VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo
**********,

promovido

por

****************************************, en su carácter de
primer y segundo gobernador indígena de la comunidad
**************************************************, contra actos
del Secretaria del Fideicomiso Barrancas del Cobre y otras
autoridades.
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de
abril

de

de

dos

mil

catorce,

en

la

Oficina

de

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el
Estado, ****************************************, en su carácter
de primer y segundo gobernador indígena de la comunidad
**************************************************, solicitaron el
amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las
autoridades responsables y por el acto reclamado que a
continuación se precisan:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.1.- FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE, por
conducto de su Gerente Ing. Armando Cárdenas
Gámez, quien puede ser notificado en Ave.
Tecnológico No. 1504, Col. Santo Nino, de esta
ciudad.
2.- SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES representada por Mtro. Gerardo
Ruiz Esparza, con domicilio en Av. Xola y
Universidad s/n Col. Narvarte C.P. 03020, Centro
Nacional SCT Cuerpo “C” PISO 1, Oficinas México,
Distrito Federal.
3.- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
quien puede ser emplazado a través del Gobernador
Constitucional Lic. Cesar Horacio Duartes Jaques,
con domicilio en el Piso 1 del Palacio de Gobierno
ubicado en calle Aldama No. 901, Colonia Centro de
esta Ciudad.
4.- SECRETARIA DE TURISMO, representada por
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Gloria Guevara Manzo, con domicilio en Presidente
Masaryky, Piso 8, Col. Bosques de Chapultepec,
México, D.F.
5.- FONATUR quien puede ser emplazado por
conducto de su Director General, con domicilio en
Tecoyotitla No. 100 Col. Florida México, D.F.
6.- SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL
Y TURÍSTICO EN EL ESTADO, quien puede ser
emplazado a través de su titular LIC. Manuel Enrique
Russek Valles con domicilio en Don Quijote de la
Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua C.P.
31109 Edificio Quijote Chihuahua, Chih.
7.- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Quien
puede ser emplazado a través de su titular el Ing.
Juan José Guerra Abud en su domicilio ubicado en
Boulevard Adolfo Ruiz Cortinas No. 4209 Col.
Jardines de la Montana Delegación Tlalpan, Distrito
Federal C.P.
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
Del Fideicomiso “Barrancas del Cobre”, de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
Gobierno del Estado, Secretaria de Turismo
(SECTUR)
Fondo
Nacional
de
Turismo
(FONATUR), Secretaria de Desarrollo Comercial y
Turístico del Estado de Chihuahua:
La falta de consulta a nuestra comunidad indígena,
sobre la planeación, elaboración, aprobación y/o
ejecución para en s caso decidir previa, libre e
infamadamente
sobre
la
aceptación
y/o
implementación del proyecto “Aeropuerto Regional
de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de
Bocoyna,
Chihuahua,
como
parte
de
la
infraestructura básica necesaria para concebir el
proyecto turístico Divisadero Barrancas Cascada de
Basaseachi, Chihuahua, proyecto que se está
ejecutando entre otros, dentro de los predios
identificados como

Predio
gordo I

Predio

Pino

Pino

160-61-71.15 has

62-50-00 has

No 3 a folios 4 del
libro No 746 de la
sección Primera Cd.
Cuauhtémoc, Chih el
21 de junio de 2006
Folios 90 del libro
663, de la Sección
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Gordo II

Predio
Pino
Gordo III

Primera
CD.
Cuauhtémoc, Chih. el
14 de octubre de
2003
07-00-00 has

No. 60 folio 67 del
libro 686 Sección
Primera con fecha
6/12/04
Cd.
Cuauhtémoc, Chih.

Estos predios desde tiempos antiguos han sido parte
de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial,
por lo que la afectación que se realiza dentro de los
mismos, coloca en grave peligro nuestras formas de
subsistencia como pueblo originario de la Nación.
La privación que hemos sufrido por las acciones de
la autoridad y que de forma permanente nos han
impedido el libre acceso, uso, goce, disfrute de los
recursos y bienes que integran nuestra propiedad,
violando con ellos nuestros derechos.
De la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
El otorgamiento de cualquier tipo de licencia, permiso
y/o autorización emitidas a favor de los hoy terceros
perjudicados, tales como:
Autorización en materia de impacto ambiental según
oficio No. SG.IR.08-2009/225 y en materia de cambio
de uso de suelo según Oficio NO.SG.CU.082009/241.
Así como los otorgados según oficios Resolutivos
números SG: IR-2009/225 de fecha 20 de mayo de
2009 y SG.CU.08-2009/302 de fecha 31 de agosto
de 2009 o los que en su caso se hayan expedido
como actualización de la manifestación de impacto
ambiental y por cambio de uso de suelo, relativos a
los predios:
La omisión de la consulta a nuestro pueblo
consistente de los actos que en esta cita se reclaman
y que afectan el medio ambiente y los recursos
naturales que forman parte de nuestro patrimonio, el
cual resulta fundamental para nuestra subsistencia
como pueblo diverso.
Las afectaciones que hemos sufrido a partir de la
emisión de los actos ya referenciados que han
permitido la realización de obras en nuestros
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terrenos, actividades que tienen que ver con la tala
de árboles, con el establecimiento de cercos y daño
a uno de nuestros aguajes han ocasionado un
desequilibrio en nuestra vida y entorno ecológico.
Específicamente con las obras de remoción de tierra
para construir la pista de aterrizaje se ha cubierto con
tierra, piedras y materiales de construcción uno de
los aguajes que para nuestra comunidad era de gran
importancia, ya que no solo era utilizado para
consumo humano y uso domestico por parte de
quienes habitan en las rancherías de San Elías,
Boreachi, Maguechis, Estación Sánchez, Santa
Elena, Ocharzo y Bahuichivo, además estaba situado
en la zona de pasada y acceso para llegar a la
comunidad de Arareko y Creel, representaba un área
de descanso en la que se podía tomar agua limpia y
refrescarse.
Existen caminos reales y veredas que nos han sido
impedidos y cerrados completamente por el
establecimiento de una malla ciclónica estos caminos
durante décadas han sido utilizados para
intercambios, traslados de enfermos y utilizados por
los niños de nuestra comunidad para ir al albergue
que se ubica en la comunidad de San Ignacio de
Arareco,..sin embargo ahora con la instalación de la
malla, tanto los adultos como los niños tenemos que
caminar por la orilla de la carretera para llegar a
Creel o a Arareco, recorrido que ahora hacemos en
tres y media o cuatro horas y antes solo era de una
hora y media.
De la Secretaría
Transportes:

de

Comunicaciones

y

La concesión otorgada a la Tercero Perjudicada
“Administradora de Servicios Aeroportuarios de
Chihuahua, S.A de C.V.” para administrar, operar,
explotar y construir, un aeródromo civil de servicio
público, ubicado en el Municipio de Bocoyna,
Chihuahua, cerca de la carretera Creel San Rafael y
el KM 3+800 con coordenadas ARP Latitud Norte 27º
43’33’.40’, longitud Oeste 107º 39’15’.65’ con un
asentamiento o elevación de 2,475 metros sobre el
nivel medio del mar a fin de prestar los servicios en el
mismo.
Publicada en el diario oficial de la federación de
fecha 5 de febrero de 2014.
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De todas y cada uno de las autoridades
señaladas como responsables SE RECLAMAN:
LA OMISIÓN DE CONSULTA A NUESTRO
PUEBLO EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS QUE DE
HECHO O DE DERECHO, HAYAN TENIDO,
TENGAN Y PUEDAN TENER POR EFECTO LA
AFECTACIÓN TOTAL O PARCIAL, TEMPORAL O
DEFINITIVA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
DE NUESTRO PUEBLO AL LIBRE ACCESO, USO,
GOCE, DISFRUTE Y CONSERVACIÓN DE
NUESTRO TERRITORIO CULTURAL Y CON ELLO
DEL DERECHO A CONSERVAR LA IDENTIDAD
INDÍGENA QUE NOS CARACTERIZA Y SE
DERIVEN O PUEDEN DERIVARSE DE LOS
ACTOS RECLAMADOS.
La Comunidad ********** disconforme señaló como
derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los
artículos 1, 2, 4, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y relató los antecedentes
del caso que estimó procedentes.
SEGUNDO. La demanda de garantías de que se
trata, por razón de turno, correspondió conocer a este
Juzgado Octavo de Distrito, quien en proveído de dos de
abril de dos mil catorce, la admitió a trámite, y la
registrado como el expediente ********************; y ordenó
el emplazamiento de la autoridad responsable, así como
dio la intervención que legalmente le compete a la Agente
del Ministerio Público Federal adscrita, quien no formuló
pedimento legal alguno, por último, se señaló hora y fecha
para la celebración de la audiencia constitucional, la que
inició en uno de septiembre de dos mil catorce, en los
términos del acta que antecede.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el
Estado, con residencia en esta ciudad, es competente
para conocer y resolver el presente juicio de garantías,
conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107,
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fracción VII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así
como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los
Circuitos Judiciales en que se divide la República
Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y
de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y
en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión
ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, en cuyos
puntos

Primero,

Segundo

y

Cuarto,

en

su

orden

establecen, que el territorio de la República Mexicana se
divide en treinta y dos circuitos, correspondiendo al Estado
de Chihuahua el Décimo Séptimo Circuito; que en cada
uno de los circuitos comprenderán tribunales colegiados y
unitarios de Circuito, y los juzgados de Distrito ahí
precisados, indicando que en el Decimoséptimo Circuito,
existen, entre otros órganos jurisdiccionales, Diez juzgados
de Distrito, cinco de ellos con residencia en la ciudad
de Chihuahua; y, que los juzgados de Distrito en el
Estado de Chihuahua, avecindados en la ciudad del mismo
nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito
judicial conformado por los municipios ahí señalados, y es
el caso, que el acto reclamado en el presente juicio de
amparo se atribuye a autoridades que se ubican dentro de
la circunscripción territorial en la que este Órgano de
Control Constitucional ejerce jurisdicción y competencia,
de ahí la actualización del supuesto objetivo en comento.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 74,
fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que una
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vez analizada en su integridad la demanda de garantías,
así como la totalidad de las constancias que integran el
presente sumario, se llega al convencimiento de que los
actos reclamados en esta vía consisten en:
1) La falta de consulta a la comunidad indígena
quejosa, sobre la planeación, elaboración, aprobación y/o
ejecución para en su caso decidir previa, libre e
informadamente sobre la aceptación y/o implementación
del proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del
Cobre-Creel”, en el Municipio de Bocoyna, Chihuahua,
como parte de la infraestructura básica necesaria para
concebir el proyecto turístico “Divisadero BarrancasCascadas de Baseasachí, Chihuahua”, proyecto que se
está ejecutando entre otros, dentro de los predios
identificados como Pino Gordo I, Pino Gordo II y Pino
Gordo III;
2) El otorgamiento de cualquier tipo de licencias,
permisos y/o autorizaciones emitidas a favor de los hoy
terceros perjudicados, específicamente, la autorización en
materia de impacto ambiental según oficio SG.IR.0820097225 y en materia de cambio de uso de suelo según
Oficio SG.CU.08-2009/241, así como los otorgados según
oficios resolutivos números SG: IR-2009/225 de veinte de
mayo de 2009 y sg.cu. 08-2009/302 de treinta y uno de
agosto de dos mil nueve, o los que en su caso se hayan
expedido como actualización de la manifestación de
impacto ambiental y por cambio de uso de suelo, relativo a
los predios referidos con antelación;
3) La concesión otorgada a la tercera interesada
Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua,
Sociedad Anónima de Capital Variable”, para administrar,
operar, explotar y construir el aeropuerto regional de
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Barrancas del Cobre-Creel, ubicado en el Municipio de
Bocoyna, Chihuahua, cerca de la Carretera de Creel-San
Rafael y el kilometro 3+800, a fin de prestar los servicios
del mismo.
TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la
Secretaria de Turismo, con residencia en México, Distrito
Federal, pues así lo manifestó al rendir su informe con
justificación.
Sin que la disconforme haya ofrecido prueba alguna
para desvirtuar las precitadas negativas; por tanto, ante la
inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional,
procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de
garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de
la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable
en la página 236, Tomo VI, del último Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

“INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS
ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si
las responsables niega los actos que se les
atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta
negativa, procede el sobreseimiento, en los términos
de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de
Amparo."
CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados al
Secretaria de Economía antes Secretaria de Desarrollo
Comercial y Turístico; Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua; Banco Santander S.A. como
institución Fiduciaria a cargo del Fideicomiso Barrancas
del Cobre, con sede en esta ciudad; Fondo Nacional de
Fomento al Turismo “FONATUR”; Fondo Nacional de
Fomento al Turismo a través de la fiduciaria Nacional
Financiera S.N.C; Secretaría de Comunicaciones y
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Transportes; y, Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con residencia en México, Distrito
Federal.
Se estima de ese modo, porque de las documentales
públicas que integran el sumario, a las que se otorga valor
probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición
expresa de su artículo 2º, se advierte que el primero de
diciembre de mil novecientos noventa y siete, se publicó
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, el decreto 409/96 I.P.O., se
autorizó al ejecutivo del Estado celebrar un contrato de
fideicomiso cuyo objeto seria precisamente el desarrollo
equilibrado

del

turismo

en

la

zona

de

la

Sierra

Tarahumara, de acuerdo con un Plan de Desarrollo
Regional sustentado en los principios de integridad,
sustentabilidad y justicia.
Que el trece de febrero de mil novecientos noventa y
siete, se verificó el “Convenio Fideicomiso Barrancas del
Cobre”, donde Gobierno del Estado, afectó una serie de
inmuebles que sumaron una superficie de 51-00-00
hectáreas y por su parte el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo “FONATUR”, otorgó el Plan Maestro del Proyecto
Turístico Barrancas del Cobre, comprometiéndose a
elaborar estudios, proyectos turísticos, crear, consolidar
centros turísticos conforme a los planes maestros de
desarrollo, coordinar con las autoridades federales,
estatales y municipales, las gestiones necesarias para
obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o
concesiones que permitan el desarrollo de proyectos
turísticos,

ejecutando

obras

de

infraestructura

y

urbanización. Todo ello con el objeto de facilitar el acceso
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a las Barrancas de la Sierra Tarahumara, para desarrollar
su potencial turístico de una manera ordenada y en el
marco del desarrollo regional y sustentable.
Derivado de lo anterior, y en razón de la escasa
infraestructura

aeroportuaria

existente

en

la

zona

Barrancas del Cobre, en nueve de septiembre de dos
mil trece, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, otorgó a favor de la
Administradora de Servicios Aeroportuarios S.A de C.V.,
concesión para la construcción, administración, operación,
explotación de un aeródromo civil de servicio público en el
Municipio de Bocoyna, Estado de Chihuahua, en razón de
haber acreditado la posibilidad legal de usar y aprovechar
una superficie de 228-15-95.453 hectáreas, localizadas en
la municipalidad de referencia, cerca de la carretera CreelSan Rafael y el kilómetro 3+800, con coordenadas ARP
latitud norte 27º43´33´.40, longitud oeste 107º 39´15´.65
con un asentamiento o elevación de 2,475 metros sobre el
nivel del mar, que se destinarían para la construcción,
administración, operación y explotación de la citada
terminal aérea.
Superficie de tierra que esa administradora obtuvo
mediante contrato de usufructo celebrado en cinco de
enero de dos mil doce, con el Gobierno del Estado de
Chihuahua, sobre tres inmuebles ubicados en el Poblado
de Creel, Municipio de Bocoyna, que a su vez adquirió de
la siguiente manera:
1. Contrato de compraventa verificado en diecisiete
de junio de dos mil cuatro con ******************************
respecto al polígono ubicado al sureste de Creel, Municipio
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de Chihuahua y Carretera a San Rafael, kilometro 5+000
con superficie de 07-00-00 hectáreas.
2. Decreto de expropiación por causa de utilidad
pública de once de agosto de dos mil tres sobre la fracción
del predio Pino Gordo con superficie 62-50-00 hectáreas
propiedad de ********************
3. Contrato de compraventa verificado en treinta de
marzo

de

dos

mil

seis,

entre

otros,

con

****************************************, respecto a la parcela
192, zona ocho, polígono uno, ejido Creel, Bocoyna
Chihuahua, con una superficie de 160-61-71.15.
Por tanto, dado que sobre una superficie de terreno
de

228-15-95.453

hectáreas,

localizadas

en

la

municipalidad de referencia, cerca de la carretera CreelSan Rafael y el kilómetro 3+800, se ejecuta el proyecto
“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel”, es
que debe tenerse por ciertos los actos que se les atribuyen
a las autoridades en cuestión.
QUINTO.

Previo al estudio de fondo del asunto,

deben examinarse las causales de improcedencia, sea que
las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser
una cuestión de orden público y estudio preferente, atento
a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y
en la Jurisprudencia 814, publicada a foja 553, Tomo VI,
Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, que dice:
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL
JUICIO
DE
AMPARO.
Las
causales
de
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden
público deben estudiarse previamente, lo aleguen o
no las partes, cualquiera que sea la instancia.”
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Antes de realizar el análisis correspondiente, por la
relevancia que representa para el tema que nos ocupa, es
necesario tener presente el Protocolo Iberoamericano de
actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas
con

discapacidad,

migrantes,

niñas,

niños,

adolescentes,

comunidades y pueblos indígenas, aprobado en Santiago de
Chile en abril de dos mil cuatro, aplicable para todos los países
de la región, pues comparten la misma normatividad, esto es, los
instrumentos

internacionales

de

derechos

humanos,

ratificados por los Estados que la integran y que, fundados
en

los

principios

de

paz

y

seguridad,

desarrollo,

prosperidad y respeto, les refieren un marco común, el
cual desarrolla los siguientes conceptos:
a).- Persona indígena: La que tiene conciencia de
pertenecer a una comunidad o pueblo indígena.
b).-

Pueblos

indígenas:

Colectividades

que

descienden de poblaciones que habitaban el continente al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
c).constituida

Territorio
por

indígena:

espacios

Porción

continuos

y

del

territorio

discontinuos

ocupados, poseídos o usados de alguna manera por los
pueblos y comunidades indígenas, y que comprenden la
totalidad del hábitat que permite su reproducción y
continuidad material, social, cultural y espiritual.
d).- Instituciones indígenas: Aquellas que los
pueblos y comunidades indígenas reconocen como tales,
con base en sus sistemas normativos internos, las cuales
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pueden o no coincidir con otras instituciones del Estado
que los alberga.
e).- Autoidentificación o autoadscripción: Es el
acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo
un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro
tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo
indígena reconocido por el Estado.
Pues bien, la autoridad responsable Secretaria de
Economía,

indica

que

se

actualiza

la

causal

de

improcedencia prevista en el artículo 63 fracciones V y
XVIII en relación con el 107 de la Ley de Amparo, pues la
comunidad

autodenominada

****************************************, argumenta que los
predios sobre los cuales se construyó el aeropuerto
constituyen parte de su patrimonio cultural, sin que se
acredite la propiedad o posesión de los mismos, siendo
que la superficie de 69-95 hectáreas que aducen fueron
despojados, corresponde a terrenos que el gobierno del
estado adquirió de dos particulares, además de que al
momento de la adquisición como del arranque de las obras
de

construcción,

no

existía

ocupación

alguna

o

asentamientos, asimismo indica que, en su caso la posible
afectación a derechos agrarios la competencia en su caso
se surte a favor de los tribunales agrarios.
Luego, el Gobernador del Estado, indicó que se
actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XII,
porque los quejosos debieron acreditar fehacientemente la
afectación a su esfera jurídica, pues en el caso no se
demuestra que tengan la propiedad ni la posesión de los
inmuebles sobre los cuales se construyó el aeropuerto y el
derecho de paso que aducen los quejosos por el inmueble
no genera derechos de propiedad ni posesión, además no
establecen con claridad y precisión respecto a la ubicación

Juicio de Amparo **********
14

de la comunidad que representan cuáles son las
vulneraciones con las que se corrompe la unidad social,
política y cultural del pueblo indígena.
Finalmente, la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes aduce que se actualiza la causal de
improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de
la Ley de Amparo, al considerar que dicha dependencia
otorgó la concesión a favor de la Administradora de
Servicios Aeroportuarios de Chihuahua para operar el
aeródromo localizado en el municipio de Bocoyna, porque
ésta acreditó el cumplimiento de todos los requisitos
legales, entre ellos que los bienes inmuebles respecto de
los cuales se construiría son bienes pertenecientes a
gobierno del Estado, pues es propietario y posesionario de
tres inmuebles ubicados en el poblado de Creel, Municipio
de Bocoyna, Chihuahua, que en forma conjunta suman
230-011-71.156

hectáreas,

adquiridos

dos

de

ellos

mediante contratos de compraventa en diecisiete de junio
de dos mil cuatro y, treinta de marzo de dos mil seis, y el
ultimo por decreto expropiatorio de once de agosto de dos
mil tres, sobre la fracción del predio conocido como Pino
Gordo con superficie de 62-50-00 hectáreas propiedad de
********** necesaria para la construcción de la pista de
aterrizaje, de modo que, la comunidad quejosa no tiene, ni
tuvo ningún derecho de propiedad sobre los inmuebles de
referencia, situación que además es reconocida por los
propios quejosos en su demanda de garantías al
argumentar los antecedentes de su comunidad. Asimismo,
indica la autoridad que no existe identidad del inmueble
entre el predio que aduce es de su propiedad y posesión y
el lugar de la afectación de los terrenos donde se
construye el Aeropuerto.
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Causales de improcedencia que se desestiman
dadas las siguientes consideraciones.
En primer término resulta pertinente hacer una serie
de acotaciones en relación a la personalidad con la que
comparecen los promoventes de amparo, pues es
trascendente tener presente que el juicio de garantías que
nos

ocupa

es

instado

por

**************************************************,

en

su

carácter de primer y segundo gobernador indígena de la
comunidad

denominada

**************************************************,

autoidentificándose como indígenas pertenecientes a
la

etnia

****************************************,

quienes

radican en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Autoadscripción que tiene sustento en el artículo 2º
Constitucional, el cual tuvo su origen en la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce
de agosto de dos mil uno y que ésta basada en la
redacción

del

Convenio

169

de

la

Organización

Internacional del Trabajo, según el cual, de conformidad
con el artículo 1º., punto 2 y 3º, "La conciencia de su
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del presente convenio.” “La
utilización del término “pueblos” en este Convenio no debe
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna
en lo que atañe a los derechos que pueda referirse a dicho
término en el derecho internacional.”
El
expresa:

artículo

2º.,

Constitucional,

textualmente
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“Artículo. 2o.- La Nación Mexicana es única e
indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas
que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus
propias
instituciones
sociales,
económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser
criterio fundamental para determinar a quiénes se
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo
indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus
usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación se ejercerá en un marco constitucional
de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las
entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo,
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías individuales, los
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad
e integridad de las mujeres. La ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o
tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos
y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias
de gobierno interno, garantizando la participación de
las mujeres en condiciones de equidad frente a los
varones, en un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos
y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.
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V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la
integridad de sus tierras en los términos establecidos
en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades
de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en
esta Constitución y a las leyes de la materia, así como
a los derechos adquiridos por terceros o por
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de
esta Constitución. Para estos efectos las comunidades
podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena,
representantes ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas
reconocerán y regularán estos derechos en los
municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política de conformidad
con sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del
Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los
juicios y procedimientos en que sean parte,
individual o colectivamente, se deberán tomar en
cuenta sus costumbres y especificidades culturales
respetando los preceptos de esta Constitución. Los
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser
asistidos por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación
y autonomía que mejor expresen las situaciones y
aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad,
así como las normas para el reconocimiento de las
comunidades indígenas como entidades de interés
público.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para
promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades,
tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las economías
locales y mejorar las condiciones de vida de sus
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno, con la participación de las
comunidades.
Las
autoridades
municipales
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determinarán
equitativamente
las
asignaciones
presupuestales que las comunidades administrarán
directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad,
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación media superior
y superior. Establecer un sistema de becas para los
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y
desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el
respeto y conocimiento de las diversas culturas
existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud
mediante la ampliación de la cobertura del sistema
nacional, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades
indígenas y de sus espacios para la convivencia y
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso
al financiamiento público y privado para la construcción
y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la
cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento
de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas
con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la
integración de las comunidades, mediante la
construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación. Establecer condiciones para que los
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación, en los
términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo
sustentable de las comunidades indígenas mediante
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para
las inversiones públicas y privadas que propicien la
creación de empleos, la incorporación de tecnologías
para incrementar su propia capacidad productiva, así
como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas
de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el
territorio nacional como en el extranjero, mediante
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acciones para garantizar los derechos laborales de los
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud
de las mujeres; apoyar con programas especiales de
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y
municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, las legislaturas de las
entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, establecerán las
partidas específicas destinadas al cumplimiento de
estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para
que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor
de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda
comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo
conducente los mismos derechos tal y como lo
establezca la ley.

