
 

2019,  
2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata 

 

Amparo en revisión 631/2012 | Criterios jurisprudenciales 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2004169  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional, Común  
Tesis: 1a. CCXXXV/2013 (10a.)  
Página: 735  
 
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 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. 
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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. 
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PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTOCONCIENCIA O LA 
AUTOADSCRIPCIÓN PUEDE DELIMITARSE POR LAS CARACTERÍSTICAS Y 
AFINIDADES DEL GRUPO AL QUE SE ESTIMA PERTENECER. 

La autoconciencia o la autoadscripción constituye el criterio determinante para definir 
quiénes son las "personas, los pueblos y las comunidades indígenas", en términos del 
artículo 2o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
ese sentido, la autoidentificación, aun cuando es un elemento propio del sujeto por 
pertenecer a su fuero interno, no tiene una connotación ambigua o inferencial, pues la 
autoconciencia puede delimitarse 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; y, c) las 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas, o parte de ellas. 
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