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Recomendación  N° 09/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de San Luis Potosí 

Expediente 1VQU-613/2019 

Fecha de emisión/ 16 de julio de 2020 

HECHOS 
El 9 de octubre de 2019, V1 y V2 en representación de las comunidades Mixteca Baja y Mazahua presentaron 
una queja ante este Organismo Estatal de Protección de Derechos Humanos solicitando la investigación de 
posibles violaciones a sus derechos humanos, en relación con el proceso de designación del encargado del 
Departamento de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
 
Los representantes de las víctimas manifestaron que el 14 de mayo de 2019, dentro del Juicio de Amparo 1, la 
sentencia estableció al municipio de San Luis Potosí “ordenar la creación de un departamento de asuntos 
indígenas para atender o canalizar, con respecto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de 
organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su 
circunscripción y que corresponda a su competencia; el que estaría a cargo de una persona que hable y escriba 
suficientemente la lengua o lenguas indígenas de la región de que se trate, la que será propuesta de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas, y ratificado por el Presidente Municipal”. 
 
V1 y V2, precisaron que, en cumplimiento a esta resolución de amparo, la autoridad responsable, el 30 de 
septiembre de 2019, emitió una invitación pública para ocupar el cargo del titular de la Unidad de Atención a 
los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, invitación bajo el supuesto cumplimiento del 
artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; sin embargo la invitación no se apegó al procedimiento legal de 
convocatoria. 
 
Además, señalaron que durante el proceso no se cumplió con lo previsto en el inciso XI del artículo 9, de la 
Constitución Local referente a que, las comunidades indígenas elegirán y designarán a sus representantes y 
órganos de autoridad internos, y ante los Ayuntamientos, en correspondencia con sus sistemas normativos y 
formas de organización comunitaria, por lo que consideran que en el proceso no existe norma legal facultativa 
que dote al Ayuntamiento de San Luis Potosí para intervenir en ese proceso, pues es de la jurisdicción de las 
comunidades tal elección y designación, en correspondencia con sus sistemas normativos y formas de 
organización 

Derechos Vulnerados A la Consulta libre previa, informada y culturalmente adecuada, en el 
proceso electivo del Titular de la Unidad de Atención a los Pueblos 
Indígenas  

OBSERVACIONES 

del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-
613/2019, se encontraron elementos de convicción suficientes que permiten acreditar que en el presente caso 
se vulneró el derecho fundamental a la consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada, en el 
proceso de designación del Titular de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San 
Luis Potosí, esto en agravio de integrantes de las comunidades Mixteca Baja, Mazahua y Triqui asentados en el 
municipio de San Luis Potosí. Sobre el caso en particular debe decirse que la elección del representante de 
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asuntos indígenas no es un acto que le corresponda al Ayuntamiento de San Luis Potosí,́ sino que es un 
derecho propio de las comunidades indígenas, basado en su autonomía reconocida por la Constitución Federal 
en sus artículos 1º y 2º. 

Se acreditó que el 22 de octubre de 2018, V1 presentó por escrito una solicitud al Presidente Municipal de San 
Luis Potosí, pidiéndole ser ratificado como Director de Asuntos Indígenas en ese municipio al considerar que 
cumplía como propuesta de las comunidades indígenas Mixteca Baja, Mazahua y Triqui, reconocidas como 
sujetos de derecho público y registradas en el Libro de Gobierno como Comunidades Indígenas del Estado.  

En el mismo sentido, el 5 de noviembre de 2018, presentaron escrito al Coordinador de Seguimiento de 
Gabinete Municipal de San Luis Potosí, por el cual representantes de las comunidades indígenas Mixteca Baja, 
Triqui y Mazahua informaron que conforme a sus sistemas normativos de usos y costumbres definieron una 
propuesta para subsanar la necesidad de contar con una persona indígena que los represente, escritos de lo 
que no se obtuvo respuesta.  

En este contexto, el 9 de octubre de 2019, V1 y V2 presentaron queja ante esta Comisión de Derechos 
Humanos en la que informaron que el H. Ayuntamiento emitió una invitación pública en la que no se 
garantizaba el derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocido en el artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, en lo referente a que son las propias comunidades indígenas las que elegirán y designara a sus 
representantes y órganos de autoridad internos, y ante los ayuntamientos en correspondencia con sus 
sistemas normativos y formas de organización comunitaria.  