Como se acotó la citada reforma tiene su génesis en
la reivindicación por parte del Estado Mexicano de los
derechos

de

los

pueblos

originarios

y

ancestrales

descendientes de los grupos anteriores a la conquista o
colonización, tras aceptar que la situación jurídica de los
pueblos indígenas aún era profundamente insatisfactoria,
se advirtió la necesidad de establecer principios rectores
para fortalecer el reconocimiento a su libre determinación y
autonomía, el acceso a las instancias de representación
política, a los recursos materiales, a la defensa jurídica, a
la educación, así como a la protección de derechos
compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con
su especificidad cultural.
En ese orden, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha estableció que no obstante a que es evidente
que el Estado Mexicano a través del actual contenido del
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numeral 2° de la Constitución, reconoce la importancia de
la articulación de las instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas con la identificabilidad de algún tipo
de unidad social, económica y cultural en torno a un
territorio y a ciertos usos y costumbres (comunidad,
pueblos indígenas), no existen provisiones específicas que
regulen el modo en que debe manifestarse la referida
conciencia de la identidad indígena o tribal.
De modo que, será indígena y, por ende, sujeto de
los derechos contenidos en la Constitución Federal,
aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca
como tal, que asuma como propios los rasgos sociales y
las pautas culturales que caracterizan a los miembros de
los pueblos indígenas.
Sin que la autoadscripción y autoreconocimeinto,
tenga implícita una connotación ambigua o inferencial,
pues la autoconciencia se delimita por las características y
afinidades del grupo al que se estima pertenecer, de las
cuales se desprenden diversos elementos objetivos
comprobables y particulares, como son: a) La continuidad
histórica, b) La conexión territorial, c) Las instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas distintivas,
etcétera.
Incluso, las autoridades al definir quiénes son las
personas, los pueblos y las comunidades indígenas, en los
términos del artículo 2º Constitucional, deben realizar una
ponderación completa del caso, basada en constancias y
actuaciones, con una actitud orientada a favorecer la
eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en
aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos
estructuralmente desaventajados.
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Lo anterior se sustenta en la tesis aislada de la
Primera Sala, página 291, Tomo XXX. Diciembre 2009,
Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, que dice:.
“PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO
DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN.” El
artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el
catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una
respuesta normativa a aspectos determinantes de
nuestra historia y de nuestra identidad como
sociedad que están en el núcleo de muchos de los
vectores de desventaja e injusticia que afectan a los
ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo
oportunidad de subrayar al resolver los amparos
directos en revisión **********, las dificultades que
enfrenta una corte de justicia al intentar determinar
quiénes son las "personas indígenas" o los "pueblos
y comunidades indígenas" a quienes aplican las
previsiones constitucionales anteriores son notables;
dichos conceptos, de sustrato originalmente
antropológico y sociológico, deben adquirir un
significado específicamente jurídico, cuya concreción
viene dificultada por la intensa carga emotiva tradicionalmente negativa y sólo recientemente
transformada en algún grado- que gravita sobre ellos.
La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución
Federal prevé que exista un desarrollo normativo
mediante el cual el legislador ordinario concrete los
conceptos, derechos y directrices que contiene, pero
mientras este desarrollo no exista, o exista sólo
parcialmente, los tribunales de justicia se ven a
menudo confrontados directamente con la tarea de
delimitar esas categorías de destinatarios en
cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza
vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de
ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en
consideración que el texto constitucional reconoce,
en primer lugar, la importancia de la articulación (total
o parcial) de las personas en torno a instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas (en el
caso de los pueblos indígenas), así como de la
identificabilidad de algún tipo de unidad social,
económica y cultural en torno a un territorio y a
ciertos usos y costumbres (en el caso de las
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comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución siguiendo en este punto al convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo- no encierra
ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar
la autoconciencia o la autoadscripción como criterio
determinante al señalar que "la conciencia de su
identidad indígena deberá ser criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican las
disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto,
en ausencia de previsiones específicas que regulen
el modo en que debe manifestarse esta conciencia,
será indígena y sujeto de los derechos motivo de la
reforma constitucional, aquella persona que se
autoadscriba y autoreconozca como indígena, que
asuma como propios los rasgos sociales y las pautas
culturales que caracterizan a los miembros de los
pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no
existe una autoadscripción indígena en un caso
concreto debe descansar en una consideración
completa del caso, basada en constancias y
actuaciones, y debe realizarse con una actitud
orientada a favorecer la eficacia de los derechos de
las personas, sobre todo en casos penales y en
aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos
estructuralmente desaventajados”.
Consecuentemente, toda persona que tenga la
injerencia en un procedimiento de tipo jurisdiccional que se
haya autodeclarado indígena, deberán procurársele los
derechos que le otorga la Constitución Federal, justamente
porque la expresión del reconocimiento de esa pertenencia
es la que le concede la identidad cultural que genera la
protección a favor de los indígenas por su especial
vulnerabilidad.
Ante esa perspectiva, se tiene que en el caso que
nos

ocupa

**************************************************,

acudieron a esta instancia constitucional en su calidad de
primer y segundo gobernador indígena de la comunidad
denominada

**************************************************,

autoidentificándose como indígenas pertenecientes a la
etnia ********************, quienes radican y se desarrollan
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culturalmente en el predio denominado Pino Gordo,
localizado en el municipio de Bocoyna, Chihuahua,
exhibiendo al efecto original de la asamblea verificada el
veintisiete de octubre de dos mil doce, a través de la cual,
sesenta integrantes de la referida comunidad acordaron
su elección en los cargos referidos, apareciendo como
tercero y cuatro Gobernadores ********************
Los integrantes de la comunidad quejosa que
conformaron la Asamblea, son los siguientes:
1.- **********

21.********************
22.********************

41.- **********

3.- **********

23.- **********

43.- **********

4.- **********

24.- **********

44.- **********

5.- **********

25.- **********

45.- **********

6.- **********

26.- **********

46.- **********

7.- **********

27.- **********

47********** **********

8.- ********************

28.- **********

48.- **********

9.- ********************

29.- **********

49.- **********

10.********************

30.- **********

50.- **********

11.- **********

31.- **********

51.- **********

12.- **********

32.- **********

52.- **********

13.- **********

33.- **********

53.- **********

14.********************

34.- **********

54.- **********

15.- **********

35.- **********

55.- **********

16.- **********

36.- **********

56.- **********

17.- **********

37.- **********

57.- **********

18.- **********

38.- **********

58.- **********

19.- **********

39.- **********

59.- ********************

20.- **********

40.- **********

60.- **********

2.- **********

42.- **********
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Documental a la que es factible otorgarle valor
probatorio en razón a que conforme al artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 3º, 4º y 5º., de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y,
artículo 1º., punto 1, inciso a), 5º. y 8º., del Convenio 169
sobre

Pueblos

Indígenas

y

Tribales

en

Países

Independientes; los pueblos indígenas, en ejercicio de su
derecho a la libre determinación, gozan de autonomía o
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales; así como a que al aplicarles la
legislación

nacional

consideración

sus

sean

debidamente

costumbres

o

tomadas
su

en

derecho

consuetudinario.
En ese contexto, debe convalidarse la elección
realizada por la comunidad quejosa conforme a sus
propios sistemas normativos, justamente porque tienen el
derecho a definir sus propias formas de organización
social, económica, política y cultural, ello no obstante que
no cuenten con resolución de reconocimiento de identidad
o documento equiparable, toda vez que, como se analizara
más

adelante,

la

Constitución

Federal

así

como

instrumentos internacionales en los que el Estado
Mexicano forma parte, les reconoce a estas comunidades
de hecho existencia jurídica.
De

modo

que,

si

los

promoventes

**************************************************,

se

autodenominaron indígenas pertenecientes a la comunidad
Raramuri

denominada

**************************************************,

a

la

que
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además representan, ello es suficiente para constatar su
legitimación para instar el presente juicio de garantías con
el fin de lograr la defensa de los derechos fundamentales
colectivos respectivos, máxime que en autos no obra
prueba que ponga en duda tal calidad.

Así lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal
del país en la tesis número 1a. CCXXXV/2013 (10a.),
localizable en la foja 735 del Libro XXIII, Agosto de 2013,
Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, de la literalidad siguiente:

“COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS.
CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES PUEDE
PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA
DE
LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES
COLECTIVOS. El derecho humano de acceso a la
justicia para las comunidades o pueblos indígenas,
contenido en el artículo 2o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, deriva de la
situación de vulnerabilidad en que aquéllos se
encuentran y del reconocimiento de su autonomía,
por ello, en dicho precepto se fijó un ámbito de
protección especial que, sin tratarse de una cuestión
de fuero personal, garantiza que sus miembros
cuenten con la protección necesaria y los medios
relativos de acceso pleno a los derechos. Así,
conforme al mandato constitucional de referencia, se
garantiza a los pueblos y a las comunidades
indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del
Estado, y para ello se precisa que en todos los juicios
y procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales, respetando
los preceptos de la Constitución Federal. Asimismo,
en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes de la
Organización Internacional del Trabajo, se hace
énfasis en que el acceso a la justicia individual o
colectiva de los pueblos y las comunidades
indígenas, implica garantizar el acceso a
procedimientos legales tramitados personalmente o
por medio de sus organismos representativos. Así,
este postulado en conjunto con el artículo 2o.
constitucional, poseen plena fuerza vinculante al
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haberse adoptado en la normativa de nuestro país, lo
que implica que permee en todos los ámbitos del
sistema jurídico, para crear un enfoque que al
analizar el sistema de normas en su totalidad,
cumpla con su objetivo, que es el ejercicio real de
sus derechos y la expresión de su identidad
individual y colectiva para superar la desigualdad de
oportunidades que tradicionalmente les han
afectado, lo cual se conoce como principio de
transversalidad. En esa medida, el acceso pleno a la
jurisdicción del Estado, cuando se trate de medios de
defensa de derechos fundamentales, como es el
juicio de amparo, debe permitirse a cualquier
integrante de una comunidad o pueblo indígena,
instar a la autoridad jurisdiccional correspondiente
para la defensa de los derechos humanos colectivos,
con independencia de que se trate o no de los
representantes de la comunidad, pues esto no puede
ser una barrera para su disfrute pleno.”
a).- Resaltado lo anterior, ahora es pertinente
establecer que contrario a lo que refieren las autoridades
responsables a los promovente del amparo les asiste un
interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional
en defensa de los derechos humanos colectivos de la
comunidad
**********denominada*******************************************
*******,

porque

existen

normas

constitucionales

e

instrumentos internacionales que obligan a reconocer la
especial

relación

que

los

pueblos

indígenas

(no

entendidos como ejidatarios o comuneros, pues éstos
se rigen por las leyes agrarias), guardan tanto en lo
colectivo como en lo individual con la tierra y recursos,
cuya propiedad se fundamenta, no en el reconocimiento
oficial del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales,
por ello, no podemos ubicar a la comunidad quejosa
dentro de un interés legítimo colectivo, dado que la
afectación que reclaman si está precedida de una
facultad conferida expresamente por el ordenamiento
jurídico, por tal motivo, los agravios que expresan no se
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conceptúan como diferenciados al resto de los integrantes
de la sociedad, pues no se trata de un interés cualificado,
actual, real y jurídicamente relevante, tampoco la situación
jurídica identificable surge por una relación específica, con
el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una
circunstancia personal o por una regulación sectorial.
En esa línea, quien aquí resuelve retoma los
lineamientos que contenidos en el “Protocolo de Actuación
para quienes imparten justicia en casos que involucren
derechos de personas comunidades y pueblos indígena”,
en cuanto a las consideraciones que debe hacer el
juzgador para brindar una atención razonablemente
diferenciada

a

personas,

comunidades

y

pueblos

indígenas, documento que aun cuando no es vinculante y
por tanto no puede fundar una decisión jurisdiccional, sí
constituye una herramienta para los juzgadores, porque a
la luz de los compromisos adquiridos por el Estado
Mexicano en materia de derechos humanos, establece
prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el
respeto a los derechos, en particular, de éste

grupo

vulnerable.
En ese orden, este juzgado de Distrito comparte los
razonamientos contenidos en el referido Protocolo, dado
que se sustentan en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y
19; Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 8, 26 y 32;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
21; Comité de Derechos Humanos, Observación General
Número 23 “Los derechos de las minorías”; y, Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo
27, en el sentido de que tratándose de la protección
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especial a los territorios y recursos naturales de los
pueblos indígenas, los juzgadores deben reconocer la
especial relación que éstos guardan tanto en lo colectivo
como en lo individual con la tierra, ponderando incluso,
que

la

propiedad

indígena

sobre

sus

territorios

tradicionales se funda no sólo en el reconocimiento oficial
del estado, sino en el uso y posesión tradicional de las
tierras y recursos, de forma tal que la noción de posesión
del territorio, no solo incorpore la ocupación física, sino
también comprenda el hecho de que ahí se desarrollen de
actividades de carácter permanente o estacional y demás
usos relacionados a la cultura de los pueblos, situación
que conlleva, el reconocimiento de que la mera presencia
de los indígenas en áreas geográficas donde se pretende
desarrollar proyectos, deriva en una presunción iuris
tantum de que tienen algún tipo de derecho sobre los
recursos y territorios que han venido poseyendo u
ocupando; por tanto, como lo han interpretado los órganos
del Sistema Interamericano de protección de los Derechos
Humanos, la propiedad indígena sobre sus territorios
tradicionales se fundamenta no es el reconocimiento
oficial del estado, sino en el uso y posesión
tradicionales de las tierras y recursos, entendida esa
posesión no sólo la ocupación física, sino también
actividades de carácter permanente o estacional y
usos relacionados a su cultura.
Pues bien, aplicando el criterio de interpretación a
que se ha hecho alusión, quien aquí resuelve estima que
está acreditada la existencia de una norma que establece
o tutela un interés en beneficio de la colectividad quejosa,
puesto que tal como se obtiene del artículo 2o., apartado
B, fracciones I y IX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, antes transcrito, es obligación
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de las autoridades de los tres órdenes de gobierno
impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con
el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar
las condiciones de vida de sus pueblos, con la
participación de las comunidades indígenas y el derecho
de éstas a ser consultadas en la elaboración de los Planes
de Desarrollo, Nacional, Estatal y Municipales.
En efecto, la actual redacción del artículo 2º de la
Constitución, establece diversas prerrogativas a favor de
las personas, comunidades y pueblos indígenas, entre las
cuales, se encuentran el derecho a la tierra, al territorio y a
sus recursos naturales, y del cual deriva la obligación de
las autoridades de salvaguardar su participación efectiva
cuando se trate de implementar planes que tiendan a
impulsar el desarrollo regional de sus zonas de influencia.
Ello al privilegiar que el territorio es clave para la
reproducción material, espiritual, social y cultural de un
pueblo indígena, de modo que, éste ha sido uno de los
derechos más demandados por los pueblos.
Así, para efectos de regular su protección y en razón
a la mención escueta que la Constitución Federal hace
respecto a la protección de la integridad de las tierras
indígenas (artículo 27 fracción VII), el citado protocolo de
actuación recomienda recurrir al Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
ratificado por el Estado Mexicano, y el cual en sus artículos
13 a 19, regula lo relativo a las tierras de estos grupos
vulnerables:
“Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del
Convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores
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espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos que ocupan o utilizan de alguna
otra manera y en particular los aspectos colectivos
de esa relación.
2. La utilización del término “tierras” en los artículos
15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo
que cubre la totalidad del hábitat de las regiones
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de
alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómadas y de los
agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que
sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas
por los pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos compren
den el derecho de esos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos
recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la
propiedad de los minerales o de los recursos del
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos
existentes en las tierras, los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de
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determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados y en qué medida, antes de emprender
o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que
reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos
siguientes de este artículo, los pueblos interesados
no deberán ser trasladados de las tierras que
ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la
reubicación de esos pueblos se consideren
necesarios, sólo deberán efectuare con su
consentimiento, dado libremente y con pleno
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtener
su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo
deberá tener lugar al término de procedimientos
adecuados establecidos por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en
que los pueblos interesados tengan la posibilidad de
estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán
tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas
que motivaron su traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se
determine por acuerdo o en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados,
dichos pueblos deberán recibir en todos los casos
posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto
jurídico sean por lo menos iguales a los de las
tierras que ocupaban anteriormente, y que les
permitan subvenir a sus necesidades y garantizar
su desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir
una indemnización en dinero o en especie, deberá
concedérseles dicha indemnización con las
garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas
trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o
daño que hayan sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.
Artículo 17
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1. Deberán respetarse las modalidades de
transmisión de los derechos sobre la tierra entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas
por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados
siempre que se considere su capacidad de enajenar
sus tierras o de transmitir de otra forma sus
derechos sobre estas tierras fuera de su
comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos
pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de
esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes
por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, al posesión o el uso de las tierras
pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra
toda intrusión no autorizada en las tierras de los
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las
mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos
deberán tomar medidas para impedir tales
infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán
garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la
población a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos
pueblos cuando las tierras de que dispongan sean
insuficientes para garantizarles los elementos de
una existencia normal o para hacer frente a su
posible
crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el
desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya
poseen.”
Como se ve, entre otros aspectos el citado Convenio
169, en su artículo 13 señala que el gobierno respetará la
importancia que para las culturas y valores espirituales de
estos pueblos reviste su relación con las tierras o territorios
que ocupen o usen de alguna manera, definiendo al
territorio como la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna
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manera, definición que hace referencia a la dimisión vital y
simbólica que tiene ese espacio para la reproducción de
esas culturas.
Instrumento que, además hace patente la obligación
de los Estados de reconocer los derechos de propiedad y
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan,
protegiendo su derecho a utilizar las tierras que no están
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia.
Protección

que

genera

la

obligación

de

las

autoridades del Estado Mexicano, de consultar a las
personas, comunidades y pueblos indígenas,

a fin de

determinar si sus intereses y derechos, pueden ser
perjudicados y en su caso, de qué manera lo serían, antes
de

emprender

proyectos

de

desarrollo,

incluso,

estableciendo la participación de los pueblos en los
beneficios de las actividades a desarrollar.
En ese sentido, queda demostrada la afectación en
perjuicio de la colectividad por el acto que se reclama,
puesto que el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas
del Cobre-Creel”, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua,
a ejecutarse en una superficie de ********** hectáreas,
localizadas en la municipalidad de referencia, cerca de la
carretera Creel-San Rafael y el kilómetro **********, con
coordenadas ARP latitud norte **********, longitud oeste
********** con un asentamiento o elevación de **********
metros sobre el nivel del mar, constituye una actividad que
tiende al desarrollo regional de las zonas indígenas, y que
según alega la comunidad ********** quejosa, se lleva a
cabo sin su participación y consulta dado que habitan
dentro de la región identificada como “Predio Pino Gordo”
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y

la

construcción

abarca

la

denominada**************************************************,
pese a tener reconocido a su favor esa prerrogativa, lo
cual constituye una afectación al derecho a la tierra,
territorio y recursos naturales, así como al de consulta,
consentimiento libre, previo e informado, consagrados en
el referido numeral 2º de la Constitución Federal, ello en
perjuicio de la colectividad, dada la importancia que la
propiedad y/o posesión territorial tiene para los pueblos
indígenas como base fundamental para el desarrollo de su
cultura,

vida

espiritual,

integridad

y

supervivencia

económica.
Situación que se toma como punto de partida para
establecer a los promoventes del amparo como sujetos
que, con independencia a que carecen de la titularidad
oficial de la tierra que defienden, sí pertenecen a la
colectividad que dicen resulta perjudicada, esto es, a
personas,

comunidades

desarrollan

su

cultura,

y
vida

pueblos

indígenas

espiritual,

que

integridad

y

supervivencia económica, dentro de la superficie de
**********

hectáreas,

donde

se

ejecuta

el

proyecto

“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el
municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Para arribar a la anterior conclusión, este Juzgado
federal se apoya en el hecho que los promoventes
**************************************************, acudieron a
esta instancia constitucional en su calidad de primer y
segundo

gobernador

indígena

de

la

comunidad

*******************************************************************
***, esto es, autoidentificándose como indígenas
pertenecientes a la etnia Tarahumara o Raramuri.
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Comunidad de hecho que dicen los impetrantes de
amparo, se encuentra ubicada a cuarenta minutos de
Creel, rumbo al camino viejo de San Rafael, municipio de
Bocoyna que colinda con Guerrero, Carichi, Guachochi,
Urique, Guazapares, Ocampo y Maguarichi.
Igualmente,

señalaron

que

su

autodenominada

agrupación ésta integrada por treinta y tres rancherías, a
saber: Ahuerabo, Bachurichi, Bahuchivo, Batuyovo, Bore,
Boreachi, Cerro de la Virgen, Chorichiqui, El Maguechi,
Estación Sánchez, Gomego, Guicisaguacgi, La Joya, La
Laguna, Localidad sin nombre, Los Manzanos, Los Ojitos,
Maguechis,

Mesa

Labibiachi,

Nacarare,

Natahuachi,

Ocharazo, Pachura, Papajichi, Paraje de Apachoichi,
Picacho, Rekowata, Repechique, Rio Oteros, Romoichi,
San Elías, San Isidro y Santa Elena, en las que habitan
sesenta y seis familias, con un total de doscientas ochenta
y cinco personas dispersas en una superficie de 13,295-02
hectáreas; localidades ubicadas dentro de un predio de
propiedad privada, denominado “Pino Gordo”.
Asimismo, para efectos de acreditar su existencia así
como las afectaciones que a la referida comunidad se le
irrogan

con

motivo

de

la

ejecución

del

proyecto

“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el
municipio de Bocoyna, Chihuahua, se exhibió plano
topográfico elaborado por el ingeniero topógrafo Héctor
Espino Carpio, en marzo de dos mil catorce, mismo cuya
imagen se inserta:
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Documento del que, en lo que aquí interesa, se
obtiene que dentro del Municipio de Bocoyna, Chihuahua
existe, entre otras, una microrregión denominada San
Elías, la cual es limítrofe o colindante con la zona que
abarca la infraestructura del “Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel”.
Situación que incluso se robustece con el diverso
plano

topográfico

responsables

exhibido

relativo

al

por

“Conjunto

las
de

autoridades
Predios

y

Comunidades Aledañas al Aeropuerto de Creel”, elaborado
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por la empresa “Técnicas Geológicas y Geo hidrológicas”,
en dieciséis de abril de dos mil catorce, del cual además,
para mayor claridad, se tomó a una fotografía por parte de
este juzgado, para ampliar el lugar en donde aparece
señalado el poblado San Elías, dado que no se distingue
en forma nítida, los que a continuación se insertan.

