El Derecho a la Tierra y al Territorio de los
Pueblos Indígenas. El caso de Huitosachi, Chih.

Elia Avendaño Villafuerte
1

Reforma Constitucional de Derechos Humanos
Nuevo Paradigma
• Control de Convencionalidad Garantías por Derechos Humanos
• Control de Constitucionalidad
• Control de Convencionalidad
• Control Difuso
• Interpretación conforme
• Ponderación de derechos
• Principio Pro Persona
• Interés Legítimo
• Inaplicación de normas contrarias a la CPEUM y Tratados Internacionales
• Obligatoriedad de la Jurisprudencia de la Corte IDH
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Normatividad Internacional
El concepto del territorio de los pueblos indígenas está contenido en el Convenio 169
de la OIT, en los artículos 13 a 19:
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.
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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 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.
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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 efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse 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.
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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.

8

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, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a
ellos.

9

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.
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones
venideras.
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro
tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras,
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se
trate.
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Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas

Artículo VI. Derechos colectivos
Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia,
bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y
respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o
instituciones jurídicas, sociales, políticas y económicas; a sus propias culturas; a profesar y

practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras,
territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los
pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos
poblacionales y culturas.

12

Artículo XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Derecho a

tierras, territorios y recursos.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación
espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, y a asumir sus
responsabilidades para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones
venideras.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
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3. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las

tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro
tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma.

4. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras,
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se

trate.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los

casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el
hombre, deben ser prohibidas por la ley.
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Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisprudencia sobre la importancia del territorio para los pueblos indígenas como base
fundamental para su desarrollo cultural, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia
económica:

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni VS. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto
de 2001

149. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que
deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a
generaciones futuras y ha notado que entre los indígenas existe una tradición de propiedad
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un
individuo sino en el grupo y su comunidad.
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Comunidad Sawhoyamaxa VS. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006

127. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para
que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad
de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el
consiguiente registro.
131. El fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos
que han dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, si bien la

relación única con el territorio tradicional puede expresarse de muy diversas maneras.
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Comunidad Saramaka VS. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007
114. Para identificar el territorio tradicional de una comunidad o pueblo
determinado, los órganos del sistema interamericano han examinado pruebas de
ocupación, y utilización históricas de las tierras y recursos por miembros de la

comunidad; del desarrollo de prácticas tradicionales de subsistencia, rituales o de
sanación; de la toponimia de la zona en el lenguaje de la comunidad;… incluye las
tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el
transporte, la cultura y otros fines.
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Normatividad Nacional
Ahora bien, en nuestro sistema jurídico la noción de territorio tiene varias acepciones, la
más conocida es la noción política, que lo contempla como elemento constitutivo del
Estado, pues el territorio es el ámbito de aplicación de las normas jurídicas, sustento de
la validez espacial. Es un espacio tridimensional; no solo tiene longitud y latitud, sino
también profundidad. Conforme al artículo 42 Constitucional, el territorio nacional
comprende:
1. El de las partes integrantes de la Federación;

2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
3. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
5. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho
Internacional y las marítimas interiores;
6. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que
establezca el propio Derecho Internacional.
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Artículo 27 Constitucional:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada…
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público…

Artículo 2º Constitucional

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:

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos
establecidos en esta Constitución.

Ley Agraria
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De los Ejidos
Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y
patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que

hubieren adquirido por cualquier otro título.

Artículo 11.- La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un
ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente
las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos
del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la
constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los

fondos comunes.
Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva
podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los
términos del artículo 23 de esta ley.
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Términos sobre territorio
• Territorio Nacional
• Tierra

• Propiedad
• Posesión
• Hábitat
• Suelo
• Recurso Natural
• Zona de Reserva natural
• Territorio Tradicional
• Relación espiritual, material y cultural
• Lugar de pertenencia
• Elemento de identidad

La defensa del territorio de la comunidad Rarámuri de Huitosachi, Chihuahua
Sus pobladores no son sujetos agrarios, nunca habían realizado ningún procedimiento

para obtener la propiedad de la tierra, ni habían tenido la necesidad de contar con
documentos para utilizar el espacio físico en el que desarrollaban su vida colectiva.

