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<Recomendación  N° 11/2021 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Tanlajás  

Expediente 2VQU-0278/2018 

Fecha de emisión/ 13 de septiembre de 2021 

HECHOS 

El 19 de octubre de 2018, V1, V2, V3 y V4 en representación del pueblo indígena Tének en el municipio de 
Tanlajás presentaron escrito de 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 H. Ayuntamiento de Tanlajás. 
 
Los representantes de las víctimas manifestaron que el 14 de octubre de 2018, se presentó un trabajador del 
H. Ayuntamiento de Tanlajás, quien les entregó un oficio del Presidente Municipal en el que señaló que 
requería designar al titular del Departamento de Asuntos Indígenas, por lo que le hizo una invitación como 
autoridad comunitaria para convocar a una asamblea general en conjunto con los barrios y anexos que 
conforman su pueblo y proponer a una persona para ocupar el cargo de Titular del Departamento de Asuntos 
Indígenas lo cual notificarían a la autoridad municipal  el  26 de octubre de 2018. 
 
Las víctimas precisaron que con la intervención de la autoridad municipal se violentaron los derechos humanos 
como pueblos indígenas a la libre autodeterminación y a la autonomía en virtud de que las comunidades 
indígenas son quienes deberán designar a la persona que los represente ante el H. Ayuntamiento así mismo 
deberá ser bajo sus propios procedimientos no deberá ser bajo el procedimiento del ayuntamiento. 
 
Los representantes de las víctimas señalaron que los actos realizados por la autoridad municipal trasgredieron 
los artículos 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 9 Constitucional sobre Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de San Luis Potosí, se violentó su derecho humano a la libre determinación y 
autonomía de las comunidades indígenas. 
 

Derechos Vulnerados A. Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en el 

Proceso de consulta 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 14 de octubre de 2018, V1, V2, V3 y V4, fueron notificadas mediante oficio 

P.M/0005/2018, emitido por el Presidente Municipal de Tanlajás, para que propusieran, opinaran o sugirieran, 

en un ejercicio de libre determinación y apego a sus usos y costumbres, a una persona de su comunidad que a 

consideración de la asamblea cumpla con lo señalado en la Ley o pueda ocupar el cargo de Director de Asuntos 

Indígenas en la administración municipal 2018-2021, en la que se indicó que a más tardar el 26 de octubre de 

2018, presentaran su propuesta.  

En este contexto, el 19 de octubre de 2018, V1, V2, V3 y V4 presentaron queja ante esta Comisión de Derechos 

Humanos a la que se agregó escrito de queja de V5, en la que informaron que el H. Ayuntamiento emitió un 

oficio en la que no se garantizaba el derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocido en el 

artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de San Luis Potosí, en lo referente a que son las propias comunidades indígenas las que 

elegirán y designaran a sus representantes y órganos de autoridad internos, y ante los ayuntamientos en 

correspondencia con sus sistemas normativos y formas de organización comunitaria.  

El 22 de octubre de 2018, mediante oficio 2VMP-0030/18, este Organismo dictó Medidas Precautorias dirigidas 

al Presidente Municipal Constitucional en el que se solicitó que se tomaran las medidas necesarias para que se 

garantice el derecho de consulta y a la libre determinación del Pueblo Indígena Tének asentado en el municipio 

de Tanlajás, en la elección de su Representante ante ese H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, lo cual no 

ocurrió por parte de la autoridad municipal. 

En este sentido, el proceso de invitación señaló que los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas deberían 

informar al 26 de octubre de 2019, el resultado de la propuesta para nombrar a un candidato para Director o 

Directora, para ser ratificado por la autoridad municipal. 

En este contexto, se observó que el 28 de octubre de 2018, la autoridad municipal participó en el proceso en el 

que mediante asamblea se nombró a CPE, candidato propuesto electo, haciéndose del conocimiento público 

su designación, sin tomar en cuenta el proceso interno realizado por la Asociación de Comunidades Indígenas 

de Tanlajás A.C, quienes a través de V1, V6, V7, en su calidad de integrantes del Consejo Directivo realizaron 

una acuerdo el 28 de octubre de 2018, en la que se registraron las propuestas de las comunidades indígenas en 

el municipio de Tanlajás en el que resultó designada V8, como Directora y V9 Subdirector a quienes les tomó 

protesta del cargo. 

