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Recomendación  N° 03/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal de Tampamolón Corona   

Expediente 2VQU-088/2019 

Fecha de emisión/ 27 de enero de 2020 

HECHOS 

Este Organismo Estatal recibió quejas de V1 a V18, quienes solicitaron la investigación sobre presuntas 

violaciones a sus derechos humanos, en relación con las omisiones en la consulta indígena para la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Tampamolón Corona 2018-2021. 

 

El 13 de marzo de 2019, V1 a V18 presentaron un escrito de queja en el que señalaron que el Ayuntamiento de 

Tampamolón Corona del Estado de San Luis Potosí, elaboró, aprobó y publicó el Plan Municipal de Desarrollo 

222018-2021, sin realizar la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades 

indígenas de ese municipio, de acuerdo a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Las víctimas manifestaron en principio que, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, omitió dar asesoramiento y seguimiento al proceso para 

que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Tampamolón Corona fuera consultado con las comunidades 

indígenas de ese municipio como mandata la Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

Así mismo señalaron que la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios 

incurrió en la omisión de no brindar capacitación y asesoría para que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 de Tampamolón Corona, fuera consultado a todas y cada una de las Comunidades Indígenas. 

Derechos Vulnerados El derecho humano a la consulta previa, libre e informada a Pueblos y 

Comunidades Indígenas 

OBSERVACIONES 

El 26 de octubre de 2018, en el Ayuntamiento de Tampamolón Corona se instaló el Comité de Planeación y 

Desarrollo Municipal (COPLADEM) como Organismo encargado de promover y coordinar la formulación, 

instrumentación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

Consecuentemente para el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del municipio de 

Tampamolón Corona, el 31 de octubre de 2018, se llevó a cabo la integración de la Comisión Permanente 

denominado Grupo Técnico Operativo para que participaran en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021.  

Ahora bien, con motivo de la queja que presentaron ante la Comisión Estatal, las víctimas denunciaron que, 

desde la emisión de la convocatoria se vulneró el derecho a la consulta, la igualdad, al trato digno y a la no 

discriminación; en consecuencia se solicitó informe al Presidente Municipal de Tampamolón Corona quien 
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negó este hecho y refirió que su administración informó y procuró la participación de las comunidades 

indígenas asentadas en ese municipio mediante notificación personal que se realizó a las diversas autoridades 

indígenas asentadas en ese municipio.  

No obstante lo anterior, de la evidencia recabada, se advierte que la citada convocatoria del 13 de noviembre 

de 2018, la cual fue dirigida de manera general a pueblos y comunidades indígenas, en la misma sólo se señaló 

el día 13 de diciembre de 2018 para que en las galeras de las comunidades Naranjo y  Coaxinquila se llevaron a 

cabo las consultas, y en el primer informe rendido por la autoridad se indica que fue recibida por diversas 

autoridades indígenas asentadas en ese municipio sin que se aprecie correctamente la fecha, nombre y firmas 

de los destinatarios, lo cual no puede garantizarse por la sola cedula de notificación de estrados colocada en la 

Presidencia Municipal. 

En este mismo orden de ideas, la autoridad municipal señaló que la consulta indígena fue realizada bajo el 

procedimiento previo de notificación el 13 de diciembre de 2018 en las localidades de Coaxinquila, Naranjo y 

Chijol, que en la primera localidad participaron 122 personas de 9 comunidades y en la segunda localidad 

asistieron 29 personas y finalmente en la localidad de Chijol 46 personas, sin que se recabara información de la 

comunidad de procedencia. 

Cabe señalar que de acuerdo a lo manifestado por las víctimas en su escrito de queja como el informe rendido 

por la autoridad el número de comunidades indígenas que se encuentran en el territorio de Tampamolón 

Corona, se encuentran precisadas en los instrumentos del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, de 3 

de abril de 2010, que contiene el Padrón de Comunidades Indígenas en el Estado de San Luis Potosí, y del 

padrón de comunidades del año 2010-2013, emitido por el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI). 

Por ello, se contaba con la información del total de comunidades y pueblos indígenas asentados en el territorio 

municipal a quienes se debe garantizar su derecho a la consulta indígena, lo cual debe realizarse desde la 

conformación del Grupo Técnico que emite la una convocatoria que cumpla con los requisitos de ley, pero 

sobre todo que pueda ser notificada a todas las comunidades con presencia indígena puesto que ello 

garantizará un proceso transparente, lo cual no ocurrió en el presente caso al no recabarse nombre y firma de 

la convocatoria presuntamente notificada. 