Su relación con el territorio es particular: El patrón de asentamiento del que disfrutan
las comunidades indígenas en el Estado de Chihuahua difiere bastante del patrón de
asentamiento de las comunidades del sur y del centro del país. Dicha forma de
asentamiento aún conserva el patrón semi-nómada, atendiendo a las condiciones

extremas del clima del Estado de Chihuahua y las grandes extensiones que componen
la Sierra Tarahumara. Viven en asentamientos dispersos.

Para los rarámuri la tierra es donde los pusieron los anayáwari (los "antepasados"), es
prestada, razón por la cual hay que trabajarla y respetarla.
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Específicamente la Comunidad de Huitosachi, durante mucho tiempo había

ocupado, usado y disfrutado de un amplio espacio territorial sin que nadie los
molestara, a pesar de que no contaban con ningún título de propiedad.

En 2008, la empresa Fomento Agropecuario Campo Lindo S. A. de C. V., que
había adquirido el predio mandó a sus trabajadores a poner una cerca en el
límite; esos trabajadores empezaron a amenazar a los habitantes de la
comunidad para que dejaran su posesión ancestral; una de las molestias que

ocasionaron a la comunidad, fue precisamente no dejarles puertas de acceso a
su comunidad.

El Gobierno del Estado intervino para tratar de resolver los problemas que se
suscitaron entre los indígenas y la Sociedad Mercantil.
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Incluso en una reunión el representante legal de la Fomento Agropecuario Campo

Lindo, Federico Elías Madero, reconoció que "cuando su familia adquirió con fines
turísticos ese predio, en 1979 ya habían algunas familias rarámuri, pero que eran 2 ó 3
y que ahora hay muchas".

Ante la ausencia de conciliación, la Comunidad de Huitosachi decidió iniciar la defensa
de su territorio por la vía jurisdiccional.

En el caso que sirvió como antecedente, las Gobernadoras rarámuri se enfocaron a
defender su derecho a participar en el Consejo Consultivo del Proyecto Barrancas del
Cobre.
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1. SCJN AMPARO EN REVISIÓN 781/2011
En este asunto, las Gobernadoras de Huitosachi, Urique, Chihuahua, interpusieron un
amparo en virtud de que el Congreso Local, autorizó al Gobernador del Estado a celebrar
un fideicomiso para realizar el "PLAN MAESTRO DEL PROYECTO TURÍSTICO
BARRANCAS DEL COBRE", cuyo objeto era el desarrollo equilibrado en la zona

Tarahumara. Dicho fideicomiso contemplaba la creación de un Consejo Consultivo
Regional, en el que debían participar las comunidades indígenas de la zona de influencia
del proyecto, el cual no había sido instalado.

En primera instancia, el juzgador estimó que la comunidad carecía de interés jurídico
porque no se encontraba asentada dentro de la superficie del proyecto turístico; En la
revisión de esa resolución intervino la SCJN.
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La Segunda Sala de la SCJN, determinó otorgar el amparo en virtud de que la
comunidad estaba asentada en la zona de influencia del Proyecto Turístico y por lo
tanto tenía derecho a participar en ese órgano consultivo, por lo que ordenó al
Gobierno del Estado llevar a cabo las acciones necesarias para la creación del
Consejo Consultivo Regional.

