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La coyuntura 
patrimonial. Crónica de 
una ciudad inscrita en la 
UNESCO: San Luis Potosí 
y la paradoja de un real 
minero en San Pedro

Resumen
El presente artículo es un breve análisis que muestra a grandes 

rasgos una crónica contemporánea acerca de la declaratoria 

patrimonial anhelada por la elite política de la ciudad de San 

Luis Potosí, en el que divergen los debates de los académicos 

sociales con las posturas de una política patrimonial hegemónica. 

En las siguientes páginas se desarrolla una historia incómoda, 

oculta y poco conocida de los tejemanejes políticos y legales en 

torno a la búsqueda de un imaginario dorado codiciado, el santo 

grial del patrimonio, en el cual han puesto sus ilusiones aquellos 

que no ven más allá de las inmediatas riquezas monetarias del 

verdadero tesoro histórico de un pueblo.
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Hace poco más de dos décadas, el 14 de di-
ciembre de 1990, el entonces representante 
del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Car-
los Salinas de Gortari, firmó y expidió el de-
creto que declaraba al centro arquitectónico 
de la ciudad de San Luis Potosí —dentro de 
los perímetros A y B— como zona de monu-
mentos históricos, y de esta forma quedaba 
protegido en esta materia por la reglamen-
tación entonces vigente de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas, la Ley Federal de Tu-
rismo, la Ley General de Bienes Nacionales 
y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), entre otras. 

De tal forma que el viernes 21 de diciembre 
del año referido, a partir de la publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el centro urbano de la ciudad de San 
Luis Potosí quedó adscrito a las leyes regu-
ladoras y proteccionistas citadas. Salinas de 
Gortari con ello cumplía con el programa de 
política cultural que partía del Plan Nacional 
de Desarrollo (1989-1994) que había trazado 
al iniciar su mandato presidencial. El discur-
so articulado de dicho decreto nos indica 
las razones, no sólo políticas, sino también 
históricas, patrimoniales e identitarias para la 
preservación del legado histórico tangible de 
los potosinos.

Abstract

This article is a brief analysis showing roughly contemporary chronicle about 

asset declaration desired by the political elite of San Luis Potosi, where they 

diverge social debates of academics with the positions of a hegemonic 

heritage policy. In the following pages uncomfortable story unfolds, hidden 

and little known of the political and legal goings-on around the pursuit of 

an imaginary Golden coveted, the holy grail of equity, in which they have 

placed their hopes those who see beyond immediate monetary wealth of 

the true historical treasure of a people.

Preámbulo: El decreto salinista

La ciudad no es solamente un modo de 
ocupación del espacio como lo describen 
los geógrafos. No es el lugar funcional que 
conciben los ingenieros. […] La ciudad […] 
es una entidad que en algunas condiciones 
históricas participa de un modo de gobierno 
(Marié, 2004: 86-87).
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Debe su origen a un proceso histórico 
derivado, por un lado, de la explota-
ción de un importante potencial mine-
ro de oro y plata [en el hoy olvidado, 
demolido y contaminado Cerro de San 
Pedro, una paradoja trágica] y, por el 
otro, por constituir un relevante punto 
de fronteras de donde partieron los 
peninsulares hasta el Norte de la Nue-
va España […] a cinco décadas de 
su fundación, llegó a tener un amplio 
desarrollo social, político y fundamen-
talmente económico, de tal manera 
que se constituye para este tiempo en 
la tercera población en importancia 
en el virreinato, antecedida sólo por 
las ciudades de México y Puebla […] 
Que las características formales de la 
edificación de la ciudad, la relación de 
espacios y su estructura urbana, tal 
como hoy se aprecian [sin embargo, 
dicho de paso, el centro poblacional 
ha sufrido serias adecuaciones no del 
todo favorables antes y después de 
este decreto], son elocuente testimo-
nio de excepcional valor para la histo-
ria social, política y artística en México. 
(DOF, 1990, pp. 52-53).

