
 

AMPARO EN REVISIÓN 158/2017. 
QUEJOSA Y RECURRENTE: ********** 

 
MINISTRA: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. 
SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO. 

 
Vo. Bo. 

 
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 

********  de dos mil diecisiete. 

 

 Cotejó.  

VISTOS Y RESULTANDO 

 

PRIMERO. Datos de la demanda de amparo indirecto 

necesarios para la resolución del presente asunto. 

 

Quejosa ********** 

Fecha y lugar de 

presentación de la 

demanda 

4 de agosto de 2015 en la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en 

Oaxaca. 

Autoridades 

responsables 

Todos del Municipio de Magdalena, Teitipac 

Tlacolula, Oaxaca: 

 Ayuntamiento; 

 Presidente Municipal; 

 Síndico; 

 Regidor de Hacienda; 

 Regidor de Seguridad; y, 

 Regidor de Educación. 

Acto reclamado a) El oficio **********de 27 de junio de 

2015, dirigido al Gerente General de la 

empresa **********firmado por el 

Presidente Municipal, Síndico, Regidor 

de Hacienda, Regidor de Seguridad y 

Regidor de Educación, todos del 

Ayuntamiento de Magdalena, Teitipac 

Tlacolula, Oaxaca. 

b) La celebración de la “asamblea general 

de ciudadanos y ciudadanas del 

Municipio de Magdalena, Teitipac Distrito 

de Tlacolula, Oaxaca” de 25 de junio de 

2015, en la que se acordaron los puntos 

del oficio **********. 

c) El posible daño que se cometa en contra 
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de la quejosa, es decir, la comisión de 

delitos en su contra o vehículos, a los 

repartidores o conductores de la 

empresa que representa dentro de la 

jurisdicción del Municipio de Magdalena, 

Teitipac Tlacolula, Oaxaca; así como la 

comisión de graves violaciones a sus 

derechos humanos, para el caso de que 

se siga distribuyendo o comercializando 

en ese lugar bebidas embriagantes. 

Texto del acto 

combatido  

“Los que suscribimos los C.C. **********, 

Presidente Municipal; **********, Síndico 

Municipal; **********, Regidor de 

Hacienda; **********, Regidor de 

Seguridad; **********, Regidor de 

Educación; tal como nos confieren los 
artículos 45, 46, 48, 50 y demás relativos 
aplicables a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca vigente, a efecto de 
informarle lo siguiente: 
 
Se le hace de su conocimiento que con 
fecha 25 de junio del año 2015, se realizó 
una asamblea general donde se manifestó y 
se dio a conocer que queda prohibida la 
distribución y venta de bebidas 
embriagantes. Así también se manifiesta que 
por acuerdo de Asamblea General, la 
autoridad municipal no se hace responsable 
de algún daño, algún delito que surja a los 
vehículos repartidores o a los conductores 
de su empresa o algún accidente tanto a los 
vehículos o a los repartidores de la empresa 
que usted dignamente representan, dentro 
de nuestra jurisdicción. Acordó la asamblea 
general regida por usos y costumbres y, por 
mayoría de votos, que la empresa que 
venda, distribuya bebidas embriagantes en 
la jurisdicción de Magdalena, Teitipac, se 
detendrá y se le sancionará con multa.” 

Derechos 

constitucionales cuya 

violación se reclamó 

Artículos 1, 5, 11, 14, 16, 22, 124 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Juzgado de Distrito Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Oaxaca. 

Admisión 10 de agosto de 2015. 

Desechamiento parcial En relación con el acto reclamado marcado con 

el inciso d) de este mismo cuadro se 

determinó desechar la demanda en virtud de 

que a la fecha de su presentación era 

inexistente daño alguno en contra de la quejosa 

o sus empleados. 

 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el 
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artículo 113, en relación con la fracción XXIII 

del artículo 61 y 217 de la Ley de Amparo. 

Juicio de amparo 

indirecto 

********** 

Solicitud del Juez de 

Distrito de un perito en 

antropología 

Por acuerdo de 24 de agosto de 2015, el Juez 

del conocimiento requirió a la Dirección de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Oaxaca, a fin de que 

proporcionara el nombre de un perito en 

antropología a efecto de determinar los usos y 

costumbres del Municipio de Magdalena, 

Teitipac Tlacolula, Oaxaca. 

Presentación de la 

ampliación de la 

demanda 

17 de septiembre de 2015 en la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en 

Oaxaca. 

Acto reclamado en la 

ampliación 

La celebración de la asamblea general de 

ciudadanos y ciudadanas del Municipio de 

Magdalena, Teitipac Tlacolula, Oaxaca, en la 

que con base en usos y costumbres se 

determinó prohibir la distribución y venta de 

bebidas embriagantes; así como la circulación y 

distribución de todos los productos de la 

quejosa dentro de la jurisdicción de Magdalena, 

Teitipac Tlacolula, Oaxaca.  

Admisión de la 

ampliación de demanda 

21 de septiembre de 2015. 

Dictamen pericial 

rendido en autos 

El treinta de agosto de 2016 el Juez de Distrito 

agregó a los autos el dictamen pericial 

antropológico rendido por la Maestra 

**********, requiriéndola para que lo 

ratificara. 

 

El 5 de septiembre de 2015 se tuvo a la citada 

profesionista ratificando su dictamen pericial.  

Audiencia constitucional 4 de octubre de 2016. 

 

SEGUNDO. Sentencia de amparo indirecto. Seguidos 

los trámites de ley, el titular del Juzgado de Distrito del 

conocimiento dictó sentencia que terminó de engrosar el once 

de octubre de dos mil quince, en la cual determinó negar la 

protección de la Justicia de la Unión, conforme a las 

consideraciones que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

1o Competencia legal. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Oaxaca es legalmente competente para conocer del asunto. 
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2o Precisión de los actos reclamados. Se precisaron los actos 

reclamados consistentes en: 

 

a) La emisión del oficio **********de 27 de junio de 2015 por 

parte del Presidente, Síndico, Regidor de Hacienda, de Educación y 

de Seguridad, todos del Ayuntamiento de Magdalena, Teitipac 

Tlacolula, Oaxaca. 

 

b) La asamblea general de la población celebrada el 25 de junio 

de 2015, en la que se prohibió la distribución y venta de bebidas 

embriagantes, por lo que se comunicó a la empresa quejosa que esa 

asamblea y las autoridades municipales no se hacían responsables 

por algún daño o delito que ocasionara a sus vehículos, repartidores 

o conductores de sus unidades o bien, a los vehículos. 

3o Certeza de los actos reclamados.  

 

a) Se tuvo por cierto el acto reclamado relativo a la emisión del 

oficio ********** de 27 de junio de 2015 por parte del 

Presidente, Síndico, Regidor de Hacienda, de Educación y de 

Seguridad, todos del Ayuntamiento de Magdalena, Teitipac 

Tlacolula, Oaxaca, en tanto que así lo manifestaron en su 

informe justificado. 