También aclaró que como: "No se están reclamando derechos sobre las tierras, no
era necesario que acreditara con algún título su propiedad".
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2. SCNJ. AMPARO DIRECTO 11/2015
En el segundo caso, la comunidad rarámuri demandó a la Sociedad Mercantil
Fomento Agropecuario Campo Lindo S. A. de C. V., la prescripción de una parte del
predio "El Madroño“, es decir, la propiedad de la tierra que ocupan.
La prescripción adquisitiva, es una acción jurídica para adquirir la propiedad de un
bien mediante el transcurso del tiempo, al cumplir a los requisitos legales de: poseer
en concepto de propietario, de forma pacífica, pública, continua y de buena fe por

más 5 años, o diez si fuere de mala fe.

Es poseedor de una cosa aquél que ejerce un poder sobre ella, quien cuenta con
título suficiente para darle el derecho de poseer o el que ignora los vicios del mismo;
posesión que puede ser apta para dar lugar a la prescripción adquisitiva.

Las gobernadoras señalaron:
…somos integrantes de la comunidad conocida como "Huetosachi" o "Wetosachi", y
pertenecemos a la etnia indígena tarahumara que junto con 43 integrantes más en
su mayoría jóvenes y mujeres que no cuentan con la mayoría de edad, tenemos la
posesión en calidad de dueños de una superficie de 253-62-47818 hectáreas del
total que forma parte del predio conocido como "El Madroño" ubicado en el Municipio
de Urique, Chih., posesión que por usos y costumbre adquirieron nuestros

abuelos, al haber sido los primeros poseedores de ese territorio, y que cuya
ocupación original fue de solo 5 familias de las cuales y debido a nuestro alto nivel
de procreación se han generado 8 más, y a la fecha somos 13 familias cuyo sentido
de identidad y pertenencia sobre la superficie demandada nos lo ha dado el hecho
de que la mayoría hemos nacido en ese territorio y desde entonces lo hemos venido
ocupando, además de que esa ocupación ha sido transmitida ininterrumpidamente
de acuerdo a nuestros USOS Y COSTUMBRES por nuestros padres y abuelos.
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Antecedente
El origen de la propiedad de la totalidad del predio "El Madroño", se remonta a la
solicitud que presentó el 9 de julio de 1945, el señor Othón Palma García, a la
Secretaría de Agricultura y Fomento para obtener la propiedad del que tenía en
posesión. En su momento, la Comisión Deslindadora del Estado de Chihuahua, hizo
constar "que dentro de las obras que había hecho el ocupante del terreno tenía una
casa con 6 cuartos y aproximadamente 3 hectáreas de terreno cercado con madera,

dedicado al cultivo temporal, el perímetro del terreno, solo estaba amojonado…" A partir
de ese trámite, el 10 de noviembre de1952, el Gobierno Federal otorgó al solicitante un
título de propiedad que amparaba 500 hectáreas.

El predio fue vendido en varias ocasiones, hasta que el 4 de septiembre de 1979 fue
adquirido por la Sociedad Mercantil Fomento Agropecuario Campo Lindo, S. A. de C. V.
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La comunidad de Huitosachi ha estado dentro de ese terreno, desde que sus
habitantes tienen recuerdo y no habían tenido ningún problema con los anteriores
dueños, hasta que la última propietaria, la empresa mercantil, decidió aprovechar la
totalidad del predio para realizar actividades turísticas.

Para defender su territorio, el 22 de octubre de 2009, las gobernadoras rarámuris de
Huitosachi, interpusieron un Juicio Ordinario Civil, ante el Juzgado Mixto del Distrito

Judicial de Arteaga para demandar la prescripción adquisitiva de 253-62.47
hectáreas y la constitución de una servidumbre de paso en el predio "El Madroño"
del Municipio de Urique, Chihuahua, pues tenían pruebas de su asentamiento desde
antes de 1929, entre otras las actas de bautizo de los tatarabuelos de algunos
habitantes.
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Procedimiento
En primera instancia el juzgado resolvió el 15 de marzo de 2013, que la comunidad no
acreditó los elementos de la acción solicitada.
A partir de ello, las Gobernadoras rarámuri presentaron un recurso de apelación ante la
Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, que
ordenó reponer el procedimiento en virtud de que los actores no habían contado con la
asistencia de intérpretes para desahogar las pruebas confesionales solicitadas por la
sociedad mercantil.
La nueva sentencia del Juzgado de origen, reiteró el fallo en contra de lo que solicitaba
la Comunidad.
En el siguiente recurso de apelación la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Chihuahua, revocó la sentencia y asumió plena jurisdicción
para resolver el litigio. En su determinación señaló que se acreditaba la acción de
prescripción adquisitiva y ordenó la constitución de una servidumbre de paso.
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El Principio de Interculturalidad