Tal como se aprecia del documento inserto, las
autoridades responsables aceptan la existencia de la
localidad denominada San Elías dentro del predio “Pino
Gordo”, la cual, colinda con la zona donde se ésta
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realizando el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas
del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Hecho que además encuentra apoyo en la consulta
efectuada al sito www.microregiones.gob.mx, que arrojó la
existencia de una localidad perteneciente al Municipio de
Bocoyna, con estatus activo al mes de agosto de dos mil
catorce, denominada San Elías.
De ahí que, este Juzgado federal concluye que,
contrario a lo que indican las autoridades responsables la
comunidad

autodenominada

**************************************************,

con

independencia de que no poseen títulos oficiales del
territorio que defienden, sí cuenta con un interés jurídico
derivado

de

las

normas

constitucionales

e

instrumentos internacionales ya analizados, para acudir
al amparo, pues desarrollan su cultura, vida espiritual,
integridad y supervivencia económica dentro de la
superficie de ********** hectáreas, concretamente en el
predio Pino Gordo, donde se ejecuta el proyecto
“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el
municipio de Bocoyna, Chihuahua, de modo que, su sola
presencia en el área geográfica donde se está realizando
el citado plan de desarrollo, presupone la existencia de un
derecho sobre las mismas en la medida que en forma
tradicional las han venido ocupando o poseyendo y en ese
tenor, las autoridades están obligadas a tomar las medidas
que sean necesarias para garantizar la protección efectiva
de esos derechos.
b).- El Gobernador del Estado y la Secretaria de
Economía, con residencia en esta ciudad, refirieron que
en el particular se actualiza la causal de improcedencia
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prevista en la fracción XVI artículo 61 de la Ley de
Amparo, puesto que el proyecto “Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, presenta un avance de obra civil totalmente
concluida, quedando solo pendiente el equipamiento de los
elementos que componen sus diferentes etapas de
funcionamiento, por lo que es materialmente imposible que
las aéreas donde se edificó se reintegren a su estado
natural.
No se actualiza el motivo de improcedencia
resumido, porque se encuentra referido a la imposibilidad
de analizar en el juicio de garantías un acto que se ha
consumado irreparablemente, hipótesis que se surte
cuando el acto reclamado ha producido todos y cada uno
de sus efectos y consecuencias, y que además, dada su
naturaleza intrínseca, física y materialmente ya no pueden
ser retrotraídos, ni tampoco sea factible la indemnización
de los daños y/o perjuicios que causaron, esto es, cuando
resulta imposible restituir las cosas al estado que
guardaban antes que dichos actos se consumaran, aún en
forma sustituta, puesto que al ser ésta la finalidad del juicio
de garantías, según lo estatuye el artículo 77 de la Ley de
Amparo, en todos los casos que resulte imposible la
restitución de antecedentes, la sentencia constitucional
carecería de todo efecto práctico, por lo que sería ocioso el
estudio de tales actos a través de la acción constitucional
en concreto.
Entonces, para la actualización del impedimento en
estudio, no basta que el acto reclamado se encuentre
consumado, sino que es precisó que dada la propia
naturaleza del acto y su ejecución, sea jurídica y
materialmente imposible restituir al agraviado en el pleno
goce de la garantía individual cuya conculcación reclame.
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Sin embargo, en el asunto al que este estudio se
contrae, el efecto de la falta de consulta a la comunidad
indígena quejosa, sobre la planeación, elaboración,
aprobación y/o ejecución para en su caso decidir previa,
libre

e

informadamente

sobre

la

aceptación

y/o

implementación del proyecto “Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel”, en el Municipio de Bocoyna,
Chihuahua, como parte de la infraestructura básica
necesaria para concebir el proyecto turístico “Divisadero
Barrancas-Cascadas de Baseasachí, Chihuahua”, así
como el otorgamiento de cualquier tipo de licencias,
permisos, autorizaciones, concesiones, para administrar,
operar, explotar y construir el citado aeródromo, no son
de naturaleza irreparable, porque en caso de que se
concediera la protección constitucional solicitada, nada
impide que se restituya a la comunidad quejosa en el pleno
goce de la garantía individual cuya violación denuncia, ello
mediante la instauración por parte de las autoridades de
un procedimiento donde se provea a los pobladores
nativos de toda la información necesaria sobre el
desarrollo del proyecto, de forma tal, que éstos puedan
determinar si sus intereses están siendo perjudicados y de
qué manera pueden ser restituidos o compensados,
incluso, estableciendo una participación en los beneficios
que generen las actividades implementadas. De ahí que
una sentencia de protección federal sí puede tener efectos
de que sea subsanada la violación sufrida.
Para robustecer las anteriores precisiones, se cita la
tesis I. 3o. A. 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, impresa en la
página 325, Tomo XIV, diciembre de 1994, del Semanario
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Judicial de la Federación, Octava Época, materia común,
que expone:
“ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL
JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se
entienden por la doctrina y la jurisprudencia como
aquéllos que han realizado en forma total todos sus
efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida
se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas.
Para efectos de la procedencia del juicio de amparo
los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y
efectos los podemos clasificar en: a) actos
consumados de modo reparable y b) actos
consumados de modo irreparable. Los primeros son
aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos
sus efectos y consecuencias pueden ser reparados
por medio del juicio constitucional, es decir, que la
ejecución o consumación del acto puede ser
restituida o reparable al obtenerse una sentencia de
amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo),
de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra
de actos consumados de modo reparable. En
cambio, los actos consumados de modo irreparable
son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno
de sus efectos y consecuencias, física y
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado
en que se encontraban antes de las violaciones
reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el
juicio de garantías en términos de la fracción IX del
artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos
103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para
determinar si se está en presencia de un acto
consumado de modo reparable o irreparable, se
debe de atender a los efectos y consecuencias de
su ejecución. Así tenemos que los efectos y
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no
pueden circunscribirse al tiempo o momento de su
ejecución para determinar la procedencia del juicio
de amparo, porque llegaríamos al extremo de que
cualquier acto por el solo hecho del transcurso del
tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es
un acto consumado de modo irreparable, cuando la
restitución del acto ejecutado es factible aun cuando
sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si
consideramos que los actos consumados de modo
irreparable hacen improcedente el juicio de
amparo porque ni física ni materialmente, puede
obtenerse la restitución de los actos reclamados.
Lo que significa que la naturaleza de los actos
consumados para efectos del juicio de amparo debe
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atender a la reparabilidad física y material de los
mismos, es decir, al hecho de que el gobernado
pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que
tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que
antes de las violaciones cometidas, pero no por
cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución
porque el tiempo no rige la materialización física y
restituible de los actos ejecutados (actos
consumados).”
c).- La responsable Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, FONATUR, Nacional Financiera S.N.C. como
Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) indica que
se actualiza la causal de improcedencia prevista en la
fracción XIV artículo 61 de la Ley de Amparo, porque a la
fecha de la presentación de la demanda el proyecto
“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el
municipio

de

Bocoyna,

Chihuahua,

ya

se

estaba

ejecutando, siendo que se omitió impugnar los actos
dentro del término de quince días que prevé el artículo 17
de la ley de la materia.
Luego,

la

Secretaria

de

Comunicaciones

y

Transportes al rendir informe con justificación señaló que
se actualiza la causal de improcedencia prevista en la
fracción XIV artículo 61 de la Ley de Amparo, al tomar en
cuenta que la concesión que otorgó la secretaria a la
administradora de servicios aeroportuarios se publicó en el
Diario Oficial de la Federación en cinco de febrero de dos
mil catorce, mientras que la demanda de amparo se
presentó en abril trascurriendo en exceso el plazo que
establece el numeral 17 de la ley de la materia.
Causales que se desestiman, en razón a que la
comunidad

**************************************************,

reclama de las autoridades responsables esencialmente la
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falta de consulta sobre la planeación, elaboración,
aprobación y/o ejecución para en su caso decidir previa,
libre

e

informadamente

sobre

la

aceptación

y/o

implementación del proyecto “Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel”, en el Municipio de Bocoyna,
Chihuahua, como parte de la infraestructura básica
necesaria para concebir el proyecto turístico “Divisadero
Barrancas-Cascadas de Baseasachí, Chihuahua”, acto
que se clasifica como de los denominados de
abstención, cuyos efectos son permanentes, de modo
que dicha omisión y/o falta de consulta crea una situación
permanente mientras se subsana y por ello, puede
reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de
consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo
61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de
extemporaneidad de la demanda, pues dado que la
abstención se prolonga en el tiempo, no puede tomarse
como base ningún día para iniciar el término para
computar la oportunidad de la demanda.
Al respecto, se aplica la tesis

III.5o.C.21 K, del

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito, publicada en la página 1451, del Tomo XXI, Mayo
de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que dice:
“DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA
INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS
NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la
autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a
favor de la pretensión del gobernado; en tanto que
en los omisivos se abstiene de contestar la petición
del particular ya sea en forma afirmativa o negativa.
En ese contexto, se afirma que contra los actos
negativos sí corre el término que prescribe el artículo
21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el
gobernado resiente una afrenta con la actitud de la
autoridad de no complacerlo en los términos que éste
pretende, situación que se consuma en el instante de
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la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a
partir de que se tenga conocimiento del mismo, el
plazo a que alude el referido precepto; lo que no
sucede con los actos omisivos, puesto que la
abstención de actuar por parte de la autoridad,
que es lo que produce el perjuicio, no se
consuma en un solo evento, sino que se prorroga
en el tiempo de momento a momento, razón por la
cual en esta clase de actos no corre el término de
referencia.”
d).- El Gobernador del Estado indica que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en la
fracción XIV artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el
Plan de Desarrollo que contempla la construcción y
habilitación del aeropuerto, data de 1998, donde en abril
de ese año, las comunidades, entre ellas la quejosa,
expresaron a través de ********** Presidente del Consejo
Supremo de la Baja Tarahumara su agradecimiento y
conocimiento del referido plan.
Sin embargo tal motivo de improcedencia debe
desestimarse en razón a que para poder estudiar la
indicada improcedencia y afirmar si resulta procedente, es
preciso dilucidar previamente si a la comunidad quejoso se
le respeto el derecho de consulta, consentimiento libre,
previo e informado, lo que implica resolver el problema
constitucional que subyace en el reclamo, es decir, la
mencionada causal está íntimamente vinculada con el
fondo de la controversia.
Se cita en lo conducente la jurisprudencia Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página
5, Tomo XV Enero de 2002, Novena época, del Semanario
Judicial de la Federación que dice:
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI
SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA
EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ
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DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia
del juicio de garantías deben ser claras e
inobjetables, de lo que se desprende que si se hace
valer una en la que se involucre una argumentación
íntimamente relacionada con el fondo del negocio,
debe desestimarse.”
Por ende, se procede el estudio de la litis
constitucional planteada en esta vía.
SEXTO. Los conceptos de violación que la parte
peticionaria de garantías hace valer, son tal y como
constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por
reproducidos en este apartado como si se insertasen a la
letra, en obvio de repeticiones innecesarias y porque la
Ley de Amparo no exige que se transcriban, de acuerdo
con el criterio contenido en la Jurisprudencia 477, emitida
por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
consultable en la página 414, Tomo VI, Materia Común,
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172000, que establece:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que
el Juez Federal no transcriba en su fallo los
conceptos de violación expresados en la demanda,
no implica que haya infringido disposiciones de la
Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues
no hay precepto alguno que establezca la obligación
de llevar a cabo tal trascripción; además de que
dicha omisión no deja en estado de indefensión al
quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad
para recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad
de la misma.”
SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación
expresados por la parte quejosa permite considerar lo
siguiente.
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Pues bien, en un primer motivo de disenso la parte
quejosa aduce que con la ejecución del proyecto
“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel”, en el
Municipio de Bocoyna, Chihuahua, las responsables
violentaron el legítimo derecho a sus territorios, que resulta
uno de los pilares fundamentales para la subsistencia de
su pueblo, derivado de que no se tomó en cuenta el
parecer de la comunidad indígena, pese a que tienen el
derecho a que se les asegure el acceso efectivo a los
territorios a los que tradicionalmente realizan actividades
para su subsistencia, como lo es haber utilizado desde
tiempos ancestrales la zona que ahora está siendo
devastada para construir el aeropuerto, como acceso a
través de veredas para llegar a los poblados de Arareco y
Creel, costumbre que se utilizaba tanto por adultos como
por los niños y adolescentes, ya que la mayoría acuden a
la escuela albergue que se encuentra en San Ignacio de
Arareco y a las secundarias ubicadas en Creel, recorrido
que se hacía en una hora y media aproximadamente, sin
embargo, en razón de la colocación de una malla de fierro
que delimita el área de lo que es el aeropuerto, se
obstaculiza la zona o pasada y se tiene que caminar por la
orilla de la carretera exponiéndose a los niños, que ahora
tienen que caminar aproximadamente cuatro horas y
media para llegar a la escuela, de modo que, se les impide
el libre tránsito a los miembros de su comunidad quienes
habitualmente usan dicha superficie para trasladarse a las
poblaciones referidas.
Indican que la superficie adquirida por el Gobierno
del Estado para la construcción del aeropuerto y que
identifican como Predio Pino Gordo, es la misma que la
comunidad quejosa ha usado de diferentes maneras desde
tiempos

ancestrales,

como

parte

de

sus

usos

y

Juicio de Amparo **********
47

costumbres, sobre todo los caminos reales y veredas que
han sido impedidos y cerrados completamente por el
establecimiento de una malla ciclónica, los cuales han sido
utilizados por décadas para el traslado de enfermos y de
artesanías a la población de Creel, lugar más cercano en
donde se puede recibir atención médica y cambiar sus
mercancías por comida, y por los niños de su comunidad
para trasladarse a la escuela albergue ubicado en la
comunidad de San Ignacio de Arareco, por lo que ahora
tienen que caminar por la orilla de la carretera para llegar a
Creel y Arareco, recorrido que hacen en tres y media o
cuatro horas, mientras que antes era de una hora y media.
De ahí que, dicen, su derecho territorial debe ser
plena y efectivamente respetado y garantizado por las
autoridades, de modo que, previo a la ejecución del
proyecto de construcción del aeropuerto sobre el predio de
Pino Gordo, se debió haber consultado a la comunidad su
opinión en relación con el mismo, en cumplimiento a la
obligación de las autoridades de proteger sus derechos
fundamentales entre ellos el derecho a la tierra, el cual
subiste aun cuando el pueblo indígena no posea la
titularidad formal sobre la superficie de la tierra en
cuestión, en tanto que cualquier actividad económica que
se realice sobre la misma provocará un impacto directo
sobre los diversos elementos materiales como inmateriales
que integran su identidad cultural.
Asimismo, expresan que dentro de la superficie que
ocupa el predio Pino Gordo, adquirido por el Gobierno del
Estado para la construcción del aeropuerto, en la parte
cercana a la carretera que va de Creel a San Rafael se
ubicaba una fuente natural de agua, conocida como
“aguaje” el cual garantizaba el consumo para uso humano
y domestico de los miembros de su comunidad cuyas

Juicio de Amparo **********
48

casas están ubicadas en las rancherías de San Elías,
Boreachi, Maguechis, Estación Sánchez, Santa Elena,
Ocharzo y Bahuichivo, situado además en una zona de
pasada y acceso para llegar a Arareko y Creel,
representaba un área de descanso y para tomar agua; que
no cuentan con servicio de agua potable, sin embargo
dicha fuente natural fue destruida por las autoridades,
pues fue tapado con tierra y piedra.
De igual manera señalan que se han derrumbado
grandes cantidades de pinos, situación que ha originado
que especies endémicas que representan fuente de
alimentación para los nativos, tiendan a desaparecer, en
primer lugar por el derrumbe de los pinos así como por la
presencia de grandes maquinarias y personas ajenas a su
entorno natural.
Agregan, que los recursos naturales con los que
cuenta el predio de Pino Gordo, tienen el carácter de zona
forestal protegida, según acuerdo de la Secretaria de
Agricultura y fomento de veintiséis de enero de mil
novecientos treinta y tres y pese a ello, no se aprecia
ninguna autorización de la autoridad competente para
permitir afectación en una zona natural protegida.
De ahí que la construcción del aeródromo, ha puesto
en grave peligro los elementos naturales que componen su
patrimonio, atentando con ello la subsistencia como pueblo
indígena, y en ese sentido, las autoridades tenían la
obligación ineludible de consultarles previo a la ejecución
del proyecto, en virtud a que el derecho al libre acceso y
disfrute de los territorios que le asiste a la comunidad
indígena, implica la preservación y respeto de los recursos
naturales que se encuentran inmersos dentro de dichos
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territorios, sin embargo, las autoridades no determinaron si
los intereses de los pueblos indígenas serian o no
perjudicados y en qué medida podían serlo.
En ese contexto señalan que México es parte de la
comunidad internacional que a través de diversos tratados
y convenciones, ha establecido que cuando se éste ante la
presencia de pueblos indígenas, la consulta resulta una
forma de garantizar el efectivo respeto a sus derechos
territoriales frente a decisiones que en alguna manera
pueda impactar a sus derechos, para en su caso, obtener
su consentimiento previo, libre e informado respecto a la
pertinencia o no de la implementación de las decisiones
que les afecten, tomado relevancia lo establecido por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la
sentencia de Saramaka en noviembre de dos mil siete, al
establecer que el Estado debe asegurar la participación
efectiva

de

los

miembros

de

una

comunidad,

de

conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación
con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o
extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio,
garantizando que los miembros de esa comunidad se
beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo
dentro de su territorio, en el entendido que la consulta en si
misma pueda ser considerada como un beneficio, para lo
cual, entidades independientes y técnicamente capaces,
bajo supervisión del Estado, realice un estudio previo de
impacto social y ambiental.
En base a lo anterior, dicen, es evidente la ilegalidad
de la actuación de las autoridades responsables, lejos de
seguir los lineamientos establecidos por la comunidad
internacional en materia de derechos de los pueblos
indígenas, los han dejado en estado grave de indefensión
al no haber realizado la consulta efectiva, previa e
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informada a los miembros integrantes de su pueblo,
constituyendo ésta un elemento indispensable para la
preservación de los derechos fundamentales de este
grupo, como es el derecho a un medio ambiente sano,
agua, identidad cultural, territorio, subsistencia cultural y
humana; ello pese a que la comunidad no cuente con la
titularidad sobre la propiedad de la tierra.
En un segundo concepto de violación aducen que
la garantía de audiencia es la principal defensa de que
dispone todo gobernado frente a los actos del poder
público que tiendan a privarlo de cualquier derecho, sin
embargo, a la comunidad quejosa en ningún momento se
les otorgó el más mínimo derecho de defensa, ya que en
ningún momento se les informó acerca de los tramites que
se hubieran iniciado con la finalidad de ejecutar el proyecto
de construcción aeroportuaria que atenta contra la
conservación del territorio.
Lo anterior derivado de que el predio denominado
Pino Gordo es parte fundamental de su patrimonio cultural
y territorial ancestral, de modo que las autoridades estaban
impedidas para ejecutar cualquier acto sobre el mismo, sin
primero tomar en cuenta los intereses superiores del
pueblo, pues les asiste un derecho de preferencia para el
uso y aprovechamiento de todos y cada uno de los
elementos naturales que se encuentran inmersos dentro
del referido predio, que conforman en su conjunto el
sustento de la identidad indígena que los caracteriza, que
además

resultan

estratégicos

para

garantizar

su

subsistencia
Motivos de inconformidad que son esencialmente
fundados por las siguientes razones.
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De inicio se tiene presente, como ya quedo
precisado, que con motivo de la ejecución del proyecto
“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el
municipio de Bocoyna, Chihuahua, se produce una
afectación

a

la

comunidad

indígena

quejosa

autodenominada ******************************, puesto que
sus habitantes que se autoadscriben como indígenas de la
etnia Tarahumara o rarámuri, desarrollan su cultura, vida
espiritual, integridad y supervivencia económica dentro de
una parte del predio denominado Pino Gordo con una
superficie de ********** hectáreas, precisamente donde se
construye el referido proyecto, lo cual se justificó con el
plano topográfico elaborado por el ingeniero topógrafo
**********, en marzo de dos mil catorce, exhibido por la
parte quejosa, cuya imagen ha quedado inserta.
Documento del que, en lo que aquí interesa, se
obtiene que dentro del Municipio de Bocoyna, Chihuahua
existe, entre otras, una microrregión denominada **********,
cuyo “territorio”, entendido como los espacios continuos y
discontinuos ocupados, poseídos o usados de alguna
manera por los pueblos y comunidades indígenas, y que
comprenden la totalidad del hábitat que permite su
reproducción y continuidad material, social, cultural y
espiritual, se encuentra en la zona que abarca la
infraestructura del “Aeropuerto Regional de Barrancas del
Cobre-Creel”.
Circunstancia que incluso se robustece con el
diverso plano topográfico exhibido por las autoridades
responsables

relativo

al

“Conjunto

de

Predios

y

Comunidades Aledañas al Aeropuerto de Creel”, elaborado
por la empresa “Técnicas Geológicas y Geo hidrológicas”,
en dieciséis de abril de dos mil catorce, imagen que
también ha quedado inserta, apreciándose que la localidad
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denominada ********** dentro del predio “Pino Gordo”, fue
señalada colindando con la zona donde se ésta realizando
el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del CobreCreel” en el municipio Bocoyna, Chihuahua.
Hecho que además encuentra apoyo en la consulta
efectuada al sito www.microregiones.gob.mx, que arrojó la
existencia de una localidad perteneciente al Municipio de
Bocoyna, con estatus activo al mes de agosto de dos mil
catorce, denominada **********.
De modo que, como ya se dijo, su sola presencia en
el área geográfica donde se está realizando el citado plan
de desarrollo, presupone la existencia de un derecho sobre
la misma en la medida que en forma tradicional la han
venido ocupando o poseyendo y en ese tenor, las
autoridades están obligadas a tomar las medidas que sean
necesarias para garantizar la protección efectiva de esos
derechos.
Por tanto, ponderando lo manifestado por la
comunidad indígena quejosa, en el sentido de que la
construcción u operación del citado aeródromo afecta sus
intereses porque les impide el libre tránsito por los caminos
reales y veredas que ancestralmente han ocupado y/o
utilizado para trasladarse a las poblaciones de San Ignacio
de Arareco y Creel, para realizar diversas actividades, ello
en razón de la colocación de una malla de fierro que
delimita el área del aeropuerto que obstaculiza la zona y
por tanto, el libre paso por ella, generando que ahora
tengan que caminar a la orilla de la carretera, haciendo el
recorrido más extenso en tiempo y peligroso. Asimismo, la
construcción ha ocasionado la tala de pinos y que la fauna
que ahí habita se extinga o emigre, lo que origina escases
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de alimentos; de igual forma, se produjo la pérdida de un
pozo de agua o abrevadero que era utilizado por las
familias aledañas.
En ese contexto, la sola posibilidad de afectación
ante la ejecución de las obras de construcción del citado
aeródromo hace obligatorio que se les deba consultar a fin
de determinar si sus intereses y derechos serán
perjudicados y de qué manera lo serán, antes de la
iniciación del proyecto en comento.
Ello porque, el deber de consulta para los pueblos y
comunidades indígenas, radica en la susceptibilidad de
que con la elaboración de los Planes de Desarrollo sobre
zonas indígenas puedan llegar a afectar sus derechos y no
en la demostración de una afectación real a los mismos,
pues precisamente uno de los objetos del procedimiento
es determinar si los intereses de los pueblos indígenas
serían perjudicados.
Se cita en lo conducente la tesis de la Primera Sala
de Justicia de la Nación, visible a página 736, libro XXIII,
Agosto de 2013, tomo I, Décima época, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
“COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS.
TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A
CONSULTARLOS,
ANTES
DE
ADOPTAR
CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE
DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES. La
protección efectiva de los derechos fundamentales
de los pueblos y las comunidades indígenas requiere
garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos
de índole procedimental, principalmente el de acceso
a la información, el de la participación en la toma de
decisiones y el de acceso a la justicia. En ese
sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus
atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de
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adoptar cualquier acción o medida susceptible de
afectar sus derechos e intereses, consulta que debe
cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser
previa; b) culturalmente adecuada a través de sus
representantes o autoridades tradicionales; c)
informada; y, d) de buena fe. En el entendido que
el deber del Estado a la consulta no depende de la
demostración de una afectación real a sus derechos,
sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a
dañarse, pues precisamente uno de los objetos del
procedimiento es determinar si los intereses de los
pueblos indígenas serían perjudicados.”
Consecuentemente, corresponde ahora determinar si
las autoridades ante la sola posibilidad de afectación de
la comunidad autodenominada ******************************,
aquí quejosa, por la ejecución del proyecto de construcción
del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en
el municipio de Bocoyna, Chihuahua,

respetaron y

garantizaron adecuadamente los derechos, al ponderar
que de acuerdo a la normatividad internacional en debida
armonización con el derecho interno, no es posible negar a
los pueblos indígenas gozar de su propia cultura, que
necesariamente consiste en un modo de vida fuertemente
asociado con el territorio y el uso que se le da al mismo.
En esa línea, debe acudirse al artículo 2º apartado B,
fracción IX de la Constitución Federal, que indica:
“Artículo. 2o.- La Nación Mexicana es única e
indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas
que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus
propias
instituciones
sociales,
económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
…B. La Federación, los Estados y los Municipios, para
promover la igualdad de oportunidades de los
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indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades,
tienen la obligación de:
…IX. Consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.”

Como se ve, dicho numeral establece la obligación
de las autoridades a consultar a los pueblos indígenas en
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los
estatales y municipales y en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
Derecho de consulta que si bien no se encuentra
regulado ampliamente en nuestra norma constitucional, lo
cierto es que lo está en el ámbito internacional,
específicamente en el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado
por el Estado Mexicano el trece de agosto de mil
novecientos

noventa,

por

tal

razón,

se

encuentra

incorporado al orden jurídico nacional a través de la figura
del bloque de constitucionalidad en materia de derechos
humanos, en términos de su artículo 1º; Convenio que en
sus artículos 6, 7 y 15, textualmente señala:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio,
los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de
sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
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b) establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente,
por lo menos en la misma medida que otros sectores
de la población, y a todos los niveles en la adopción
de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de
las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en
los casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de
una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir sus propias prioridades en la que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo y del nivel de salud y educación de los
pueblos interesados, con su participación y
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de
desarrollo económico global de las regiones donde
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para
estas regiones deberán también elaborarse de modo
que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que
haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente
que las actividades de desarrollo previstas puedan
tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos
estudios deberán ser considerados como criterios
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fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en
cooperación con los pueblos interesados, para
proteger y preservar el medio ambiente de los
territorios que habitan.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse
especialmente.
Estos
derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar
en la utilización, administración y conservación de
dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o
tenga derechos sobre otros recursos existentes en
las tierras, los gobiernos deberán establecer o
mantener procedimientos con miras a consultar a los
pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados y en
qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de
los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos
interesados deberán participar siempre que sea
posible en los beneficios que reporten tales
actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades.”
Numerales de los que se extraen los contenidos
mínimos del deber de consulta a los pueblos y
comunidades indígenas frente cualquier acción o medida
capaz de afectar sus derechos e intereses, puesto que
establecen la obligación de las autoridades de consultar a
los

pueblos

indígenas,

mediante

procedimientos

apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas cada vez que se prevea la creación de
medidas susceptibles de afectarles directamente en alguno
de sus derechos, así como de establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de

Juicio de Amparo **********
58

emprender o autorizar cualquier programa de prospección
y explotación de los recursos existentes en las tierras.
De modo que, conforme al instrumento internacional
al que se ha hecho referencia, está claramente reconocida
la obligación de los Estados de realizar procesos de
consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a
afectar determinados intereses de las comunidades y
pueblos indígenas, respetándose el sistema particular de
cada pueblo o comunidad, para que pueda entenderse
como un relacionamiento efectivo con otras autoridades.
Lo

cual

implica

el

deber

de

organizar

adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el pleno ejercicio de los derechos, de forma tal
que, dentro de los procesos de consulta se generen
canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con
los pueblos indígenas.
Procesos de diálogo y búsquedas de acuerdos que
deben realizarse desde las primeras etapas de la
elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin
de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente
participar e influir en el proceso de adopción de decisiones.
En esta línea, el Estado debe asegurar que los
derechos de los pueblos indígenas no sean obviados
en cualquier otra actividad o acuerdos que haga con
terceros particulares o en el marco de decisiones del
poder público que afectarían sus derechos e intereses.
Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar
a cabo tareas de fiscalización y de control en su aplicación
y desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela
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efectiva de ese derecho por medio de los órganos
judiciales correspondientes.
Bajo ese contexto, corresponde determinar si los
actos realizados por el Gobierno del Estado de Chihuahua,
previos y durante la ejecución del proyecto de construcción
del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en
el municipio de Bocoyna, Chihuahua, satisfacen los
criterios mínimos y esenciales de un proceso de consulta
valido a comunidades indígenas en relación con su
derecho a la ocupación de la tierra e identidad cultural.
Para tal efecto, el “Protocolo de Actuación para
quienes

imparten justicia en casos que involucren

derechos de personas comunidades y pueblos indígena”,
documento en el que se han recopilado los principios de
carácter

general

internacionales

que

como

derivan
el

propio

de

instrumentos

Convenio

169,

jurisprudencia interamericana de los Estados y evolución
del Derecho Internacional, todo ello en materia de
derechos humanos de los pueblos indígenas, en relación
al derecho de salvaguarda de la prerrogativa a la
participación, consulta y consentimiento frente a cualquier
acción que afecte a estos grupos vulnerables, enuncia
como lineamiento ordinario para los juzgadores la
necesidad de corroborar fehacientemente que en la
emisión de todo acto administrativo o legislativo que les
perturbe se haya garantizado el derecho a la participación,
consulta y consentimiento libre, previo e informado, ello a
través de la ponderación de:
1. Existencia de derechos derivados de la tenencia
de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Juicio de Amparo **********
60

2. Existencia de la obligación de las autoridades de
consultar en su idioma o lengua a estos pueblos en
relación con las actividades que les afecten, lo cual,
incluye la realización de estudios de impacto ambiental,
distribución de beneficios y medidas de mitigación.
3. Existencia de la obligación del Estado de proveer
de toda la información necesaria e imparcial para que los
indígenas puedan tomar una posición.
4.