 

b) Se presumió como cierto el acto relativo a la celebración de la 

asamblea general de ciudadanos de Magdalena, Teitipac 

Tlacolula, Oaxaca, en virtud de que ésta no rindió su informe 

justificado a pesar de que le fue requerido mediante 

notificación.  

 
Además, se tuvo acreditada la existencia de la citada 

asamblea con el dictamen pericial en antropología que rindió 

**********, a petición del propio Juzgado. 

4o Estudio de las causales de improcedencia. Al no haberse 

invocado por las partes causas de improcedencia y no advertirse 

alguna de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se 

entró al estudio de fondo del asunto. 

5o Estudio de fondo. El Juez de Distrito determinó que los conceptos 

de violación son ineficaces. 

 

Sostuvo que si bien la asamblea responsable, como máximo órgano 

del Municipio de Magdalena, Teitipac Tlacolula, Oaxaca, estaría 

obligada a observar lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, de la 

Constitución Federal que establece lo relativo a la competencia de la 

autoridad federal para imponer restricciones al comercio; lo cierto es 

que el actual texto del artículo 2o. constitucional reconfigura el 

sentido normativo de esa prohibición constitucional, al reconocer y 

garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, la facultad de 

decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural, así como su libre determinación y, en 

consecuencia, su autonomía para aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; con 
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la limitante de sujetarse a los principios generales de la Constitución, 

respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la 

dignidad e integridad de las mujeres. 

 

Estas prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas están 

reconocidas en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Oaxaca, cuyo artículo 8o. obliga al Estado a 

respetar los límites de los territorios de los pueblos; asimismo, en su 

artículo 3o. reconoce a los sistemas normativos internos como el 

conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que 

los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y 

utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican 

para la resolución de sus conflictos. 

 

De ahí que lo dispuesto en la fracción V del artículo 117 

constitucional deba ser armonizado con el actual texto, a fin de no 

vulnerar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; por 

ende carece de razón la quejosa cuando aduce que los sistemas 

normativos internos están previstos en una legislación secundaria de 

carácter local, que están por debajo de la Constitución Federal. 

 

El dictamen pericial en materia de antropología y etnología concluyó 

que la población de Magdalena, Teitipac Tlacolula, Oaxaca es una 

comunidad zapoteca con un sistema de cargos propios, en el que las 

autoridades municipales son electas a través del régimen de usos y 

costumbres; que la máxima autoridad del municipio es la asamblea, 

la cual está conformada por todos los ciudadanos y ciudadanas de la 

comunidad, es ahí donde se informa a la población de todo lo que 

acontece en la comunidad, se toman decisiones sobre problemáticas 

específicas y se determina la conducción de la comunidad, lo cual es 

del conocimiento de todos los habitantes de aquélla. 

 

La problemática entre la quejosa y el Municipio, relativa a la 

comercialización de los productos de la quejosa no surgió el día en 

que se tomó la determinación de restringir la venta de bebidas 

alcohólicas sino que tiene como precedente una serie de 

desencuentros a partir del año 2013, con motivo de las fiestas del 22 

de julio y 25 de diciembre en las que la quejosa se negó a apoyar 

con líquido a la comunidad, con la justificación de que su producto ya 

no se estaba vendiendo. 

 

Es una práctica comercial de dicha comunidad desde años atrás 

pedir a diversas empresas como Coca-cola, Pepsi, Gugar, Sabritas y 

Corona su apoyo en especie, pidiéndole a la quejosa un poco más, 

porque vende más; considerando legítima esa práctica desde una 

lógica similar a la que subyace en la práctica del tequio, esto es, que 

si se obtiene un beneficio de la comunidad resulta lógico aportar algo 

de la parte de quien obtuvo aquél; decisión que ha sido respaldada 

por la asamblea comunitaria.  

 

De ese modo, luego de que la empresa se negara a aportar para 

las fiestas del Municipio, demandando al presidente y síndico 
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municipal ante la exigencia de las aportaciones fue que se 

determinó en la asamblea la prohibición del ingreso de la 

empresa quejosa para la distribución de sus productos. 

 

Lo anterior, demuestra el enfrentamiento de una racionalidad 

organizativa  de la comunidad en mención, que es al momento del 

conflicto, consumidora única del producto de la quejosa. 

 

Así, existen datos objetivos que revelan la prohibición de las 

autoridades responsables impuesta a la quejosa de vender, en el 

contexto de la fiesta patronal, por no querer aportar bienes para su 

celebración que debe entenderse como un conflicto interno de la 

comunidad indígena, resuelto por la asamblea con base en la 

competencia constitucional que deriva del artículo 2o. constitucional. 

 

Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la quejosa no es 

miembro de dicha comunidad, sino ajena a la misma y con un 

propósito mercantil (lucro) pues el hecho de que haya ingresado a la 

comunidad vendiendo sus productos y, en especial bebidas 

alcohólicas, en las que se tienen como correlato una alta incidencia 

del alcoholismo, la ha convertido en un personaje relevante de la 

vida comunitaria, al grado de que, en concepto de la asamblea, por 

las ganancias que obtiene debe aportar algo, en un sistema parecido 

al de cargo o el tequio. 

 

Por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. 

constitucional se debe reconocer que las comunidades y pueblos 

indígenas, a través de sus sistemas normativos internos, puedan 

imprimir lógicas concretas sobre cómo debe operar el consumo de 

mercancías en su comunidad, tanto entre sus miembros como 

aquellos que son externos pero que se involucran de manera 

voluntaria con ella mediante la venta de sus productos y por la 

aportación que debe realizar al obtener un beneficio por ese 

concepto. 

 

En tal virtud, no le asiste razón a la quejosa, al señalar que tiene 

mayor peso la libertad de concurrencia y el ejercicio del comercio por 

los beneficios que genera para la colectividad; en virtud que es 

precisamente el sentir de la colectividad el que motivó la 

determinación de la asamblea responsable, luego de discutir los 

problemas suscitados con la empresa quejosa. 

 

Es ineficaz el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, 

en el que aduce que la responsable viola en su perjuicio lo dispuesto 

en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que omitió citar 

los preceptos legales aplicables al caso concreto. Lo anterior toda 

vez que precisamente son las facultades previstas en el artículo 2° 

de la Constitución Federal, esto es, su derecho de libre 

determinación y autonomía, lo que faculta a la asamblea responsable 

para decidir, conforme a la situación actual de la vida comunitaria. 

 

Sin que obste a lo anterior que las autoridades que integran el 
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ayuntamiento de Magdalena, Teitipac Tlacolula, Oaxaca, quienes 

suscribieron el oficio **********, citaran como fundamento los 

artículos 45, 46,  48 y 50 de la Ley Orgánica Municipal, relativos al 

cabildo, sus acuerdos y sesiones, los cuales no guardan relación 

alguna con el acto reclamado; en virtud que mediante dicho oficio 

únicamente hacen del conocimiento de la empresa quejosa la 

determinación de la asamblea de veinticinco de junio de dos mil 

quince, siendo dicha determinación la que aduce la parte quejosa le 

causa perjuicio, no el oficio por el que se le comunica. 

