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HECHOS 

El 6 de marzo de 2017 V1 compareció ante este Organismo Estatal, en representación de los integrantes de la 
Comunidad Mixteca Baja en San Luis Potosí, para manifestar su inconformidad en contra de los integrantes 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, en razón de que desde el inicio de la administración municipal actual, 
realizaron diversas solicitudes para lograr el apoyo a sus compañeros indígenas que radican actualmente en esta 
Ciudad Capital, entre las que destaca la consulta previa, libre e informada para la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo 2015-2018, solicitud que hasta el momento de su comparecencia no había recibido respuesta.  
 
De igual forma, V1 presentó un escrito al Ayuntamiento de esta Ciudad Capital con fecha 24 de noviembre de 
2015, en el que solicitó que se considerara contar con un Departamento de Asuntos Indígenas como parte del 
gabinete, asimismo se enlistaron las propuestas y necesidades prioritarias para el desarrollo social y económico 
de esa comunidad, también se solicitó el apoyo en materia de servicios municipales, tales como alumbrado 
público, pavimentación, agua potable, drenaje y alcantarillado, servicio de recolección de basura y condonación 
de servicio de panteón para la comunidad mixteca. Finalmente mencionó que el tema indígena debe ser 
transversal, es decir, que todas las dependencias municipales desde sus respectivas competencias contemplen la 
inclusión intercultural como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por su parte, al Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que previo a la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo, a través de la Secretaría Técnica del Municipio, se llevaron a cabo foros de 
consulta popular, dentro de los cuales destaca el Quinto Foro realizado el 15 de diciembre de 2015 realizado a 
comunidades indígenas localizadas en esta Ciudad Capital, en el cual se tuvo la presencia de representantes de 
las comunidades Mixteca, Wixarica, Triqui y Mazahua; acto en el que se entregaron las propuestas por parte de 
V1, el cual fue recibido, analizado y considerado dentro la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.   
 
Que lo anterior, derivó en que se contemplaran acciones a favor de las comunidades indígenas en el municipio 
de San Luis potosí, que incluyen aquellas identificadas como viables a corto y mediano plazo del pliego petitorio 
realizado por V1 como representante de la comunidad Mixteca. De igual forma se comunicó que el porcentaje 
de población indígena en esta ciudad es aproximada al 0.5%, por lo que no es un número significativo en 
cuestión de estadística y por tanto no resulta viable la creación de un Departamento de Asuntos Indígenas en el 
Ayuntamiento, por lo que todos los temas relativos a asuntos indígenas se delegan a la Dirección de Desarrollo 
Social.  
 
Sin embargo, acorde a las constancias que fueron agregadas al expediente de queja, se advierte que a pesar de 
haberse realizado la consulta previa, a fin de elaborar el Plan de Desarrollo Municipal en el que se contemplan 
diversas acciones en favor de las comunidades indígenas establecidas en este municipio, hasta el día de hoy no 
se han llevado a cabo, aunado a que los habitantes de cada comunidad carecen de los servicios municipales 
básicos, lo cual conlleva que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y de desventaja ante el resto de la 
población.   
 



Derechos Vulnerados  Derechos económicos, sociales y culturales, de 
los pueblos y comunidades indígenas, en su 
condición de inmigrantes urbanos. 

 Derecho a la ciudad. 
 

OBSERVACIONES 

• Derecho a una vivienda digna 
El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro 
paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad 
seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Ejemplo paradigmático de la 
interdependencia entre los diferentes derechos humanos, garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo 
esencial para garantizar el derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la 
salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la vida. 
 
El derecho a una vivienda adecuada se encuentra reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora 
continuada de las condiciones de existencia. Así los gobiernos locales signatarios del pacto deben desarrollar 
políticas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables. 
 
En el caso particular de las comunidades indígenas asentadas en esta Ciudad Capital, este Organismo Estatal ha 
comprobado que sus viviendas no cuentan con las especificaciones necesarias para ser consideradas como 
viviendas dignas, en razón de que no se cuenta ni siquiera con los servicios básicos municipales, tales como 
drenaje, agua potable, alcantarillado o alumbrado público, circunstancias que son obligación de las diversas 
direcciones municipales proporcionar, debido a que los integrantes de esas comunidades se encuentran viviendo 
en ese sector derivado de una donación que realizó el propio Ayuntamiento en administraciones anteriores. 
 
• Derecho al acceso al agua potable y a la salud  
 
El Artículo 4° párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “[…] que toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines […]”. 
 
