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Rian dukua sun guna Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, darán nej si dukuasun, akin nej
cuentu guna naan:
A kin nin ganare
DARE NEJ HUI AMI NUGUAN DUI DAN NI, MAA RUAN NEJ CHUMA DARUN NEJ HUI MII NGO NEJ
RUA NEJ, GANIKIN DANI MI NI RIA DUKUA SUN GUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
DAHUII REE NGAREJ DARÁN RIA NEJ REUNIÓN DAN GIA SINI NIN, DADIN HUE RIAN DAN GINII NIN
DA GIANI NACHINAAN NI NEJ HUI, NEJ DA CAMI HUE NI.
a) HUE NEJ CUENTU GUNA NA MI PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DESARROLLO URBANO Y,
b) HUE NEJ CUENTU GUNA NA MI PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE
POBLACIÓN DE S.L.P.
HUE NEJ CUENTU NATANI GUNTA PROGRAMA DAMI NGA SAGIO, DA NACHI NUU RIAN NEJ HUII:
1.-Saa gia sini nga nej programa, da mi si rohua ne cuentu dan nga nej articulo guna 90, de la Ley de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Luis Potosí, gata ni, nii digan numii si gio rian
nej sun dan, ni gahue ginu hue cuentu, ni gami huee rian nej hui ma rian nej chuman dan, ni dahui gato
da giani, dani gahuee gara sun ian dadin hue nej dan mi da ian gunta nej proyecto, dani rua hua ne
cuentu dani dahui gadadu rian nej chuma, dani gahue gia sun, nga nej aga nej, darán s ama rua chuma
gahu, darun hue nej, daram sa dahui gina rian chuma.
2.-Nga ango nej cuentu dani, ro taa rian articulo 94, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de San Luis Potosí, hua gai nej cuentu dan rian ian, ni hua da gia sun hue nej, da
gami nej, ni da gia nej dani gami hue nej cuentu dan, da gio ga dadu darán nej sarun ma rua ngo
chuma, ian ma nej hui, nej da gia hue dani ganu hue sun, ni gia sun hue darán nej, rian ma nej sarun,
dahui gadadu, nagiahue, dani gachi nej chrun dan, hue da gianej asi ganu sun, ni gia sun darán nej
hui, ni gahui hue sun gia nej.
A kin nin ganare:
Giniire da ani rua nej gui ma nej chuma, a mi ango nuguan duhui dan, ni man rian dukuasun guna
Municipio de San Luis Potosí hue guntan nej cuentu dan nej sun gia nakan nin guna Programa
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí y el
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí, nin hue gunta mi danin
gia nin, dahui ni gini nin un añian hua ruan nej chuman hua hue dan ni, gahue gana ni, dan namihue
ruan chuman dan.
Dahui nej gakinej darán nej gui ma ruan darán nej chuma ami ngo nej nuguan duhui dani, man, ni, ne
sinej nenin, ni mi nin rian dukusun guna Municipio de San Luis Potosí, hue guntan nej cuentu dan nej
sun gia nakan nin guna Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Municipio de San Luis Potosí, nga nej cuentu gaii mi sanin guna Programa de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de San Luis Potosí.
Dahui nej gininej a mi nej guii nachi naan nej cuentu nan rian nej da ni ruo:
I.

Nej chi kuduasun guna Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí.

II.

Dukuasun guna Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hue ni niin, hue ni dahui nata huee,
da hua nej cuentu, da gio, dahui nata ni daran nej, cuentu guni, dani nato rian nej gui dan.
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III.

Darán nej gui gia sun guna Grupo Técnico Operativo hue ni kinin darán nej sun dan, da gia sun
nin nej, darán nej cuentu dan.
Darán nej gui gina sun dan mi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

IV.

Darán nej chuma dan ni, guna Entidades Normativas, nusun ni rua nej cuentu tan nej chi dukuasun
dan, gaini nika ñuo nej cuentu dani, nini guna ruan:
-

V.

GUDELIA AGUILAR MARTÍNEZ
ROSALINDA DE LA CRUZ RAMOS
LESLIE CITLALY MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ERIKA JUAN NARCISO
PALOMA VELASCO DORANTES
PALMIRA FLORES GARCÍA
EMILIANO BAUTIISTA (SECRETARIO TÉCNICO)
MARIO CARRILLO ÁVILA
CÉSAR EDUARDO REYNA GARCÍA
LAUREANO MAURICIO GARCÍA CORTÉS
ISRAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
MIGUEL ALFONSO FLORES HERNÁNDEZ

La Comisión de Justicia Indígena del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.
El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Gobierno del Estado.