 

Es ineficaz lo aducido por la parte quejosa, en el sentido de que la 

determinación reclamada viola su libertad de tránsito contenida en el 

artículo 11 de la Constitución Federal, al coartar el derecho de sus 

trabajadores de transitar libremente dentro del territorio mexicano; en 

virtud que, como se señaló previamente, la restricción está ligada a 

la práctica de una actividad comercial (distribución y venta de 

bebidas embriagantes) que afecta su vida interna y que fue 

decretada por la asamblea responsable. 

 

También es ineficaz lo aducido por la quejosa, en el sentido de que 

la responsable le impone penas prohibidas por el artículo 22 de la 

Constitución Federal, comprometiendo la vida, seguridad e integridad 

de sus empleados, toda vez que respecto de dicho acto se desechó 

la demanda de mérito, por auto de diez de agosto de dos mil quince, 

en virtud de que se trataba de un acto de realización futura e incierta, 

que dependía de que los empleados de la empresa quejosa 

continuaran o no comercializando su mercancía en la población. 

 6o Punto resolutivo de la sentencia: 

 

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a 

**********, respecto del acuerdo dictado en la asamblea 

general de la población de Magdalena, Teitipac, Oaxaca, el 

veinticinco de junio de dos mil quince y el oficio **********, 

por el que se comunicó esa determinación, atribuidos a la 

asamblea general de la población de Magdalena Teitipac, 

Oaxaca y Ayuntamiento e integrantes de la misma población.” 

 

TERCERO. Trámite del recurso de revisión ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito y reserva de la competencia 

originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso 

recurso de revisión. Los datos que interesan se exponen 

enseguida: 

 

Recurrente **********. 
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Plazo para la 

interposición 

del recurso 

Notificación Surtió 

efectos 

Plazo (10 días)  

Artículo 86 Ley de 

Amparo 

Presentación 

Miércoles 

19  de 

octubre de 

2016. 

Jueves 

20 de 

octubre 

de 2016. 

Del viernes 21 de octubre 

al martes 8 de noviembre 

de 2016. 

 

Días inhábiles: 

22, 23, 29, 30 de octubre; 

5 y 6 de noviembre por 

ser sábados y domingos. 

 

(Artículos 19 de la Ley de 

Amparo y 163 de la Ley 

Orgánica del Poder 

Judicial de la 

Federación). 

 

Asimismo inhábiles el 31 

de octubre, 1 y 2 de 

noviembre, en términos 

de la Circular 29/2016 

Martes 8 de 

noviembre 

de 2016. 

 

Fecha y lugar 

de 

presentación 

8 de noviembre de 2016 en la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Oaxaca. 

Tribunal 

Colegiado al 

que 

correspondió 

conocer 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 

Decimotercer Circuito.  

Número de 

expediente 

21/2017 

Determinación 

de envío a la 

Suprema 

Corte  

Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete, el Tribunal Colegiado ordenó enviar los autos del 

recurso de revisión a esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a fin de que determinara si asumía su competencia 

originaria, en virtud de que así lo solicitó la recurrente. 

Reasunción 

de 

competencia 

En sesión privada de 8 de febrero de 2017 se determinó 

reasumir la competencia originaria para conocer del 

amparo en revisión 21/2017 

 

CUARTO.  Trámite del recurso de revisión ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Admisión y turno 24 de febrero de 2017. 

Número del toca 158/2017. 

Turno Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Avocamiento 10 de mayo de 2017. 

 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente asunto, ya que 

se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de la 

resolución dictada en un juicio de amparo indirecto, en el que se 

reclamó la indebida interpretación del artículo 2o. de la 

Constitución Federal.  

 

La competencia de esta Sala encuentra su fundamento 

jurídico en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la 

Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e); 21, fracción II, 

inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; y, Puntos Segundo, fracción III, y Tercero del 

Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de veintiuno de mayo de dos mil trece. 

 

SEGUNDO. Oportunidad. Como se advierte del 

resultado Tercero de esta resolución, el recurso de revisión es 

oportuno, pues el plazo para su promoción feneció el martes 

ocho de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que de 

acuerdo al sello de recepción se presentó el recurso. 

 

TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión se 

promovió por persona legitimada, toda vez que el pliego de 

agravios lo firmó **********, en su carácter de representante 

legal de **********, parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 

**********, personalidad que se le tuvo por acreditada en autos, 

mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil quince (foja 32 

del cuaderno de amparo).  

 

CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes relevantes 

del caso son los siguientes: 

 

2013 (según La comunidad de Magdalena, Teitipac Tlacolula, 
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dictamen pericial 

visible a fojas 266-

286) del juicio de 

amparo.  

solicitó a los repartidores de la empresa quejosa que 

aportaran cerveza para la fiesta anual comunitaria. 

 La empresa quejosa se negó a aportar las bebidas 

alcohólicas que le fueron solicitadas. 

 Inconforme con su decisión, la comunidad restringió la 

entrada a los camiones repartidores de la empresa 

quejosa. 

 No estando de acuerdo con anterior, la quejosa 

promovió una demanda en contra del presidente 

municipal y síndico, según se desprende del dictamen 

pericial que obra en autos.  

25/junio/2015 Se celebró asamblea general con los pobladores de 

Magdalena, Teitipac Tlacolula en la que se acordó que 

quedaba prohibida la distribución y venta de bebidas 

embriagantes. Asimismo, se acordó que el Municipio 

no haría responsable de los daños o delitos que 

pudieran ocurrir a los vehículos repartidores o 

conductores de las empresas que vendan y 

distribuyan bebidas embriagantes. 

24/julio/2015 La empresa quejosa recibió el oficio **********de 

27 de junio en donde le informan las determinaciones 

de la asamblea, a efecto de que se abstuviera de 

vender y distribuir sus productos dentro del Municipio 

de Magdalena,Teitipac Tlacolula, Oaxaca. 

 En contra de lo anterior, **********, promovió el 

juicio de amparo indirecto, materia de este recurso. 

  

QUINTO. Agravios. Por ser suficiente para informar el 

sentido de este fallo, únicamente se transcribe el primer 

agravio: 

 

“PRIMERO. Es evidente la indebida fundamentación y 
motivación de la sentencia, así como la falta de exhaustividad y 
congruencia, en la medida en que el Juez fue absolutamente 

omiso en estudiar los argumentos enderezados por ********** 

en la ampliación de demanda, en la que se formuló un ÚNICO 
concepto de violación exclusivamente encaminado a combatir 
el hecho de que –contrario al dicho de la asamblea general− los 
usos y costumbres no son derechos absolutos y deben ser 
armonizados con el resto de los preceptos de la Constitución 
Federal. 
 
El Juez hace una desafortunada lectura del artículo 2o. 
constitucional frente al resto del ordenamiento, que lo lleva a 
blindarlo frente al resto de las previsiones y derechos 
fundamentales insertos en su texto –particularmente los 
numerales 5o., 11, 22 y 117, fracción V.  
 