El 31 de octubre de 2019, mediante oficio DAJ/1845/2019, el Director de Asuntos Jurídicos del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que con relación a la queja presentada por V1 y V2, no se 
obstaculiza el cumplimiento a la sentencia dentro del Juicio de Amparo 1, toda vez que el 12 de julio de 2019, 
el Presidente Municipal dictó Acuerdo Administrativo por el cual se creó la Unidad de Atención a los Pueblos 
Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Que para dar cumplimiento a la sentencia de Amparo, el 21 de octubre de 2019, fue publicada una invitación 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado por el cual se establecieron las bases generales para lograr que 
los propios pueblos y comunidades eligieran a su Director o Directora de la referida Unidad, por lo que se 
dirigió a todas las personas integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas que radican en el 
municipio de San Luis Potosí, y que este fuera ratificado por la autoridad municipal. 

En este sentido, el proceso de invitación señaló que los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas deberían 
informar al 20 de noviembre de 2019, el resultado de su Asamblea interna para nombrar a un candidato para 
Director o Directora, así como del representante que hubieran elegido para conformar la Mesa Directiva que 
los representaría en la Asamblea Municipal de 7 de diciembre de 2019, en la que se defina un método de 
elección, proceso observado por un Órgano Garante. 
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Este Organismo Autónomo observa que si bien el Ayuntamiento mostró una intención para invitar a la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas residentes en el municipio de San Luis Potosí, lo cierto es 
que de acuerdo con la notificación dentro del Juicio de Amparo 1, mediante acuerdo de 30 de septiembre de 
2019, el Juez Federal solo lo requirió para que solicitara y exhortara a las comunidades indígenas a efecto de 
que manifestaran si contaban con propuesta para la persona que debería de ocupar la titularidad de la Unidad 
de Atención a Pueblos Indígenas. 

De esta manera, el respeto de la autonomía de los pueblos indígenas implica su reconocimiento desde su 
forma de organización interna en la toma de decisiones internas incluidas sus derechos político-electorales 
para nombrar a sus representantes ante los Ayuntamientos, por lo que la autoridad municipal sólo debe fungir 
como observador de los procedimientos en caso de ser solicitado y no como ente organizador, ya que son sus 
propios integrantes de las diversas comunidades indígenas con residencia en San Luis Potosí las únicas que 
pueden determinar su intención de participar o no en los procedimientos internos para su representación, 
siendo quienes deben de determinar la forma en que nombraran a un representante común a los intereses de 
todas sus comunidades. 

Además de lo anterior, cabe señalarse que si bien el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de su Secretario 
General informó sobre el registro de las Comunidades Indígenas con residencia en San Luis Potosí, siendo 
originarios de los Pueblos y Comunidades Náhuatl, Mazahua, Wirarika, Tének, Huachichil y Triqui, es de llamar 
la atención que en el caso de las Actas de Asamblea se identificó que estas no fueron elaboradas en su lengua 
materna, además de que en el caso de la Asamblea de 19 de noviembre de 2019 celebrada por integrantes del 
pueblo huachichil se realizó en un formato pre establecido de la reunión donde con letra escrita se asentó la 
designación de CP1, Candidato Propuesto. 

Por su parte, la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos del Municipio de San Luis Potosí, rindió un 
informe en el que comunicó de la realización de las Asambleas de las Comunidades Náhuatl, Wirarika, Tének y 
Triqui celebradas el 10, 16, 17 y 19 de noviembre de 2019, y precisó que integrantes de la comunidad Triqui 
decidieron no nombrar a persona candidata, quienes en la Asamblea Municipal de 7 de diciembre de 2019, si 
se presentaron con P6 como  representante del pueblo Triqui integrante de la Mesa Directiva. 

En este orden de ideas, mediante oficio 2939/19, el Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas informó al Secretario General del Ayuntamiento que se registró una 
asistencia de seis integrantes del Órgano Garante, así como de miembros de Mesa Directiva de los Pueblos 
Indígenas con residencia en San Luis Potosí, resultando electo CP1, Candidato Propuesto votándose de manera 
unánime conforme a sus usos y costumbres. 

En este orden de ideas, se destaca que en los procesos no participaron los representantes de las comunidades 
Mixteca Baja y Triqui, siendo del conocimiento de las autoridades municipales puesto que precisamente desde 
el 22 de octubre de 2018, V1  había solicitado a la autoridad municipal ser ratificado como Director de Asuntos 
Indígenas en representación de las comunidades Mixteca Baja, Triqui y Mazahua, mismo que en compañía de 
V2, habían denunciado que el procedimiento de invitación a participar vulneraba los derechos humanos al no 
ser garante de la consulta, autonomía y libre determinación de quienes se reconocen como integrantes de 
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comunidades indígenas con residencia en la capital del Estado de San Luis Potosí. 