Sun guna Órganos garantes y observadores: akin nej chi dukua sun guna las instancias estatales
y municipales especializadas en derechos humanos nga ango dukuasun guna Comisión Estatal
de Derechos Humanos y la Coordinación de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Luis
Potosí,dara ango nej dukuasun ma rian nej escuela, ni ruan gia sun, nej si ruan nia da hua nej sun
dan, gahue gia ni.

Darán nej cuentu nachinaan nin, dahui ni nata ni rian junta chuma guna ASAMBLEAS COMUNITARIAS DE
CONSULTA DIRECTA, cuentu dan gia nej sun, dani junta da cami ni:
Dane gia ni, a mi hui gia ni, ni hora gia nej nata ni, nej cuentu rian darán nej gui chuman ni nachinaan ni:
Pueblo o Comunidad Indígena
(no exclusivo)

Lugar

Fecha

Hora

5 de septiembre de 2020

08:00 hrs.

5 de septiembre de 2020

12:00 hrs.

5 de septiembre de 2020

18:00 hrs.

Huachichil

Alameda Juan Sarabia, Centro
Histórico, San Luis Potosí, S.L.P.
(Fuente de los gansos).
Alameda Juan Sarabia, Centro
Histórico, San Luis Potosí, S.L.P.
(Fuente de los gansos).
Callejón de San Francisco, Centro
Histórico, San Luis Potosí, S.L.P.
Camino Real a Saltillo No. 1605, Int.
20 colonia Imperio Azteca.

6 de septiembre de 2020

09:00 hrs.

Mixteca Baja

Afuera Centro Comunitario El
Terremoto, Col. El Terremoto, San
Luis Potosí, S.L.P.

6 de septiembre de 2020

17:00 hrs.

Tenek, Náhuatl y otras.

Náhuatl

Triqui

3

JULIO 2020

Wixarika
Purépecha
Mazahua

Foro de Consulta Municipal
(indistinto toda persona que se
auto adscriba como miembro
de una comunidad o pueblo
indígena)
Otomí

Otomí

Calle Moctezuma 520, Barrio de
Tlaxcala, San Luis Potosí, S.L.P.

7 de septiembre de 2020

08:00 hrs.

Jardín Pípila, calle Pípila, esquina
Lic. Quezada y Eulalio Degollado,
Centro histórico, San Luis Potosí,
S.L.P.

7 de septiembre de 2020

18:00 hrs.

8 de septiembre de 2020

10:00 hrs.

8 de septiembre de 2020

14:00 hrs.

8 de septiembre de 2020

19:00 hrs.

Centro Unión, Uresti 555, Centro
Histórico, San Luis Potosí, S.L.P.
Andenes del Ferrocarril 20 de
noviembre, Centro Histórico, San
Luis Potosí, S.L.P.
Gabriel García Hernández No. 128
Col. Wenceslao, San Luis Potosí,
S.L.P.