Por ello, y considerando que las evidencias descritas en el capítulo correspondiente, demuestran que los 
integrantes de las comunidades Mixteca, Mazahua, Triqui y Wixarika, carecen del acceso al agua potable; siendo 
necesario que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad que tiene encomendada constitucionalmente y de 
garantizar el cumplimiento de protección de los derechos humanos en las mismas condiciones de igualdad en el 
acceso al vital líquido y no solo con el suministro de pipas. 
 
Lo anterior es exigible, considerando la situación actual que refleja esa administración y que deriva de las 
diversas solicitudes que V1 ha realizado a quienes han encabezado el Ayuntamiento de esta Ciudad Capital, 
aunado a que de la investigación se observó que no existen reglamentos internos que regulen el suministro, 
conexión por servicio de agua potable, así como derechos y obligaciones de los usuarios y de las autoridades. 
 
Los servicios públicos estarán a cargo de los municipios en todos los asentamientos humanos regulares de su 
circunscripción territorial, los cuales, podrán prestarlos por sí mismos; en el caso de los asentamientos 
irregulares, sus gestiones para la obtención de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado 



sanitario y pluvial, procederán hasta que regularicen su situación jurídica respecto del predio del que se 
requieren los servicios. 
 
No obstante lo ante citado en el punto anterior, el artículo 71 párrafo tercero de la Ley de Aguas para el Estado, 
establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el servicio público de agua potable, como lo está en San Luis 
Potosí a cargo del INTERAPAS, como organismo operador, quien en su caso, en el área de circunscripción que les 
competa, deberán revisar y, en su caso, proponer una solución cuando los asentamientos irregulares y sus obras 
de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial afecten la factibilidad de prestación de los 
servicios para asentamientos regulares autorizados y construidos. 
 
• Derecho a la educación. 
 
De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el derecho a la 
educación es el resumen de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los Derechos Humanos, precisando 
que la educación es un Derecho Humano individual y un medio indispensable de realizar otros Derechos 
Humanos. En este mismo sentido, encontramos la Observación General No. 1, del Comité de los Derechos del 
Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que señala los propósitos de la educación. 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Observación General No. 13, 
señala que la enseñanza primaria comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad que son comunes a la educación en todas sus formas y en todos los niveles. Por su parte la 
accesibilidad consta de tres dimensiones: no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. 
Este mismo Comité en la Observación General No. 11, afirma que los derechos de matrícula impuestos por el 
gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros costos directos, son desincentivos del disfrute del 
derecho que pueden poner en peligro su realización. El no garantizar la gratuidad plena de la educación puede 
ser obstáculo que margine el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación primaria en el Estado. 
 
Ahora bien, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Asimismo, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades tienen la obligación de, entre otras, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 
 
• Derecho al Desarrollo Económico y Derecho al Trabajo.  
 
Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática para 
proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad, incluyendo medidas que 
promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando 
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, por lo que los pueblos indígenas deberán gozar 
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos. 
 



Respecto de las condiciones laborales de los pueblos indígenas, se prevé la obligación para los gobiernos de 
establecer en sus legislaciones nacionales, medidas especiales para garantizarles una protección eficaz en 
materia de contratación y condiciones de empleo, en donde se incluya a los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura, así como a los empleados por contratistas de mano de obra, 
debiendo prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las 
regiones donde ejerzan actividades asalariadas los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas. 
 
En el mismo sentido, el Gobierno Federal debe asegurar a los pueblos indígenas mejores niveles de bienestar, 
desarrollo y justicia, desterrando comportamientos de discriminación, combatiendo así a la pobreza y la 
marginación de éstos, estableciendo que para alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, 
culturales de los pueblos indígenas, el Estado debe garantizar el acceso pleno a la justicia, reconociendo y 
respetando la diversidad cultural e impulsando políticas que eliminen la discriminación hacia los indígenas. 
 
Dichos parámetros de atención mínima en favor de los pueblos indígenas en México se encuentran contenidos 
en el citado artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que el 
Estado Mexicano asume que la Nación Mexicana, tiene una composición pluricultural, sustentada en sus pueblos 
indígenas, a quienes les reconoce y garantiza entre otros, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura; y para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunicadas indígenas, se obliga a impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. 
 
• Derecho a la Seguridad Pública. 
 