En este escenario era del conocimiento de la autoridad municipal la inconformidad de V1 y V2, quienes 
presentaron queja ante este Organismo Estatal, además recurrir al Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano 1, y con independencia de ello, continuo con su proceso de invitación y una 
vez que se determinó por parte de P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7, integrantes de la Mesa Directiva representantes 
de las comunidades Tének, Huachichil, Wirarika, Mixteca, Triqui y Mazahua se realizó la Asamblea Municipal 
en la que nombraron a CP1, Candidato Propuesto y en fecha 10 de diciembre de 2019, mediante escrito 
solicitaron al Presidente Municipal Constitucional de San Luis Potosí, se realizara la ratificación de la persona 
designada, lo cual fue realizado el sesión de cabildo de 13 de diciembre de 2019. 

Al respecto, es importante destacar que de acuerdo a la Constancia de 13 de diciembre de 2019, emitida por el 
Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, sobre la sesión de Cabildo donde se ratificó a CP1, 
candidato propuesto por Náhuatl, Triqui, Mazahua, Mixteco, Wirarika, Tének y Huachichil, la Regidora 1, 
emitió un posicionamiento sobre el proceso en el que señaló que no debía de hacerse una simulación para 
tener un Director, que era lamentable que solo hubiera un candidato y que sea el que represente a muchas 
comunidades, que sabía que había juicios donde denunció que se dejó de lado a otras comunidades. 

Por su parte, mediante oficio CEEPAC/PRE/SE/015/2020, de 14 de enero de 2020, emitido por la Consejera 
Presidenta y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, informaron que 
personal designado para asistir como Órgano garante acudió a 7 Asambleas convocadas previas a la general, la 
comunidad Triqui expresó su rechazo a participar en el procedimiento; en la correspondiente al Pueblo 
Wirarika no se hizo mención de CP1, a ser seleccionado como titular. Que para tomar parte de la Asamblea 
General donde se realizaría la designación del candidato propuesto, la comunidad Triqui, así como las 
comunidades Tének y náhuatl no determinaron a representante alguno. 

Además en el informe se precisó que las Asambleas realizadas por cada comunidad, fueron con un mínimo de 
8 a 45 personas, desconociendo la cantidad total de quienes son miembros, y por lo tanto establecer el 
procedimiento de la asamblea para determinar un padrón de miembros de la comunidad y los representantes 
para la toma de decisiones, destacándose que al término de las asambleas se circulaba un documento 
previamente elaborado en castellano donde se recaban las firmas de los asistente para fungir como acta de 
asamblea. En la Asamblea General, personal del Ayuntamiento llevo a cabo el registro de los asistentes de 
forma electrónica con fotografía encabezado por un empleado Municipal, además que de no se tuvo la certeza 
de que haya sido comparada la votación con la lista de asistencia, puesto que la comunidad Triqui en su 
asamblea de 19 de noviembre de 2019, manifestó su rechazó en el procedimiento y participación del mismo. 

Por lo anterior, este Organismo Autónomo de Derechos Humanos considera que la participación de los 
Ayuntamientos está limitada por mandato Constitucional y de la Ley de Consulta de San Luis Potosí así como 
de los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí a la ratificación del 
candidato propuesto por las Comunidades Indígenas, preservando en todo momento el derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación, consulta y autonomía, máxime cuando de esta 
depende el ejercicio de su derecho políticos en el sentido de la designación de un representante ante los H. 
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Ayuntamientos. 

Es importante advertir que de las evidencias que fueron recabadas, si bien existía un acuerdo previo por parte 
de las comunidades Mixteca Baja, Mazahua y Triqui para que V1, fuera su candidato al Titular de la Unidad de 
Atención a los Pueblos Indígenas como se comunicó a la autoridad municipal mediante escritos de 22 de 
octubre y 5 de noviembre de 2018, también se observó que posterior a ello, algunas personas que dijeron 
pertenecer a la comunidad Mazahua realizaron su registro al proceso de seleccionar a un candidato en el 
periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2019, y en primera instancia integrantes de la comunidad 
Triqui dijeron no estar conformes en la participación y posterior a ello, se hicieron presentes en la Asamblea 
Municipal del 7 de diciembre de 2019. 

Estas circunstancias señalan que la autoridad municipal propició un escenario en el que no se garantizaron los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas que residen en San Luis Potosí. El derecho a la participación 
indígena, diferenciada, está sustentado en la vida en comunitaria y suele expresarse en asambleas. Es por su 
naturaleza un derecho que se ejerce y entiende colectivamente. Si las personas indígenas sin comunidad 
quieren participar en los procesos electivos, tendrán que sujetarse a lo que decidan quienes si viven en 
comunidad y a los términos en los que las asambleas resuelvan la elección. Ergo no puede reconocerse a una 
comunidad el mismo rango que a una persona o incluso un grupo de personas. 