Por lo anterior se incumplió con lo dispuesto en los artículos, 1º, 2º apartado B, fracción, IX, y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9º fracción, XVI, inciso i) de la Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí, 2º de la Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí, 4º de la Ley para el Instituto 

de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, 2º, 3º, 6º, 7º, 9º, 11, 12, 

13, 16, 21, 22 y 23 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 6º y 7º del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, criterio que este Organismo Constitucional 

Autónomo  

Ahora bien, es importante precisar que el objeto de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de 

San Luis Potosí, es establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las comunidades indígenas, así 

como conocer la opinión, posición o sus aportaciones sobre temas o asuntos trascendentes, relacionadas a sus 
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condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas legislativas, administrativas o políticas 

públicas; de ahí la importancia de identificar las propuestas para incorporarlos en planes, programas de 

desarrollo o acciones que puedan impactar en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.  

En este contexto, la evidencia que al respecto se recabó permite advertir que la Convocatoria se emitió sin 

cumplir las formalidades ni los procedimientos adecuados que exige la Ley de Consulta Indígena del Estado, la 

cual dispone que serán sujetos de consulta todos los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Entidad que 

reconoce, el artículo 9º, de la Constitución Política del Estado, sin distinción de credo religioso, lengua, cultura, 

genero, filiación partidista o ideológica.  

En este orden de ideas, es importante destacar que serán objeto obligado de consulta: los Planes de Desarrollo  

cuando afecten el territorio correspondiente a las comunidades indígenas, situación que en el presente caso se 

omitió al momento de emitir convocatoria, que como refieren las victimas resulta excluyente.  

Ahora bien, con relación a la convocatoria para consulta que emitió el Presidente Municipal de Tampamolón 

Corona no se ajustó a los artículos 11, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, esto en razón de que obligaba a observar las formalidades que se prevén en la 

citada legislación para garantizar el cumplimiento de ese derecho.  

Es importante señalar que, por estos hechos, el 7 de agosto de 2019 las víctimas presentaron Juicio de Amparo 

en el Juzgado Quinto de Distrito, y al emitirse la resolución de amparo con respecto a las autoridades 

señaladas por los quejosos a efectos del juicio de amparo determinó que los actos reclamados al Titular de la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, al Director General del Instituto de 

Desarrollo Humanos y Social de los Pueblos Indígenas, Comisión de Justicia Indígena del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado por conducto de sus integrantes y Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado 

de San Luis Potosí, por conducto de su Presidenta, consistente en la omisión de brindar asesoramiento y 

acompañamiento y seguimiento al proceso para que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de 

Tampamolón Corona, no son ciertos, puesto que de las constancias de autos no aparece que las autoridades 

municipales hubiesen llevado a cabo las gestiones para darle intervención a esas entidades normativas de la 

consulta indígena. 

No obstante ello, con respecto a los actos reclamados al Ayuntamiento y Presiente, ambos del Municipio de 

Tampamolón Corona, San Luis Potosí, concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a efecto de que 

en el ámbito de competencia, procedieran a la instrumentación de un procedimiento de consulta conforme a 

las disposiciones previstas en la ley de la materia,  a partir de la integración del Grupo Técnico Operativo, a fin 

de que las comunidades pertenecientes al municipio de Tampamolón Corona, puedan ejercer su derecho a 

participar en la etapa de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, y de ser procedente 

incorporar los resultados de dicha consulta en la etapa de actualización. 

Lo anterior porque se determinó que si bien es cierto el presidente del citado municipio, procedió a la 

integración de un Grupo Técnico Operativo para llevar a cabo la consulta, quien en conjunto con éste, emitió 

una convocatoria y se efectuaron las reuniones con las autoridades comunitarias y demás participantes, del 

análisis de las diligencias practicadas se arriba a la conclusión de que tales actuaciones no se ajustaron a lo 
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previsto en la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 11,16,17,18 y 

19. Ergo el Juicio de Amparo vinculó a la autoridades municipales a volver a efectuar el procedimiento de 

Consulta.  

No existe duda que para garantizar y salvaguardar el derecho a la consulta previa, libre e informada y la que 

además debe ser de buena fe, de los Pueblos y Comunidades Indígenas no debe considerarse como una 

medida opcional, sino como un mandato constitucional contemplado en el artículo 2º, apartado B, fracción IX, 

que expresamente dispone que es deber de las autoridades “consultar a los Pueblos y Comunidades Indígenas 

en el Plan Nacional de Desarrollo y de los Estatales y Municipales y en su caso incorporar las recomendaciones 

y propuestas que realicen, advirtiéndose que no se cumplió para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo en Tampamolón Corona, apartándose de lo señalado en la Ley de la materia. 

