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Recomendación  N° 12/2021 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Axtla de Terrazas 

Expediente 2VQU-0273/2018 

Fecha de emisión/ 13 de septiembre de 2021 

HECHOS 

El 18 de octubre de 2018, V1 y V2, 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 
Axtla de Terrazas. 
 
Los representantes de las víctimas manifestaron que el 23 de septiembre de 2018, en el ejercicio del derecho 
de asociación y de reunión de conformidad a sus usos y costumbres, se asociaron y emitieron la convocatoria 
para llevar a cabo la elección de V2 y V3 que representarían a las comunidades indígenas ante la autoridad 
municipal como Director de Asuntos Indígenas en el H. Ayuntamiento Municipal, trienio 2018-2021. 
 
El 8 de octubre de 2018, presentaron ante el Secretario General del H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas un 
escrito de solicitud donde adjuntaron los documentos de convocatoria y acta de elección de representantes. El 
9 de octubre de 2018, fueron atendidos por el Presidente Municipal a quien le hicieron de su conocimiento la 
elección de dos candidatos, y en respuesta le indicó que la Asociación de Comunidades Indígenas de Axtla no 
era válida al no estar reconocida legalmente, por lo que los documentos presentados no tenían validez. 
 
Los representantes de las víctimas señalaron que los actos realizados por la autoridad municipal trasgredieron 
los artículos 4, 15, 16 y 19 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 30 de septiembre de 2018, representantes del Consejo Directivo de la Asociación de 

comunidades indígenas de Axtla, realizaron Asamblea en la que se presentaron a 13 participantes de 7 

comunidades indígenas de la que resultaron electos V2 y V3 a ocupar el cargo de Director de Asuntos 

Indígenas en la administración municipal 2018-2021.  

En este contexto, el 18 de octubre de 2018, V1 y V2, presentaron escrito de queja en la que denunciaron que 9 

de octubre de 2018, fueron atendidos por el Presidente Municipal de Axtla de Terrazas, a quien le hicieron de 

su conocimiento de la elección de dos candidatos a ser ratificados al ocupar el cargo de Director de la Unidad 

de Asuntos Indígenas, anexando la documentación relativa a la convocatoria y a las actas de acuerdo de 

Asamblea, y en respuesta le indicó que la Asociación de comunidades indígenas de Axtla no era válida al no 

estar reconocida legalmente, por lo que los documentos presentados no tenían validez las autoridades 

municipales de Axtla de Terrazas, negándose a recibir la documentación referida y continuar con el proceso de 
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ratificación. 

Las víctimas  señalaron que ante tal negativa se violentó el derecho 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 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 22 de octubre de 2018, mediante oficio 2VMP-0029/18, 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 de los Pueblos Indígenas asentados en el municipio 

de Axtla de Terrazas, en la elección de su Representante ante ese H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. 

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

Municipio de Axtla, mediante escrito de 15 de octubre de 2018, V7 a V18 en su calidad de autoridades 

comunitarias indígenas de Axtla de Terrazas, dirigieron un escrito al Presidente Municipal de Axtla por el cual 

manifiestan que las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse en 

los términos y para los efectos que prevenga la ley, esto en el pleno ejercicio de su derecho a la asociación 

autonomía y libre determinación. 

En el referido escrito los representantes de las víctimas refirieron que en relación a la designación del Director 

de Asuntos Indígenas en donde señala que es una imposición par parte de esa Asociación a la administración 

municipal, son las comunidades indígenas quienes 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, lo que no ha sido garantizado al no reconocer su proceso interno realizado el 30 de 

septiembre de 2018 en el que ejercieron sus derecho a la libre determinación. 

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 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. 