Existencia

de

la

obligación

de

buscar

el

consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento
de causa.
5. Existencia de la obligación de ser consultados a
través de las instituciones representativas que existan o
designen para el caso.
6. Existencia de la obligación del Estado de realizar
la consulta de buena fe y dialogar con las autoridades
delegadas expresamente por los pueblos.
7. Obligación de concertar con los pueblos indígenas
el procedimiento de la consulta previa.
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha definido que todas las
autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están
obligadas a consultar a personas, pueblos y comunidades
indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida
susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta
que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe
ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus
representantes o autoridades tradicionales; c) informada;
y, d) de buena fe.
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De forma tal que por consulta previa debe
entenderse que ésta ha de realizarse durante las primeras
etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la
concesión extractiva y no únicamente cuando surja la
necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.
Por una consulta culturalmente adecuada, debe
entenderse que habrá de llevarse de acuerdo a sus
costumbres y tradiciones, a través de procedimientos
culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus
métodos tradicionales para la toma de decisiones.
Luego, por consulta informada se refiere a que los
procesos de otorgamiento contengan la provisión plena de
información precisa sobre la naturaleza y consecuencias
del proyecto a las comunidades consultadas, ante de y
durante

la

conocimiento

consulta,

procurándose

de

posibles

los

que

riesgos

tengan
incluidos,

ambientales, salubridad, etcétera, a fin de que acepten el
plan propuesto de forma voluntaria.
Finalmente, que la consulta deba realizarse de
buena fe, con la finalidad de llegar a un arreglo, significa
que se debe garantizar a través de procedimientos claros
de consulta, que se obtenga su consentimiento previo,
libre e informado para la consecución de dichos proyectos.
Respecto a lo anterior debe destacarse que el
procedimiento de consulta debe tener como propósito
llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento, sin que
deba ser concebido como un simple medio por el cual se
socializan algunas decisiones ya tomadas sobre una
medida específica, independientemente de las opiniones
que puedan tener las comunidades afectadas al respecto,
sino que debe entenderse y desarrollarse como un
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verdadero

mecanismo

de

consulta,

participación

y

conciliación, cuyo objetivo sea lograr un acuerdo entre las
partes.
En este punto se destaca que al diferenciar la
consulta previa (virtud a la cual los pueblos indígenas
tienen derecho a que se les escuche como condición para
la toma de una decisión general o realización de un
proyecto que les afecte) de la figura del otorgamiento del
consentimiento previo (asimilada a una medida que fija
como condición que las comunidades den previamente su
anuencia para que proceda la medida que les afecte), se
establece un estándar dentro del derecho internacional
que

incluye

la

necesidad

de

lograr,

en

ciertas

circunstancias – de acuerdo al nivel de impacto que el plan
de desarrollo o de inversión tendrán dentro del territorio-, la
aprobación de las comunidades afectadas, según sus
costumbres y tradiciones.
En ese tenor, este Juzgado Federal estima que es
deber de las autoridades demostrar que efectivamente,
todas las dimensiones del derecho de consulta previa
fueron efectivamente garantizados.
En el caso concreto, la Secretaria de Economía del
Gobierno del Estado de Chihuahua indicó haber realizado
el procedimiento de consulta a las personas, pueblos y
comunidades indígenas, a nivel regional y local de manera
directa.
Ello a través de las sesiones del Consejo Consultivo
Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, citando al
efecto el acta de dieciocho de abril de mil novecientos
noventa y ocho en la que se hizo constar la presencia del
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interlocutor de la Comunidad Indígena de San Elías,
**********, quien solicitó apoyo para construir un hotel cerca
de la escuela que se encuentra al lado de la carretera a
Creel.
Sin embargo, dicho documento es ineficaz para
demostrar que las autoridades garantizaron el derecho de
participación de la comunidad indígena quejosa, en primer
término, porque mediante ejecutoria de catorce de marzo
de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión
781/2011 de su orden, derivado del diverso 635/2010 de
nuestro índice, estableció que si bien en el artículo
segundo transitorio del Decreto 409/96 I.P.O., con el cual
se autorizó al Ejecutivo del Estado para firmar el Convenio
de Fideicomiso "Barrancas del Cobre", se estableció como
condición de validez de la referida autorización la creación,
vía Convenio de Coordinación entre los órdenes de
Gobierno Federal, Estatal y Municipales del área de
influencia del Fideicomiso "Barrancas del Cobre", de un
Consejo Consultivo Regional dentro del que debería darse
participación, entre otros, a las comunidades indígenas de
su zona de influencia, ciertamente las autoridades habían
omitido crear el referido Consejo violando así el principio
de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional y
los de participación y consulta reconocidos a favor de las
comunidades indígenas en las fracciones I y IX del
apartado B del artículo 2o. de la Constitución General de la
República, otorgándose el amparo a los promoventes para
el efecto que las autoridades competentes llevaran a cabo
las acciones necesarias para que se creara el referido
consejo

consultivo

regional,

estableciéndose

los

mecanismos necesarios para definir y proponer los
objetivos, prioridades, políticas y estrategias de desarrollo
en el área de operaciones del Fideicomiso Barrancas del
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Cobre,

dándose

intervención

a

las

comunidades

establecidas en el predio **********, ubicado en el municipio
de Urique, en el Estado de Chihuahua; juicio de amparo
que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de
sentencia.
De modo que, de acuerdo a los lineamientos de la
ejecutoria de amparo a que se ha hecho referencia dicho
Consejo Consultivo técnicamente no existió al momento de
la verificación del acta de dieciocho de abril de mil
novecientos noventa y ocho, en la que aparece la firma del
interlocutor de la Comunidad Indígena de San Elías de
nombre **********.
Además,

en

su

caso,

la

lectura

integra

del

documento en cuestión permite establecer, sin lugar a
dudas, que en dicha asamblea no se proporcionó a las
comunidades indígenas cuyo interlocutor se encontraba
presente, específicamente San Alonso, San Luis de
Majimachi, Ignacio de Arereco, San Ignacio y San Elías,
todos los datos de información necesaria respecto a la
realización y contenidos del proyecto de construcción del
multicitado aeródromo, a efecto de que pudieran adoptar la
mejor decisión, puesto que, ni siquiera se aprecia que el
tema haya sido materia de discusión en el orden del día. A
más

que,

tampoco

se

obtiene

si

los

llamados

interlocutores, fueron elegidos por los integrantes de esas
comunidades de acuerdo a sus tradiciones o costumbres y
menos aún si en tal reunión se encontraban presentes los
representantes tradicionales de dichas comunidades.
Lo mismo sucede con la documental consistente en
oficio del Consejo Supremo de la Tarahumara de dieciocho
de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el que el
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Presidente del Consejo Consultivo de la Baja Tarahumara,
**********, agradece al gerente del Fideicomiso Barrancas
del Cobre por la información otorgada a los interlocutores
indígenas de San Alonso, San Ignacio de Arereco y San
Elías, manifestando, incluso de manera expresa, el interés
de las comunidades indígenas en participar en el proyecto,
habida cuenta que, según se obtiene de la lectura del
mismo, la información por la cual se agradece es sobre los
avances del programa turístico Barrancas del Cobre, es
decir, relativa a localización y/o aportación de terrenos
apropiados para la construcción de hoteles y otros
servicios para turistas, sin especificar sí éstos se refieran
al proyecto de construcción del aeropuerto.
De igual forma se estima respecto de las consultas
directas a las comunidades aledañas, específicamente en
los núcleos ejidales de Sisoguichi, Arareko y Creel,
realizadas a partir del año dos mil uno, justamente porque
no

están

dirigidas

a

la

comunidad

******************************, y sin que la autoridad adujera
que algunos o todos los miembros de la misma son los
mismos que en su momento integraban a las poblaciones
consultadas, ello al ponderar que la aquí quejosa es una
comunidad autodenominada, integrada por treinta y tres
rancherías, sesenta familias y doscientas cincuenta
personas.
Finalmente, indica la autoridad que la consulta a la
comunidad

indígena

quejosa

se

dio

mediante

la

convocatoria para la primera consulta pública del Plan
Parcial de Desarrollo del Aeropuerto Regional Barrancas
del Cobre de uno de marzo de dos mil cuatro, donde a
través del Ayuntamiento de Bocoyna, se convocó a las
diferentes organizaciones de la comunidad, autoridades de
los diferentes niveles de Gobierno, así como a la
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ciudadanía en general a la consulta pública que tendría
lugar en dieciocho de marzo de dos mil cuatro, en Creel,
Chihuahua,

indicándose

que

la

recepción

de

planteamientos y demandas de la comunidad se recibirían
en la Presidencia Municipal de Bocoyna, durante treinta
días hábiles a partir de esa fecha, quedando a disposición
de la población el instrumento de planeación.
Empero, no obstante que tal anuncio para que se
concurra a un lugar y acto determinado con el objeto de
abrir debate entre los habitantes de Bocoyna, Chihuahua,
puede

constituir

un

medio

eficaz

para

establecer

relaciones de comunicación efectiva entre las autoridades
y los pueblos indígenas de la región, por sí misma no
demuestra que la comunidad quejosa haya tenido
conocimiento de la misma y por ende que hubiese sido
directamente consultada, en la medida que no revela la
existencia de una reunión donde se entablara un dialogo
genuino, ni siquiera con la ciudadanía que sí tuvo acceso a
dicha convocatoria.
En ese sentido, no bastaba que se pusiera el
proyecto a disposición del público en general, porque dada
la calidad de la comunidad a la que pertenecen los
quejosos, la consulta debe hacerse adecuadamente, esto
es, a través de sus representantes tradicionales a fin de
respetar sus costumbres y tradiciones; y de manera
informada haciéndoles de su conocimiento de los posibles
riesgos incluidos, los ambientales y de salubridad.

Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Interamericana, según lo establecido en el caso del
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, en
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sus párrafos

186 y 187, en relación con la consulta,

expresó.
“186. Además, la consulta no debe agotarse en un
mero trámite formal, sino que debe concebirse como "un
verdadero instrumento de participación”

1,

“que debe

responder al objetivo último de establecer un diálogo entre
las partes basado en principios de confianza y respeto
mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las
mismas"2. En ese sentido, es inherente a toda consulta
con comunidades indígenas, el establecimiento de “un
clima de confianza mutua”3 y la buena fe exige la ausencia
de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de
agentes o terceros que actúan con su autorización o
aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena
fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de
desintegración de la cohesión social de las comunidades
afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes
comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o
por medio de negociaciones con miembros individuales de
las comunidades que son contrarias a los estándares

1
“Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el
incumplimiento por Brasil del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de
Ingenieros del Distrito Federal (SENGE/DF)”, 2006, GB.295/17; GB.304/14/7, párr. 42.
2
OIT, CEACR: Observación Individual sobre el Convenio núm. 169, Pueblos
indígenas y tribales, 1989 Bolivia, 2005. Véase asimismo Naciones Unidas, Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas, Informe del Seminario internacional sobre
metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas,
E/C.19/2005/3, 17 de febrero de 2005. En este Informe, el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas estableció que la consulta informada “debería implicar que se
proporcione información que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos: a. La
naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad
propuesto; b. La razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad; c. La
duración de lo que antecede; d. Los lugares de las zonas que se verán afectados; e. Una
evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental,
incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un
contexto que respete el principio de precaución. f. El personal que probablemente
intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto (incluidos los pueblos indígenas, el
personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales y
demás personas); g. Procedimientos que puede entrañar el proyecto” (párr. 46). Véase
asimismo el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 5 de octubre de 2009,
A/HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párrs. 21 y 23.
3
Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el
incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la
Federación de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), GB.294/17/1; GB.299/6/1
(2007), párr. 53. Véase asimismo, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 5 de
octubre de 2009, A/HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párrs. 23-25, 49-50.
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internacionales. Del mismo modo, la normatividad4 y la
jurisprudencia nacional de Estados de la región5 se han
referido a este requisito de buena fe.
187. Es necesario enfatizar que la obligación de
consultar es responsabilidad del Estado6, por lo que la
planificación y realización del proceso de consulta no es un
deber que pueda eludirse delegándolo en una empresa
privada o en terceros, mucho menos en la misma empresa
4
Cfr. Constitución Política de Bolivia, artículo 30.II: “En el marco de la unidad del
Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario
campesinos gozan de los siguientes derechos: […] 15. A ser consultados mediante
procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco,
se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el
Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no
renovables en el territorio que habitan”. Perú: Ley del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, de 6 de
septiembre de 2011, artículo 4. “[l]as entidades estatales analizan y valoran la posición de
los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de
confianza, colaboración y respeto mutuo”. Del mismo modo, en Venezuela: la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 8 de diciembre de 2005, dispone en su
artículo 11 que “[l]a consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la
espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas
de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas
involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley […]”.
5
La Corte Constitucional de Colombia estableció que es “necesario establecer
relaciones de comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se
ponderen las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este del
territorio y sus recursos” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-129/11, 8.1.iv.
Asimismo, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 21 de diciembre de 2009, Apelación de
sentencia de Amparo, Expte. 3878-2007, IV, V). Además, la misma Corte señaló que la
realización de la consulta de buena fe “implica que ésta no se debe abordar como un mero
procedimiento formal a cumplir, ni como un trámite, sino como un proceso de raigambre
constitucional, con un contenido sustantivo que le es propio y orientado a preservar los
derechos fundamentales de los pueblos afectados” (Sentencia C-461/08, 6.3.4.). Del
mismo modo, el Tribunal Constitucional del Perú señaló que “el principio de buena fe
conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta […] [y que] [c]on él se permite
excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de
contenido el derecho de consulta” (Expte. No. 0022‐2009‐PI/TC, párr. 27). La Corte
Constitucional del Ecuador señaló que los “parámetros específicos desarrollados por la OIT
que deberían tomarse en cuenta son: […] e. La obligación de actuar de BUENA FE por
parte de todos los involucrados. La consulta debe constituirse en un verdadero
“mecanismo de participación”, cuyo objeto sea la búsqueda el consenso entre los
participantes, [y] f. El deber de difusión publica del proceso y la utilización de un tiempo
razonable para cada una de las fases del proceso, condición que ayuda a la transparencia
y a la generación de confianza entre las partes” (Sentencia No 001-10-SIN-CC, Casos No
0008-09-IN Y 0011-09-IN, Sentencia de 18 de marzo del 2010, página 53).
6
Cfr. Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 6; Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 19; Caso del Pueblo Indígena de
Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas, párrs.
102, 129 y 131. Véase asimismo, Declaración rendida ante fedatario público por el Prof.
Rodolfo Stavenhagen, de 24 de junio de 2011 (expediente de los Affidávits de los
Representantes de las Presuntas Víctimas, tomo 19, folio 10131).
7
Cfr. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/12/34, de 15 de julio de
2009, párrs. 53 a 55.

8 Estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Julio de 2013, A/HRC/EMRIP/2013/2, párrafos 29, 58 y 59. Disponible en la página
electrónica:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session6/A-HRCEMRIP-2013-2_sp.pdf
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interesada en la explotación de los recursos en el territorio
de la comunidad sujeto de la consulta7.”
Asimismo, sobre dicho tema (consulta), en el
Protocolo Iberoamericano antes citado, en su página 115,
se expresa que en palabras del Relator Especial:
a. los Procedimientos de consulta constituyen vías
mediante las cuales los Pueblos Indígenas pueden
contribuir a la evaluación previa de los posibles efectos de
la actividad propuesta, en particular los efectos sobre sus
derechos sustantivos e intereses.
b. Son claves para la búsqueda de alternativas
menos dañinas o para la definición de medidas de
mitigación.
c.

Son

mecanismos

para

llegar

a

acuerdos

favorables desde sus propias prioridades y estrategias de
desarrollo, al proporcionar beneficios tangibles y promover
el disfrute de sus derechos humanos.
d. El consentimiento o acuerdo proporciona la
necesaria aprobación social – una relación positiva entre
los operadores del proyecto con las personas más
directamente afectadas y contribuirá a la necesaria
estabilidad proyecto8.
Consecuentemente, se colige que las autoridades
responsables no efectuaron un proceso adecuado y
efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la
comunidad
*******************************************************************
***antes de emprender o autorizar el proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de
Bocoyna, Chihuahua, puesto que tal como se obtiene del
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minucioso análisis de cada una de constancias que
integran el presente sumario, los actos encaminados a
realizar la consulta no cumplen con los elementos mínimos
para garantizar el derecho de participación, puesto que no
revelan que las autoridades hubiesen establecido un
procedimiento realmente efectivo con miras a consultar a
las comunidades indígenas interesadas, específicamente a
la aquí quejosa a fin de determinar si sus intereses serian
perjudicados y en qué medida, antes de emprender o
autorizar la ejecución de la construcción de la terminal
aérea.
Lo anterior sin desconocer que tal como lo aduce la
autoridad, por lo menos, a partir del año dos mil uno se
constatan varias reuniones entre diferentes autoridades
locales y estatales, empero como previamente se asentó,
de ellas no surge que las autoridades hubiesen incluido a
la comunidad quejosa y menos aún que a las personas y
pueblos indígenas ahí presentes se les haya presentado la
información sobre las ventajas y desventajas del proyecto
en relación a su cultura y forma de vida, dentro de un
marco de proceso de dialogo destinado a llegar a un
acuerdo, por lo tanto, en su caso los actos realizados sólo
constituyen una serie de procedimientos aislados y
desordenados
participación

donde
y

no

conciliación

existió
con

una
las

verdadera

comunidades

indígenas.
Por tal motivo, ante la violación al derecho de
consulta previa, por omisión completa, a la población
indígena ****************************************afectada por la
iniciación del proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas
del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua,
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lo procedente es conceder el amparo y protección de
la Justicia Federal que solicita.
EFECTOS DEL AMPARO. El artículo 77, de la
Nueva Ley de Amparo, señala:
“….. En el último considerando de la sentencia que
conceda el amparo, el juzgador debe determinar
con
precisión
los
efectos
del
mismo,
especificando las medidas que las autoridades o
particulares deban adoptar para asegurar su
estricto cumplimiento y restitución del quejoso
en el goce del derecho.
En ese contexto, atendiendo a que, por una parte,
según los escritos y fotografías presentadas por las partes
con motivo de lo decidido sobre la suspensión de plano, el
proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del CobreCreel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, ya fue
ejecutado en un 70 u 80% (setenta u ochenta por ciento)
aproximadamente, y por otro lado, constituye un deber
del Estado reparar los daños por violación al derecho de
consulta previa e informada, el cual, aun cuando no está
ampliamente previsto en la constitución mexicana, porque
sólo se limita al de participar en la elaboración de los
Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal, lo
cierto es que ese derecho de consulta es de fuente
internacional, contemplado, entre otros, en el Convenio
169 de la OIT, ratificado por el estado mexicano, por tal
razón, se encuentra incorporado al orden jurídico nacional
a través de la figura del bloque de constitucionalidad en
materia de derechos humanos, de conformidad con su
artículo 1º.; por tanto, como el artículo 77, fracción II, de la
Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado
implique una omisión, los efectos del amparo es obligar a
la autoridad responsable a respetar el derecho de que se
trate y a cumplir con lo que el mismo exija, cuyos efectos,
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relacionados con los estándares internacionales que
reglamentan el derecho a la consulta previa de las
personas, pueblos y comunidades indígenas, en el sentido
de que la reparación del daño ocasionado por la infracción
a esa obligación requiere, siempre que sea posible la
plena

restitución

(restitutio

in

integrum),

en

el

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De
no ser esto posible, previa ponderación de intereses,
cabe la posibilidad de determinar una serie de medidas
para que, además de garantizar el respeto de los derechos
conculcados,

se

reparen

las

consecuencias

que

produjeron las infracciones y, en su caso, se establezca el
pago de una indemnización como compensación por los
daños ocasionados.
Así la obligación de reparar, que se regula en todos
los

aspectos

(alcance,

naturaleza,

modalidades

y

determinación de los beneficiarios) por el Derecho
Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el
Estado, invocando disposiciones de su derecho interno,
puesto que las reparaciones, como el término lo indica,
consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer
los efectos de las violaciones cometidas; luego, su
naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en
los planos tanto material como inmaterial.
Asimismo, el proceso de reparación deberá ajustarse
a las particularidades culturales del pueblo, tomando en
consideración su derecho consuetudinario, sus costumbres
y valores, para lo cual es necesario que la forma de
reparación deba ser consultada con la comunidad
afectada, pues de ninguna manera pueden quedar sujetas
a criterios meramente discrecionales del Estado.
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Bajo tales lineamientos, al tomar en consideración
que

la

comunidad

autodenominada

******************************, aquí quejosa, desarrolla su
cultura,

vida

espiritual,

integridad

y

supervivencia

económica en una parte del predio denominado Pino
Gordo, localizado dentro de la superficie de **********
hectáreas, donde se ejecuta el proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de
Bocoyna, Chihuahua y que como tal, aduce que la
construcción u operación de la citada terminal aérea les
afecta en sus intereses en razón de que: a).- les impide el
libre tránsito por las tierras que ancestralmente han
ocupado y/o utilizado para sus actividades de subsistencia,
puesto que la superficie sobre la que se construye era
habitualmente usada para trasladarse a las poblaciones de
San Ignacio de Arareco y Creel, ello en razón de la
colocación de una malla de fierro que delimita el área del
aeropuerto que obstaculiza la zona y por tanto, el libre
paso por ella, generando que para trasladarse a dichas
poblaciones, ahora tengan que caminar a la orilla de la
carretera, haciendo el recorrido más extenso en tiempo y
peligroso; b).- la construcción ha generado la devastación
de la flora, tala de árboles, que la fauna que ahí habita se
extinga o emigre, así como escases de alimentos; y, c).- la
pérdida de un pozo de agua o abrevadero (aguaje) que era
utilizado

por

protección

las

familias

constitucional

aledañas,
se

entonces,

concede

para

la
los

siguientes efectos:
a).- Las autoridades responsables Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua y Secretaría
de Economía, con residencia en esta ciudad (antes
Secretaria

de

Desarrollo

Comercial

y

Turístico),

deberán desahogar la consulta respectiva dentro del
ámbito regional de la comunidad quejosa, la cual
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deberá cumplir con los siguientes parámetros: a).previa (a la continuación de la construcción del
Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en
el municipio de Bocoyna, Chihuahua, en la parte que
más

adelante

se

precisará);

b).-

culturalmente

adecuada a través de los representantes o autoridades
tradicionales del poblado indígena; c).- informada; y,
d).- de buena fe.
Al efecto, la consulta no debe ser concebida como un
simple procedimiento por el cual se socializan algunas
decisiones, sino que debe razonarse y desarrollarse como
un verdadero mecanismo de participación y conciliación,
cuyo objetivo sea llegar a un acuerdo, por ello, ambas
partes deben actuar de buena fe, siempre tratando de
conciliar las propuestas o soluciones, excepto cuando
sean contrarias a los usos y costumbres del poblado
indígena, además deben evitar obstruir su desarrollo
por incomparecencias, salvo que sean debidamente
justificadas.
En el desarrollo de la consulta, como base para
llegar a posibles soluciones, las autoridades en
cooperación con la comunidad quejosa, a través de sus
representantes legítimos, deben proceder en términos del
artículo 7º, del Convenio 169 de la OIT, esto es, a evaluar
el impacto social, espiritual, cultural y sobre el medio
ambiente que la construcción del Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, produjo y producirá sobre la comunidad
autodenominada ********************pues el derecho a
utilizar y gozar de las tierras y territorio que poseen
tradicionalmente implica, necesariamente, gozar de un
derecho similar respecto de los recursos naturales que son
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necesarios para su supervivencia. En el entendido de
que el territorio indígena, implica la porción del territorio
constituida

