado, se respete a la comunidad  y se sancione a los responsables. 
 

 



 

 

 

OEM 

INDÍGENAS.- De la comunidad indígena de Huitosachi, en el municipio de 
Urique, llegan reclamos porque directivos de la empresa Campo Lindo, SA de 
CV, cerraron el acceso al poblado, con la clausura de la puerta del camino 
principal, lo que imposibilita el traslado de personas enfermas, mercancías y la 
llegada de vehículos, brigadas médicas y apoyos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n4006723.htm


 

 

 

El Círculo Rojo 

Cierran el acceso a brigadas médicas y la salida a enfermos en la 
comunidad de Huitosachi en el municipio de Urique 

El 17 de noviembre el Ministerio Público  de San Rafael, en presencia de la 
comunidad de Huitosachi en el Divisadero,  verificó  que la puerta de acceso a 
la comunidad se encuentra nuevamente clausurada.  

El mes de septiembre el encargado de  la empresa Campo Lindo SA de 
CV  que pertenece al C. Federico Elías Madero, volvió a  poner el candado, 
que con fecha anterior había retirado el Ministerio Público de  la  puerta de 
entrada a la comunidad indígena.    Con este hecho la citada empresa ha 
obstaculizado la construcción de  obras prioritarias para  la comunidad como lo 
son, la escuela, la casa de salud y el salón comunitario, además de afectar el 
libre tránsito  de las personas ya que se impide el libre paso de camionetas, de 
brigadas médicas, así como la salida de enfermos que requieren atención 
médica urgente. 

La Comunidad indígena de Huitosachi, mantiene desde el 2009 un litigio por  la 
titularidad  legal de su propiedad ancestral  con la inmobiliaria Campo 
Lindo  SA de CV. En febrero del 2014,  la Segunda Sala Civil del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de  Chihuahua reconoció  a la comunidad de 
Huitosachi como los legítimos propietarios de sus tierras localizadas en el 
Municipio de Urique.  Sin embargo  Inconformes con esta resolución,  la 
empresa  se amparó  y la comunidad indígena solicitó  a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  la atracción del caso,  la  SCJN lo admitió , y actualmente 
está en  estudio y pendiente  de resolverse. 

http://www.elcirculorojo.com.mx/estado/cierran-el-acceso-a-brigadas-medicas-y-la-salida-a-enfermos-en-la-comunidad-de-huitosachi-en-el-municipio-de-urique/
http://www.elcirculorojo.com.mx/estado/cierran-el-acceso-a-brigadas-medicas-y-la-salida-a-enfermos-en-la-comunidad-de-huitosachi-en-el-municipio-de-urique/


 

 

La comunidad mantiene  la denuncia en el MP de San Rafael solicitando se 
quite el candado, se respete a la comunidad  y se sancione a los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CDI 

"Inmobiliaria cierra acceso a comunidad indígena de 
Chihuahua". Chihuahua, México.- El dueño de la empresa inmobiliaria Campo 
Lindo, Federico Elías Madero, cerró el acceso a la comunidad indígena de 
Huitosachi, en el Divisadero Barrancas del Cobre, pese a que autoridades 
judiciales reconocieron a la comunidad como los legítimos propietarios de esas 
tierras ubicadas en el municipio de Urique. En 2009 el pueblo indígena inició un 
litigio en contra de la inmobiliaria por la titularidad legal de esa propiedad 
ancestral, y en febrero de 2014 la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de 
Justicia reconoció a los habitantes como los auténticos dueños. La empresa se 
amparó contra esa resolución y la comunidad indígena solicitó a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, que lo admitió y 
está pendiente de resolverse.  (Proceso) 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4130
http://www.proceso.com.mx/?p=421165


 

 

 

La Opción 

Cierran acceso a brigadas médicas y salida a enfermos en Huitosachi, Urique 

Urique.- El 17 de noviembre el Ministerio Público de San Rafael, en presencia 
de la comunidad de Huitosachi en el Divisadero, verificó que la puerta de 
acceso a la comunidad se encuentra nuevamente clausurada. 

El mes de septiembre el encargado de la empresa Campo Lindo SA de CV que 
pertenece a Federico Elías Madero, volvió a poner el candado, que con fecha 
anterior había retirado el Ministerio Público de la puerta de entrada a la 
comunidad indígena. 

Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras 
prioritarias para la comunidad como lo son, la escuela, la casa de salud y el 
salón comunitario, además de afectar el libre tránsito de las personas ya que se 
impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de 
enfermos que requieren atención médica urgente. 