El decreto federal referido también 
hace mención de un apartado central que ha 
quedado al margen por las administraciones 
estatales y municipales: “dispone que es de 
utilidad pública la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación 
de los monumentos y de las zonas de monu-
mentos históricos que integran el patrimonio 
cultural de la Nación” (DOF, 1990, p. 53, el su-
brayado es propio). El decreto refiere que el 
perímetro A y B (véase el plano) comprende 

218 manzanas que albergan edificios fecha-
dos entre el siglo XVI y el siglo XIX, pero tam-
bién señala la discontinuidad arquitectónica 
de la traza urbana al indicar que “su trazo orto-
gonal y alineamientos regulares, formando un 
perfil urbano continuo y homogéneo, de volú-
menes definidos por un sólo nivel, aunque en 
el área del centro, las edificaciones cuentan 
con dos y hasta tres niveles” (DOF, 1990, p. 
54, el subrayado es propio). Esta situación ha 
sido aprovechada por las constructoras para 
alterar la traza urbana hasta hoy y crear nue-
vos espacios discordantes con el entorno ar-
quitectónico del sitio; por ejemplo, la Plaza de 
la Tecnología donde se erguía el Cine Othón, 
que en el siglo XVII formó parte de la primera 
cuadra real, donde se situaron los principales 
edificios novohispanos y donde se encontra-
ba el afamado Ojo de Agua del Rey, una de 
las principales fuentes hídricas del San Luis 
novohispano. Por último, el decreto señala 
que “se invitará a colaborar” tanto a las autori-
dades estatales como municipales, así como 
a las dependencias “que la legislación con-
fiere facultades” (léase INAH) para investigar, 
proteger y conservar el patrimonio cultural e 
histórico; no obstante, jamás refiere extender 
una invitación a los profesionales de la mate-
ria o a los científicos sociales en general, ni 
mucho menos, invitar a participar a los pro-
pios habitantes, pobladores, vecinos y ciuda-
danos del entorno protegido.

La coyuntura patrimonial. El 
debate académico y el interés 
económico gubernamental

En el último tercio de la década de 1990 en 
San Luis, a partir de la creación tanto de las 
licenciaturas en Historia y Antropología de la 
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Escuela de Educación Superior en Ciencias 
Históricas y Antropológicas (EESCIHA, 1995), 
como de la especialidad en Historia del Arte 
Mexicano (1997) en el Instituto de Investiga-
ción y Posgrado de la Facultad del Hábitat, 
perteneciente a la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), también de las maes-
trías en Historia y, posteriormente, en Antro-
pología Social, en el entonces recién creado 
El Colegio de San Luis (COLSAN, 1997), se dio 
la pauta para el inicio del debate académico 
en torno al patrimonio cultural e histórico del 
estado de San Luis Potosí. En abril de 1999, el 
historiador del arte y catedrático de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Jorge 
Alberto Manrique Castañeda, invitado por el 
posgrado de la Facultad del Hábitat, fue muy 
claro en una entrevista periodística en la que 
sañaló:

el patrimonio histórico, artístico y mo-
numental son todos aquellos mue-
bles e inmuebles que constituyen en 
su conjunto un bien que es de todos 
y por lo tanto es obligación de todos, 
no sólo legal, sino moral el preservar 
y transmitir a las generaciones futuras 
[…] [el] patrimonio cultural […] se tra-
ta de algo no renovable e irrepetible, 
que es producido por un pasado re-
moto o cercano y todo lo que se haga 
sobre ese patrimonio que sea capaz 
de destruirlo total o parcialmente tiene 
carácter de irreversible (Pulso, 1999, p. 
8-A. El subrayado es propio).