por

espacios

continuos

y

discontinuos

ocupados, poseídos o usados de alguna manera por los
pueblos y comunidades indígenas, y que comprenden la
totalidad del hábitat que permite su reproducción y
continuidad material, social, cultural y espiritual.
Estudios que habrán de realizarse, a la brevedad
posible por entidades independientes y técnicamente
capaces, conforme a los estándares internacionales,
respetando las tradiciones y cultura del pueblo indígena, lo
que implica el derecho de ésta a intervenir y ofrecer
elementos que demuestren, entre otros, el perjuicio que les
cause y causará la construcción u operación de la citada
terminal aérea.
b).- Una vez concluida la consulta, las autoridades
deberán tomar acciones inmediatas, según lo convenido,
que resulten adecuadas, conforme a su competencia, para
resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones
que incidan en la subsistencia de la comunidad indígena
por la construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas
del Cobre-Creel.
En la inteligencia que, ponderando los intereses en
juego, esto es, los perjuicios que se están ocasionando a
la población indígena quejosa, como los beneficios
socioeconómicos locales y regionales, entre ellos la
demanda de bienes y servicios que traerá la operatividad
del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel”,
en estos últimos (beneficios), circunstancia evidenciada en
virtud de que un grupo de indígenas solicitaron audiencia
con

el

suscrito,

manifestándose

en

favor

de

su

construcción y operación, exhibiendo un escrito recibido
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personalmente, en donde expresan su inconformidad con
la suspensión de la construcción del aeropuerto de Creel,
según porque se está deteniendo el progreso de sus
comunidades, además de fuentes de trabajo que han
dejado de tener, pero sobre todo que el proyecto en
cuestión no implica una denegación de su subsistencia
como pueblo tribal, por ello se considera que, mientras
se desahoga la consulta a la comunidad quejosa y se
toman las determinaciones correspondientes, cuyo plazo
para su práctica se señalará al momento en que cause
ejecutoria

esta

sentencia

y

se

solicite

su

cumplimiento, la autoridad podrá continuar con la
construcción del aeródromo, excepto en toda la
superficie afectada por la malla ciclónica, incluida la
pista de aterrizaje, ello porque en esta parte se
encuentra el aguaje según tapado con escombro, los
sitios de obstrucción de caminos reales y veredas, y
los lugares donde se realizaran de manera exclusiva
según las particularidades culturales, las acciones de
prevención

y

mitigación

que

incidirán

en

la

subsistencia de la comunidad indígena, precisados en
el plano que exhibió, elaborado por el ingeniero
topógrafo ********** de esa manera, la continuación de la
construcción que se realice en el lado opuesto, en modo
alguno

obstaculizará

el

desarrollo

de

la

consulta,

concretamente para lograr acuerdos de solución para
prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que
incidan en la supervivencia de la comunidad indígena,
entendidas aquellas, según la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, como la capacidad de preservar,
proteger y garantizar la relación especial que el poblado
indígena tiene con su territorio, de tal forma que puedan
continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su
identidad cultural, estructura social, sistema económico,
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costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán
respetadas, garantizadas y protegidas. Máxime que la
construcción, se reitera, no tendrá un impacto significativo
en el derecho al uso y goce de sus territorios ancestrales,
y ello es así, porque según la interpretación de la
sentencia

de

excepciones

preliminares,

fondo,

reparaciones y costas, en el caso del Pueblo Saramanka,
de doce de agosto de dos mil ocho, efectuada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 17,
el impacto significativo implica que puede afectarse la
integridad de las tierras y recursos naturales del poblado
indígena.
El párrafo número 17 textualmente dice:
17. En el párrafo 133 de la Sentencia la Corte ha
aclarado este último punto, al señalar que “al
garantizar la participación efectiva de los integrantes
del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o
inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el
deber de consultar, activamente, con dicha
comunidad, según sus costumbres y tradiciones”. En
los párrafos 133 a 137 la Corte señaló directrices
específicas acerca de lo que debe ser materia de
consulta, cuándo se debe realizar la consulta, por
qué el pueblo Saramaka debe ser consultado y cómo
se debe llevar a cabo la consulta. De conformidad
con lo anterior, el Estado tiene el deber, desde el
inicio de la actividad que se propone, de consultar
activamente con el pueblo Saramaka, de buena fe, y
con el objetivo de llegar a un acuerdo, lo cual a su
vez requiere que el Estado acepte y brinde
información al respecto en un formato entendible y
públicamente accesible. Además, dependiendo del
nivel de impacto que tendrá la actividad que se
propone, el Estado podría ser requerido a obtener el
consentimiento del pueblo Saramaka. El Tribunal
enfatizó que cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que
podrían afectar la integridad de las tierras y
recursos naturales del pueblo Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a
los Saramaka, sino también de obtener su
consentimiento libre, informado y previo, según sus
costumbres y tradiciones.”
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Tampoco estamos en las

hipótesis de que se

podrían: a). almacenar o eliminar materiales peligrosos en
sus tierras y territorios; b). establecer proyectos de
extracción de recursos naturales en sus tierras o territorios;
o, c). el caso que nos ocupa no trata de una situación
similar que podría tener un impacto de gran magnitud
social o cultural.
Asimismo, en la hipótesis de que al finalizarse la
consulta, no se consiguiera un acuerdo total o parcial
sobre las medidas de compensación - excepto las de
prevención y mitigación, pues éstas deben ajustarse a
las normas protectoras de los pueblos indígenas, como
son su identidad social, cultural y económica - las
autoridades deberán otorgar a la comunidad indígena una
indemnización equitativa a las afectaciones demostradas,
mediante

el

correspondiente

incidente

de

cumplimiento sustituto de la sentencia.
Concesión que se hace extensiva a los actos
reclamados al Fideicomiso Barrancas del Cobre, con
sede en esta ciudad, Fondo Nacional de Fomento al
Turismo “FONATUR”, Fondo Nacional de Fomento al
Turismo

y

Transportes

Secretaría
y

Secretaria

de
de

Comunicaciones

y

Medio

y

Ambiente

Recursos Naturales, con residencia en México, Distrito
Federal, relativos al otorgamiento de cualquier tipo de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para
administrar, operar, explotar y construir el aeropuerto
regional de Barrancas del Cobre-Creel, ubicado en el
Municipio de Bocoyna, Chihuahua, toda vez que no se le
atribuye por vicios propios, sino como consecuencia de la
falta de consulta a la comunidad indígena quejosa.
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Es aplicable la Jurisprudencia VI.2o. J/338, del
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en
la página 69, tomo 83, de la Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, que señala:
“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO
RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la
sentencia de amparo, considera violatoria de
garantías una resolución, igual declaración debe
hacerse respecto de los actos de autoridad que
pretendan ejecutarla, si no se reclaman,
especialmente, vicios de tal ejecución”.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los
artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 215, 216 y demás
relativos de la Ley de Amparo, se
R E S U E L V E:
PRIMERO.

Se

Sobresee

el

juicio

de

amparo

promovido por **********, en su carácter de primer y
segundo

gobernador

indígena

de

la

comunidad

**************************************************, en contra del
acto reclamado a la Secretaria de Turismo, con
residencia en México, Distrito Federal, por los motivos y
para los efectos expuestos en el tercer considerando
de este fallo.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a **********, en su carácter de primer y segundo
gobernador

indígena

de

la

comunidad

**************************************************, en contra del
acto reclamado a la Secretaria de Economía antes
Secretaria

de

Desarrollo

Comercial

y

Turístico,

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
Banco Santander S.A. como institución Fiduciaria a cargo
del Fideicomiso Barrancas del Cobre, con sede en esta
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ciudad, Fondo Nacional de Fomento al Turismo
“FONATUR”, Fondo Nacional de Fomento al Turismo a
través de la fiduciaria Nacional Financiera S.N.C y
Secretaría

de

Comunicaciones

y

Transportes

y

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con residencia en México, Distrito Federal, por los
motivos y para los efectos expuestos en el último
considerando de este fallo.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Así, lo resolvió y firma el licenciado IGNACIO
CUENCA ZAMORA, Juez Octavo de Distrito en el Estado
de Chihuahua, ante la licenciada Jessica Johana Perea
Romero, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe,
el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, en que
fue autorizada por así permitirlo las labores del juzgado.
Doy fe.-
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Of. 33350
Of. 33351
Of. 33352

Of. 33353

Of. 33354
Of. 33355
Of. 33356

Secretario de Comunicaciones y
Transportes.
Secretario de Turismo.
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR), por conducto del apoderado
legal de Nacional Financiera S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo como
Fiduciaria del Gobierno Federal en el
Fidecomiso denominado Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (FONATUR),
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
México, Distrito Federal.
Gobierno del Estado de Chihuahua, por
conducto del Gobernador Constitucional.
Secretaria de Economía del Estado.
Fidecomiso Barrancas del Cobre.
Ciudad.

Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos
legales remito copia certificada de la sentencia pronunciada
el día de hoy en el juicio de amparo **********, promovido por
**********, en su carácter de primer y segundo gobernador
indígena de la comunidad ****************************** contra
actos de Usted y otras autoridades.

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta consideración y
respeto.

“2014, Año de Octavio Paz.”
CHIHUAHUA, CHIH., 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA
LIC. JESSICA JOHANA PEREA ROMERO.
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“VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo **********, promovido por
**********, en su carácter de primer y segundo gobernador indígena de la comunidad
**********, contra actos del Secretaria del Fideicomiso Barrancas del Cobre y otras
autoridades.
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de abril de de dos mil catorce, en la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, **********, en
su carácter de primer y segundo gobernador indígena de la comunidad **********, solicitaron
el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por
el acto reclamado que a continuación se precisan:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.1.- FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE, por conducto de su Gerente Ing.
Armando Cárdenas Gámez, quien puede ser notificado en Ave. Tecnológico No.
1504, Col. Santo Nino, de esta ciudad.
2.- SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES representada por
Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, con domicilio en Av. Xola y Universidad s/n Col.
Narvarte C.P. 03020, Centro Nacional SCT Cuerpo “C” PISO 1, Oficinas México,
Distrito Federal.
3.- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, quien puede ser emplazado a
través del Gobernador Constitucional Lic. Cesar Horacio Duartes Jaques, con
domicilio en el Piso 1 del Palacio de Gobierno ubicado en calle Aldama No. 901,
Colonia Centro de esta Ciudad.
4.- SECRETARIA DE TURISMO, representada por Gloria Guevara Manzo, con
domicilio en Presidente Masaryky, Piso 8, Col. Bosques de Chapultepec, México,
D.F.
5.- FONATUR quien puede ser emplazado por conducto de su Director General,
con domicilio en Tecoyotitla No. 100 Col. Florida México, D.F.
6.- SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO EN EL
ESTADO, quien puede ser emplazado a través de su titular LIC. Manuel Enrique
Russek Valles con domicilio en Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo
Industrial Chihuahua C.P. 31109 Edificio Quijote Chihuahua, Chih.
7.- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
(SEMARNAT) Quien puede ser emplazado a través de su titular el Ing. Juan José
Guerra Abud en su domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinas No. 4209
Col. Jardines de la Montana Delegación Tlalpan, Distrito Federal C.P.
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
Del Fideicomiso “Barrancas del Cobre”, de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, Gobierno del Estado, Secretaria de Turismo (SECTUR) Fondo
Nacional de Turismo (FONATUR), Secretaria de Desarrollo Comercial y
Turístico del Estado de Chihuahua:
La falta de consulta a nuestra comunidad indígena, sobre la planeación,
elaboración, aprobación y/o ejecución para en s caso decidir previa, libre e
infamadamente sobre la aceptación y/o implementación del proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua,
como parte de la infraestructura básica necesaria para concebir el proyecto
turístico Divisadero Barrancas Cascada de Basaseachi, Chihuahua, proyecto que
se está ejecutando entre otros, dentro de los predios identificados como

Predio
gordo I

Pino

160-61-71.15 has

Predio
Gordo II

Pino

62-50-00 has

Predio
Gordo III

Pino

07-00-00 has

No 3 a folios 4 del libro No
746 de la sección Primera
Cd. Cuauhtémoc, Chih el
21 de junio de 2006
Folios 90 del libro 663, de
la Sección Primera CD.
Cuauhtémoc, Chih. el 14
de octubre de 2003
No. 60 folio 67 del libro
686 Sección Primera con
fecha
6/12/04
Cd.
Cuauhtémoc, Chih.

Estos predios desde tiempos antiguos han sido parte de nuestro patrimonio
cultural material e inmaterial, por lo que la afectación que se realiza dentro de los
mismos, coloca en grave peligro nuestras formas de subsistencia como pueblo
originario de la Nación.
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La privación que hemos sufrido por las acciones de la autoridad y que de forma
permanente nos han impedido el libre acceso, uso, goce, disfrute de los recursos y
bienes que integran nuestra propiedad, violando con ellos nuestros derechos.
De la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
El otorgamiento de cualquier tipo de licencia, permiso y/o autorización emitidas a
favor de los hoy terceros perjudicados, tales como:
Autorización en materia de impacto ambiental según oficio No. SG.IR.08-2009/225
y en materia de cambio de uso de suelo según Oficio NO.SG.CU.08-2009/241.
Así como los otorgados según oficios Resolutivos números SG: IR-2009/225 de
fecha 20 de mayo de 2009 y SG.CU.08-2009/302 de fecha 31 de agosto de 2009 o
los que en su caso se hayan expedido como actualización de la manifestación de
impacto ambiental y por cambio de uso de suelo, relativos a los predios:
La omisión de la consulta a nuestro pueblo consistente de los actos que en esta
cita se reclaman y que afectan el medio ambiente y los recursos naturales que
forman parte de nuestro patrimonio, el cual resulta fundamental para nuestra
subsistencia como pueblo diverso.
Las afectaciones que hemos sufrido a partir de la emisión de los actos ya
referenciados que han permitido la realización de obras en nuestros terrenos,
actividades que tienen que ver con la tala de árboles, con el establecimiento de
cercos y daño a uno de nuestros aguajes han ocasionado un desequilibrio en
nuestra vida y entorno ecológico.
Específicamente con las obras de remoción de tierra para construir la pista de
aterrizaje se ha cubierto con tierra, piedras y materiales de construcción uno de los
aguajes que para nuestra comunidad era de gran importancia, ya que no solo era
utilizado para consumo humano y uso domestico por parte de quienes habitan en
las rancherías de San Elías, Boreachi, Maguechis, Estación Sánchez, Santa Elena,
Ocharzo y Bahuichivo, además estaba situado en la zona de pasada y acceso para
llegar a la comunidad de Arareko y Creel, representaba un área de descanso en la
que se podía tomar agua limpia y refrescarse.
Existen caminos reales y veredas que nos han sido impedidos y cerrados
completamente por el establecimiento de una malla ciclónica estos caminos
durante décadas han sido utilizados para intercambios, traslados de enfermos y
utilizados por los niños de nuestra comunidad para ir al albergue que se ubica en
la comunidad de San Ignacio de Arareco,..sin embargo ahora con la instalación de
la malla, tanto los adultos como los niños tenemos que caminar por la orilla de la
carretera para llegar a Creel o a Arareco, recorrido que ahora hacemos en tres y
media o cuatro horas y antes solo era de una hora y media.
De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
La concesión otorgada a la Tercero Perjudicada “Administradora de Servicios
Aeroportuarios de Chihuahua, S.A de C.V.” para administrar, operar, explotar y
construir, un aeródromo civil de servicio público, ubicado en el Municipio de
Bocoyna, Chihuahua, cerca de la carretera Creel San Rafael y el KM 3+800 con
coordenadas ARP Latitud Norte 27º 43’33’.40’, longitud Oeste 107º 39’15’.65’ con
un asentamiento o elevación de 2,475 metros sobre el nivel medio del mar a fin de
prestar los servicios en el mismo.
Publicada en el diario oficial de la federación de fecha 5 de febrero de 2014.
De todas y cada uno de las autoridades señaladas como responsables SE
RECLAMAN: LA OMISIÓN DE CONSULTA A NUESTRO PUEBLO EN LA
EJECUCIÓN DE ACTOS QUE DE HECHO O DE DERECHO, HAYAN TENIDO,
TENGAN Y PUEDAN TENER POR EFECTO LA AFECTACIÓN TOTAL O
PARCIAL, TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE
NUESTRO PUEBLO AL LIBRE ACCESO, USO, GOCE, DISFRUTE Y
CONSERVACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO CULTURAL Y CON ELLO DEL
DERECHO A CONSERVAR LA IDENTIDAD INDÍGENA QUE NOS
CARACTERIZA Y SE DERIVEN O PUEDEN DERIVARSE DE LOS ACTOS
RECLAMADOS.
La Comunidad ********** disconforme señaló como derechos fundamentales
vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, 4, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y relató los antecedentes del caso que estimó procedentes.
SEGUNDO. La demanda de garantías de que se trata, por razón de turno,
correspondió conocer a este Juzgado Octavo de Distrito, quien en proveído de dos de abril
de dos mil catorce, la admitió a trámite, y la registrado como el expediente **********; y
ordenó el emplazamiento de la autoridad responsable, así como dio la intervención que
legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, quien no formuló