La Comunidad indígena de Huitosachi, mantiene desde el 2009 un litigio por la 
titularidad legal de su propiedad ancestral con la inmobiliaria Campo Lindo SA 
de CV. 

En febrero del 2014, la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua reconoció a la comunidad de Huitosachi como los 
legítimos propietarios de sus tierras localizadas en el Municipio de Urique. Sin 
embargo Inconformes con esta resolución, la empresa se amparó y la 

http://laopcion.com.mx/noticia/114483/cierran-acceso-a-brigadas-medicas-y-salida-a-enfermos-en-huitosachi-urique


 

 

comunidad indígena solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
atracción del caso, la SCJN lo admitió, y actualmente está en estudio y 
pendiente de resolverse. 

La comunidad mantiene la denuncia en el MP de San Rafael solicitando se 
quite el candado, se respete a la comunidad y se sancione a los responsables.  

A continuación la carta envidada a la CDI: 

Chihuahua, Chihuahua. 16 de Noviembre del 2015 

C. Nubia Mayorga Delgado 

Delegada General 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas México, D.F. 

P r e s e n t e. 

La Consultoría Técnica Comunitaria A.C., ha trabajado en la Sierra Tarahumara 
desde hace 15 años en las áreas de defensa del territorio y los recursos 
naturales, en este periodo hemos tenido una relación permanente de 
interlocución y colaboración con la Comisión que usted preside, siendo 
CONTEC en diferentes momentos apoyada en la realización de proyectos 
tantos de defensa legal, y conservación de suelo a favor de los pueblos 
indígenas. 

En los proceso de defensa del territorio de las comunidades de Huitosachi del 
Municipio de Urique y de Bosques San Elías Repechike, del Municipio de 
Bocoyna; la CDI ha fortalecido los procesos jurídicos a través del personal 
capacitado en derecho y antropología de esa institución en apego a los 
objetivos establecidos en la normatividad que rige su Institución. La realización 
de los peritajes antropológicos ha sido una de las actividades que la institución 
a apoyado, de tal importancia fue uno de ellos que trascendió su estudio a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caso 563/2014 Primera Sala. 

En contradicción a lo anterior hemos sido enteradas de que la delegación de 
CDI en Chihuahua, ha prescindido de los Servicio de la Antropóloga Mayra 
Mónica Meza Flores Díaz, La C. Gloria Gutiérrez Salmuina, lo cual lamentamos 
profundamente ya que ellas han conformado parte del personal calificado para 
la atención a las comunidades indígenas de la entidad y su trabajo ha sido de 
alta valía, honrando la institución que usted preside. Desconocemos los 



 

 

motivos de tales decisiones, las cuales nos parecen delicadas en virtud, de que 
se ha despedido a personal que ha sido clave en el fortalecimiento de las 
relaciones entre el Estado y las Comunidades Indígenas en la Sierra 
Tarahumara. 

Por lo anterior solicitamos su intervención a fin de que sean revisados sus 
despidos y de ser posible sean reinstaladas nuevamente en sus puestos de 
trabajo. En caso contrario consideramos que las decisiones de esta 
dependencia deben revestir un carácter legal que vaya encaminado a 
indemnizarlas conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo. 

Atentamente 

María Teresa Guerrero Olivares 

Directora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vive Aguascalientes 

Inmobiliaria cierra acceso a comunidad indígena de Chihuahua 
 
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El dueño de la empresa inmobiliaria Campo Lindo, 
Federico Elías Madero, cerró el acceso a la comunidad indígena de Huitosachi, 
en el Divisadero Barrancas del Cobre, pese a que autoridades judiciales 
reconocieron a la comunidad como los legítimos propietarios de esas tierras 
ubicadas en el municipio de Urique. 
 
En 2009 el pueblo indígena inició un litigio en contra de la inmobiliaria por la 
titularidad legal de esa propiedad ancestral, y en febrero de 2014 la Segunda 
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia reconoció a los habitantes como los 
auténticos dueños. 

La empresa se amparó contra esa resolución y la comunidad indígena solicitó a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, que lo 
admitió y está pendiente de resolverse. 

En un comunicado, la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) dio 
a conocer que el martes 17 el Ministerio Público (MP) de San Rafael, en 
presencia de la comunidad de Huitosachi, verificó que la puerta de acceso a la 
comunidad fue clausurada de nueva cuenta. 