A consideración del Juez debe hacerse una suerte de 
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interpretación “lex posteriori” a partir de la cual todas las 
previsiones constitucionales deben ajustarse al texto 
reformado del artículo 2o. y subordinarse a éste, como si los 
derechos tuvieran una jerarquización a priori entre sí.   
 
En realidad, los derechos por su propia naturaleza no son 
absolutos sino que tienen un peso relativo que se pondera en 
cada caso cuando colisionan los unos con los otros, debiendo 
decidir cuál prevalece en cada caso y aportando razones para 
ello. 
 
Ahora bien, en ese contexto en realidad la problemática que 
presenta la lectura del Juez es un paso anterior a la 
ponderación, es un inadecuado entendimiento de la literalidad 
del artículo 2o. y una incorrecta lectura sistemática del 
ordenamiento. El propio dispositivo, su génesis y la 
interpretación que han llevado a cabo la Suprema Corte y el 
Poder Judicial de la Federación apunta a una dirección opuesta 
a la tomada por el A quo. 
 
Al ser los principios de autonomía y libre determinación de los 
pueblos indígenas derechos de rango constitucional, existe la 
posibilidad de que los mismos entren en conflicto con otros 
derechos constitucionales. Esta situación fue prevista por el 
Constituyente en el propio texto del artículo 2o., donde 
establece que la autonomía debe ejercitarse en el marco 
competencial delimitado por la propia Constitución y con 
respeto a los derechos fundamentales que ésta contiene. 
 
Es claro que la intención del Constituyente fue establecer 
límites a los principios de autonomía y libre determinación de 
los pueblos indígenas. Es desde este momento cuando el Juez 
erra en su interpretación aislada del artículo 2o., como si 
estableciera derechos absolutos que no encuentran límite 
alguno. 
 
En lo que el régimen competencial y federalismo se refiere, se 
equivoca frontalmente cuando afirma que la prohibición del 
artículo 117, fracción V, constitucional debe ‘ser armonizada con 
el actual texto constitucional a fin de no vulnerar los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas’, cuando el propio numeral 
establece textualmente que esta autonomía se ejercerá en un 
marco que asegure la unidad nacional y 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’.   
 
Sin duda, cuando la Constitución se refiere a ‘unidad nacional’ y 
‘principios generales’ necesariamente está aludiendo al marco 
competencial propio del federalismo establecido en el Título 
Quinto de dicho ordenamiento, resaltando los principios y 
reglas contenidos en los dispositivos 115 –facultades del 
municipio−; 116 −competencias estatales y organización 
interna de los Estados−; 117 –prohibiciones absolutas para los 
Estados−; 118 –prohibiciones relativas, con autorización del 
Congreso de la Unión−, así como la cláusula residual contenida 
en el diverso 124. 
 
Así pues, resulta que el Juez estima que el artículo 2o. 
constitucional se erige como una excepción al pacto federal, 
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lectura que es sin duda incompatible con el propio texto y con 
una lectura sistemática del ordenamiento. 
 
Por otro lado, también observamos una inadecuada 
interpretación frente a los derechos fundamentales. Para el A 
quo, los usos y costumbres son una excusa para derrotarlos. 
Solo así se explica que justifique violaciones a los derechos 
fundamentales de mi representada, a saber: 
 

 A la libertad de comercio del artículo 5o., legitimando 
una prohibición absoluta a que la quejosa desempeñe su 
actividad lícita en el territorio municipal; 

 A la libertad del artículo 11, estimando que la asamblea 
general puede válidamente prohibir la libre circulación 
de los empleados de mi representada en el territorio 
municipal; 

 Al derecho al acceso a la justicia prescrito en el diverso 
17, validando la ilegal actitud de los pobladores de 

secuestrar el camión de **********como una razón 

justificativa para su “molestia” en contra de la empresa, 
legitimando la subsecuente decisión de negar la 
distribución del producto en el hecho de que la hoy 
recurrente haya ejercitando los medios legales para 
defender su derecho a la propiedad, en legítimo ejercicio 
de las prerrogativas que a cualquier ciudadano le 
confiere el artículo 17 constitucional. 

 La prohibición a que se apliquen penas corporales 
proscritas por el numeral 22 de la Constitución , siendo 
el caso que el Juez (i) valida actos de vandalismo por 
parte de las autoridades responsables y (ii) es 
incongruente al expulsar este acto reclamado de la litis.  
 
Contrario a lo dicho en la sentencia, mi representada 
específicamente reclamó esta violación por parte del 
oficio –y, por ende, de la decisión adoptada por la 
asamblea general, comunicada por el Municipio en 
aquél− y no es cierto que haya sido desechada en el auto 
inicial. 
 
El desechamiento realizado por el Juez fue por un acto 
que no fue reclamado por la quejosa, “el posible daño” 
que se cometiera por las autoridades responsables  en 
su contra con motivo de las amenazas perpetradas por la 
autoridad en el oficio. Sin embargo, mi representada no 
señaló como acto reclamado el daño sino la amenaza 
misma y el Juez desvía la cuestión y omite hacer un 
pronunciamiento que condene la ilegalidad en la que 
incurren las responsables cobijadas bajo el argumento 
de los usos y costumbres. 

 
Estas consideraciones son abiertamente contrarias al propio 
texto del numeral que expresamente establece que los usos y 
costumbres deben respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos. Además, se ve reforzada con la Exposición 
de Motivos de la reforma constitucional en materia indígena del 
año 2001, que es tajante en establecer que la intención del 
Poder Constituyente no fue crear un régimen de excepción  
constitucional, como pretende el A quo. 
 
El Juez incurre también en una indebida interpretación del 
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artículo 2o. de la Constitución Federal en este sentido, cuando 
equipara a mi representada, por el mero hecho de vender su 
producto en la comunidad, como “personaje relevante” de la 
misma y, en consecuencia, decide sujetarla a sus usos y 
costumbres. 
 
Cuando la Constitución  se refiere a “conflictos internos” está 
hablando de aquéllos que se susciten entre los miembros de la 
comunidad, esto es, entre los propios pueblos indígenas, pues 
de lo contrario lo que sucedería es que se pretende extender 
una jurisdicción especial sobre quienes no son miembros de 
esa clase. 
 
El Juez erró también en su interpretación pues en ningún 
momento debió considerar a la quejosa como parte de un 
conflicto interno que permitiera la actualización de los usos y 
costumbres de la comunidad. 
 
Aun en el supuesto nunca concedido de que no se compartiera 
esta interpretación, en cualquier caso, asiste razón a mi 
representada sobre lo infundado de las consideraciones del 
fallo, pues como se ha demostrado los usos y costumbres no 
son una causa justificativa para la violación de derechos 
fundamentales, como en la especie. 
 
No es cierto que la actividad de mi representada haya tenido 
como correlativo un “alto porcentaje de alcoholismo” en la 
comunidad. Ello se basa en una inadecuada interpretación del 
A quo del oficio que le requirió al Secretario de Salud del 
Estado –con el que NO se dio vista a la quejosa, como se 
demuestra en el capítulo de violaciones procesales−. 
 