Juicio de Amparo **********
85

pedimento legal alguno, por último, se señaló hora y fecha para la celebración de la
audiencia constitucional, la que inició en uno de septiembre de dos mil catorce, en los
términos del acta que antecede.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en
esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías,
conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al
número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de
Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión
ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, en cuyos puntos Primero, Segundo y
Cuarto, en su orden establecen, que el territorio de la República Mexicana se divide en
treinta y dos circuitos, correspondiendo al Estado de Chihuahua el Décimo Séptimo
Circuito; que en cada uno de los circuitos comprenderán tribunales colegiados y unitarios de
Circuito, y los juzgados de Distrito ahí precisados, indicando que en el Decimoséptimo
Circuito, existen, entre otros órganos jurisdiccionales, Diez juzgados de Distrito, cinco de
ellos con residencia en la ciudad de Chihuahua; y, que los juzgados de Distrito en el
Estado de Chihuahua, avecindados en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción
territorial en el distrito judicial conformado por los municipios ahí señalados, y es el caso,
que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se atribuye a autoridades que se
ubican dentro de la circunscripción territorial en la que este Órgano de Control
Constitucional ejerce jurisdicción y competencia, de ahí la actualización del supuesto
objetivo en comento.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo,
debe precisarse que una vez analizada en su integridad la demanda de garantías, así como
la totalidad de las constancias que integran el presente sumario, se llega al convencimiento
de que los actos reclamados en esta vía consisten en:
1) La falta de consulta a la comunidad indígena quejosa, sobre la planeación,
elaboración, aprobación y/o ejecución para en su caso decidir previa, libre e
informadamente sobre la aceptación y/o implementación del proyecto “Aeropuerto Regional
de Barrancas del Cobre-Creel”, en el Municipio de Bocoyna, Chihuahua, como parte de la
infraestructura básica necesaria para concebir el proyecto turístico “Divisadero BarrancasCascadas de Baseasachí, Chihuahua”, proyecto que se está ejecutando entre otros, dentro
de los predios identificados como Pino Gordo I, Pino Gordo II y Pino Gordo III;
2) El otorgamiento de cualquier tipo de licencias, permisos y/o autorizaciones
emitidas a favor de los hoy terceros perjudicados, específicamente, la autorización en
materia de impacto ambiental según oficio SG.IR.08-20097225 y en materia de cambio de
uso de suelo según Oficio SG.CU.08-2009/241, así como los otorgados según oficios
resolutivos números SG: IR-2009/225 de veinte de mayo de 2009 y sg.cu. 08-2009/302 de
treinta y uno de agosto de dos mil nueve, o los que en su caso se hayan expedido como
actualización de la manifestación de impacto ambiental y por cambio de uso de suelo,
relativo a los predios referidos con antelación;
3) La concesión otorgada a la tercera interesada Administradora de Servicios
Aeroportuarios de Chihuahua, Sociedad Anónima de Capital Variable”, para administrar,
operar, explotar y construir el aeropuerto regional de Barrancas del Cobre-Creel, ubicado en
el Municipio de Bocoyna, Chihuahua, cerca de la Carretera de Creel-San Rafael y el
kilometro 3+800, a fin de prestar los servicios del mismo.
TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Secretaria de Turismo, con
residencia en México, Distrito Federal, pues así lo manifestó al rendir su informe con
justificación.
Sin que la disconforme haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar las precitadas
negativas; por tanto, ante la inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional,
procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el
artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la
página 236, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172000, que dice:
“INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS
AUTORIDADES.- Si las responsables niega los actos que se les atribuyen, y los
quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos
de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."
CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados al Secretaria de Economía antes
Secretaria de Desarrollo Comercial y Turístico; Gobernador Constitucional del Estado
de Chihuahua; Banco Santander S.A. como institución Fiduciaria a cargo del Fideicomiso
Barrancas del Cobre, con sede en esta ciudad; Fondo Nacional de Fomento al Turismo
“FONATUR”; Fondo Nacional de Fomento al Turismo a través de la fiduciaria Nacional
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Financiera S.N.C; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y, Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en México, Distrito Federal.
Se estima de ese modo, porque de las documentales públicas que integran el
sumario, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte que el primero de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua, el decreto 409/96 I.P.O., se autorizó al ejecutivo
del Estado celebrar un contrato de fideicomiso cuyo objeto seria precisamente el desarrollo
equilibrado del turismo en la zona de la Sierra Tarahumara, de acuerdo con un Plan de
Desarrollo Regional sustentado en los principios de integridad, sustentabilidad y justicia.
Que el trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, se verificó el “Convenio
Fideicomiso Barrancas del Cobre”, donde Gobierno del Estado, afectó una serie de
inmuebles que sumaron una superficie de 51-00-00 hectáreas y por su parte el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo “FONATUR”, otorgó el Plan Maestro del Proyecto Turístico
Barrancas del Cobre, comprometiéndose a elaborar estudios, proyectos turísticos, crear,
consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, coordinar con
las autoridades federales, estatales y municipales, las gestiones necesarias para obtener y
simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de
proyectos turísticos, ejecutando obras de infraestructura y urbanización. Todo ello con el
objeto de facilitar el acceso a las Barrancas de la Sierra Tarahumara, para desarrollar su
potencial turístico de una manera ordenada y en el marco del desarrollo regional y
sustentable.
Derivado de lo anterior, y en razón de la escasa infraestructura aeroportuaria
existente en la zona Barrancas del Cobre, en nueve de septiembre de dos mil trece, el
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a
favor de la Administradora de Servicios Aeroportuarios S.A de C.V., concesión para la
construcción, administración, operación, explotación de un aeródromo civil de servicio
público en el Municipio de Bocoyna, Estado de Chihuahua, en razón de haber acreditado la
posibilidad legal de usar y aprovechar una superficie de 228-15-95.453 hectáreas,
localizadas en la municipalidad de referencia, cerca de la carretera Creel-San Rafael y el
kilómetro 3+800, con coordenadas ARP latitud norte 27º43´33´.40, longitud oeste 107º
39´15´.65 con un asentamiento o elevación de 2,475 metros sobre el nivel del mar, que se
destinarían para la construcción, administración, operación y explotación de la citada
terminal aérea.
Superficie de tierra que esa administradora obtuvo mediante contrato de usufructo
celebrado en cinco de enero de dos mil doce, con el Gobierno del Estado de Chihuahua,
sobre tres inmuebles ubicados en el Poblado de Creel, Municipio de Bocoyna, que a su vez
adquirió de la siguiente manera:
1. Contrato de compraventa verificado en diecisiete de junio de dos mil cuatro con
********** respecto al polígono ubicado al sureste de Creel, Municipio de Chihuahua y
Carretera a San Rafael, kilometro 5+000 con superficie de 07-00-00 hectáreas.
2. Decreto de expropiación por causa de utilidad pública de once de agosto de dos
mil tres sobre la fracción del predio Pino Gordo con superficie 62-50-00 hectáreas
propiedad de **********
3. Contrato de compraventa verificado en treinta de marzo de dos mil seis, entre
otros, con **********, respecto a la parcela 192, zona ocho, polígono uno, ejido Creel,
Bocoyna Chihuahua, con una superficie de 160-61-71.15.
Por tanto, dado que sobre una superficie de terreno de 228-15-95.453 hectáreas,
localizadas en la municipalidad de referencia, cerca de la carretera Creel-San Rafael y el
kilómetro 3+800, se ejecuta el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del CobreCreel”, es que debe tenerse por ciertos los actos que se les atribuyen a las autoridades en
cuestión.
QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales
de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una
cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de
la Ley de Amparo, y en la Jurisprudencia 814, publicada a foja 553, Tomo VI, Materia
Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales
de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.”
Antes de realizar el análisis correspondiente, por la relevancia que representa para
el tema que nos ocupa, es necesario tener presente el Protocolo Iberoamericano de
actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes,
niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, aprobado en Santiago de Chile en
abril de dos mil cuatro, aplicable para todos los países de la región, pues comparten la misma
normatividad, esto es, los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por
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los Estados que la integran y que, fundados en los principios de paz y seguridad, desarrollo,
prosperidad y respeto, les refieren un marco común, el cual desarrolla los siguientes
conceptos:
a).- Persona indígena: La que tiene conciencia de pertenecer a una comunidad o
pueblo indígena.
b).- Pueblos indígenas: Colectividades que descienden de poblaciones que
habitaban el continente al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
c).- Territorio indígena: Porción del territorio constituida por espacios continuos y
discontinuos ocupados, poseídos o usados de alguna manera por los pueblos y
comunidades indígenas, y que comprenden la totalidad del hábitat que permite su
reproducción y continuidad material, social, cultural y espiritual.
d).- Instituciones indígenas: Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas
reconocen como tales, con base en sus sistemas normativos internos, las cuales pueden o
no coincidir con otras instituciones del Estado que los alberga.
e).- Autoidentificación o autoadscripción: Es el acto voluntario de personas o
comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo,
deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado.
Pues bien, la autoridad responsable Secretaria de Economía, indica que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracciones V y XVIII en
relación con el 107 de la Ley de Amparo, pues la comunidad autodenominada **********,
argumenta que los predios sobre los cuales se construyó el aeropuerto constituyen parte de
su patrimonio cultural, sin que se acredite la propiedad o posesión de los mismos, siendo
que la superficie de 69-95 hectáreas que aducen fueron despojados, corresponde a
terrenos que el gobierno del estado adquirió de dos particulares, además de que al
momento de la adquisición como del arranque de las obras de construcción, no existía
ocupación alguna o asentamientos, asimismo indica que, en su caso la posible afectación a
derechos agrarios la competencia en su caso se surte a favor de los tribunales agrarios.
Luego, el Gobernador del Estado, indicó que se actualiza la causal prevista en el
artículo 61 fracción XII, porque los quejosos debieron acreditar fehacientemente la
afectación a su esfera jurídica, pues en el caso no se demuestra que tengan la propiedad ni
la posesión de los inmuebles sobre los cuales se construyó el aeropuerto y el derecho de
paso que aducen los quejosos por el inmueble no genera derechos de propiedad ni
posesión, además no establecen con claridad y precisión respecto a la ubicación de la
comunidad que representan cuáles son las vulneraciones con las que se corrompe la
unidad social, política y cultural del pueblo indígena.
Finalmente, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes aduce que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de
Amparo, al considerar que dicha dependencia otorgó la concesión a favor de la
Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua para operar el aeródromo
localizado en el municipio de Bocoyna, porque ésta acreditó el cumplimiento de todos los
requisitos legales, entre ellos que los bienes inmuebles respecto de los cuales se
construiría son bienes pertenecientes a gobierno del Estado, pues es propietario y
posesionario de tres inmuebles ubicados en el poblado de Creel, Municipio de Bocoyna,
Chihuahua, que en forma conjunta suman 230-011-71.156 hectáreas, adquiridos dos de
ellos mediante contratos de compraventa en diecisiete de junio de dos mil cuatro y, treinta
de marzo de dos mil seis, y el ultimo por decreto expropiatorio de once de agosto de dos mil
tres, sobre la fracción del predio conocido como Pino Gordo con superficie de 62-50-00
hectáreas propiedad de ********** necesaria para la construcción de la pista de aterrizaje, de
modo que, la comunidad quejosa no tiene, ni tuvo ningún derecho de propiedad sobre los
inmuebles de referencia, situación que además es reconocida por los propios quejosos en
su demanda de garantías al argumentar los antecedentes de su comunidad. Asimismo,
indica la autoridad que no existe identidad del inmueble entre el predio que aduce es de su
propiedad y posesión y el lugar de la afectación de los terrenos donde se construye el
Aeropuerto.
Causales de improcedencia que se desestiman dadas las siguientes
consideraciones.
En primer término resulta pertinente hacer una serie de acotaciones en relación a
la personalidad con la que comparecen los promoventes de amparo, pues es trascendente
tener presente que el juicio de garantías que nos ocupa es instado por **********, en su
carácter de primer y segundo gobernador indígena de la comunidad denominada **********,
autoidentificándose como indígenas pertenecientes a la etnia **********, quienes radican
en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Autoadscripción que tiene sustento en el artículo 2º Constitucional, el cual tuvo
su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto
de dos mil uno y que ésta basada en la redacción del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, según el cual, de conformidad con el artículo 1º., punto 2 y 3º, "La
conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio.”
“La utilización del término “pueblos” en este Convenio no debe interpretarse en el sentido
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de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda referirse a dicho
término en el derecho internacional.”
El artículo 2º., Constitucional, textualmente expresa:
“Artículo. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores
de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de
equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los
términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y
disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán
asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual
o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de
interés público.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos,
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la
participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán
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equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las
diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de
la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de
alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para
la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda,
así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones
relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los
términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de
sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas
y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías
para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el
acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto
de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de
las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
Como se acotó la citada reforma tiene su génesis en la reivindicación por parte del
Estado Mexicano de los derechos de los pueblos originarios y ancestrales descendientes de
los grupos anteriores a la conquista o colonización, tras aceptar que la situación jurídica de
los pueblos indígenas aún era profundamente insatisfactoria, se advirtió la necesidad de
establecer principios rectores para fortalecer el reconocimiento a su libre determinación y
autonomía, el acceso a las instancias de representación política, a los recursos materiales,
a la defensa jurídica, a la educación, así como a la protección de derechos compatibles con
sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural.
En ese orden, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estableció que no
obstante a que es evidente que el Estado Mexicano a través del actual contenido del
numeral 2° de la Constitución, reconoce la importancia de la articulación de las instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas con la identificabilidad de algún tipo de unidad
social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres
(comunidad, pueblos indígenas), no existen provisiones específicas que regulen el modo en
que debe manifestarse la referida conciencia de la identidad indígena o tribal.
De modo que, será indígena y, por ende, sujeto de los derechos contenidos en la
Constitución Federal, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como tal, que
asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los
miembros de los pueblos indígenas.
Sin que la autoadscripción y autoreconocimeinto, tenga implícita una connotación
ambigua o inferencial, pues la autoconciencia se delimita por las características y afinidades
del grupo al que se estima pertenecer, de las cuales se desprenden diversos elementos
objetivos comprobables y particulares, como son: a) La continuidad histórica, b) La
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conexión territorial, c) Las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas
distintivas, etcétera.
Incluso, las autoridades al definir quiénes son las personas, los pueblos y las
comunidades indígenas, en los términos del artículo 2º Constitucional, deben realizar una
ponderación completa del caso, basada en constancias y actuaciones, con una actitud
orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en aquellos
que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.
Lo anterior se sustenta en la tesis aislada de la Primera Sala, página 291, Tomo
XXX. Diciembre 2009, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
que dice:.
“PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN.” El artículo 2o. de la Constitución Federal,
reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a
aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad
que están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que
afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los
amparos directos en revisión **********, las dificultades que enfrenta una corte de
justicia al intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" o los "pueblos
y comunidades indígenas" a quienes aplican las previsiones constitucionales
anteriores son notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico
y sociológico, deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya
concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente
negativa y sólo recientemente transformada en algún grado- que gravita sobre
ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista
un desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los
conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no
exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo
confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de
destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la
aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar
en consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la
importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de los pueblos
indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social,
económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el
caso de las comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -siguiendo en este
punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- no encierra
ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la
autoadscripción como criterio determinante al señalar que "la conciencia de su
identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto, en ausencia de
previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta
conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma
constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como
indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que
caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe
o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en
una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y
debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos
de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie
parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados”.
Consecuentemente, toda persona que tenga la injerencia en un procedimiento de
tipo jurisdiccional que se haya autodeclarado indígena, deberán procurársele los derechos
que le otorga la Constitución Federal, justamente porque la expresión del reconocimiento de
esa pertenencia es la que le concede la identidad cultural que genera la protección a favor
de los indígenas por su especial vulnerabilidad.
Ante esa perspectiva, se tiene que en el caso que nos ocupa **********, acudieron a
esta instancia constitucional en su calidad de primer y segundo gobernador indígena de la
comunidad denominada **********, autoidentificándose como indígenas pertenecientes a
la etnia **********, quienes radican y se desarrollan culturalmente en el predio denominado
Pino Gordo, localizado en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, exhibiendo al efecto original
de la asamblea verificada el veintisiete de octubre de dos mil doce, a través de la cual,
sesenta integrantes de la referida comunidad acordaron su elección en los cargos
referidos, apareciendo como tercero y cuatro Gobernadores **********
Los integrantes de la comunidad quejosa que conformaron la Asamblea, son
los siguientes:
1.- **********

21.- **********

41.- **********

2.- **********

22.- **********

42.- **********
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3.- **********

23.- **********

43.- **********

4.- **********

24.- **********

44.- **********

5.- **********

25.- **********

45.- **********

6.- **********

26.- **********

46.- **********

7.- **********

27.- **********

47********************

8.- **********

28.- **********

48.- **********

9.- **********

29.- **********

49.- **********

10.- **********

30.- **********

50.- **********

11.- **********

31.- **********

51.- **********

12.- **********

32.- **********

52.- **********

13.- **********

33.- **********

53.- **********

14.- **********

34.- **********

54.- **********

15.- **********

35.- **********

55.- **********

16.- **********

36.- **********

56.- **********

17.- **********

37.- **********

57.- **********

18.- **********

38.- **********

58.- **********

19.- **********

39.- **********

59.- ********************

20.- **********

40.- **********

60.- **********

Documental a la que es factible otorgarle valor probatorio en razón a que conforme
al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3º, 4º y
5º., de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
y, artículo 1º., punto 1, inciso a), 5º. y 8º., del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes; los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la
libre determinación, gozan de autonomía o autogobierno en las cuestiones relacionadas con
sus asuntos internos y locales; así como a que al aplicarles la legislación nacional sean
debidamente tomadas en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
En ese contexto, debe convalidarse la elección realizada por la comunidad quejosa
conforme a sus propios sistemas normativos, justamente porque tienen el derecho a definir
sus propias formas de organización social, económica, política y cultural, ello no obstante
que no cuenten con resolución de reconocimiento de identidad o documento equiparable,
toda vez que, como se analizara más adelante, la Constitución Federal así como
instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, les reconoce a
estas comunidades de hecho existencia jurídica.
De modo que, si los promoventes **********, se autodenominaron indígenas
pertenecientes a la comunidad Raramuri denominada **********, a la que además
representan, ello es suficiente para constatar su legitimación para instar el presente juicio
de garantías con el fin de lograr la defensa de los derechos fundamentales colectivos
respectivos, máxime que en autos no obra prueba que ponga en duda tal calidad.
Así lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del país en la tesis número 1a.
CCXXXV/2013 (10a.), localizable en la foja 735 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente:

“COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. CUALQUIERA DE SUS
INTEGRANTES PUEDE PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COLECTIVOS. El derecho humano de
acceso a la justicia para las comunidades o pueblos indígenas, contenido en el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva de
la situación de vulnerabilidad en que aquéllos se encuentran y del reconocimiento
de su autonomía, por ello, en dicho precepto se fijó un ámbito de protección
especial que, sin tratarse de una cuestión de fuero personal, garantiza que sus
miembros cuenten con la protección necesaria y los medios relativos de acceso
pleno a los derechos. Así, conforme al mandato constitucional de referencia, se
garantiza a los pueblos y a las comunidades indígenas el acceso pleno a la
jurisdicción del Estado, y para ello se precisa que en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse
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en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos
de la Constitución Federal. Asimismo, en el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional
del Trabajo, se hace énfasis en que el acceso a la justicia individual o colectiva de
los pueblos y las comunidades indígenas, implica garantizar el acceso a
procedimientos legales tramitados personalmente o por medio de sus organismos
representativos. Así, este postulado en conjunto con el artículo 2o. constitucional,
poseen plena fuerza vinculante al haberse adoptado en la normativa de nuestro
país, lo que implica que permee en todos los ámbitos del sistema jurídico, para
crear un enfoque que al analizar el sistema de normas en su totalidad, cumpla con
su objetivo, que es el ejercicio real de sus derechos y la expresión de su identidad
individual y colectiva para superar la desigualdad de oportunidades que
tradicionalmente les han afectado, lo cual se conoce como principio de
transversalidad. En esa medida, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado,
cuando se trate de medios de defensa de derechos fundamentales, como es el
juicio de amparo, debe permitirse a cualquier integrante de una comunidad o
pueblo indígena, instar a la autoridad jurisdiccional correspondiente para la
defensa de los derechos humanos colectivos, con independencia de que se trate o
no de los representantes de la comunidad, pues esto no puede ser una barrera
para su disfrute pleno.”
a).- Resaltado lo anterior, ahora es pertinente establecer que contrario a lo que
refieren las autoridades responsables a los promovente del amparo les asiste un interés
jurídico para acudir a esta instancia constitucional en defensa de los derechos humanos
colectivos de la comunidad **********denominada**********, porque existen normas
constitucionales e instrumentos internacionales que obligan a reconocer la especial relación
que los pueblos indígenas (no entendidos como ejidatarios o comuneros, pues éstos
se rigen por las leyes agrarias), guardan tanto en lo colectivo como en lo individual con la
tierra y recursos, cuya propiedad se fundamenta, no en el reconocimiento oficial del Estado,
sino en el uso y posesión tradicionales, por ello, no podemos ubicar a la comunidad
quejosa dentro de un interés legítimo colectivo, dado que la afectación que reclaman si
está precedida de una facultad conferida expresamente por el ordenamiento jurídico,
por tal motivo, los agravios que expresan no se conceptúan como diferenciados al resto de
los integrantes de la sociedad, pues no se trata de un interés cualificado, actual, real y
jurídicamente relevante, tampoco la situación jurídica identificable surge por una relación
específica, con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia
personal o por una regulación sectorial.
En esa línea, quien aquí resuelve retoma los lineamientos que contenidos en el
“Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos
de personas comunidades y pueblos indígena”, en cuanto a las consideraciones que debe
hacer el juzgador para brindar una atención razonablemente diferenciada a personas,
comunidades y pueblos indígenas, documento que aun cuando no es vinculante y por tanto
no puede fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los
juzgadores, porque a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en
materia de derechos humanos, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en
el respeto a los derechos, en particular, de éste grupo vulnerable.
En ese orden, este juzgado de Distrito comparte los razonamientos contenidos
en el referido Protocolo, dado que se sustentan en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículos 13,
14, 15, 16, 17, 18 y 19; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, artículos 8, 26 y 32; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 21; Comité de Derechos Humanos, Observación General Número 23 “Los derechos
de las minorías”; y, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 27, en el
sentido de que tratándose de la protección especial a los territorios y recursos naturales de
los pueblos indígenas, los juzgadores deben reconocer la especial relación que éstos
guardan tanto en lo colectivo como en lo individual con la tierra, ponderando incluso, que la
propiedad indígena sobre sus territorios tradicionales se funda no sólo en el reconocimiento
oficial del estado, sino en el uso y posesión tradicional de las tierras y recursos, de
forma tal que la noción de posesión del territorio, no solo incorpore la ocupación física, sino
también comprenda el hecho de que ahí se desarrollen de actividades de carácter
permanente o estacional y demás usos relacionados a la cultura de los pueblos, situación
que conlleva, el reconocimiento de que la mera presencia de los indígenas en áreas
geográficas donde se pretende desarrollar proyectos, deriva en una presunción iuris tantum
de que tienen algún tipo de derecho sobre los recursos y territorios que han venido
poseyendo u ocupando; por tanto, como lo han interpretado los órganos del Sistema
Interamericano de protección de los Derechos Humanos, la propiedad indígena sobre sus
territorios tradicionales se fundamenta no es el reconocimiento oficial del estado,
sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos, entendida esa
posesión no sólo la ocupación física, sino también actividades de carácter
permanente o estacional y usos relacionados a su cultura.
Pues bien, aplicando el criterio de interpretación a que se ha hecho alusión, quien
aquí resuelve estima que está acreditada la existencia de una norma que establece o tutela
un interés en beneficio de la colectividad quejosa, puesto que tal como se obtiene del
artículo 2o., apartado B, fracciones I y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, antes transcrito, es obligación de las autoridades de los tres órdenes de
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gobierno impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, con la
participación de las comunidades indígenas y el derecho de éstas a ser consultadas en la
elaboración de los Planes de Desarrollo, Nacional, Estatal y Municipales.
En efecto, la actual redacción del artículo 2º de la Constitución, establece diversas
prerrogativas a favor de las personas, comunidades y pueblos indígenas, entre las cuales,
se encuentran el derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales, y del cual deriva
la obligación de las autoridades de salvaguardar su participación efectiva cuando se trate
de implementar planes que tiendan a impulsar el desarrollo regional de sus zonas de
influencia.
Ello al privilegiar que el territorio es clave para la reproducción material, espiritual,
social y cultural de un pueblo indígena, de modo que, éste ha sido uno de los derechos más
demandados por los pueblos.
Así, para efectos de regular su protección y en razón a la mención escueta que la
Constitución Federal hace respecto a la protección de la integridad de las tierras indígenas
(artículo 27 fracción VII), el citado protocolo de actuación recomienda recurrir al Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el Estado
Mexicano, y el cual en sus artículos 13 a 19, regula lo relativo a las tierras de estos grupos
vulnerables:
“Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con
ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en
particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto,
deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de
los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos compren den
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se
consideren necesarios, sólo deberán efectuare con su consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtener su
consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de
procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la
posibilidad de estar efectivamente representados.
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3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar
a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o en
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos
pueblos deberán recibir en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo
estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o
en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías
apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la
tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos
pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos
sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan
aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de
las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, al posesión o el
uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada
en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas
por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir
tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población a los
efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que
dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia
normal o para hacer frente a su posible
crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que
dichos pueblos ya poseen.”
Como se ve, entre otros aspectos el citado Convenio 169, en su artículo 13 señala
que el gobierno respetará la importancia que para las culturas y valores espirituales de
estos pueblos reviste su relación con las tierras o territorios que ocupen o usen de alguna
manera, definiendo al territorio como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos
interesados ocupan o utilizan de alguna manera, definición que hace referencia a la
dimisión vital y simbólica que tiene ese espacio para la reproducción de esas culturas.
Instrumento que, además hace patente la obligación de los Estados de reconocer
los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan,
protegiendo su derecho a utilizar las tierras que no están exclusivamente ocupadas por
ellos, pero a las que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades tradicionales
y de subsistencia.
Protección que genera la obligación de las autoridades del Estado Mexicano, de
consultar a las personas, comunidades y pueblos indígenas, a fin de determinar si sus
intereses y derechos, pueden ser perjudicados y en su caso, de qué manera lo serían,
antes de emprender proyectos de desarrollo, incluso, estableciendo la participación de los
pueblos en los beneficios de las actividades a desarrollar.
En ese sentido, queda demostrada la afectación en perjuicio de la colectividad por
el acto que se reclama, puesto que el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del
Cobre-Creel”, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, a ejecutarse en una superficie de
********** hectáreas, localizadas en la municipalidad de referencia, cerca de la carretera
Creel-San Rafael y el kilómetro **********, con coordenadas ARP latitud norte **********,
longitud oeste ********** con un asentamiento o elevación de ********** metros sobre el nivel
del mar, constituye una actividad que tiende al desarrollo regional de las zonas indígenas, y
que según alega la comunidad ********** quejosa, se lleva a cabo sin su participación y
consulta dado que habitan dentro de la región identificada como “Predio Pino Gordo” y la
construcción abarca la denominada**********, pese a tener reconocido a su favor esa
prerrogativa, lo cual constituye una afectación al derecho a la tierra, territorio y recursos
naturales, así como al de consulta, consentimiento libre, previo e informado, consagrados
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en el referido numeral 2º de la Constitución Federal, ello en perjuicio de la colectividad,
dada la importancia que la propiedad y/o posesión territorial tiene para los pueblos
indígenas como base fundamental para el desarrollo de su cultura, vida espiritual, integridad
y supervivencia económica.
Situación que se toma como punto de partida para establecer a los promoventes
del amparo como sujetos que, con independencia a que carecen de la titularidad oficial de
la tierra que defienden, sí pertenecen a la colectividad que dicen resulta perjudicada, esto
es, a personas, comunidades y pueblos indígenas que desarrollan su cultura, vida
espiritual, integridad y supervivencia económica, dentro de la superficie de **********
hectáreas, donde se ejecuta el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del CobreCreel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Para arribar a la anterior conclusión, este Juzgado federal se apoya en el hecho
que los promoventes **********, acudieron a esta instancia constitucional en su calidad de
primer y segundo gobernador indígena de la comunidad **********, esto es,
autoidentificándose como indígenas pertenecientes a la etnia Tarahumara o Raramuri.
Comunidad de hecho que dicen los impetrantes de amparo, se encuentra ubicada
a cuarenta minutos de Creel, rumbo al camino viejo de San Rafael, municipio de Bocoyna
que colinda con Guerrero, Carichi, Guachochi, Urique, Guazapares, Ocampo y Maguarichi.
Igualmente, señalaron que su autodenominada agrupación ésta integrada por
treinta y tres rancherías, a saber: Ahuerabo, Bachurichi, Bahuchivo, Batuyovo, Bore,
Boreachi, Cerro de la Virgen, Chorichiqui, El Maguechi, Estación Sánchez, Gomego,
Guicisaguacgi, La Joya, La Laguna, Localidad sin nombre, Los Manzanos, Los Ojitos,
Maguechis, Mesa Labibiachi, Nacarare, Natahuachi, Ocharazo, Pachura, Papajichi, Paraje
de Apachoichi, Picacho, Rekowata, Repechique, Rio Oteros, Romoichi, San Elías, San
Isidro y Santa Elena, en las que habitan sesenta y seis familias, con un total de doscientas
ochenta y cinco personas dispersas en una superficie de 13,295-02 hectáreas; localidades
ubicadas dentro de un predio de propiedad privada, denominado “Pino Gordo”.
Asimismo, para efectos de acreditar su existencia así como las afectaciones que a
la referida comunidad se le irrogan con motivo de la ejecución del proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, se exhibió
plano topográfico elaborado por el ingeniero topógrafo Héctor Espino Carpio, en marzo de
dos mil catorce, mismo cuya imagen se inserta:
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Documento del que, en lo que aquí interesa, se obtiene que dentro del Municipio
de Bocoyna, Chihuahua existe, entre otras, una microrregión denominada San Elías, la cual
es limítrofe o colindante con la zona que abarca la infraestructura del “Aeropuerto Regional
de Barrancas del Cobre-Creel”.
Situación que incluso se robustece con el diverso plano topográfico exhibido por
las autoridades responsables relativo al “Conjunto de Predios y Comunidades Aledañas al
Aeropuerto de Creel”, elaborado por la empresa “Técnicas Geológicas y Geo hidrológicas”,
en dieciséis de abril de dos mil catorce, del cual además, para mayor claridad, se tomó a
una fotografía por parte de este juzgado, para ampliar el lugar en donde aparece señalado
el poblado San Elías, dado que no se distingue en forma nítida, los que a continuación se
insertan.
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Tal como se aprecia del documento inserto, las autoridades responsables aceptan
la existencia de la localidad denominada San Elías dentro del predio “Pino Gordo”, la cual,
colinda con la zona donde se ésta realizando el proyecto “Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Hecho que además encuentra apoyo en la consulta efectuada al sito
www.microregiones.gob.mx, que arrojó la existencia de una localidad perteneciente al
Municipio de Bocoyna, con estatus activo al mes de agosto de dos mil catorce, denominada
San Elías.
De ahí que, este Juzgado federal concluye que, contrario a lo que indican las
autoridades responsables la comunidad autodenominada **********, con independencia de
que no poseen títulos oficiales del territorio que defienden, sí cuenta con un interés
jurídico derivado de las normas constitucionales e instrumentos internacionales ya
analizados, para acudir al amparo, pues desarrollan su cultura, vida espiritual, integridad y
supervivencia económica dentro de la superficie de ********** hectáreas, concretamente en
el predio Pino Gordo, donde se ejecuta el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del
Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, de modo que, su sola presencia en el
área geográfica donde se está realizando el citado plan de desarrollo, presupone la
existencia de un derecho sobre las mismas en la medida que en forma tradicional las han
venido ocupando o poseyendo y en ese tenor, las autoridades están obligadas a tomar las
medidas que sean necesarias para garantizar la protección efectiva de esos derechos.
b).- El Gobernador del Estado y la Secretaria de Economía, con residencia en
esta ciudad, refirieron que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista
en la fracción XVI artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, presenta
un avance de obra civil totalmente concluida, quedando solo pendiente el equipamiento de
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los elementos que componen sus diferentes etapas de funcionamiento, por lo que es
materialmente imposible que las aéreas donde se edificó se reintegren a su estado natural.
No se actualiza el motivo de improcedencia resumido, porque se encuentra
referido a la imposibilidad de analizar en el juicio de garantías un acto que se ha
consumado irreparablemente, hipótesis que se surte cuando el acto reclamado ha
producido todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, y que además, dada su
naturaleza intrínseca, física y materialmente ya no pueden ser retrotraídos, ni tampoco sea
factible la indemnización de los daños y/o perjuicios que causaron, esto es, cuando resulta
imposible restituir las cosas al estado que guardaban antes que dichos actos se
consumaran, aún en forma sustituta, puesto que al ser ésta la finalidad del juicio de
garantías, según lo estatuye el artículo 77 de la Ley de Amparo, en todos los casos que
resulte imposible la restitución de antecedentes, la sentencia constitucional carecería de
todo efecto práctico, por lo que sería ocioso el estudio de tales actos a través de la acción
constitucional en concreto.
Entonces, para la actualización del impedimento en estudio, no basta que el acto
reclamado se encuentre consumado, sino que es precisó que dada la propia naturaleza del
acto y su ejecución, sea jurídica y materialmente imposible restituir al agraviado en el pleno
goce de la garantía individual cuya conculcación reclame.
Sin embargo, en el asunto al que este estudio se contrae, el efecto de la falta de
consulta a la comunidad indígena quejosa, sobre la planeación, elaboración, aprobación
y/o ejecución para en su caso decidir previa, libre e informadamente sobre la aceptación y/o
implementación del proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel”, en el
Municipio de Bocoyna, Chihuahua, como parte de la infraestructura básica necesaria para
concebir el proyecto turístico “Divisadero Barrancas-Cascadas de Baseasachí, Chihuahua”,
así como el otorgamiento de cualquier tipo de licencias, permisos, autorizaciones,
concesiones, para administrar, operar, explotar y construir el citado aeródromo, no son de
naturaleza irreparable, porque en caso de que se concediera la protección constitucional
solicitada, nada impide que se restituya a la comunidad quejosa en el pleno goce de la
garantía individual cuya violación denuncia, ello mediante la instauración por parte de las
autoridades de un procedimiento donde se provea a los pobladores nativos de toda la
información necesaria sobre el desarrollo del proyecto, de forma tal, que éstos puedan
determinar si sus intereses están siendo perjudicados y de qué manera pueden ser
restituidos o compensados, incluso, estableciendo una participación en los beneficios que
generen las actividades implementadas. De ahí que una sentencia de protección federal sí
puede tener efectos de que sea subsanada la violación sufrida.
Para robustecer las anteriores precisiones, se cita la tesis I. 3o. A. 150 K, del
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, impresa en la
página 325, Tomo XIV, diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época, materia común, que expone:
“ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de
la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su
naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo
reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos
que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden
ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o
consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia
de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el
juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio,
los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos
y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden
ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones
reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos
103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en
presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe
de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que
los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden
circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la
procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier
acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución
del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto
resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable
hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente,
puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la
naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe
atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que
el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y
que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por
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cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la
materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).”
c).- La responsable Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR,
Nacional Financiera S.N.C. como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) indica que se actualiza la causal de
improcedencia prevista en la fracción XIV artículo 61 de la Ley de Amparo, porque a la
fecha de la presentación de la demanda el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del
Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, ya se estaba ejecutando, siendo que
se omitió impugnar los actos dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de
la ley de la materia.
Luego, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes al rendir informe con
justificación señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV
artículo 61 de la Ley de Amparo, al tomar en cuenta que la concesión que otorgó la
secretaria a la administradora de servicios aeroportuarios se publicó en el Diario Oficial de
la Federación en cinco de febrero de dos mil catorce, mientras que la demanda de amparo
se presentó en abril trascurriendo en exceso el plazo que establece el numeral 17 de la ley
de la materia.
Causales que se desestiman, en razón a que la comunidad **********, reclama de
las autoridades responsables esencialmente la falta de consulta sobre la planeación,
elaboración, aprobación y/o ejecución para en su caso decidir previa, libre e
informadamente sobre la aceptación y/o implementación del proyecto “Aeropuerto Regional
de Barrancas del Cobre-Creel”, en el Municipio de Bocoyna, Chihuahua, como parte de la
infraestructura básica necesaria para concebir el proyecto turístico “Divisadero BarrancasCascadas de Baseasachí, Chihuahua”, acto que se clasifica como de los denominados
de abstención, cuyos efectos son permanentes, de modo que dicha omisión y/o falta de
consulta crea una situación permanente mientras se subsana y por ello, puede reclamarse
en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en
términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de
extemporaneidad de la demanda, pues dado que la abstención se prolonga en el tiempo, no
puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad
de la demanda.
Al respecto, se aplica la tesis III.5o.C.21 K, del Quinto Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1451, del Tomo XXI, Mayo de 2005,
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
“DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE
DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o
rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que
en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma
afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí
corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de
que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no
complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el
instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se
tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no
sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de
la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo
evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por
la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia.”
d).- El Gobernador del Estado indica que se actualiza la causal de improcedencia
prevista en la fracción XIV artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el Plan de Desarrollo
que contempla la construcción y habilitación del aeropuerto, data de 1998, donde en abril
de ese año, las comunidades, entre ellas la quejosa, expresaron a través de **********
Presidente del Consejo Supremo de la Baja Tarahumara su agradecimiento y conocimiento
del referido plan.
Sin embargo tal motivo de improcedencia debe desestimarse en razón a que para
poder estudiar la indicada improcedencia y afirmar si resulta procedente, es preciso
dilucidar previamente si a la comunidad quejoso se le respeto el derecho de consulta,
consentimiento libre, previo e informado, lo que implica resolver el problema constitucional
que subyace en el reclamo, es decir, la mencionada causal está íntimamente vinculada con
el fondo de la controversia.
Se cita en lo conducente la jurisprudencia Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, visible a página 5, Tomo XV Enero de 2002, Novena época, del Semanario
Judicial de la Federación que dice:
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA
CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben
ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la
que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del
negocio, debe desestimarse.”
Por ende, se procede el estudio de la litis constitucional planteada en esta vía.
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SEXTO. Los conceptos de violación que la parte peticionaria de garantías hace
valer, son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por
reproducidos en este apartado como si se insertasen a la letra, en obvio de repeticiones
innecesarias y porque la Ley de Amparo no exige que se transcriban, de acuerdo con el
criterio contenido en la Jurisprudencia 477, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, consultable en la página 414, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los
conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay
precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción;
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado
que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.”
SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación expresados por la parte
quejosa permite considerar lo siguiente.
Pues bien, en un primer motivo de disenso la parte quejosa aduce que con la
ejecución del proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel”, en el Municipio
de Bocoyna, Chihuahua, las responsables violentaron el legítimo derecho a sus territorios,
que resulta uno de los pilares fundamentales para la subsistencia de su pueblo, derivado de
que no se tomó en cuenta el parecer de la comunidad indígena, pese a que tienen el
derecho a que se les asegure el acceso efectivo a los territorios a los que tradicionalmente
realizan actividades para su subsistencia, como lo es haber utilizado desde tiempos
ancestrales la zona que ahora está siendo devastada para construir el aeropuerto, como
acceso a través de veredas para llegar a los poblados de Arareco y Creel, costumbre que
se utilizaba tanto por adultos como por los niños y adolescentes, ya que la mayoría acuden
a la escuela albergue que se encuentra en San Ignacio de Arareco y a las secundarias
ubicadas en Creel, recorrido que se hacía en una hora y media aproximadamente, sin
embargo, en razón de la colocación de una malla de fierro que delimita el área de lo que es
el aeropuerto, se obstaculiza la zona o pasada y se tiene que caminar por la orilla de la
carretera exponiéndose a los niños, que ahora tienen que caminar aproximadamente cuatro
horas y media para llegar a la escuela, de modo que, se les impide el libre tránsito a los
miembros de su comunidad quienes habitualmente usan dicha superficie para trasladarse a
las poblaciones referidas.
Indican que la superficie adquirida por el Gobierno del Estado para la construcción
del aeropuerto y que identifican como Predio Pino Gordo, es la misma que la comunidad
quejosa ha usado de diferentes maneras desde tiempos ancestrales, como parte de sus
usos y costumbres, sobre todo los caminos reales y veredas que han sido impedidos y
cerrados completamente por el establecimiento de una malla ciclónica, los cuales han sido
utilizados por décadas para el traslado de enfermos y de artesanías a la población de Creel,
lugar más cercano en donde se puede recibir atención médica y cambiar sus mercancías
por comida, y por los niños de su comunidad para trasladarse a la escuela albergue ubicado
en la comunidad de San Ignacio de Arareco, por lo que ahora tienen que caminar por la
orilla de la carretera para llegar a Creel y Arareco, recorrido que hacen en tres y media o
cuatro horas, mientras que antes era de una hora y media.
De ahí que, dicen, su derecho territorial debe ser plena y efectivamente respetado
y garantizado por las autoridades, de modo que, previo a la ejecución del proyecto de
construcción del aeropuerto sobre el predio de Pino Gordo, se debió haber consultado a la
comunidad su opinión en relación con el mismo, en cumplimiento a la obligación de las
autoridades de proteger sus derechos fundamentales entre ellos el derecho a la tierra, el
cual subiste aun cuando el pueblo indígena no posea la titularidad formal sobre la superficie
de la tierra en cuestión, en tanto que cualquier actividad económica que se realice sobre la
misma provocará un impacto directo sobre los diversos elementos materiales como
inmateriales que integran su identidad cultural.
Asimismo, expresan que dentro de la superficie que ocupa el predio Pino Gordo,
adquirido por el Gobierno del Estado para la construcción del aeropuerto, en la parte
cercana a la carretera que va de Creel a San Rafael se ubicaba una fuente natural de agua,
conocida como “aguaje” el cual garantizaba el consumo para uso humano y domestico de
los miembros de su comunidad cuyas casas están ubicadas en las rancherías de San Elías,
Boreachi, Maguechis, Estación Sánchez, Santa Elena, Ocharzo y Bahuichivo, situado
además en una zona de pasada y acceso para llegar a Arareko y Creel, representaba un
área de descanso y para tomar agua; que no cuentan con servicio de agua potable, sin
embargo dicha fuente natural fue destruida por las autoridades, pues fue tapado con tierra y
piedra.
De igual manera señalan que se han derrumbado grandes cantidades de pinos,
situación que ha originado que especies endémicas que representan fuente de alimentación
para los nativos, tiendan a desaparecer, en primer lugar por el derrumbe de los pinos así
como por la presencia de grandes maquinarias y personas ajenas a su entorno natural.
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Agregan, que los recursos naturales con los que cuenta el predio de Pino Gordo,
tienen el carácter de zona forestal protegida, según acuerdo de la Secretaria de Agricultura
y fomento de veintiséis de enero de mil novecientos treinta y tres y pese a ello, no se
aprecia ninguna autorización de la autoridad competente para permitir afectación en una
zona natural protegida.
De ahí que la construcción del aeródromo, ha puesto en grave peligro los
elementos naturales que componen su patrimonio, atentando con ello la subsistencia como
pueblo indígena, y en ese sentido, las autoridades tenían la obligación ineludible de
consultarles previo a la ejecución del proyecto, en virtud a que el derecho al libre acceso y
disfrute de los territorios que le asiste a la comunidad indígena, implica la preservación y
respeto de los recursos naturales que se encuentran inmersos dentro de dichos territorios,
sin embargo, las autoridades no determinaron si los intereses de los pueblos indígenas
serian o no perjudicados y en qué medida podían serlo.
En ese contexto señalan que México es parte de la comunidad internacional que a
través de diversos tratados y convenciones, ha establecido que cuando se éste ante la
presencia de pueblos indígenas, la consulta resulta una forma de garantizar el efectivo
respeto a sus derechos territoriales frente a decisiones que en alguna manera pueda
impactar a sus derechos, para en su caso, obtener su consentimiento previo, libre e
informado respecto a la pertinencia o no de la implementación de las decisiones que les
afecten, tomado relevancia lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos dentro de la sentencia de Saramaka en noviembre de dos mil siete, al establecer
que el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de una comunidad,
de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo,
inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio, garantizando
que los miembros de esa comunidad se beneficien razonablemente del plan que se lleve a
cabo dentro de su territorio, en el entendido que la consulta en si misma pueda ser
considerada como un beneficio, para lo cual, entidades independientes y técnicamente
capaces, bajo supervisión del Estado, realice un estudio previo de impacto social y
ambiental.
En base a lo anterior, dicen, es evidente la ilegalidad de la actuación de las
autoridades responsables, lejos de seguir los lineamientos establecidos por la comunidad
internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, los han dejado en estado
grave de indefensión al no haber realizado la consulta efectiva, previa e informada a los
miembros integrantes de su pueblo, constituyendo ésta un elemento indispensable para la
preservación de los derechos fundamentales de este grupo, como es el derecho a un medio
ambiente sano, agua, identidad cultural, territorio, subsistencia cultural y humana; ello pese
a que la comunidad no cuente con la titularidad sobre la propiedad de la tierra.
En un segundo concepto de violación aducen que la garantía de audiencia es la
principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del poder público que
tiendan a privarlo de cualquier derecho, sin embargo, a la comunidad quejosa en ningún
momento se les otorgó el más mínimo derecho de defensa, ya que en ningún momento se
les informó acerca de los tramites que se hubieran iniciado con la finalidad de ejecutar el
proyecto de construcción aeroportuaria que atenta contra la conservación del territorio.
Lo anterior derivado de que el predio denominado Pino Gordo es parte
fundamental de su patrimonio cultural y territorial ancestral, de modo que las autoridades
estaban impedidas para ejecutar cualquier acto sobre el mismo, sin primero tomar en
cuenta los intereses superiores del pueblo, pues les asiste un derecho de preferencia para
el uso y aprovechamiento de todos y cada uno de los elementos naturales que se
encuentran inmersos dentro del referido predio, que conforman en su conjunto el sustento
de la identidad indígena que los caracteriza, que además resultan estratégicos para
garantizar su subsistencia
Motivos de inconformidad que son esencialmente fundados por las
siguientes razones.
De inicio se tiene presente, como ya quedo precisado, que con motivo de la
ejecución del proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio
de Bocoyna, Chihuahua, se produce una afectación a la comunidad indígena quejosa
autodenominada **********, puesto que sus habitantes que se autoadscriben como
indígenas de la etnia Tarahumara o rarámuri, desarrollan su cultura, vida espiritual,
integridad y supervivencia económica dentro de una parte del predio denominado Pino
Gordo con una superficie de ********** hectáreas, precisamente donde se construye el
referido proyecto, lo cual se justificó con el plano topográfico elaborado por el ingeniero
topógrafo **********, en marzo de dos mil catorce, exhibido por la parte quejosa, cuya
imagen ha quedado inserta.
Documento del que, en lo que aquí interesa, se obtiene que dentro del Municipio
de Bocoyna, Chihuahua existe, entre otras, una microrregión denominada **********, cuyo
“territorio”, entendido como los espacios continuos y discontinuos ocupados, poseídos o
usados de alguna manera por los pueblos y comunidades indígenas, y que comprenden la
totalidad del hábitat que permite su reproducción y continuidad material, social, cultural y
espiritual, se encuentra en la zona que abarca la infraestructura del “Aeropuerto Regional
de Barrancas del Cobre-Creel”.
Circunstancia que incluso se robustece con el diverso plano topográfico exhibido
por las autoridades responsables relativo al “Conjunto de Predios y Comunidades Aledañas
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al Aeropuerto de Creel”, elaborado por la empresa “Técnicas Geológicas y Geo
hidrológicas”, en dieciséis de abril de dos mil catorce, imagen que también ha quedado
inserta, apreciándose que la localidad denominada ********** dentro del predio “Pino Gordo”,
fue señalada colindando con la zona donde se ésta realizando el proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio Bocoyna, Chihuahua.
Hecho que además encuentra apoyo en la consulta efectuada al sito
www.microregiones.gob.mx, que arrojó la existencia de una localidad perteneciente al
Municipio de Bocoyna, con estatus activo al mes de agosto de dos mil catorce, denominada
**********.
De modo que, como ya se dijo, su sola presencia en el área geográfica donde se
está realizando el citado plan de desarrollo, presupone la existencia de un derecho sobre la
misma en la medida que en forma tradicional la han venido ocupando o poseyendo y en ese
tenor, las autoridades están obligadas a tomar las medidas que sean necesarias para
garantizar la protección efectiva de esos derechos.
Por tanto, ponderando lo manifestado por la comunidad indígena quejosa, en el
sentido de que la construcción u operación del citado aeródromo afecta sus intereses
porque les impide el libre tránsito por los caminos reales y veredas que ancestralmente han
ocupado y/o utilizado para trasladarse a las poblaciones de San Ignacio de Arareco y
Creel, para realizar diversas actividades, ello en razón de la colocación de una malla de
fierro que delimita el área del aeropuerto que obstaculiza la zona y por tanto, el libre paso
por ella, generando que ahora tengan que caminar a la orilla de la carretera, haciendo el
recorrido más extenso en tiempo y peligroso. Asimismo, la construcción ha ocasionado la
tala de pinos y que la fauna que ahí habita se extinga o emigre, lo que origina escases de
alimentos; de igual forma, se produjo la pérdida de un pozo de agua o abrevadero que era
utilizado por las familias aledañas.
En ese contexto, la sola posibilidad de afectación ante la ejecución de las obras
de construcción del citado aeródromo hace obligatorio que se les deba consultar a fin de
determinar si sus intereses y derechos serán perjudicados y de qué manera lo serán, antes
de la iniciación del proyecto en comento.
Ello porque, el deber de consulta para los pueblos y comunidades indígenas,
radica en la susceptibilidad de que con la elaboración de los Planes de Desarrollo sobre
zonas indígenas puedan llegar a afectar sus derechos y no en la demostración de una
afectación real a los mismos, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es
determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.
Se cita en lo conducente la tesis de la Primera Sala de Justicia de la Nación,
visible a página 736, libro XXIII, Agosto de 2013, tomo I, Décima época, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
“COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A
CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA
SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES. La protección
efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades
indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole
procedimental, principalmente el de acceso a la información, el de la participación
en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia. En ese sentido, todas las
autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes
de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e
intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser
previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o
autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que
el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación
real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse,
pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los
intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.”
Consecuentemente, corresponde ahora determinar si las autoridades ante la sola
posibilidad de afectación de la comunidad autodenominada **********, aquí quejosa, por la
ejecución del proyecto de construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas del CobreCreel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, respetaron y garantizaron adecuadamente
los derechos, al ponderar que de acuerdo a la normatividad internacional en debida
armonización con el derecho interno, no es posible negar a los pueblos indígenas gozar de
su propia cultura, que necesariamente consiste en un modo de vida fuertemente asociado
con el territorio y el uso que se le da al mismo.
En esa línea, debe acudirse al artículo 2º apartado B, fracción IX de la Constitución
Federal, que indica:
“Artículo. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
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habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
…B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
…IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.”
Como se ve, dicho numeral establece la obligación de las autoridades a consultar
a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales
y municipales y en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Derecho de consulta que si bien no se encuentra regulado ampliamente en
nuestra norma constitucional, lo cierto es que lo está en el ámbito internacional,
específicamente en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, ratificado por el Estado Mexicano el trece de agosto de mil novecientos
noventa, por tal razón, se encuentra incorporado al orden jurídico nacional a través de la
figura del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en términos de su
artículo 1º; Convenio que en sus artículos 6, 7 y 15, textualmente señala:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá
ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de
desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución
de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el
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derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”
Numerales de los que se extraen los contenidos mínimos del deber de consulta a
los pueblos y comunidades indígenas frente cualquier acción o medida capaz de afectar sus
derechos e intereses, puesto que establecen la obligación de las autoridades de consultar a
los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas cada vez que se prevea la creación de medidas susceptibles
de afectarles directamente en alguno de sus derechos, así como de establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o
autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en las
tierras.
De modo que, conforme al instrumento internacional al que se ha hecho referencia,
está claramente reconocida la obligación de los Estados de realizar procesos de consulta
especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de las
comunidades y pueblos indígenas, respetándose el sistema particular de cada pueblo o
comunidad, para que pueda entenderse como un relacionamiento efectivo con otras
autoridades.
Lo cual implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
pleno ejercicio de los derechos, de forma tal que, dentro de los procesos de consulta se
generen canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas.
Procesos de diálogo y búsquedas de acuerdos que deben realizarse desde las
primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin de que los
pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de
decisiones. En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos
indígenas no sean obviados en cualquier otra actividad o acuerdos que haga con
terceros particulares o en el marco de decisiones del poder público que afectarían
sus derechos e intereses. Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a
cabo tareas de fiscalización y de control en su aplicación y desplegar, cuando sea
pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de los órganos judiciales
correspondientes.
Bajo ese contexto, corresponde determinar si los actos realizados por el Gobierno
del Estado de Chihuahua, previos y durante la ejecución del proyecto de construcción del
Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, satisfacen los criterios mínimos y esenciales de un proceso de consulta valido a
comunidades indígenas en relación con su derecho a la ocupación de la tierra e identidad
cultural.
Para tal efecto, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren derechos de personas comunidades y pueblos indígena”, documento en el
que se han recopilado los principios de carácter general que derivan de instrumentos
internacionales como el propio Convenio 169, jurisprudencia interamericana de los Estados
y evolución del Derecho Internacional, todo ello en materia de derechos humanos de los
pueblos indígenas, en relación al derecho de salvaguarda de la prerrogativa a la
participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que afecte a estos grupos
vulnerables, enuncia como lineamiento ordinario para los juzgadores la necesidad de
corroborar fehacientemente que en la emisión de todo acto administrativo o legislativo que
les perturbe se haya garantizado el derecho a la participación, consulta y consentimiento
libre, previo e informado, ello a través de la ponderación de:
1. Existencia de derechos derivados de la tenencia de la tierra, el territorio y los
recursos naturales.
2. Existencia de la obligación de las autoridades de consultar en su idioma o
lengua a estos pueblos en relación con las actividades que les afecten, lo cual, incluye la
realización de estudios de impacto ambiental, distribución de beneficios y medidas de
mitigación.
3. Existencia de la obligación del Estado de proveer de toda la información
necesaria e imparcial para que los indígenas puedan tomar una posición.
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4. Existencia de la obligación de buscar el consentimiento dado libremente y con
pleno conocimiento de causa.
5. Existencia de la obligación de ser consultados a través de las instituciones
representativas que existan o designen para el caso.
6. Existencia de la obligación del Estado de realizar la consulta de buena fe y
dialogar con las autoridades delegadas expresamente por los pueblos.
7. Obligación de concertar con los pueblos indígenas el procedimiento de la
consulta previa.
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
definido que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a
consultar a personas, pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción
o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con
los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus
representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe.
De forma tal que por consulta previa debe entenderse que ésta ha de realizarse
durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión
extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la
comunidad.
Por una consulta culturalmente adecuada, debe entenderse que habrá de
llevarse de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos
culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de
decisiones.
Luego, por consulta informada se refiere a que los procesos de otorgamiento
contengan la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias
del proyecto a las comunidades consultadas, ante de y durante la consulta, procurándose
que tengan conocimiento de los posibles riesgos incluidos, ambientales, salubridad,
etcétera, a fin de que acepten el plan propuesto de forma voluntaria.
Finalmente, que la consulta deba realizarse de buena fe, con la finalidad de
llegar a un arreglo, significa que se debe garantizar a través de procedimientos claros de
consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución
de dichos proyectos.
Respecto a lo anterior debe destacarse que el procedimiento de consulta debe
tener como propósito llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento, sin que deba ser
concebido como un simple medio por el cual se socializan algunas decisiones ya tomadas
sobre una medida específica, independientemente de las opiniones que puedan tener las
comunidades afectadas al respecto, sino que debe entenderse y desarrollarse como un
verdadero mecanismo de consulta, participación y conciliación, cuyo objetivo sea lograr un
acuerdo entre las partes.
En este punto se destaca que al diferenciar la consulta previa (virtud a la cual los
pueblos indígenas tienen derecho a que se les escuche como condición para la toma de
una decisión general o realización de un proyecto que les afecte) de la figura del
otorgamiento del consentimiento previo (asimilada a una medida que fija como condición
que las comunidades den previamente su anuencia para que proceda la medida que les
afecte), se establece un estándar dentro del derecho internacional que incluye la necesidad
de lograr, en ciertas circunstancias – de acuerdo al nivel de impacto que el plan de
desarrollo o de inversión tendrán dentro del territorio-, la aprobación de las comunidades
afectadas, según sus costumbres y tradiciones.
En ese tenor, este Juzgado Federal estima que es deber de las autoridades
demostrar que efectivamente, todas las dimensiones del derecho de consulta previa
fueron efectivamente garantizados.
En el caso concreto, la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de
Chihuahua indicó haber realizado el procedimiento de consulta a las personas, pueblos y
comunidades indígenas, a nivel regional y local de manera directa.
Ello a través de las sesiones del Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso
Barrancas del Cobre, citando al efecto el acta de dieciocho de abril de mil novecientos
noventa y ocho en la que se hizo constar la presencia del interlocutor de la Comunidad
Indígena de San Elías, **********, quien solicitó apoyo para construir un hotel cerca de la
escuela que se encuentra al lado de la carretera a Creel.
Sin embargo, dicho documento es ineficaz para demostrar que las autoridades
garantizaron el derecho de participación de la comunidad indígena quejosa, en primer
término, porque mediante ejecutoria de catorce de marzo de dos mil doce, la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 781/2011 de
su orden, derivado del diverso 635/2010 de nuestro índice, estableció que si bien en el
artículo segundo transitorio del Decreto 409/96 I.P.O., con el cual se autorizó al Ejecutivo
del Estado para firmar el Convenio de Fideicomiso "Barrancas del Cobre", se estableció
como condición de validez de la referida autorización la creación, vía Convenio de
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Coordinación entre los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipales del área de
influencia del Fideicomiso "Barrancas del Cobre", de un Consejo Consultivo Regional dentro
del que debería darse participación, entre otros, a las comunidades indígenas de su zona
de influencia, ciertamente las autoridades habían omitido crear el referido Consejo violando
así el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional y los de participación
y consulta reconocidos a favor de las comunidades indígenas en las fracciones I y IX del
apartado B del artículo 2o. de la Constitución General de la República, otorgándose el
amparo a los promoventes para el efecto que las autoridades competentes llevaran a cabo
las acciones necesarias para que se creara el referido consejo consultivo regional,
estableciéndose los mecanismos necesarios para definir y proponer los objetivos,
prioridades, políticas y estrategias de desarrollo en el área de operaciones del Fideicomiso
Barrancas del Cobre, dándose intervención a las comunidades establecidas en el predio
**********, ubicado en el municipio de Urique, en el Estado de Chihuahua; juicio de amparo
que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia.
De modo que, de acuerdo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo a que se
ha hecho referencia dicho Consejo Consultivo técnicamente no existió al momento de la
verificación del acta de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que
aparece la firma del interlocutor de la Comunidad Indígena de San Elías de nombre
**********.
Además, en su caso, la lectura integra del documento en cuestión permite
establecer, sin lugar a dudas, que en dicha asamblea no se proporcionó a las comunidades
indígenas cuyo interlocutor se encontraba presente, específicamente San Alonso, San Luis
de Majimachi, Ignacio de Arereco, San Ignacio y San Elías, todos los datos de información
necesaria respecto a la realización y contenidos del proyecto de construcción del
multicitado aeródromo, a efecto de que pudieran adoptar la mejor decisión, puesto que, ni
siquiera se aprecia que el tema haya sido materia de discusión en el orden del día. A más
que, tampoco se obtiene si los llamados interlocutores, fueron elegidos por los integrantes
de esas comunidades de acuerdo a sus tradiciones o costumbres y menos aún si en tal
reunión se encontraban presentes los representantes tradicionales de dichas comunidades.
Lo mismo sucede con la documental consistente en oficio del Consejo Supremo de
la Tarahumara de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el que el
Presidente del Consejo Consultivo de la Baja Tarahumara, **********, agradece al gerente
del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la información otorgada a los interlocutores
indígenas de San Alonso, San Ignacio de Arereco y San Elías, manifestando, incluso de
manera expresa, el interés de las comunidades indígenas en participar en el proyecto,
habida cuenta que, según se obtiene de la lectura del mismo, la información por la cual se
agradece es sobre los avances del programa turístico Barrancas del Cobre, es decir,
relativa a localización y/o aportación de terrenos apropiados para la construcción de hoteles
y otros servicios para turistas, sin especificar sí éstos se refieran al proyecto de
construcción del aeropuerto.
De igual forma se estima respecto de las consultas directas a las comunidades
aledañas, específicamente en los núcleos ejidales de Sisoguichi, Arareko y Creel,
realizadas a partir del año dos mil uno, justamente porque no están dirigidas a la comunidad
**********, y sin que la autoridad adujera que algunos o todos los miembros de la misma son
los mismos que en su momento integraban a las poblaciones consultadas, ello al ponderar
que la aquí quejosa es una comunidad autodenominada, integrada por treinta y tres
rancherías, sesenta familias y doscientas cincuenta personas.
Finalmente, indica la autoridad que la consulta a la comunidad indígena quejosa se
dio mediante la convocatoria para la primera consulta pública del Plan Parcial de Desarrollo
del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre de uno de marzo de dos mil cuatro, donde a
través del Ayuntamiento de Bocoyna, se convocó a las diferentes organizaciones de la
comunidad, autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, así como a la ciudadanía en
general a la consulta pública que tendría lugar en dieciocho de marzo de dos mil cuatro, en
Creel, Chihuahua, indicándose que la recepción de planteamientos y demandas de la
comunidad se recibirían en la Presidencia Municipal de Bocoyna, durante treinta días
hábiles a partir de esa fecha, quedando a disposición de la población el instrumento de
planeación.
Empero, no obstante que tal anuncio para que se concurra a un lugar y acto
determinado con el objeto de abrir debate entre los habitantes de Bocoyna, Chihuahua,
puede constituir un medio eficaz para establecer relaciones de comunicación efectiva entre
las autoridades y los pueblos indígenas de la región, por sí misma no demuestra que la
comunidad quejosa haya tenido conocimiento de la misma y por ende que hubiese sido
directamente consultada, en la medida que no revela la existencia de una reunión donde se
entablara un dialogo genuino, ni siquiera con la ciudadanía que sí tuvo acceso a dicha
convocatoria.
En ese sentido, no bastaba que se pusiera el proyecto a disposición del público en
general, porque dada la calidad de la comunidad a la que pertenecen los quejosos, la
consulta debe hacerse adecuadamente, esto es, a través de sus representantes
tradicionales a fin de respetar sus costumbres y tradiciones; y de manera informada
haciéndoles de su conocimiento de los posibles riesgos incluidos, los ambientales y de
salubridad.
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Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, según lo
establecido en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, en sus
párrafos 186 y 187, en relación con la consulta, expresó.
“186. Además, la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que
debe concebirse como "un verdadero instrumento de participación” 9, “que debe responder
al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de
confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas"10. En
ese sentido, es inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de
“un clima de confianza mutua”11 y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de
coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o
aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas
tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades
afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de
liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las
comunidades que son contrarias a los estándares internacionales. Del mismo modo, la
normatividad12 y la jurisprudencia nacional de Estados de la región13 se han referido a este
requisito de buena fe.