Eso ocurrió en septiembre pasado, cuando el administrador de la empresa 
Campo Lindo puso el candado que el MP ya había retirado de la puerta de 
entrada al pueblo indígena. 

http://www.viveaguascalientes.com/noticias/inmobiliaria-cierra-acceso-a-comunidad-indigena-de-chihuahua/


 

 

“Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras 
prioritarias para la comunidad, como la escuela, la casa de salud y el salón 
comunitario, además de afectar el libre tránsito de las personas, ya que se 
impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de 
enfermos que requieren atención médica urgente”, precisó la organización civil 

que asesora jurídicamente a la comunidad. 

Por su parte, los indígenas interpusieron una denuncia ante el MP de San 
Rafael, del mismo municipio de Urique, para solicitar que retiren el candado, se 
respete a la comunidad y se sancione a los responsables. 

Por otro lado, este jueves se informó que la delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) despidió a dos 
antropólogas cuyos peritajes han favorecido a comunidades indígenas. 

Al respecto, la asociación civil Contec solicitó a la directora general de la CDI, 
Nuvia Mayorga Delgado, que revise la medida y, de ser posible, reinstale a las 
afectadas. 

“Hemos sido enteradas de que la delegación de la CDI en Chihuahua ha 
prescindido de los servicios de las antropólogas Mayra Mónica Meza Flores 
Díaz y Gloria Gutiérrez Salmuina, lo cual lamentamos profundamente, ya que 
ellas han conformado parte del personal calificado para la atención a las 
comunidades indígenas de la entidad y su trabajo ha sido de alta valía, 
honrando la institución que usted preside”, señaló María Teresa Guerrero 

Olivares, directora de Contec, en un oficio enviado a Mayorga. 

De acuerdo con Guerrero, se trata de personal que ha sido clave en el 
fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas 
de la Sierra Tarahumara, por lo que solicitaron la intervención de la funcionaria 
federal para que revise la situación de los despidos y, de ser posible, reinstale 
a las antropólogas en sus puestos de trabajo. 

“En caso contrario, consideramos que las decisiones de esta dependencia 

deben revestir un carácter legal que vaya encaminado a indemnizar conforme 
lo establece la Ley Federal del Trabajo”, concluyó. 

 



 

 

 

El devenir 

Impiden acceso a brigadas médicas y salida a enfermos en comunidad de 
Huitosachi. 

La puerta de acceso a la comunidad se encuentra cerrada con fuerte candado. 

El 17 de noviembre el Ministerio Público  de San Rafael, en presencia de la 
comunidad de Huitosachi en el Divisadero, verificó que la puerta de acceso a la 
comunidad se encuentra nuevamente clausurada. 

El mes de septiembre el encargado de  la empresa Campo Lindo SA de 
CV  que pertenece al C. Federico Elías Madero, volvió a  poner el candado, 
que con fecha anterior había retirado el Ministerio Público de  la  puerta de 
entrada a la comunidad indígena. 

Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras 
prioritarias para  la comunidad como lo son, la escuela, la casa de salud y el 
salón comunitario, además de afectar el libre tránsito  de las personas ya que 
se impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida 
de enfermos que requieren atención médica urgente. 

La Comunidad indígena de Huitosachi,  mantiene desde el 2009 un litigio 
por  la titularidad  legal de su propiedad ancestral con la inmobiliaria Campo 
Lindo  SA de CV. 

En febrero del 2014, la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de  Chihuahua reconoció a la comunidad de Huitosachi como los 
legítimos propietarios de sus tierras localizadas en el Municipio de Urique. Sin 
embargo  Inconformes con esta resolución, la empresa  se amparó  y la 

http://devenir.com.mx/devenir2013/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=40416:cierran-acceso-a-brigadas-medicas-y-la-salida-a-enfermos-en-comunidad-de-huitosachi&catid=43:el-estado&Itemid=57


 

 

comunidad indígena solicitó  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
atracción del caso, la SCJN lo admitió , y actualmente está en  estudio y 
pendiente  de resolverse. 

La comunidad mantiene la denuncia en el MP de San Rafael solicitando se 
quite el candado, se respete a la comunidad y se sancione a los responsables. 

Consultoría Técnica Comunitaria AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El norte 

Denuncian indígenas cierre de vías 

Chihuahua, México (20 noviembre 2015).-   Indígenas que mantienen un litigio por la 
posesión de tierras contra un emporio inmobiliario en la Sierra Tarahumara 
denunciaron el cierre de un acceso en el que se construyen hospitales y escuelas. 
 