En este contexto, es importante señalar que el estándar internacional en materia de derechos humanos, 

señala que los requisitos que deben estar presentes para un debido proceso de consulta indígena son entre 

otros, los siguientes: el principio de buena fe durante los procesos; transparente y que tenga por objeto dotar 

de seguridad y certeza jurídica tanto al proceso como a su resultado, el carácter previo y libre de la consulta, la 

información suficiente sobre el tema que será materia de la consulta, el respeto de la cultura y de sus formas 

de generar consensos, pero sobre todo que la consulta indígena no se agote como un formalismo, sino que 

debe concebirse como un verdadero instrumento de participación  para alcanzar un dialogo intercultural entre 

el Estado y los Pueblos y Comunidades Indígenas que a su vez permita garantizar el respeto y el 

reconocimiento de sus derechos colectivos y la garantía de su ejercicio pleno. 

Sobre este particular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación 23/2015, sobre el 

caso de violación al derecho a la consulta previa, libre e informada en perjuicio de Comunidades Indígenas de 

diversas Entidades Federativas, precisó que el artículo 2º de la Constitución Federal, reconoció y reivindica los 

derechos de los pueblos originarios y advirtió la necesidad de determinar ejes o principios rectores para 

fortalecer el reconocimiento a su libre determinación y autonomía, el acceso a la educación, a la defensa 

jurídica, a ser consultados de manera previa, libre e informada, así como a la necesidad de proteger sus 

derechos compatibles con sus usos y costumbres.  

Así, es de resaltarse que el artículo 9º de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, recoge 

postulados en materia de participación y consulta de las comunidades indígenas, y al efecto señala que con la 

participación de las comunidades se garantizara el desarrollo humano y social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas y que la legislación establecerá los mecanismos y procedimientos para la Consulta a los Pueblos 

Indígenas para la elaboración de los planes Estatal y municipales sobre el desarrollo integral.  

De lo anterior es necesario puntualizar que la omisión para convocar a la participación colectiva, y no 

garantizar el respeto al derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas a una consulta previa, libre e 

informada, así como no haber tomado en cuenta en todas sus etapas, las aportaciones y opiniones de los 

pueblos y comunidades para participar en el Plan Municipal de Desarrollo, los coloca en una situación de 

exclusión y no se cumple con la garantía efectiva para el ejercicio pleno del derecho a la consulta. 

Sobre el particular, es de resaltar que, con la omisión para la participación colectiva en la Consulta Indígena se 
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incumple también con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la 

Organización Internacional del Trabajo, que en sus artículos 6º, 7º y 15 establece la obligación de consultar a 

los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, así como aquellos 

relacionados con la autorización de cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras.   

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku vs. Ecuador”, ha desarrollado los siguientes estándares que se deben cumplir en materia de consulta 

indígena: a) que la consulta debe ser previa lo que implica que, el acercamiento deberá realizarse en las 

primeras etapas del plan o proyecto a realizar; b) la consulta, debe ser culturalmente adecuada, mediante 

procedimientos acordes, atendiendo a todas las especificidades de los pueblos y comunidades indígenas; c) la 

consulta debe ser informada, esto es, que los procesos que sean implementados para dar a conocer los 

proyectos y medidas, exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y alcances del 

proyecto; d) la consulta debe ser de buena fe, con el objeto de llegar a un acuerdo basado en la libertad, la 

confianza y respetos mutuos.  

El citado Tribunal Interamericano en el “Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam”, sentencia de 28 de noviembre 

de 2007, párrafo 129, señaló que el procedimiento de consulta previa debe asegurar la participación efectiva 

de los miembros del pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan  que 

se lleve a cabo dentro de su territorio. 

Es decir, la consulta tiene un carácter procedimental, pero también es un medio a través  del cual se garantizan 

los derechos humanos y colectivos de los Pueblos Indígenas. En este sentido y en efecto de una consulta que 

se realice de conformidad con las normas y estándares internacionales además de lograr el consenso entre las 

partes, es un diálogo intercultural que se realiza entre los Pueblos Indígenas y las dependencias 

gubernamentales para implementar un  proyecto que afecte a los Pueblos Indígenas pero también contribuye 

a prevenir y resolver los conflictos de intereses y a construir los proyectos de desarrollo inclusivos y 

respetuosos. 