Es por ello, que el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas implica un 
conocimiento y respeto a sus procesos internos, y que en todo momento la autoridad municipal debe actuar 
solo en el marco de su garantía al realizar la ratificación del candidato propuesto y electo, observando además 
que no se realice la exclusión de ninguna persona pueblo y/o comunidad, máxime que para el proceso del Plan 
Municipal de Desarrollo, los Ayuntamientos realizan procesos de consulta y por ende conocen sobre el 
asentamiento de los pueblos indígenas presentes en su territorio. 

El derecho a la representación indígena ante la autoridad municipal es un derecho que debe ser garantizado, 
sobre todo cuando en un mismo territorio residen diferentes representantes de pueblos y comunidades 
indígenas como en el caso del municipio de San Luis Potosí, en el que se debe velar porque las comunidades 
puedan comunicarse entre si, cuando no entiendan todas las lenguas que se hablan, y se busquen que a través 
de sus propios sistemas normativos se pueda consensar la designación de un representante, incluso 
atendiendo a la pluriculturalidad de los pueblos indígenas se nombre a uno o varios representantes. 

La Organización de Naciones Unidas en su resolución A/RES/69/159 Sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 
2014, Reitera el compromiso de los Estados Miembros de cooperar con los pueblos indígenas por medio de sus 
instituciones representativas a fin de definir y poner en práctica planes de acción, estrategias u otras medidas 
nacionales, según corresponda, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Además en la referida Resolución se alienta también a los Estados a que, en consulta y cooperación con los 
pueblos indígenas, adopten las medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, de política y 
administrativas para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
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Pueblos Indígenas y para promover su conocimiento en todos los sectores de la sociedad, incluidos los 
miembros de los órganos legislativos, judiciales y de servicios públicos. 

De aquí, la importancia que se garantice el derecho de participación y representación de los pueblos y 
comunidades indígenas en los municipios, como en el caso de San Luis Potosí, se ha reconocido en los artículos 
87 y 88 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, sin embargo se requiere que se 
impulse su efectivo ejercicio a través de una invitación en la que se garanticen la participación de todas las 
comunidades y pueblos indígenas que residen en el municipio de San Luis Potosí además de que sus procesos 
de elección sean internos bajo sus sistemas normativos de internos, sus sistema de registro y votación que les 
de certeza en sus procesos de elección y de representación ante la autoridad municipal.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Que ante la revocación efectuada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, de la 
designación de CP1, como Director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San 
Luis Potosí;́ este Organismo Constitucional Autónomo recomienda, que se realicen a la mayor brevedad las 
acciones necesarias para que, en apegó a la libre determinación, autonomía y ejercicio de los derechos políticos 
electorales, se reponga el procedimiento para la designación del Director de Asuntos Indígenas, y se emita por 
el Ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí, la convocatoria respectiva que dispone la Ley para que sean 
las comunidades indígenas Mixteca Baja, Mazahua y Triqui, quienes se organicen internamente y propongan a 
la persona que ocupe la Dirección de la Unidad de Asuntos Indígenas tal como lo mandata la sentencia del 
Tribunal Electoral. Ahora bien, considerando la presencia de otras personas indígenas en el municipio, se 
diseñe un mecanismo que les incluya adecuadamente, todo lo anterior con absoluta observancia del artículo 
2º, Apartado A, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con 
los artículos 1º, 2.1 y 6º del Convenio 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la 
Organización Internacional del Trabajo y con la Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control a efecto que inicie, investigue, substancie y 
concluya el Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de la vista que realice este Organismo 
Constitucional Autónomo, para que se investigue la posible responsabilidad administrativa en que hubieren 
podido incurrir servidores públicos del Ayuntamiento, en razón de las consideraciones vertidas en la presente 
Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y tenga a su alcance. 

TERCERA. Se diseñe e implemente con todas y todos los servidores públicos  que estuvieron a cargo del 
seguimiento del proceso de invitación y ratificación del Candidato Propuesto por las Comunidades Indígenas 
para ocupar el cargo de Director o Directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, un Curso de Alta 
Formación y Capacitación en materia de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas con especial énfasis 
al derecho a la consulta previa, libre e informada determinación y autonomía contemplado en el derecho 
internacional de los derechos humanos, sobre todo hacer énfasis en el alcance del derecho a la consulta. 

 

 