Por otra parte, pero en el mismo sen-
tido y temporalidad en que la Facultad del 
Hábitat discernía en torno al patrimonio, la 
sociedad de alumnos de la EESCIHA organi-

zó un encuentro académico interno entre los 
propios estudiantes, profesores y alumnos 
de otras instituciones (como la Facultad de 
Derecho perteneciente a la UASLP), el cual se 
denominó Patrimonio Cultural y Política Oficial 
en San Luis Potosí. Antecedentes, Coyuntura 
y Perspectivas. En dicho encuentro —acaeci-
do entre el 28 y el 30 de abril de 1999— se 
discutieron los temas concernientes al patri-
monio y diversas áreas (como la legislación, 
la sociedad, el turismo, la identidad y la cien-
cia). El encuentro fue un provechoso ejerci-
cio académico para quienes participamos; 
se trataron diversas posturas como la propia 
conformación histórico-legal del patrimonio 
en México, que data desde el siglo XIX, con 
el reencuentro de los grandes sitios arqueoló-
gicos prehispánicos y un espíritu nacionalista 
en la clase política del recién creado Estado 
nacional mexicano. También se debatió el 
patrimonio ambiental y turístico que repre-
senta la zona huasteca, o el caso de Cerro 
de San Pedro, cuna de la ciudad de San Luis, 
en el cual ya iniciaba entonces sus labores 
extractivas la empresa denominada Minera 
San Xavier, de capital extranjero, que no sólo 
perjudicaría a la larga el entorno histórico ar-
quitectónico (desapareció el poblado de La 
Zapatilla, destruyó vestigios novohispanos 
industriales y debilitó aún más la estructura 
del templo de San Pedro, que al día de hoy 
tiene evidentes rajaduras en sus muros), sino 
también continúa contaminanto el entorno 
ambiental y explotando el manto freático que 
surte a la capital, Soledad de Graciano Sán-
chez, Villa de Pozos, La Pila, Cerro de San Pe-
dro y Villa de Reyes. El uso del cianuro y de 
las grandes cantidades de agua ocasionará, 
a la larga, daños irreversibles al ecosistema 
del valle de San Luis. Se habló, también, de 
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la falta de programas culturales y de la es-
casa educación en la materia. Se subrayó 
la poca voluntad política de las autoridades  
y la responsabilidad de todos los sectores 
de la sociedad en la protección del patrimo-
nio artístico, cultural, histórico, ambiental, 
etcétera. Uno de los temas puestos sobre la 
mesa fue la coparticipación de los ciudada-
nos potosinos para la preservación, difusión 
y conocimiento de su patrimonio cultural 
tangible e intangible, pues las personas son 
depositarias de una cultura viva, empírica y 
autónoma de la política oficial patrimonial; sin 
embargo, la actual vida cotidiana centrada en 
lo mediato, el día a día, el incremento de los 
fenómenos anómicos sociales, la carencia de 
valores, la desistegración familiar, la falta de 
una educación de calidad o la satisfacción 
de las necesidades básicas urgentes a falta 
de un verdadero sistema de seguridad social 
y de trabajos bien remunerados, ocasionan 
que los bienes patrimoniales históricos sean 
dejados en un tercer plano.

Las administraciones gubernamenta-
les en San Luis, desde mediados de la déca-
da de 1990, iniciaron las gestiones para que 
el centro histórico potosino fuera declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
parte de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); el impulsor, en un primer momento, 
fue el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, 
gobernador del estado (1993-1997) en ese 
entonces, quien giró instrucciones para re-
mozar diversos jardines de los barrios, como 
el Jardín de Tequisquiapan, y mejorar algunas 
calles céntricas, como el pasaje comercial de 
la calle Hidalgo y la calle Mariano Arista, que 
flanquea los chalés o quintas veraniegas de 