9
“Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el
incumplimiento por Brasil del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de
Ingenieros del Distrito Federal (SENGE/DF)”, 2006, GB.295/17; GB.304/14/7, párr. 42.
10
OIT, CEACR: Observación Individual sobre el Convenio núm. 169, Pueblos
indígenas y tribales, 1989 Bolivia, 2005. Véase asimismo Naciones Unidas, Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas, Informe del Seminario internacional sobre
metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas,
E/C.19/2005/3, 17 de febrero de 2005. En este Informe, el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas estableció que la consulta informada “debería implicar que se
proporcione información que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos: a. La
naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad
propuesto; b. La razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad; c. La
duración de lo que antecede; d. Los lugares de las zonas que se verán afectados; e. Una
evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental,
incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un
contexto que respete el principio de precaución. f. El personal que probablemente
intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto (incluidos los pueblos indígenas, el
personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales y
demás personas); g. Procedimientos que puede entrañar el proyecto” (párr. 46). Véase
asimismo el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 5 de octubre de 2009,
A/HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párrs. 21 y 23.
11
Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el
incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la
Federación de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), GB.294/17/1; GB.299/6/1
(2007), párr. 53. Véase asimismo, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 5 de
octubre de 2009, A/HRC/12/34/Add.6, Apéndice A, párrs. 23-25, 49-50.
12
Cfr. Constitución Política de Bolivia, artículo 30.II: “En el marco de la unidad del
Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario
campesinos gozan de los siguientes derechos: […] 15. A ser consultados mediante
procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco,
se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el
Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no
renovables en el territorio que habitan”. Perú: Ley del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, de 6 de
septiembre de 2011, artículo 4. “[l]as entidades estatales analizan y valoran la posición de
los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de
confianza, colaboración y respeto mutuo”. Del mismo modo, en Venezuela: la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 8 de diciembre de 2005, dispone en su
artículo 11 que “[l]a consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la
espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas
de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas
involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley […]”.
13
La Corte Constitucional de Colombia estableció que es “necesario establecer
relaciones de comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se
ponderen las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este del
territorio y sus recursos” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-129/11, 8.1.iv.
Asimismo, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 21 de diciembre de 2009, Apelación de
sentencia de Amparo, Expte. 3878-2007, IV, V). Además, la misma Corte señaló que la
realización de la consulta de buena fe “implica que ésta no se debe abordar como un mero
procedimiento formal a cumplir, ni como un trámite, sino como un proceso de raigambre
constitucional, con un contenido sustantivo que le es propio y orientado a preservar los
derechos fundamentales de los pueblos afectados” (Sentencia C-461/08, 6.3.4.). Del
mismo modo, el Tribunal Constitucional del Perú señaló que “el principio de buena fe
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187. Es necesario enfatizar que la obligación de consultar es responsabilidad
del Estado14, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un
deber que pueda eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros, mucho
menos en la misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de
la comunidad sujeto de la consulta15.”
Asimismo, sobre dicho tema (consulta), en el Protocolo Iberoamericano antes
citado, en su página 115, se expresa que en palabras del Relator Especial:
a. los Procedimientos de consulta constituyen vías mediante las cuales los Pueblos
Indígenas pueden contribuir a la evaluación previa de los posibles efectos de la actividad
propuesta, en particular los efectos sobre sus derechos sustantivos e intereses.
b. Son claves para la búsqueda de alternativas menos dañinas o para la definición
de medidas de mitigación.
c. Son mecanismos para llegar a acuerdos favorables desde sus propias
prioridades y estrategias de desarrollo, al proporcionar beneficios tangibles y promover el
disfrute de sus derechos humanos.
d. El consentimiento o acuerdo proporciona la necesaria aprobación social – una
relación positiva entre los operadores del proyecto con las personas más directamente
afectadas y contribuirá a la necesaria estabilidad proyecto16.
Consecuentemente, se colige que las autoridades responsables no efectuaron un
proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la comunidad
**********antes de emprender o autorizar el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del
Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, puesto que tal como se obtiene del
minucioso análisis de cada una de constancias que integran el presente sumario, los actos
encaminados a realizar la consulta no cumplen con los elementos mínimos para garantizar
el derecho de participación, puesto que no revelan que las autoridades hubiesen
establecido un procedimiento realmente efectivo con miras a consultar a las comunidades
indígenas interesadas, específicamente a la aquí quejosa a fin de determinar si sus
intereses serian perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar la ejecución
de la construcción de la terminal aérea.
Lo anterior sin desconocer que tal como lo aduce la autoridad, por lo menos, a
partir del año dos mil uno se constatan varias reuniones entre diferentes autoridades locales
y estatales, empero como previamente se asentó, de ellas no surge que las autoridades
hubiesen incluido a la comunidad quejosa y menos aún que a las personas y pueblos
indígenas ahí presentes se les haya presentado la información sobre las ventajas y
desventajas del proyecto en relación a su cultura y forma de vida, dentro de un marco de
proceso de dialogo destinado a llegar a un acuerdo, por lo tanto, en su caso los actos
realizados sólo constituyen una serie de procedimientos aislados y desordenados donde
no existió una verdadera participación y conciliación con las comunidades indígenas.
Por tal motivo, ante la violación al derecho de consulta previa, por omisión
completa, a la población indígena **********afectada por la iniciación del proyecto
conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta […] [y que] [c]on él se permite
excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de
contenido el derecho de consulta” (Expte. No. 0022‐2009‐PI/TC, párr. 27). La Corte
Constitucional del Ecuador señaló que los “parámetros específicos desarrollados por la OIT
que deberían tomarse en cuenta son: […] e. La obligación de actuar de BUENA FE por
parte de todos los involucrados. La consulta debe constituirse en un verdadero
“mecanismo de participación”, cuyo objeto sea la búsqueda el consenso entre los
participantes, [y] f. El deber de difusión publica del proceso y la utilización de un tiempo
razonable para cada una de las fases del proceso, condición que ayuda a la transparencia
y a la generación de confianza entre las partes” (Sentencia No 001-10-SIN-CC, Casos No
0008-09-IN Y 0011-09-IN, Sentencia de 18 de marzo del 2010, página 53).
14
Cfr. Convenio Nº 169 de la OIT, artículo 6; Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 19; Caso del Pueblo Indígena de
Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas, párrs.
102, 129 y 131. Véase asimismo, Declaración rendida ante fedatario público por el Prof.
Rodolfo Stavenhagen, de 24 de junio de 2011 (expediente de los Affidávits de los
Representantes de las Presuntas Víctimas, tomo 19, folio 10131).
15
Cfr. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/12/34, de 15 de julio de
2009, párrs. 53 a 55.

8 Estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Julio de 2013, A/HRC/EMRIP/2013/2, párrafos 29, 58 y 59. Disponible en la página
electrónica:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session6/A-HRCEMRIP-2013-2_sp.pdf
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“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal
que solicita.
EFECTOS DEL AMPARO. El artículo 77, de la Nueva Ley de Amparo, señala:
“….. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el
juzgador debe determinar con precisión los efectos del mismo, especificando
las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar
su estricto cumplimiento y restitución del quejoso en el goce del derecho.
En ese contexto, atendiendo a que, por una parte, según los escritos y
fotografías presentadas por las partes con motivo de lo decidido sobre la suspensión de
plano, el proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de
Bocoyna, Chihuahua, ya fue ejecutado en un 70 u 80% (setenta u ochenta por ciento)
aproximadamente, y por otro lado, constituye un deber del Estado reparar los daños por
violación al derecho de consulta previa e informada, el cual, aun cuando no está
ampliamente previsto en la constitución mexicana, porque sólo se limita al de participar en
la elaboración de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal, lo cierto es que
ese derecho de consulta es de fuente internacional, contemplado, entre otros, en el
Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado mexicano, por tal razón, se encuentra
incorporado al orden jurídico nacional a través de la figura del bloque de constitucionalidad
en materia de derechos humanos, de conformidad con su artículo 1º.; por tanto, como el
artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado
implique una omisión, los efectos del amparo es obligar a la autoridad responsable a
respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija, cuyos efectos,
relacionados con los estándares internacionales que reglamentan el derecho a la consulta
previa de las personas, pueblos y comunidades indígenas, en el sentido de que la
reparación del daño ocasionado por la infracción a esa obligación requiere, siempre que
sea posible la plena restitución (restitutio in integrum), en el restablecimiento de la situación
anterior a la violación. De no ser esto posible, previa ponderación de intereses, cabe la
posibilidad de determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto
de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las
infracciones y, en su caso, se establezca el pago de una indemnización como
compensación por los daños ocasionados.
Así la obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance,
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional,
no puede ser modificada o incumplida por el Estado, invocando disposiciones de su
derecho interno, puesto que las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas; luego,
su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como
inmaterial.
Asimismo, el proceso de reparación deberá ajustarse a las particularidades
culturales del pueblo, tomando en consideración su derecho consuetudinario, sus
costumbres y valores, para lo cual es necesario que la forma de reparación deba ser
consultada con la comunidad afectada, pues de ninguna manera pueden quedar sujetas
a criterios meramente discrecionales del Estado.
Bajo tales lineamientos, al tomar en consideración que la comunidad
autodenominada **********, aquí quejosa, desarrolla su cultura, vida espiritual, integridad y
supervivencia económica en una parte del predio denominado Pino Gordo, localizado
dentro de la superficie de ********** hectáreas, donde se ejecuta el proyecto “Aeropuerto
Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna, Chihuahua y que
como tal, aduce que la construcción u operación de la citada terminal aérea les afecta en
sus intereses en razón de que: a).- les impide el libre tránsito por las tierras que
ancestralmente han ocupado y/o utilizado para sus actividades de subsistencia, puesto que
la superficie sobre la que se construye era habitualmente usada para trasladarse a las
poblaciones de San Ignacio de Arareco y Creel, ello en razón de la colocación de una malla
de fierro que delimita el área del aeropuerto que obstaculiza la zona y por tanto, el libre
paso por ella, generando que para trasladarse a dichas poblaciones, ahora tengan que
caminar a la orilla de la carretera, haciendo el recorrido más extenso en tiempo y peligroso;
b).- la construcción ha generado la devastación de la flora, tala de árboles, que la fauna que
ahí habita se extinga o emigre, así como escases de alimentos; y, c).- la pérdida de un pozo
de agua o abrevadero (aguaje) que era utilizado por las familias aledañas, entonces, la
protección constitucional se concede para los siguientes efectos:
a).- Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua y Secretaría de Economía, con residencia en esta ciudad (antes Secretaria
de Desarrollo Comercial y Turístico), deberán desahogar la consulta respectiva
dentro del ámbito regional de la comunidad quejosa, la cual deberá cumplir con los
siguientes parámetros: a).- previa (a la continuación de la construcción del
Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de Bocoyna,
Chihuahua, en la parte que más adelante se precisará); b).- culturalmente adecuada a
través de los representantes o autoridades tradicionales del poblado indígena; c).informada; y, d).- de buena fe.
Al efecto, la consulta no debe ser concebida como un simple procedimiento por el
cual se socializan algunas decisiones, sino que debe razonarse y desarrollarse como un
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verdadero mecanismo de participación y conciliación, cuyo objetivo sea llegar a un
acuerdo, por ello, ambas partes deben actuar de buena fe, siempre tratando de
conciliar las propuestas o soluciones, excepto cuando sean contrarias a los usos y
costumbres del poblado indígena, además deben evitar obstruir su desarrollo por
incomparecencias, salvo que sean debidamente justificadas.
En el desarrollo de la consulta, como base para llegar a posibles soluciones,
las autoridades en cooperación con la comunidad quejosa, a través de sus representantes
legítimos, deben proceder en términos del artículo 7º, del Convenio 169 de la OIT, esto es,
a evaluar el impacto social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que la
construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel” en el municipio de
Bocoyna, Chihuahua, produjo y producirá sobre la comunidad autodenominada
**********pues el derecho a utilizar y gozar de las tierras y territorio que poseen
tradicionalmente implica, necesariamente, gozar de un derecho similar respecto de los
recursos naturales que son necesarios para su supervivencia. En el entendido de que el
territorio indígena, implica la porción del territorio constituida por espacios continuos y
discontinuos ocupados, poseídos o usados de alguna manera por los pueblos y
comunidades indígenas, y que comprenden la totalidad del hábitat que permite su
reproducción y continuidad material, social, cultural y espiritual.
Estudios que habrán de realizarse, a la brevedad posible por entidades
independientes y técnicamente capaces, conforme a los estándares internacionales,
respetando las tradiciones y cultura del pueblo indígena, lo que implica el derecho de ésta a
intervenir y ofrecer elementos que demuestren, entre otros, el perjuicio que les cause y
causará la construcción u operación de la citada terminal aérea.
b).- Una vez concluida la consulta, las autoridades deberán tomar acciones
inmediatas, según lo convenido, que resulten adecuadas, conforme a su competencia,
para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que incidan en la
subsistencia de la comunidad indígena por la construcción del Aeropuerto Regional de
Barrancas del Cobre-Creel.
En la inteligencia que, ponderando los intereses en juego, esto es, los perjuicios
que se están ocasionando a la población indígena quejosa, como los beneficios
socioeconómicos locales y regionales, entre ellos la demanda de bienes y servicios que
traerá la operatividad del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel”, en estos
últimos (beneficios), circunstancia evidenciada en virtud de que un grupo de indígenas
solicitaron audiencia con el suscrito, manifestándose en favor de su construcción y
operación, exhibiendo un escrito recibido personalmente, en donde expresan su
inconformidad con la suspensión de la construcción del aeropuerto de Creel, según porque
se está deteniendo el progreso de sus comunidades, además de fuentes de trabajo que han
dejado de tener, pero sobre todo que el proyecto en cuestión no implica una denegación de
su subsistencia como pueblo tribal, por ello se considera que, mientras se desahoga la
consulta a la comunidad quejosa y se toman las determinaciones correspondientes, cuyo
plazo para su práctica se señalará al momento en que cause ejecutoria esta
sentencia y se solicite su cumplimiento, la autoridad podrá continuar con la
construcción del aeródromo, excepto en toda la superficie afectada por la malla
ciclónica, incluida la pista de aterrizaje, ello porque en esta parte se encuentra el
aguaje según tapado con escombro, los sitios de obstrucción de caminos reales y
veredas, y los lugares donde se realizaran de manera exclusiva según las
particularidades culturales, las acciones de prevención y mitigación que incidirán en
la subsistencia de la comunidad indígena, precisados en el plano que exhibió,
elaborado por el ingeniero topógrafo ********** de esa manera, la continuación de la
construcción que se realice en el lado opuesto, en modo alguno obstaculizará el desarrollo
de la consulta, concretamente para lograr acuerdos de solución para prevenir, aminorar y
mitigar las afectaciones que incidan en la supervivencia de la comunidad indígena,
entendidas aquellas, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la
capacidad de preservar, proteger y garantizar la relación especial que el poblado indígena
tiene con su territorio, de tal forma que puedan continuar viviendo su modo de vida
tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres,
creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas. Máxime
que la construcción, se reitera, no tendrá un impacto significativo en el derecho al uso y
goce de sus territorios ancestrales, y ello es así, porque según la interpretación de la
sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, en el caso del Pueblo
Saramanka, de doce de agosto de dos mil ocho, efectuada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en su párrafo 17, el impacto significativo implica que puede afectarse
la integridad de las tierras y recursos naturales del poblado indígena.
El párrafo número 17 textualmente dice:
17. En el párrafo 133 de la Sentencia la Corte ha aclarado este último punto, al
señalar que “al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo
Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado
tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus
costumbres y tradiciones”. En los párrafos 133 a 137 la Corte señaló directrices
específicas acerca de lo que debe ser materia de consulta, cuándo se debe
realizar la consulta, por qué el pueblo Saramaka debe ser consultado y cómo se
debe llevar a cabo la consulta. De conformidad con lo anterior, el Estado tiene el
deber, desde el inicio de la actividad que se propone, de consultar activamente con
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el pueblo Saramaka, de buena fe, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, lo cual a
su vez requiere que el Estado acepte y brinde información al respecto en un
formato entendible y públicamente accesible. Además, dependiendo del nivel de
impacto que tendrá la actividad que se propone, el Estado podría ser requerido a
obtener el consentimiento del pueblo Saramaka. El Tribunal enfatizó que cuando
se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían
afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo Saramaka,
el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramaka, sino
también de obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus
costumbres y tradiciones.”
Tampoco estamos en las hipótesis de que se podrían: a). almacenar o eliminar
materiales peligrosos en sus tierras y territorios; b). establecer proyectos de extracción de
recursos naturales en sus tierras o territorios; o, c). el caso que nos ocupa no trata de una
situación similar que podría tener un impacto de gran magnitud social o cultural.
Asimismo, en la hipótesis de que al finalizarse la consulta, no se consiguiera un
acuerdo total o parcial sobre las medidas de compensación - excepto las de prevención
y mitigación, pues éstas deben ajustarse a las normas protectoras de los pueblos
indígenas, como son su identidad social, cultural y económica - las autoridades deberán
otorgar a la comunidad indígena una indemnización equitativa a las afectaciones
demostradas, mediante el correspondiente incidente de cumplimiento sustituto de la
sentencia.
Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados al Fideicomiso
Barrancas del Cobre, con sede en esta ciudad, Fondo Nacional de Fomento al Turismo
“FONATUR”, Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en
México, Distrito Federal, relativos al otorgamiento de cualquier tipo de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones para administrar, operar, explotar y construir el aeropuerto
regional de Barrancas del Cobre-Creel, ubicado en el Municipio de Bocoyna, Chihuahua,
toda vez que no se le atribuye por vicios propios, sino como consecuencia de la falta de
consulta a la comunidad indígena quejosa.
Es aplicable la Jurisprudencia VI.2o. J/338, del Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, visible en la página 69, tomo 83, de la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, que señala:
“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS
PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una
resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que
pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución”.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73,
74, 75, 77, 215, 216 y demás relativos de la Ley de Amparo, se
R E S U E L V E:
PRIMERO. Se Sobresee el juicio de amparo promovido por **********, en su carácter
de primer y segundo gobernador indígena de la comunidad **********, en contra del acto
reclamado a la Secretaria de Turismo, con residencia en México, Distrito Federal, por los
motivos y para los efectos expuestos en el tercer considerando de este fallo.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, en su
carácter de primer y segundo gobernador indígena de la comunidad **********, en contra del
acto reclamado a la Secretaria de Economía antes Secretaria de Desarrollo Comercial
y Turístico, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Banco Santander
S.A. como institución Fiduciaria a cargo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, con sede
en esta ciudad, Fondo Nacional de Fomento al Turismo “FONATUR”, Fondo Nacional
de Fomento al Turismo a través de la fiduciaria Nacional Financiera S.N.C y Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con residencia en México, Distrito Federal, por los motivos y para los efectos
expuestos en el último considerando de este fallo.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Así, lo resolvió y firma el licenciado IGNACIO CUENCA ZAMORA, Juez Octavo de
Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Jessica Johana Perea Romero,
Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe, el veintisiete de noviembre de dos mil
catorce, en que fue autorizada por así permitirlo las labores del juzgado. Doy fe.”

Es copia fiel y exacta a su original que se autoriza. Doy fe.
Chihuahua, Chih., 27 de Noviembre de 2014.
La Secretaria
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Lic. Jessica Johana Perea Romero.
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El licenciado(a) Jessica Johana Perea Romero, hago constar y certifico que en
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo
relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento
mencionado. Conste.