"Con este hecho, la empresa inmobiliaria Campo Lindo SA de CV, que pertenece a 
Federico Elías Madero, ha obstaculizado la construcción de obras prioritarias para la 
comunidad como lo son la escuela, la casa de salud y el salón comunitario. 
 
"Además de afectar el libre tránsito de las personas, ya que se impide el libre paso de 
camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de enfermos que requieren 
atención médica urgente", denuncio Teresa Guerrero, directora de Consultoría Técnica 
Comunitaria A. 
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El anormal 

Inmobiliaria cierra acceso a comunidad indígena de Chihuahua 

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El dueño de la empresa inmobiliaria Campo Lindo, 
Federico Elías Madero, cerró el acceso a la comunidad indígena de Huitosachi, 
en el Divisadero Barrancas del Cobre, pese a que autoridades judiciales 
reconocieron a la comunidad como los legítimos propietarios de esas tierras 
ubicadas en el municipio de Urique. 

En 2009 el pueblo indígena inició un litigio en contra de la inmobiliaria por la 
titularidad legal de esa propiedad ancestral, y en febrero de 2014 la Segunda 
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia reconoció a los habitantes como los 
auténticos dueños. 

La empresa se amparó contra esa resolución y la comunidad indígena solicitó a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, que lo 
admitió y está pendiente de resolverse. 

En un comunicado, la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) dio 
a conocer que el martes 17 el Ministerio Público (MP) de San Rafael, en 
presencia de la comunidad de Huitosachi, verificó que la puerta de acceso a la 
comunidad fue clausurada de nueva cuenta. 

Eso ocurrió en septiembre pasado, cuando el administrador de la empresa 
Campo Lindo puso el candado que el MP ya había retirado de la puerta de 
entrada al pueblo indígena. 

“Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras 
prioritarias para la comunidad, como la escuela, la casa de salud y el salón 

http://elanormal.com/posts/11957-inmobiliaria-cierra-acceso-a-comunidad-indigena-de-chihuahua


 

 

comunitario, además de afectar el libre tránsito de las personas, ya que se 
impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de 
enfermos que requieren atención médica urgente”, precisó la organización civil 

que asesora jurídicamente a la comunidad. 

Por su parte, los indígenas interpusieron una denuncia ante el MP de San 
Rafael, del mismo municipio de Urique, para solicitar que retiren el candado, se 
respete a la comunidad y se sancione a los responsables. 

Por otro lado, este jueves se informó que la delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) despidió a dos 
antropólogas cuyos peritajes han favorecido a comunidades indígenas. 

Al respecto, la asociación civil Contec solicitó a la directora general de la CDI, 
Nuvia Mayorga Delgado, que revise la medida y, de ser posible, reinstale a las 
afectadas. 

“Hemos sido enteradas de que la delegación de la CDI en Chihuahua ha 
prescindido de los servicios de las antropólogas Mayra Mónica Meza Flores 
Díaz y Gloria Gutiérrez Salmuina, lo cual lamentamos profundamente, ya que 
ellas han conformado parte del personal calificado para la atención a las 
comunidades indígenas de la entidad y su trabajo ha sido de alta valía, 
honrando la institución que usted preside”, señaló María Teresa Guerrero 

Olivares, directora de Contec, en un oficio enviado a Mayorga. 

De acuerdo con Guerrero, se trata de personal que ha sido clave en el 
fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas 
de la Sierra Tarahumara, por lo que solicitaron la intervención de la funcionaria 
federal para que revise la situación de los despidos y, de ser posible, reinstale 
a las antropólogas en sus puestos de trabajo. 

“En caso contrario, consideramos que las decisiones de esta dependencia 

deben revestir un carácter legal que vaya encaminado a indemnizar conforme 
lo establece la Ley Federal del Trabajo”, concluyó. 

 

 



 

 

 

Notigodinez 

Criminal empresa inmobiliaria cierra acceso a comunidad indígena de 
Chihuahua 
 

Como siempre el cártel más peligroso del mundo –el empresarial– hace lo que 
le viene en gana… 
Patricia Mayorga 
Proceso 

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El dueño de la empresa inmobiliaria Campo Lindo, 
Federico Elías Madero, cerró el acceso a la comunidad indígena de Huitosachi, 
en el Divisadero Barrancas del Cobre, pese a que autoridades judiciales 
reconocieron a la comunidad como los legítimos propietarios de esas tierras 
ubicadas en el municipio de Urique. 

En 2009 el pueblo indígena inició un litigio en contra de la inmobiliaria por la 
titularidad legal de esa propiedad ancestral, y en febrero de 2014 la Segunda 
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia reconoció a los habitantes como los 
auténticos dueños. 

