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Recomendación  N° 7/2019 

Autoridad Responsable H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Expediente 1VQU-0633/2018 

Fecha de emisión 22 DE MAYO DE 2019 

 
HECHOS 

 

El 15 de noviembre de 2018, presentaron escrito de queja ante este Organismo Constitucional 

Autónomo, tres personas indígenas quienes dijeron representar a igual número de comunidades, 

V1 en representación de la comunidad Mixteca Baja, D1 en representación de la comunidad Triqui 

y D2 en representación de la comunidad Mazahua. En su queja se dolieron de la omisión de 

autoridades municipales de San Luis Potosí de realizar el proceso de consulta para la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de manera libre, previa, abierta, informada y 

culturalmente adecuada, incluyente y participativa a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

 
                    Derechos Vulnerados 

 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INCLUSIÓN EN LA CONSULTA 

PREVIA, LIBRE, INFORMADA Y CULTURALMENTE ADECUADA. 

 

OBSERVACIONES 

Con la información proporcionada a este Organismo por las autoridades municipales acreditó que, 

el 17 de octubre de 2018 se llevó a cabo la aprobación y toma de protesta del Grupo Técnico 

Operativo, resultado del acuerdo previo generado con las y los Consejeros del Consejo Consultivo 

de los pueblos Triqui, Mazahua, Mixteco y Wixarika, así como asesores Náhuatl y Tének, quienes 

propusieron a integrantes de sus propios pueblos para la conformación del Grupo Técnico 

Operativo, bajo la supervisión técnica del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los 

Pueblos Indígenas del Estado de San Luis Potosí, ergo se acreditó que en ese Grupo Técnico 

Operativo sí contaron con la debida representación las comunidades: Mazahua y Triqui, no así la 

Comunidad Mixteca Baja de San Luis Potosí reconocida bajo el número de registro 

024/0001/386/2013 del Padrón Actualizado de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

El 21 de noviembre de 2018 esta Comisión Estatal emitió una Medida Precautoria dirigida al 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, en la que se solicitó se llevaran a cabo las acciones necesarias 

con la finalidad de que se garantizara el derecho a la consulta previa, libre e informada y 

culturalmente adecuada, relacionada con el Plan Municipal de Desarrollo, que debería incluir a 

todas las comunidades y pueblos indígenas que habitan el municipio de San Luis Potosí. 

 

La autoridad municipal agregó que sí se invitó a participar en el Proceso de Consulta a la 
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Comunidad Mixteca Baja, sin embargo la autoridad municipal afirmó que lo hizo a través de V1 

representante de esa Comunidad, pero que V1 no expresó voluntad alguna de aceptación ni 

interés de participar con el Grupo Técnico Operativo, ni permitido que se le entregaran los 

materiales, ni continuar las comunicaciones; sin embargo la autoridad municipal responsable de la 

implementación del proceso de consulta, no acreditó que esa invitación a la que se refiere fuera 

anterior a la integración del Grupo Técnico Operativo, ni tampoco acreditó haber notificado 

formalmente al Grupo Técnico Operativo de la ausencia  de representación de la comunidad 

Mixteca Baja, una vez que tuvo conocimiento de su petición de ser considerado en la construcción 

del Plan Municipal, observándose los términos y disposiciones legales aplicables a la materia. 

 

Así, del cúmulo de evidencias que obran en el expediente de queja, es posible afirmar que el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Secretaría Técnica y el Grupo Técnico Operativo, 

sí realizó un proceso de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas para la construcción del 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que este proceso y su resultado fue validado por los 

representantes de los pueblos y comunidades indígenas: Pueblo Mixteco, Wixarika, comunidades 

Triquis y Mazahuas, acreditándose no sólo su debida representación sino también su conformidad 

con el resultado de los trabajos expresada por ellos mismos, por lo que finalmente el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 2 de febrero 

de 2019. 

 

Sin embargo, respecto y únicamente respecto a las y los integrantes de la comunidad Mixteca 

Baja, que se encuentra reconocida bajo el número de registro 024/0001/386/2013 del Padrón 

Actualizado de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, la autoridad municipal no 

acreditó que el proceso de consulta desde sus etapas preliminares y todas las fases posteriores, 

incluyera a los integrantes de esa comunidad con estricto apego a la legislación internacional y 

local aplicable, ergo el aspecto fundamental de la presente Recomendación busca el resarcimiento 

de esta omisión para que sean escuchados, incluidos e incorporadas sus propuestas al Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de 

queja 1VQU-0633/2018, se                                                                    

                            derecho fundamental a la consulta previa, abierta, informada y 

culturalmente adecuada, incluyente y participativa a los pueblos y comunidades indígenas para la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, únicamente en agravio de los habitantes 

de la comunidad Mixteca Baja en San Luis Potosí. Lo que se acredita con las constancias que 

obran en el expediente de queja que nos ocupa. 
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En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular a Usted, señor 

Presidente Municipal de San Luis Potosí, las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

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

integral del daño, se realicen a la mayor brevedad las acciones necesarias para que se lleve 

acabo el proceso de consulta a las y los habitantes de la Comunidad Indígena Mixteca Baja 

reconocida bajo el número de registro 024/0001/386/2013, del Padrón Actualizado de 

Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, para que sus aportaciones sean incluídas 

al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en términos de la Ley de Consulta Indígena para el 

Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. 

 

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. 

 