Al constatar que las personas que acudieron ante el Tribunal declararon ser indígenas, el
magistrado se apoyó en el punto 4.8 del Protocolo de actuación para quienes imparten
justicia en casos que involucren a personas, comunidades y pueblos indígenas, por lo que
aplicó el principio pro-persona con perspectiva intercultural, al señalar:

Los funcionarios del Estado deben ponderar hasta qué punto el ejercicio del derecho
colectivo reconocido constitucionalmente debe ser armonizado con la potestad individual,

sin poner en riesgo el derecho protegido por nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales, a fin de mantener todos los rasgos
de identidad que les permita a los pueblos indígenas su continuidad histórica y una vida
desarrollada de acuerdo con su propia cultura expresada en formas de vida e instituciones
sociales, políticas y económicas.

El derecho al territorio
En el análisis del caso se recurrió a la Jurisprudencia emitida por la CorteIDH para
interpretar el concepto de territorio de la comunidad rarámuri:
La noción del territorio es una construcción cultural que trasciende de lo legal, y que
para la comunidad indígena la percepción de espacio o territorio se convierte en un

elemento de identidad étnica rarámuri, es decir, que la pertenencia que el pueblo rarámuri de "Wetosachi" o "Huetosachi" tiene de su territorio, se observa desde un proceso
histórico, en donde el predio El Madroño, y la Comunidad indígena Huetosachi, no
pueden disgregarse, sino que ambas van totalmente vinculadas e identifican y
reproducen la cultura tarahumara, por lo que el territorio es visto como parte de la
misma comunidad, es el sitio para vivir, trabajar y aprender a ser rarámuri, existe un
contexto comunitario de estrecha vinculación con su entorno, el bosque, el cual se va

transmitiendo día a día a los niños a quienes se les enseña a ser rarámuri, con todas
sus pautas culturales y sociales, encontrándose por ende íntimamente vinculados con
la tierra y todo su entorno.
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En la sentencia el Magistrado declaró que la comunidad, se había
convertido en legítima propietaria de una superficie de 253-62.47
hectáreas, ubicada dentro del predio "El Madroño", Municipio de Urique,
Chihuahua.

Inconforme con el fallo, la sociedad Fomento Agropecuario Campo Lindo
S.A. de C.V., interpuso un juicio de amparo directo donde cuestionó la
calidad de indígenas de los integrantes de la comunidad; la forma en
que se realizó la valoración de las pruebas; señaló que las fotografías y
los planos no eran adecuados para identificar el predio.
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La Primera Sala de la SCJN determinó atraer el asunto y lo registró como AD
11/2015. Le correspondió al Ministro José Ramón Cossío Díaz proponer el primer
proyecto de resolución que fue desechado. Por returno, el Ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo hizo una nueva propuesta que también fue desechada, por lo

que se hizo cargo del engrose la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En la resolución se determinó que los agravios no fueron suficientes para
modificar el sentido de la sentencia en virtud de que la Sociedad Fomento
Agropecuario Campo Lindo S. A. de C. V. no presentó pruebas contundentes
para rebatir el hecho de que la comunidad se encuentra en posesión de más
de 253 hectáreas, desde antes de que se elaborara la primera escritura

pública del predio "El Madroño”.

Por lo anterior, determinó confirmar la resolución que otorga la propiedad a la
Comunidad rarámuri de Huitosachi, Urique, Chihuahua.
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