En realidad, las cifras ahí presentadas de ninguna manera 
hablan de una epidemia como la que describe el Juez, pues lo 
que arrojan es lo siguiente: ‘en lo que van de los años 2012 a 
2016 asciende a 112 casos reportados, de los cuales se lleva el 
registro interno a través de los formatos de registro del programa de 
salud mental de esta jurisdicción sanitaria, dichos casos han sido 
enviados a los centros de atención de las adicciones de la Ciudad 
de Oaxaca’. 
 
Tomando en cuenta las cifras poblacionales ofrecidas por la 
perito, el municipio tiene una población total de 4,378 
personas, de conformidad con el censo de población de 
vivienda 2010. Por lo tanto, estas 112 personas equivalen al 
0.50% de la población total en términos absolutos. O bien, a 
2.79% de la población anual. En ningún momento estas cifras 
podrían ser calificadas como un “alto porcentaje de 
alcoholismo” como pretende el Juez. 
 
Aunado a lo anterior, no se demuestra correlación alguna entre 

los productos de **********y los casos aislados de dicha 

enfermedad.” 
 

 

SEXTO. Estudio. El agravio transcrito es fundado y 

suficiente para revocar la sentencia recurrida. 
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Le asiste razón a la inconforme cuando sostiene que el 

Juez de Distrito realizó una indebida interpretación de las 

normas constitucionales y legales aplicables al caso. 

 

Para estar en posibilidad de emprender el estudio 

correspondiente, se estima conveniente transcribir la primera 

parte del artículo 2o. de la Constitución Federal1: 

 

“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 

                                                           
1 Cuyo texto deriva del decreto de 14 de agosto de 2001, en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado el 25 de septiembre de 1990 y en 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, cuyo 
decreto es del 13 de noviembre del 2007. 
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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 que las mujeres y los hombres 
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 
de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar 
los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, 
en un marco que respete el pacto federal, la 
soberanía de los Estados y la autonomía de la 
Ciudad de México. En ningún caso las 
prácticas comunitarias podrán limitar los 
derechos político-electorales de los y las 
ciudadanas en la elección de sus autoridades 
municipales. 
 
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 
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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 norma constitucional dispuso que serán las 

Constituciones y leyes locales las que establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor 

expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 

indígenas en cada entidad. 

 

De ese modo, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca dispone: 
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“ARTICULO 12. A ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo 
podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o 
por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
Ni la Ley, ni las autoridades reconocerán 
algún pacto, convenio o contrato que 
menoscabe la libertad de cualquier persona, 
ya sea por causa de trabajo, de educación o 
voto religioso; ni los que impliquen renuncia 
de cualquiera de los derechos humanos o de 
beneficio de derecho en asuntos en que el 
Estado debe intervenir, para garantizar los 
intereses sociales. 
 
Queda prohibida la utilización del trabajo de 
los menores de quince años, los mayores de 
esta edad y menores de dieciséis, tendrán 
como jornada máxima la de seis horas. 
 
En el Estado nadie podrá desempeñar 
trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo 
impuesto como pena por la Autoridad 
Judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en 
las fracciones l y II del artículo 123 de la 
Constitución General de la República. 
 
Las autoridades de los municipios y 
comunidades preservarán el tequio como 
expresión de solidaridad según los usos de 
cada pueblo y comunidad indígenas. Los 
tequios encaminados a la realización de obras 
de beneficio común, derivados de los 
acuerdos de las asambleas, de las 
autoridades municipales y de las comunitarias 
de cada pueblo y comunidad indígena, podrán 
ser considerados por la ley como pago de 
contribuciones municipales; la ley 
determinará las autoridades y procedimientos 
tendientes a resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la prestación del 
tequio. 
 
[…]” 



AMPARO EN REVISIÓN 158/2017 
 

18 
 

 
“ARTICULO 16. El Estado de Oaxaca tiene una 
composición multiétnica, multilingüe y 
pluricultural, sustentada en la presencia y 
diversidad de los pueblos y comunidades que 
lo integran. El derecho a la libre determinación 
de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como del Pueblo y comunidades 
afromexicanas se expresa como autonomía, 
en tanto partes integrantes del Estado de 
Oaxaca, en el marco del orden jurídico 
vigente; por tanto dichos pueblos y 
comunidades tienen personalidad jurídica de 
derecho público y gozan de derechos 
sociales. La ley reglamentaria establecerá las 
medidas y procedimientos que permitan hacer 
valer y respetar los derechos sociales de los 
pueblos y comunidades indígenas y del 
Pueblo y comunidades afromexicanas. 

 
Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca 
son: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, 
Huaves, lxcatecos, Mazatecos, Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y 
Zoques. El Estado reconoce a las 
comunidades indígenas y afromexicanas que 
los conforman, a sus reagrupamientos 
étnicos, lingüísticos o culturales. La ley 
reglamentaria protegerá al Pueblo y las 
comunidades afromexicanas, así como a los 
indígenas pertenecientes a cualquier otro 
pueblo procedente de otros Estados de la 
República y que por cualquier circunstancia, 
residan dentro del territorio del Estado de 
Oaxaca. Asimismo el Estado reconoce a los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, sus formas de organización 
social, política y de gobierno, sus sistemas 
normativos internos, la jurisdicción que 
tendrán en sus territorios, el acceso a los 
recursos naturales de sus tierras y territorios, 
su participación en el quehacer educativo y en 
los planes y programas de desarrollo, sus 
formas de expresión religiosa y artística, la 
protección de las mismas y de su acervo 
cultural y en general para todos los elementos 
que configuran su identidad. Por tanto, la ley 
reglamentaria establecerá las normas, 
medidas y procedimientos que aseguren la 
protección y respeto de dichos derechos 
sociales, los cuales serán ejercidos 
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directamente por las autoridades de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas o por quienes legalmente los 
representen. 

 
La ley reglamentaria castigará las diversas 
formas de discriminación étnica y las 
conductas etnocidas; así como el saqueo 
cultural en el Estado. Igualmente protegerá a 
los pueblos y comunidades indígenas y al 
Pueblo y comunidades afromexicanas contra 
reacomodos y desplazamientos, 
determinando los derechos y obligaciones 
que se deriven de los casos de excepción que 
pudieran darse, así como las sanciones que 
procedan con motivo de su contravención. 

 
La Ley establecerá los procedimientos que 
aseguren a los indígenas y afromexicanos el 
acceso efectivo a la protección jurídica que el 
Estado brinda a todos sus habitantes. 

 
En los juicios en que un indígena o un 
afromexicano sea parte, las autoridades se 
asegurarán que de preferencia, los 
procuradores de justicia y los jueces sean 
hablantes de la lengua nativa o, en su defecto, 
cuenten con un traductor bilingüe y se 
tomarán en consideración dentro del marco 
de la Ley vigente, su condición, prácticas y 
costumbres, durante el proceso y al dictar 
sentencia. 