En este contexto, atendiendo al interés superior de las víctimas del delito, y del abuso de poder reconocido en el 
derecho internacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo 
y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y demás 
relativos de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, se emite la presente recomendación favoreciendo en todo tiempo a las víctimas la protección 
más amplia que en derecho proceda. Ahora bien, el deber de prevención en materia de seguridad ciudadana, 
abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la 
salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente 
considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la 
obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Por ende el deber de adoptar 
medidas de prevención y protección de las personas en sus relaciones entre sí se encuentran condicionadas al 
conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y 
a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. 
 
En consideración de esta Comisión Estatal, la autoridad municipal ha sido omisa al no observar lo que señala el 
artículo 115 fracción III inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que 
los municipios tendrán a su cargo el servicio público, en cuanto a la seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; ello en concordancia con lo estipulado 
en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que en su numeral 141 fracción VIII, señala 
que los municipios organizarán y reglamentarán la administración, prestación y conservación de los servicios 
municipales como lo es el de seguridad pública. 
 
Lo anterior, hace evidente que corresponde a la autoridad municipal a través de su Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, garantizar la seguridad pública, lo que en el presente caso no aconteció y trajo como 
consecuencia que al no existir seguridad y vigilancia se vieran afectados los habitantes de la comunidad indígena 



Mixteca, ante los delitos  de robo a casa habitación y con violencia que al día de hoy persisten y que pone en 
riesgo la integridad personal de los habitantes de la Comunidad. 
 

RECOMENDACIONES 

A Usted, Director de Desarrollo Social del Municipio de San Luis Potosí. 
 
PRIMERA. Como acción afirmativa en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas Mixteca Baja, Mazahua, 
Triqui y Wixarika en San Luis Potosí, en su condición de inmigrantes urbanos, se dicten las medidas 
administrativas correspondientes, a efecto de que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, 
que contribuyan a su desarrollo social y económico. Hecho lo anterior, remita este Organismo, las constancias 
que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Como forma de reparación del daño, gire las instrucciones a la instancia quien corresponda, a efecto 
de que en forma coordinada con las diversas áreas o instancias municipales,  se garantice a las y los integrantes 
de las Comunidades Mixteca Baja, Mazahua, Triqui y Wixarika en San Luis Potosí, su derecho a gozar de mejores 
oportunidades económicas que aumenten la calidad de sus condiciones de vida, que incluyan su derecho a la 
salud, a la educación y a la asistencia social, a la vivienda y trabajo, a través de becas y programas de apoyo que 
se tengan presupuestados en la ley de egresos municipal. 
 
TERCERA. Como garantía de no repetición, realice las acciones administrativas necesarias, a efecto de que se 
valore la pertinencia de designar un enlace entre ese Ayuntamiento y los representantes de las diversas 
comunidades Indígenas que habitan esta Ciudad, para que en forma permanente los pueblos Mixtecos, 
Mazahua, Triqui y Wixarika asentados en la Capital, puedan acceder a beneficios y apoyos de carácter social. 
Hecho lo anterior, remita este Organismo, las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
A Usted, Director General del Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS): 
 
PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se garantice en forma permanente el 
derecho humano al agua a la Comunidad Mixteca Baja, a través del área correspondiente, que tenga la 
encomienda de brindar el suministro a través de los mecanismos de distribución con los que cuente ese 
Organismo. Este punto se dará por cumplido, una vez que se reciban en un periodo no menor a seis meses, los 
reportes que acrediten el suministro de agua potable a dicha comunidad. 
 
SEGUNDA. En términos del artículo 96 fracción VI de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, dé vista, con 
la presente Recomendación, en lo que corresponde al servicio al agua potable y saneamiento,  a la Junta de 
Gobierno de ese Organismo Descentralizado,  Intermunicipal a efecto de que se materialice lo previsto en el 
artículo 71 párrafo tercero de la citada Ley. Este punto se tendrá por cumplido. Una vez que se envíen pruebas 
de cumplimiento de haber sido atendida ésta solicitud por parte de la Junta de Gobierno referida. 
 
A Usted, Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí: 
 
ÚNICA. Solicito gire las instrucciones al área que corresponda, a efecto de que se garantice el derecho a la 
seguridad pública de la comunidad Mixteca Baja, asentada en esta Ciudad, y se realicen   rondines de vigilancia 
en forma continua hasta que los índices delictivos que aquejan a dicha comunidad, disminuyan y la seguridad se 
restablezca. Este punto se dará cumplido una vez que se reciban en  este Organismo, constancias del 
cumplimiento continuo de las instrucciones que haya dado al área correspondiente. 

 