Al respecto, el artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

establece que tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 

utilización de sus tierras y otros recursos; que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 

los Pueblos Indígenas interesados a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 

cualquier  proyecto que afecte sus territorios, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

La Organización de Naciones Unidas en su resolución 27/13 Sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 

Indígenas aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, el 25 de septiembre de 2014, alienta a los Estados a 

que tomen debidamente en consideración todos los derechos de los pueblos indígenas en el proceso de 

elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015 y que adopten medidas para asegurar la 

participación de los pueblos indígenas en los procesos para la puesta en marcha de las medidas para el logro 
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de los nuevos objetivos de desarrollo. 

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 631/2012, 

precisó que es obligación de la autoridad respetar el derecho de audiencia previa, aso como el deber de 

mandar llamar a los pueblos interesados por conducto de sus representantes legales, a los procedimientos que 

antes ellos se ventilen con la finalidad de consultarlos para determinar si los intereses de los pueblos se 

pueden ver afectados, que como se advirtió en el presente caso, se omitió el llamado general de la 

participación a la consulta indígena. 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las autoridades están obligadas a cumplir 

con los principios de participación y consulta a los Pueblos y Comunidades antes de adoptar cualquier acción o 

medida que afecte sus derechos o intereses. Incluso precisa que los parámetros reconocidos por normas 

internacionales con relación a la consulta es que, esta debe ser previa, que sea culturalmente adecuada a 

través de sus representantes o autoridades tradicionales, informada y de buena fe, en el entendido de que el 

deber del Estado a la consulta, no depende de la demostración de una afectación en sus derechos, sino de la 

susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, ya que precisamente uno de los objetos del procedimiento es 

determinar si los intereses de los Pueblos Indígenas pudieran ser afectados.  

La Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas es un derecho, pero también es un medio para la vigencia de 

otros derechos que pudieran estar involucrados o interrelacionados entre sí como el derecho a la participación 

política, a la preservación de la lengua indígena, de su cultura,  de sus usos y costumbres, de mantener su 

territorio y a su desarrollo sustentable. Los principios de la consulta representan una norma para la protección 

del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y como un medio para garantizar la 

observancia de los mismos. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, como forma de reparación del daño en 

lo general, se realicen las acciones necesarias para que se garantice en condiciones de seguridad y absoluta 

libertad para las y los participantes incluidas las víctimas aquí referidas, la realización de todas y cada una de las 

etapas del proceso de “Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del municipio de Tampamolón 

Corona”, para posteriormente incorporar sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo Tampamolón Corona 

2018 - 2021”, lo anterior en los términos de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis 

Potosí y, en congruencia además con la Sentencia del Juicio de Amparo 1. Remita constancias de su 

cumplimiento.  

SEGUNDA. Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 

V18, V19 y V20 les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, gire sus instrucciones a la Dirección 

que corresponda, para que se realicen acciones efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del 

Daño en beneficio de las veinte víctimas aquí citadas, que incluya las costas y gastos que los promoventes han 

tenido que solventar para hacer valer su derecho a la consulta; debiendo colaborar ampliamente con este 

Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de 

Victimas, previsto en la Ley de Victimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el sólo caso que el 
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Ayuntamiento de Tampamolón Corona, no cubra a satisfacción la reparación del daño a la que tiene derecho 

las víctimas, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de 

Victimas, sin que el acceso a este beneficio exima al Ayuntamiento de Tampamolón Corona, de responder por 

la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 

cumplimiento de este punto. 

TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna, investigue de manera 

pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, 

autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el 

debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con motivo de los 

hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa 

en que pudieron incurrir los servidores públicos municipales AR2 y AR3. Envíe a esta Comisión Estatal las 

constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 

CUARTA. En Sesión Ordinaria de Cabildo en que se encuentre presente Usted en su carácter de Presidente 

Municipal, como un punto de la orden del día, dese vista de la presente Recomendación a Regidores y Síndico 

que integran el Pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Tampamolón Corona, a efecto de que ese Órgano 

Edilicio de Gobierno tenga conocimiento del contenido y alcances de esta Recomendación y el Cabildo en el 

ámbito de sus facultades de cuenta del cumplimiento de la Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas para 

incorporar sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. Remita a esta Comisión Estatal como 

prueba de cumplimiento copia del acta de la sesión en que se de cumplimiento a este punto. 

 