 
En los conflictos de límites ejidales, 
municipales o de bienes comunales, el Estado 
promoverá la conciliación y concertación para 
la solución definitiva, con la participación de 
las autoridades comunitarias de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas. 

 
Se reconocen los sistemas normativos 
internos de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, así como 
jurisdicción a las autoridades comunitarias de 
los mismos. La Ley reglamentaria establecerá 
los casos y formalidades en que proceda la 
jurisdicción mencionada y las formas de 
homologación y convalidación de los 
procedimientos, juicios, decisiones y 
resoluciones de las autoridades comunitarias. 

 
El Estado, en el ámbito de su competencia, 
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reconoce a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicano el derecho social al 
uso y disfrute de los recursos naturales de 
sus tierras y territorios, en los términos de la 
ley reglamentaria; asimismo, de acuerdo a sus 
programas presupuestales, dictará medidas 
tendientes a procurar el desarrollo 
económico, social y cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicano. 

 
La ley reglamentaria establecerá normas y 
procedimientos que permitan la eficaz 
prestación de los servicios del Registro Civil y 
de otras instituciones vinculadas con dichos 
servicios a los pueblos y comunidades 
indígenas y al pueblo y comunidades 
afromexicanas, así como las sanciones que 
procedan para el caso de incumplimiento.” 
 

Por su parte, la Ley de Derechos de los Pueblos 

Indígenas del Estado de Oaxaca, establece en su parte 

conducente, lo siguiente:  

 

“Artículo 1o.- La presente Ley es 
reglamentaria del artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. Es de orden público e 
interés social y regirá en todo el territorio del 
Estado de Oaxaca en materia de derechos y 
cultura de los pueblos y comunidades 
indígenas; así como en las obligaciones de 
los Poderes del Estado en sus distintos 
ámbitos de gobierno. Sus disposiciones 
constituyen las prerrogativas mínimas para la 
existencia, pervivencia, dignidad y bienestar 
de dichos pueblos y comunidades indígenas. 
 
Las disposiciones de la presente Ley regirán 
supletoriamente en materia de derechos y 
obligaciones de los pueblos y comunidades 
indígenas; así como en las atribuciones 
correspondientes de los poderes del Estado 
en sus distintos niveles de gobierno, para 
todos los casos no previstos en otras leyes 
locales.” 
 
“Artículo 3o.- Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por: 
 
[…] 
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IV.- Autonomía: La expresión de la libre 
determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas como partes integrantes del Estado 
de Oaxaca, en consonancia con el orden 
jurídico vigente, para adoptar por sí mismos 
decisiones e instituir prácticas propias 
relacionadas con su cosmovisión, territorio 
indígena, tierra, recursos naturales, 
organización sociopolítica, administración de 
justicia, educación, lenguaje, salud, medicina 
y cultura. 
 
V.- Territorio Indígena: Porción del territorio 
nacional constituida por espacios continuos y 
discontinuos ocupados y poseídos por los 
pueblos y comunidades indígenas, en cuyos 
ámbitos espacial, material, social y cultural se 
desenvuelven aquellos y expresan sus forma 
(sic) especifica de relación con el mundo, sin 
detrimento alguno de la Soberanía Nacional 
del Estado Mexicano ni de las Autonomías del 
Estado de Oaxaca y sus Municipios. 
 
VI.- Derechos individuales: Las facultades y 
las prerrogativas que el orden jurídico 
oaxaqueño otorga a todo hombre o mujer, 
independientemente de que sea o no 
integrante de un pueblo o comunidad 
indígena, por el solo hecho de ser personas. 
 
VII.- Derechos sociales: Las facultades y 
prerrogativas de naturaleza colectiva que el 
orden jurídico oaxaqueño reconoce a los 
pueblos y comunidades indígenas, en los 
ámbitos político, económico, social, cultural y 
jurisdiccional, para garantizar su existencia, 
pervivencia, dignidad, bienestar y no 
discriminación basada en la pertenencia a 
aquéllos. 
 
VIII.- Sistemas normativos internos: Conjunto 
de normas jurídicas orales de carácter 
consuetudinario que los pueblos y 
comunidades indígenas reconocen como 
válidas y utilizan para regular sus actos 
públicos y sus autoridades aplican para la 
resolución de sus conflictos. 
[…]” 
 
 
“Artículo 29.- El Estado de Oaxaca reconoce la 
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validez de las normas internas de los pueblos 
y comunidades indígenas en el ámbito de las 
relaciones familiares, de la vida civil, de la 
organización de la vida comunitaria y en 
general de la prevención y solución de 
conflictos al interior de cada comunidad, 
siempre y cuando no contravengan la 
Constitución Política del Estado, las Leyes 
Estatales vigentes ni vulneren derechos 
humanos ni de terceros.” 
 
“Artículo 38.- Las autoridades comunitarias de 
los pueblos y comunidades indígenas, 
procurarán y administrarán justicia aplicando 
sus sistemas normativos internos, en los 
casos y de acuerdo con las formalidades que 
se prescriben a continuación. 
 
I.- Las autoridades comunitarias de los 
pueblos y comunidades indígenas ejercerán 
jurisdicción en los casos siguientes. 
 
a) Tratándose de controversias en las cuales 
ambas partes sean indígenas, ya sea que 
pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos 
diferentes. 
 
[…]” 
 

De las disposiciones transcritas se observa, en primer 

lugar, que: son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 

aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, 

que se hayan asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias, de acuerdo a sus usos y costumbres. El 

derecho de éstos pueblos a la libre determinación se ejercerá 

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. Asimismo, su reconocimiento se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas.  

 

La Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho 

de los pueblos y comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para que, 

entre otras cuestiones, apliquen sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de conflictos internos. Lo 
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anterior, en sujeción a los principios generales de la propia 

Constitución, y respetando las garantías individuales, los 

derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres. 

 

Además, otorga la facultad al legislador local para que 

establezca las características de libre determinación y 

autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones 

de los pueblos indígenas en cada entidad. 

 

Por su parte, la Constitución del Estado de Oaxaca 

establece que las autoridades de los municipios y comunidades 

preservarán el tequio2 como expresión de solidaridad según los 

usos de cada pueblo y comunidad indígenas; asimismo, 

establece que la ley determinará las autoridades y 

procedimientos tendientes a resolver las controversias que se 

susciten con motivo de la prestación del tequio. 

 

Finalmente, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas 

del Estado de Oaxaca dispone que las autoridades 

comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas 

procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas 

normativos internos y sólo podrán ejercer jurisdicción 

tratándose de controversias en las cuales, ambas partes sean 

indígenas, ya sea que pertenezcan a un mismo pueblo o 

pueblos diferentes.  