La evidencia indica que derivado del proceso realizado por la Asociación de Comunidades Indígenas para el 

Municipio de Tanlajás, mediante escrito de 28 de octubre de 2018, la Comisión Organizadora de Tanlajás en 

representación de las autoridades comunitarias del municipio informaron al Presidente Municipal de Tanlajás 

sobre el procedimiento realizado conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo 9 Constitucional sobre 

Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en San Luis Potosí, se designaron a Directora y 

Subdirector, lo anterior a efecto de ser ratificados como representantes ante el H. Ayuntamiento como 

directores de asuntos indígenas, lo cual no fue atendido y se les negó la  firma del acuse de recibido de su 

petición así como de las documentales que acompañaron. 

En el mismo sentido, V10 y V11, informaron que a través de la Asociación de Comunidades Indígenas de 

Tanlajás se reunieron y elaboraron una convocatoria para elegir y designar al Director de Asuntos Indígenas 

quien los representara en el H. Ayuntamiento de Tanlajás, por lo que se encargaron de notificar a 68 

comunidades indígenas del municipio, llevándose a cabo una Asamblea el 28 de octubre de 2018, se 

propusieron a 12 personas y finalmente se eligió a V8 y como suplente a V9. 

Las victimas precisaron que si bien, el Presidente Municipal convocó a una reunión para este proceso de 

designación, hubo menos participación de personas y la Asamblea General de comunidades fue llevada a cabo 

por la autoridad municipal, violentando con ello la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. 
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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 H. Ayuntamientos, por lo que la autoridad municipal sólo debe 

fungir como observador de los procedimientos en caso de ser solicitado, ya que son sus propios integrantes de 

las diversas comunidades indígenas quienes pueden determinar su intención de participar o no en los 

procedimientos internos para su representación, deben de determinar la forma en que nombrarán a un 

representante común a los intereses de todas sus comunidades. 

En este orden de ideas, mediante informe sin número suscrito por el Secretario General del H. Ayuntamiento 

de Tanlajás, por el cual señaló que V1, V10 y V11, promovieron Juicio de Amparo 1, por la omisión del 

Presidente Constitucional del Municipio de Tanlajás de aceptar la propuesta que le fue hecha por la Asociación 

de Comunidades Indígenas de Tanlajás, así como su omisión en el proceso de ratificación, inconformándose 

por la Asamblea celebrada el 28 de octubre de 2018, Por el Presidente Constitucional del Municipio de 

Tanlajás, en donde se designó unilateralmente a CPE, como Director de Asuntos Jurídicos. 

Además, la autoridad municipal informó que en fecha 30 de abril de 2019, se emitió la sentencia en la que, en 

suplencia de la queja, el Juez Resolutor indicó violaciones al procedimiento y ordenó la restitución de los 

derechos de los quejosos ordenando al Presidente Municipal dejar insubsistente el acuerdo declarado válido 

en la asamblea con autoridades comunitarias, de 28 de octubre de 2018, en la que se designó a CPE.  

En la citada resolución de Amparo, se determinó a la autoridad responsable que en el ámbito de su 

competencia proceda a la instrumentación de un procedimiento de consulta conforme a las disposiciones 

previstas en la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios, a fin de que las comunidades 

pertenecientes al municipio de Tanlajás puedan ejercer su derecho a proponer al representante del 

departamento de Asuntos Indígenas del ayuntamiento para el periodo 2018-2021. 

Por lo anterior, la autoridad señalada como responsable en sesión ordinaria de cabildo el 30 de junio de 2019, 

en el orden del día realizó el análisis, discusión y aprobación en su caso de la convocatoria para la consulta a 

pueblos y comunidades indígenas para proponer al director de asuntos indígenas 2018-2021 del H. 