Darán nej cuentu giani, sa nata, ni nej, darán sun gianin nata ni rian chuma , ni nahinaan ni rian nej gui dan.
Darán nej gui a mi ngo nej nuguan duhui, ni mi ni, nej si man ni rian ngo nej chuma guna Municipio de San Luis
Potosí, gahue giani sini nin si reunión ni si ruan dadin gahue gami sini ni, ni nej ruku nagahui ni nej cuentu dan
rian, guna REUNIONES PREVIAS y/o REUNIONES PREVIAS INFORMATIVAS, nej sa nika nuñon nej cuentun
guna Programas objeto de esta consulta, ni tan sigia ni gai nej cuentu dan, dahui nej gia ni, nej huii 6 de agosto
del 2020 nga 4 de septiembre del 2020, hue darán nej lugar gatan ni, nga hue nej hora, nej hue nej hui, gatan
rian darán nej chuma, comunidades y pueblos indígenas de este Municipio. Darán nej cuentu dani, agachi niani
rian darán nej gui, agachru ni rian ian, ni agamí ni nej cuentu rian nej sa guna Grupo Técnico Operativo en las
instalaciones del Instituto Municipal de Planeación ubicado en Camino a la Presa #1555, Lomas 3ª. Sección,
c.p. 78216, San Luis Potosí, S. L. P., (444) 8141630 y (444) 8141397, nga hora gatin hua nej nigan 8:00 hrs.
Nga hora 15:00 hrs.
FORMA Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Dara gui gahue ngani sani rian nej reunión gamisininin, ni dahui ni gadaduni dugumi ni ma ni, darán sata nej
chi dukuasun, si dara gui dahui ni gadaduni dadin gima gai gui, ni ma chi guna el virus SARS-COV-2 (COVID19), gunta dani, darán gui dahui gara ni dua ni nga ngo axí, ni dahui gidiquin agan ni rian ango nej gui dan.
Dara nej gui, si gaan ango nej reunión cuenta nej sun nanin, nej si ango si gaan, ni rian ango nej taller ruan ni
nata ni ango nej cuentu, sani gahue nataren rian nej chi dukuan sun, nej si ngo nej sani nuuren, gahue natare
rian, ni huen ni dahui nata rian ango nej sa ni sun ne cunetun da, gunta ri garen, gahue ganire darán nej cuentu
dan rian nej dukuasun nga ni gami ni guentare, ni darán nej cuentu saani ruan rej ni, dahui nata ni rian ngo nej
ian, gunta dan nachi naan ni, numi si ani ruo, nej mi sigio nej, da giosun rua chun, nej darán nej cuentu dan
nachi nada ni, dadin ruan ni giniin mi simiruo.
RECOMENDACIÓN: Ngo nej cuentu tani mi: dahui ne chi un sun rian dukuasun ma ni dahui gahue gan ni
ganini rian dara nej chuma nej gui ami ango nej nuguan duhui, ni man rian dukucasun guna Municipio de San
Luis Potosí, ni asa ni tac hi dukuasun hua rua sani, gahue nga ngo ne gui ami nej nuguandan, sani ma gurini
nga, ni gia ni ngosutu, ni siginica ni lii lau, ni li yana nga ni dadin, ma chií, ni chuihua guntada dahuini gadaduni
ma ni.
Nej cuentu akin nin gana nej gui danin, hue cuentu gami, achini mi, gunta dan akin nej gui gunta nata rian nej:
FUNDAMENTO LEGAL
Cuentu sa hua ia
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Cuenta nej cuentu dani, hue gunta akin ami rian ian guna fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 2,
apartado B, fracción IX y 115, fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 9 fracción XVI inciso i) y 114, fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política del Estado de
San Luis Potosí;11, fracciones I, II y III, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano; 1, 2, 3, fracción VII, 4, 5, 7, 9 fracción II, 11, 12, fracción II y VI, 13, 16, fracción
III y V, 17, 18, 20, fracciones I, II, III, IV y V, 21 y 23, de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios
de San Luis Potosí; 31, inciso a, fracciones I y XII, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado de San Luis Potosí; así como numeral 1, 3, fracciones II, III, XI y XII, 34, fracción III y 37, fracciones
II y IXI, del Decreto 494 que crea el Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí,
denominado Instituto Municipal de Planeación y 3, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Municipal de
Planeación de San Luis Potosí.
Hue daran nej cuentu akin ni, hua ami rian nej sa guna artículos 1 y 2, apartado B, fracción IX y 115, fracción
V,nga sa guna incisos a y d, mi ngo nugua guta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
9 fracción XVI inciso i) y 114, fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política del Estado de San Luis
Potosí;11, fracciones I, II y III, nga darán nej cuentu gami gunta sami gia hueni ruan nej chuman dan guna de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1, 2, 3, fracción VII,
4, 5, 7, 9 fracción II, 11, 12, fracción II y VI, 13, 16, fracción III y V, 17, 18, 20, fracciones I, II, III, IV y V, 21 y
23, hue dani dahui nachinaa ni darán nej cuentu dan rian de gui nga dan de la Ley de Consulta Indígena para
el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 31, inciso a, fracciones I y XII, de la Ley de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; así como numeral 1, 3, fracciones II, III, XI y XII, 34,
fracción III y 37, fracciones II y IXI, del Decreto 494 que crea el Organismo Público Descentralizado del
Municipio de San Luis Potosí, hue darán nej cuentu da guna, denominado Instituto Municipal de Planeación y
3, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. hue darán ni nin
da gia sun ni rua.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