 

El derecho a la libre autodeterminación constituye la 

base del ejercicio de una serie de derechos especiales 

relacionados con los ámbitos de decisión política, económica, 

social, cultural y jurídica al interior de las comunidades que 

forman parte de los pueblos indígenas, los cuales, deberán ser 

                                                           
2 “El tequio consiste en el trabajo comunal que se realiza por acuerdo o 
convocatoria de la asamblea o autoridad, en que se advierte solidaridad 
de los vecinos para realizar trabajos que beneficien a la colectividad, como 
la construcción y mantenimiento de caminos, templos, escuelas y obras de 
beneficio común.” Martínez Sánchez, Francisco. 2002. “Defensa 
jurisdiccional de los usos y costumbres”. Justicia Electoral 17.  
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respetados por el Estado mexicano para garantizar las 

expresiones de su propia identidad, y deben ejercerse en el 

marco constitucional de la autonomía o autogobierno. 

 

El reconocimiento de sus derechos y obligaciones como 

comunidades indígenas no les otorga soberanía alguna, 

tampoco permite generar la categoría de un Estado dentro de 

otro; es decir, este reconocimiento debe darse sin menoscabo a 

la soberanía nacional y siempre dentro del propio marco 

constitucional del Estado mexicano.  

 

Al respecto, en la Exposición de Motivos a la reforma del 

artículo 4o. constitucional, publicada el catorce de agosto de 

dos mil uno, el Constituyente Permanente expresó lo siguiente: 

  

“En particular, debe subrayarse que la libre 
determinación y autonomía de los pueblos 
indígenas −reconocidas en la redacción 
propuesta para el párrafo segundo del artículo 
4o. constitucional−, se propone sin 
menoscabo de la soberanía nacional y 
siempre dentro del marco constitucional del 
Estado Mexicano. 
 
La libre determinación no debe ser un 
elemento constitutivo para la creación de 
Estado dentro del Estado Mexicano. La Nación 
mexicana tiene una composición pluricultural, 
pero un solo Estado nacional soberano: el 
Estado Mexicano. En este sentido, el principio 
propuesto de libre determinación de los 
pueblos indígenas debe leerse en 
consonancia con el contenido de los artículos 
40 y 41 constitucionales, que establecen el 
carácter republicano, representativo y federal 
del Estado Mexicano y que señalen los 
Poderes supremos de nuestra Unión. 
 
Igualmente, debe aclararse que con la 
propuesta de fracción II del artículo 4o., no se 
pretende crear fueros indígenas especiales, 
toda vez que se prevé la convalidación de las 
resoluciones indígenas por las autoridades 
jurisdiccionales del Estado. 
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Asimismo, en relación con los "territorios" de 
los pueblos indígenas a que hace referencia la 
fracción V del artículo 4o., debe precisarse 
que no constituyen jurisdiccionales separadas 
del territorio nacional. En ellos sigue vigente 
el principio del artículo 27 constitucional, 
según el cual la propiedad originaria de tierras 
y aguas en el territorio nacional corresponde a 
la Nación. En consecuencia, el territorio de los 
pueblos indígenas de México no deja de ser el 
territorio de la Nación mexicana. 
 
El reconocimiento de la organización de las 
comunidades indígenas dentro de un 
municipio no debe entenderse como la 
creación de un nuevo nivel de gobierno, ni 
mucho menos en sentido de jerárquicamente 
a las autoridades municipales respecto a las 
autoridades del pueblo indígena al que 
pertenecen. De la misma forma, los 
procedimientos para la elección de las 
autoridades indígenas o sus representantes 
en el sentido de ser complementarios y no 
excluyentes de los vigentes. Las autoridades 
y procedimientos constitucionales 
establecidos en el nivel municipal deben 
mantenerse, entre otras razones, porque 
constituyen una garantía para los habitantes, 
indígenas o no, de cada municipio. 
 
Por todo lo anterior, subrayo que la iniciativa 
que hoy presento a ese H. Cuerpo Colegiado 
debe leerse en consonancia con todo el texto 
constitucional. Deberá interpretarse en 
consistencia con los principios de unidad 
nacional, de prohibición de leyes privativas y 
tribunales especiales, de igualdad entre las 
partes que participen en cualquier 
controversia y de unidad de jurisdicción sobre 
el territorio nacional.  
 
Una reforma constitucional no puede, por 
definición, ser inconstitucional. Sostener lo 
contrario implicaría que las propuestas de 
modificación a la Ley Fundamental estarían 
viciadas de inconstitucionalidad, y ello 
anularía cualquier posibilidad de cambio de 
nuestro orden jurídico. Lo que es más, ese 
criterio supondría la existencia de contenidos 
vedados a un Poder que no debe tenerlos; el 
Constituyente Permanente, quien es 
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depositario de la soberanía popular y sobre el 
cual no existe poder estatal jerárquicamente 
superior. Por tanto, desde el punto de vista 
jurídico, lo que diga el Poder Constituyente es 
la Constitución.” 

 

En relación con el derecho a la autonomía que rige a los 

pueblos indígenas, es el apartado A, en sus fracciones I a la 

VIII, del artículo 2o. constitucional, el que establece sus límites 

y alcances. Sin embargo, el que nos interesa para este asunto 

es el previsto en la fracción II que, como ya se señaló, dispone 

lo relativo a la libertad que tienen las comunidades indígenas 

para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos y siempre con sujeción a los 

principios generales de la propia Constitución. 

 

Ahora, como se adelantó, el Constituyente Permanente 

otorgó al legislador local facultad para que estableciera las 

características de libre determinación y autonomía que mejor 

expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 

indígenas en cada entidad; de ese modo, tratándose del Estado 

de Oaxaca se expidió la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; de conformidad 

con lo establecido en su artículo 1o., sus disposiciones rigen 

supletoriamente en materia de derechos y obligaciones de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

Así, el artículo 29 de la citada ley dispone: 

 

“Artículo 29.- El Estado de Oaxaca reconoce la 
validez de las normas internas de los pueblos 
y comunidades indígenas en el ámbito de las 
relaciones familiares, de la vida civil, de la 
organización de la vida comunitaria y en 
general de la prevención y solución de 
conflictos al interior de cada comunidad, 
siempre y cuando no contravengan la 
Constitución Política del Estado, las Leyes 
Estatales vigentes ni vulneren derechos 
humanos ni de terceros.” 
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La resolución que el recurrente impugnó vía amparo 

indirecto, derivó de una asamblea general celebrada por la 

comunidad indígena de Magdalena, Teitipac Tlacolula, en 

Oaxaca en la que se determinó que, ante la negativa de la 

empresa quejosa de aportar bebidas alcohólicas para la fiesta 

patronal, lo procedente era prohibir la venta y distribución de 

sus productos. 

 

La disputa generada entre los miembros de la comunidad 

indígena y la empresa cervecera, que trajo como consecuencia 

la emisión del oficio reclamado, no tiene el carácter de conflicto 

interno (en cuyo caso pudiera aplicarse para la solución sus 

propios sistemas normativos) en tanto que la quejosa no 

pertenece a dicha comunidad indígena, ni adquiere tal carácter 

al entrar en contacto con ella. De ese modo, la autoridad 

municipal no puede ejercer jurisdicción alguna sobre ella para 

prohibirle, con base a sus usos y costumbres, realice la 

actividad comercial a la que se dedica. 