Ayuntamiento de Tanlajás en español y en su traducción en Tének, por lo que en consiguiente se realizó acta 

de reunión de autoridades comunitarias en el municipio de Tanlajás, y el 3 de julio de 2019, se realizó la 

presentación de P1, P2 y P3 como integrantes del Grupo Técnico Operativo de la Consulta. 

El 30 de julio de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí se publicó la Convocatoria para la 

Consulta a comunidades indígenas sobre el procedimiento para elegir al titular de la Dirección de Asuntos 

Indígenas 2018-2021 del H. Ayuntamiento de Tanlajás. 

En este contexto, el 6 de septiembre de 2019, V1, informó que no se le ha explicado el proceso de consulta, 

que la autoridad municipal había citado a los Jueces Auxiliares, a quienes se les ha informado de las tres sedes 

para la consulta, por lo que estaría al tanto del proceso de consulta. 
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Por lo anterior, este Organismo Autónomo de Derechos Humanos considera que si bien la participación del H. 

Ayuntamiento de Tanlajás 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. Ayuntamientos. 

Es importante advertir que de las evidencias que fueron recabadas, señalan que la autoridad municipal 

propició un escenario en el que no se garantizaron los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

puesto que debieron ser todos los integrantes de pueblos indígenas que residen en Tanlajás, quienes 

nombraran a uno o varios candidatos para realizar su votación conforme a sus procesos normativos, lo cual no 

ocurrió al no aceptarse el procedimiento de propuesta y designación que realizó la Asociación de Comunidades 

Indígenas de Tanlajás. 

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 los pueblos y comunidades. El derecho a la representación indígena ante la 

autoridad municipal es un derecho que debe ser garantizado máxime cuando en un mismo territorio residen 

diferentes representantes de pueblos y comunidades indígenas como en el Caso de Tanlajás. 

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. 

Por lo anterior, este Organismo hace hincapié en que se respeten los derechos de todos los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del municipio de Tanlajás, a efecto de que se incluya a todos los pueblos indígenas, se 

garantice que el proceso de designación de propuesta de Directos de Asuntos Indígenas se realice bajo sus 

propios sistemas normativos, debiendo enviar la propuesta al H. Ayuntamiento para su ratificación. 

Por todo lo expuesto, la Comisión Estatal observó que con respecto al derecho a la consulta previa libre e 

informada, se incumplieron los artículos 1º y 2º, apartado A fracción VII, y Apartado C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el derecho a elegir, en los municipios con población 

indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 

normas aplicables, así como el reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea 

su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los 

derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, 

a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, a manera de reparación integral del 

daño, se realicen las acciones necesarias para que en los subsiguientes procesos de consulta indígena se lleve a 

cabo la invitación pública para participar a los pueblos y comunidades indígenas establecidas en ese municipio, 

apegándose a la libre determinación, autonomía y ejercicio de los derechos políticos electorales para ocupar el 

cargo de Director o Directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del H. Ayuntamiento de 

Tanlajás, en el que se incluya a las comunidades indígenas integrantes de la Asociación de Comunidades 

Indígenas de Tanlajás A.C., en términos del artículo 2, Apartado A, fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los instrumentos en el derecho internacional de los derechos 

humanos, específicamente los artículos 1, 2.1 y 6 del Convenio 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control a efecto que substancie y concluya 

Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de la vista que realice este Organismo Estatal 

para que se investigue la posible responsabilidad administrativa en que hubieren incurrido, en razón de las 

consideraciones vertidas en la presente Recomendación. 

TERCERA. Se diseñe e implemente con todo el personal que sea designado para el seguimiento del proceso de 

invitación y ratificación de la persona candidata propuesta por las Comunidades Indígenas para ocupar el cargo 

de Director o Directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, un curso de capacitación en materia 

de derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas con especial énfasis al derecho a la consulta previa, libre 

determinación y autonomía contemplado en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo 

hacer énfasis en el alcance del derecho a la consulta. 

 