La empresa se amparó contra esa resolución y la comunidad indígena solicitó a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, que lo 
admitió y está pendiente de resolverse. 

http://notigodinez.com/criminal-empresa-inmobiliaria-cierra-acceso-a-comunidad-indigena-de-chihuahua/


 

 

En un comunicado, la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) dio 
a conocer que el martes 17 el Ministerio Público (MP) de San Rafael, en 
presencia de la comunidad de Huitosachi, verificó que la puerta de acceso a la 
comunidad fue clausurada de nueva cuenta. 

Eso ocurrió en septiembre pasado, cuando el administrador de la empresa 
Campo Lindo puso el candado que el MP ya había retirado de la puerta de 
entrada al pueblo indígena. 

“Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de obras 

prioritarias para la comunidad, como la escuela, la casa de salud y el salón 
comunitario, además de afectar el libre tránsito de las personas, ya que se 
impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida de 
enfermos que requieren atención médica urgente”, precisó la organización civil 

que asesora jurídicamente a la comunidad. 

Por su parte, los indígenas interpusieron una denuncia ante el MP de San 
Rafael, del mismo municipio de Urique, para solicitar que retiren el candado, se 
respete a la comunidad y se sancione a los responsables. 

Por otro lado, este jueves se informó que la delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) despidió a dos 
antropólogas cuyos peritajes han favorecido a comunidades indígenas. 

Al respecto, la asociación civil Contec solicitó a la directora general de la CDI, 
Nuvia Mayorga Delgado, que revise la medida y, de ser posible, reinstale a las 
afectadas. 

“Hemos sido enteradas de que la delegación de la CDI en Chihuahua ha 

prescindido de los servicios de las antropólogas Mayra Mónica Meza Flores 
Díaz y Gloria Gutiérrez Salmuina, lo cual lamentamos profundamente, ya que 
ellas han conformado parte del personal calificado para la atención a las 
comunidades indígenas de la entidad y su trabajo ha sido de alta valía, 
honrando la institución que usted preside”, señaló María Teresa Guerrero 

Olivares, directora de Contec, en un oficio enviado a Mayorga. 

De acuerdo con Guerrero, se trata de personal que ha sido clave en el 
fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas 
de la Sierra Tarahumara, por lo que solicitaron la intervención de la funcionaria 
federal para que revise la situación de los despidos y, de ser posible, reinstale 
a las antropólogas en sus puestos de trabajo. 



 

 

“En caso contrario, consideramos que las decisiones de esta dependencia 

deben revestir un carácter legal que vaya encaminado a indemnizar conforme 
lo establece la Ley Federal del Trabajo”, concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El puntero 

Cierran acceso a brigadas médicas y salida a enfermos en Huitosachi, 
Urique 

El 17 de noviembre el Ministerio Público  de San Rafael, en presencia de la 

comunidad de Huitosachi en el Divisadero,  verificó  que la puerta de acceso a 

la comunidad se encuentra nuevamente clausurada. 

El mes de septiembre el encargado de  la empresa Campo Lindo SA de 

CV  que pertenece al C. Federico Elías Madero, volvió a  poner el candado, 

que con fecha anterior había retirado el Ministerio Público de  la  puerta de 

entrada a la comunidad indígena. 

Con este hecho la citada empresa ha obstaculizado la construcción de  obras 

prioritarias para  la comunidad como lo son, la escuela, la casa de salud y el 

salón comunitario, además de afectar el libre tránsito  de las personas ya que 

se impide el libre paso de camionetas, de brigadas médicas, así como la salida 

de enfermos que requieren atención médica urgente. 

La Comunidad indígena de Huitosachi, mantiene desde el 2009 un litigio por  la 

titularidad  legal de su propiedad ancestral  con la inmobiliaria Campo 

Lindo  SA de CV. 

http://elpuntero.com.mx/n/4189


 

 

En febrero del 2014,  la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de  Chihuahua reconoció  a la comunidad de Huitosachi como los 

legítimos propietarios de sus tierras localizadas en el Municipio de Urique.  Sin 

embargo  Inconformes con esta resolución,  la empresa  se amparó  y la 

comunidad indígena solicitó  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación  la 

atracción del caso,  la SCJN lo admitió , y actualmente está en  estudio y 

pendiente  de resolverse. 

La comunidad mantiene  la denuncia en el MP de San Rafael solicitando se 

quite el candado, se respete a la comunidad  y se sancione a los responsables. 

 

 