 

Lo anterior se corrobora con el contenido de la fracción I,  

del inciso a) del artículo 38 de la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, que 

establece que las autoridades comunitarias de los pueblos y 

comunidades indígenas ejercerán jurisdicción tratándose de 

controversias en las que ambas partes sean indígenas: 

 

“Artículo 38.- Las autoridades comunitarias de 
los pueblos y comunidades indígenas, 
procurarán y administrarán justicia aplicando 
sus sistemas normativos internos, en los 
casos y de acuerdo con las formalidades que 
se prescriben a continuación. 
 
I.- Las autoridades comunitarias de los 
pueblos y comunidades indígenas ejercerán 
jurisdicción en los casos siguientes. 
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a) Tratándose de controversias en las cuales 
ambas partes sean indígenas, ya sea que 
pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos 
diferentes. 
 
Cuando el conflicto de que se trate involucre 
como partes a indígenas y no indígenas, el 
infractor, tratándose de asunto penal, o el 
demandante si el asunto es de materia diversa 
a la penal, podrá elegir a la autoridad a la que 
someterá la controversia. 
 
[…]” 

 

Por otra parte, como ya se dijo, el tequio es un trabajo 

comunal que se realiza por acuerdo o convocatoria de la 

asamblea o de la autoridad, en que se advierte la solidaridad de 

los vecinos para realizar trabajos que beneficien a la 

colectividad, como la construcción y mantenimiento de caminos, 

templos, escuelas y otras obras de beneficio común. El artículo 

43 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Oaxaca  dispone que el tequio podrá 

ser considerado como pago de contribuciones municipales. 

 

Mientras que el sistema de cargos es la organización de 

las autoridades en los municipios de acuerdo a sus usos y 

costumbres, los cuales pueden ser desde el de Juez de agua, 

un integrante de la banda musical o coordinador de escolta, 

fiscal de la iglesia, mayordomos, mayor de vara, presidentes de 

los comités de escuela, etc. Cargos que suelen darse a través 

de la asamblea correspondiente. 

 

Tanto el sistema de cargos con el tequio son parte de los 

usos y costumbres que rigen dentro de la comunidad indígena 

para beneficio de sus propios integrantes, de modo que no 

puede considerarse que la quejosa por vender productos y 

transitar dentro de aquélla automáticamente queda obligada a 

regalarlos a manera de tequio o por un sistema de cargos pues, 

los usos y costumbres que rigen a los pueblos indígenas 
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tampoco tienen el alcance de afectar los derechos 

fundamentales protegidos constitucionalmente. 

 

En este caso, la decisión impugnada afecta los derechos 

de la libertad de comercio y libre tránsito de la empresa 

recurrente, contenidos en los artículos 5o. y 11o. 

respectivamente, de la Constitución Federal; pues 

expresamente prohíben a la empresa la venta de sus bebidas y 

además le informan que, de hacerlo, será detenida y 

sancionada con multa. 

 

El texto de las normas constitucionales es el siguiente: 

 

“Artículo 5o.- A ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o 
por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
La ley determinará en cada entidad federativa, 
cuáles son las profesiones que necesitan 
título para su ejercicio, las condiciones que 
deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su 
pleno consentimiento, salvo el trabajo 
impuesto como pena por la autoridad judicial, 
el cual se ajustará a lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo 
podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las 
armas y los jurados, así como el desempeño 
de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones 
electorales y censales tendrán carácter 
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obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 
aquéllas que se realicen profesionalmente en 
los términos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes. Los servicios profesionales 
de índole social serán obligatorios y 
retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que ésta señale. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningún contrato, pacto o convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 
irrevocable sacrificio de la libertad de la 
persona por cualquier causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la 
persona pacte su proscripción o destierro, o 
en que renuncie temporal o permanentemente 
a ejercer determinada profesión, industria o 
comercio. 
 
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar 
el servicio convenido por el tiempo que fije la 
ley, sin poder exceder de un año en perjuicio 
del trabajador, y no podrá extenderse, en 
ningún caso, a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, 
por lo que respecta al trabajador, sólo 
obligará a éste a la correspondiente 
responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona.” 
 
“Artículo 11.- Toda persona tiene derecho 
para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. 
El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre 
emigración, inmigración y salubridad general 
de la República, o sobre extranjeros 
perniciosos residentes en el país. 
 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir 
asilo. El reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político, 
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se realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales. La ley regulará sus 
procedencias y excepciones.” 

 

En consecuencia, la resolución emitida por el 

Ayuntamiento de Magdalena, Teitipac Tlacolula, Oaxaca, que 

prohíbe a la empresa quejosa la venta y distribución de bebidas 

alcohólicas dentro de dicha comunidad es inconstitucional, ya 

que vulnera los derechos de libertad al comercio y de tránsito 

previstos en los artículos 5o. y 11o., respectivamente, de la 

Constitución Federal. 

 

Lo anterior es así, pues en términos de la facultad que el 

Constituyente Permanente otorgó a las legislaturas locales para 

regular lo relativo a la libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas en cada entidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; el 

reconocimiento de la validez de las normas internas a las 

comunidades indígenas debe darse en un ámbito de relaciones 

familiares, de la vida civil, de la organización de la vida 

comunitaria y, en general de la prevención y solución y 

conflictos al interior de cada comunidad. 

 

De modo que la empresa quejosa, al no formar parte de 

dicha comunidad indígena, ni ser partícipe de sus sistemas 

normativos internos, no puede condicionarse su actividad 

comercial al cumplimiento de tributos establecidos con base en 

sus usos y costumbres, pues con ello se contravienen principios 

generales de la Constitución Federal. 

 

En consecuencia, con el resultado de este estudio, lo 

procedente es revocar la resolución dictada por el Juez Quinto 

de Distrito en el Estado de Oaxaca, para el efecto de que se 

otorgue la protección constitucional solicitad en contra del oficio 

**********de 27 de junio de 2015, firmado por el Presidente 
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Municipal, Síndico, Regidor de Hacienda, Regidor de Seguridad 

y Regidor de Educación, todos del Ayuntamiento de Magdalena, 

Teitipac Tlacolula, Oaxaca, que se emitió con base en los usos 

y costumbres de la asamblea general de dicha autoridad, y 

conforme el cual prohíben la venta y distribución de bebidas 

embriagantes so pena de multa. 

 

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve:  

 

PRIMERO. En la materia de la competencia de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se revoca la sentencia 

recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 

**********.  

 
Notifíquese; devuélvanse los autos al lugar de origen y, 

en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido. 

 

 
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL PLENO DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  EN SU SESIÓN DEL 
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, Y CONFORME A LO 
PREVISTO  EN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 13, 14 Y 18 DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 9° DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA LA 
APLICACIÓN 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 ESOS SUPUESTOS 
NORMATIVOS. 

 

 