En este orden de ideas, mediante oficio PM/SG/692/03/2019, de 20 de marzo de 2019, suscrito por el 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, en el que señaló con relación a la queja 

presentada por las víctimas efectivamente presentaron una propuesta formal respecto a la designación de una 

persona que pretendía ocupar el puesto de Director de Asuntos Indígenas en la administración municipal, y es 

el caso que los quejosos no otorgaron el tiempo suficiente para dar una respuesta formal a su petición y en 

consecuencia los quejosos interpusieron diversas demandas de amparo ante los Juzgados Quinto y Séptimo de 

Distrito que se ubican en esa ciudad. 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   12/2021 

 

3 

 

Además, la autoridad municipal informó que Respecto a las medidas y acciones tomadas se dejó sin efecto el 

nombramiento del Director de asuntos indígenas del H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, quedando sólo 

como encargado provisional en tanto se convoca a las comunidades para su participación en la designación de 

su representante. La evidencia que acompañó en su informe la autoridad municipal se advirtió que sobre el 

caso, se presentaron cuatro Juicios de Amparo, identificados en la presente resolución como Juicio de Amparo 

que promovieron V2, V5 y V7 así como el Juicio de Amparo 2, promovido por V4, que en el primero de ellos se 

resolvió el citado juicio para efectos de que la autoridad responsable cese de inmediato la negativa verbal 

aceptar y ratificar la propuesta de la Asamblea General del Consejo Directivo de la Asociación de Comunidades 

Indígenas para designar al director y/o Jefe de Departamento de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento. 

En este orden de ideas, por lo que respecta al Juicio de Amparo 2, el 7 de febrero de 2019, el Juez Séptimo de 

Distrito, concedió el Amparo a V4, para dejar sin efecto el nombramiento de Director de Asuntos Indígenas del 

Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, hecho lo anterior, cese de inmediato la respuesta verbal 

respecto a la petición de aceptar y ratificar la propuesta de la Asamblea General del Consejo Directivo de la 

Asociación de Comunidades Indígenas para designar al Director y/o Jefe de Departamento de Asuntos 

Indígenas del Ayuntamiento. 

Además en la resolución del Juicio de Amparo 2, se estableció que el Presidente Municipal responsable, no 

puede designar de forma directa al Director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, San 

Luis Potosí, esto es, únicamente tiene facultades para ratificar, en su caso la propuesta que realicen en su 

conjunto las diversas etnias indígenas que habitan el municipio citado. 

En este contexto, el 10 y 15 de octubre de 2019, V1 y V2, respectivamente, informaron que con motivo de la 

Resolución del Juicio de Amparo 1, representantes de las víctimas sostuvieron una entrevista con el Presidente 

Municipal de Axtla de Terrazas y asesor jurídico, a quienes cuestionaron sobre la resolución de amparo, 

mismos que les informaron que no podían hacer nada porque estaba pendiente de resolver la revisión del 

asunto. 

En entrevista realizada el 10 de octubre de 2019, por personal de este Organismo con el Secretario General del 

H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas,  informó que aún estaba pendiente de resolverse sobre la ratificación 

de la persona que ocupara el cargo de Director de Asuntos Indígenas, que de manera que el departamento no 

está sin atención se encuentra como encargado P1, que en seguimiento al Juicio de Amparo 2, se presentó 

recurso de revisión en contra de la sentencia de Amparo, el cual se encontraba pendiente de resolver para 

poder llevar a cabo la ratificación de la persona que ocupara el cargo de Director de Asuntos Indígenas. 

Es de importancia señalar que, de acuerdo a la resolución de 12 de diciembre de 2019, relativa al Amparo en 

Revisión 1, que se tramitó en el Segundo Tribunal Colegiado  en materia civil y administrativa, modificó la 

resolución del Juicio de Amparo 2, para efectos únicos del cese de inmediato la respuesta verbal respecto a la 

petición de aceptar y ratificar la propuesta de la Asamblea General del Consejo Directivo de la Asociación de 

Comunidades Indígenas para designar al Director y/o jefe de Departamento de Asuntos Indígenas del 

Ayuntamiento; y a fin de cumplir con los requisitos Constitucionales establecidos en el artículo 16 

Constitucional, el Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, deberá 
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hacer constar por escrito, de manera fundada y motivada y dirigida al impetrante del amparo dicha respuesta. 

Por lo anterior, este Organismo Autónomo de Derechos Humanos considera que si bien la participación del H. 

Ayuntamiento de Axtla de Terrazas ésta 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 el municipio de Axtla de 

Terrazas, 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 Axtla, ni existir en su momento una convocatoria dirigida a toda la 

población indígena en ese municipio. 

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. 

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 Axtla de 

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

Indígenas de Axtla, 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, proporcionando para tal efecto las constancias que le 

sean requeridas y tenga a su alcance. 
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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 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. 

 