USA GAMINI NEJ CUENTU DAN:
1. Ngo nej cuentu gami ni mi gui hua 28 de marzo de 2019 el Cabildo del Municipio de San Luis Potosí,
dahui ni giahue ni rian sa guna Instituto Municipal de Planeación: dahuini ganirua hue ni, ni ginii ni ami
sagia, amisa giniin dahua darán, ni ami sa ginikadaran nej cuentu dan, amisa gia sun, amisa nia, ni amisa
sa gahuen nagiahueni darán nej sun dami ia ni rian dukuasun guna Programa Municipal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, así como del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de San Luis Potosí, S.L.P.
2. Hue dan hua nej cuentu, da gachi axi ni, nachi naan ni rian darán nej gui ami ngo nej nuguan duhui, gunta
dan ami gai nej cuentu dan, da gia sun, ni numisun giani: i) gunta dani nakin ni nej gui ma darán nej chuma
ami ngo ne nuguan duhui dan, ma rian San Luis Potosí gunta ami hue gami nej cuentu dan nata hue ni
rian ngo da ne gui dan: ii) ni agamí ami hora nga mi aga huun , nga huiua 16 de marzo de 2020, gunta
gani rian nej dukuasun guna l Palacio Municipal de San Luis Potosí, iii) ni hui hua 14 de febrero del 2020,
girini nej cuentu dan rian saguna Periódico Oficial del Estado.
3. Hueui hua 15 de marzo de 2020, gaminin ni rian darán hui, ni nej nata ni si uta ma chií tanej sa iagonooj
hui ta nisi dahui nej gadadunej nga gadadu nej duiguinej nga chií guna virus Covid-19, gunta da ni, si
gahui nej, din gane rua rahue, dadin ma gai gui, ni gunda axi giani rua ni sanij hue gunta chií dan mi nin
naia gia ni, nachina nin ria ne gui , gunta da gia ni ruan, dadin asi mi sani, hue chia de ia, ni naran darán
iu., gunta na ia gami.
4. Hue nej cuentu gami nej rukun danin hue axi gui hua 15 de marzo del 2020,mi gini nej dukuasun da ni se
si gahue gia ni nej cuentu rua ni, ni gunta dan naduna ne gui dan, ango ni dagui giniini da hua nej nej gui
ami ango nej nuguan duhui dan, dani gahue nachi naan ni daani ruan ni.
5. Hue gui hua, el 23 de junio del 2020, giani nej cuentu dan rian dukuasun guna Junta de Gobierno de este
Instituto Municipal ni gia hue ni, un sun gami,ni gami hue ni, gadadu ni dara nej cuentu sa guna derecho,
gadadu ni darán gui nej, ni darán nej gui ami ngo nej nuguan duhui dani, ma ni rian dukuasun guna,
Municipio de San Luis Potosí, S. L. P. darán ni dahui ni nachi naan ni rianej gui dan, ni dahuini gami hueni,
dahui ni gunini da mi ruan nej gui dan, ni gahu gia ni da ani ruani nej, ango ni se afuerza gami darán s ata
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nej chi dukuasun, masa giani chi dan mi si gadaduni darán gui, dani gami hue cuentu gami darán nej rian
chi dukuasun, ni dahui darán gui ngaa ni, darun nej salau, nej sa yanaa, gami hue ni do, darun dahui nej
chi dukuasun gami ahí nej cuentu nika ni, dadin gunta da mi sun ni, dahui ni ia si hua hue ne nuguan dan,
dani gahue gani do nej ian nga nej cuentu dan, darán nej sun dani dahui ni giahue ni di un rian ngo ian
dan guna, lineamientos establecidos en la Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis
Potosí, darán nej gui duna cuentu dagahuin nej sun nachi naan ni rian sun dan nga dukuasun guna
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, S. L. P.
y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí, S. L. P. gunta
danin gachini nanahui ni da nata ne cuentu dan rian saguna Periódico Oficial del Estado hui hua
14 de febrero del 2020, guntan dani, gachi ni nia ni dahua nej cuentu axi, ni hue dani gachi ni
giasun, dani gahui hue nej cuentu nachi naan rian nej gui dan.
6. Darán nej chi ami hue danin dahui ni natani rian gai iu nej cuentu naa dani guni guna guii, da hua ia ne
nunguan ami gunta sa gia natan rian Periódico Oficial del Estado el día 30 de junio del 2020, así como en
la Gaceta Municipal.
Hue ne cuentu gami nej nejrucu danin, hue nej sun gianej mi nachi naan nej darán rian darán nej gui, dadin
hue nej cuentu saa hua hue, ni dahui gami hue ni rian darán nej, ni da ani rua nej, ni da ara ruan nej gami nga
ngo da nej gui ami ngo nej nuguan duhui dan ni man ni rian chuma guna Municipio de San Luis Potosí, ni hue
ri nej cuentu nanin, akin ni gui.ana guni ne cuentu.
Transitorios
Sun giani duu
Primero.Ya giasinej mi gachru nej rian sa guna Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, hue
dan sani dahui gachru rian sa guna Secretaría General de Gobierno, sani gami guñani, ni dahui gani ian rian
sa guna Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “Plan de San Luis”.
Segundo.- hue rugami nej nata nej cuentu dan,ria sa guna Acuerdo en la Gaceta Municipal y en las páginas
Web del Gobierno Municipal y del Instituto Municipal de Planeación, dadin hue daran rian periódicos niia gai
gui de mayor circulación en este Municipio.
Tercero.- darán nej sa nunia hue nej gui nidahui n esa mi sun guna será Grupo Técnico Operativo en
coordinación con el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí darun nej chi mi dukusun akin., dani
hue ni san mi dukuasun niia darán nej cuentu dan.
San Luis Potosí, San Luis Potosí; a los 31 días de julio del 2020.

ATENTAMENTE
MTRO. FERNANDO TORRE SILVA.
DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
RÚBRICA