principios del siglo XX. Su sucesor, el licencia-
do Fernando Silva Nieto (1997-2003), conti-
nuó con la búsqueda de la citada declaratoria 
patrimonial; remozó la calle de Zaragoza para 
convertirla en un tramo peatonal que prose-
guía como tal hacia la calle Hidalgo. Al final 
del sexenio, en la última semana de su ad-
ministración, inauguró el Museo de Escultura 
Federico Silva y el Museo del Virreinato; el 
primero, en donde se encontraba la antigua 
escuela primaria federal Modelo o Tipo 21 de 
Agosto, junto al templo de San Juan de Dios; 
el segundo representó el rescate de parte 
del antiguo convento de El Carmen, justo al 
lado del templo de la orden del Monte Carme-
lo. Cabe mencionar que en este periodo se 
manejaba una iniciativa política experimental 
(impulsada por el frente político del goberna-
dor del estado: Partido Revolucionario Insti-
tucional, PRI) que involucraba a diversos es-
tudiantes universitarios, a jóvenes líderes de 
los grupos políticos partidistas en el estado 
y a profesionistas aún en ciernes. Tal inicia-
tiva se denominó Parlamento de la Juventud 
Potosina, el cual juró protesta constitutiva en 
el Palacio de Gobierno el 29 de octubre de 
1999 ante el licenciado Silva Nieto (Pulso, 
1999, p. 3-A). La comisión de cultura (en la 
que se debatiría el tema patrimonial) recayó 
en universitarios formados en el área histórica 
y antropológica de la EESCIHA. Fuera del acto 
protocolario ante las cámaras de los medios 
de comunicación, de una serie de reuniones 
en la sede parlamentaria desde mediados de 
julio de 1999 y de algunas ruedas de prensa 
en el restaurante acostumbrado para ello, La 
Posada del Virrey, jamás trabajó el citado Par-
lamento, y por supuesto no generó iniciativas 
en ninguna de las comisiones que lo integra-
ban, ni mucho menos en el área de cultura 
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—tal vez, para algunos jóvenes aprendices de 
la política partidista, sí fue algo que les redituó 
en su carrera política posterior—.

Tal era el escenario político patrimonial 
que heredó el siguiente gobernador de San 
Luis, contador público Jesús Marcelo de los 
Santos Fraga (2004-2009), quien desde que 
era alcalde municipal de la ciudad instauró el 
ahora conocido como Festival Internacional de 
San Luis Potosí; para ello contrató a funciona-
rios de la política cultural que venían de otras 
entidades del país, pero que desconocían la 
situación cultural del estado. Por ello, como 
un último gesto reconciliador con los artistas 
potosinos, inauguró el Museo Laberinto de 
las Ciencias y las Artes en terrenos del parque 
Tangamanga I y, sobre todo, ordenó restaurar 
la antigua penitenciaría de la época porfiriana 
para crear en ella el Centro de las Artes de San 
Luis Potosí Centenario. Su gobierno, a través 
de la Secretaría de Cultura, trató de lograr la 
declaratoria patrimonial anhelada; gastó va-
rios miles de pesos en viajes para presentar 
el proyecto ante la UNESCO, en viáticos, cur-
sos, contratación de profesionales y técnicos 
foráneos en la materia; contrató costosos es-
pectáculos lumínicos en los principales edifi-
cios potosinos (Edificio Central de la UASLP, 
iglesia catedral y templo del Carmen); pagó 
publicidad en revistas turísticas, comerciales 
televisivos; atrajo locaciones para grabacio-
nes cinematográficas, y hasta obtuvo la sede 
del concurso Nuestra Belleza México. Todo 
fue inútil, pues durante su gobierno no se lo-
gró la declaratoria. La gestión cultural durante 
su mandato se caracterizó por los excesos, el 
boato, las influencias, la difusión de una cultu-
ra para elites con un franco desconocimiento 
del arte, la historia y el patrimonio.

El 30 de julio de 2005, en una tirada 
extraordinaria del Periódico Oficial se daba a 
conocer a la ciudadanía el decreto 360 sobre 
la Ley de Protección del Patrimonio Cultural 
para el Estado de San Luis Potosí, una regla-
mentación largamente acariciada por varias 
legislaturas estatales, pero que hasta ese 
día había quedado a la deriva o a la suerte 
de los intereses y debates parlamentarios. 
En esta ley se define “patrimonio cultural es-
tatal” como el “conjunto de manifestaciones 
tangibles e intangibles generadas a través del 
tiempo […] por los diferentes grupos sociales 
que se han asentado en territorio del Estado y 
que por sus cualidades de significación social 
o documental, constituyen valores de identi-
dad y autenticidad de la sociedad de donde 
surgen” (artículo 3°).

La Ley indica que se debía crear la 
Coordinación Técnica Estatal de Protección 
del Patrimonio Cultural (COTEPAC), compuesta 
por diversos organismos gubernamentales: 
Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarro-
llo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Secre-
taría de Educación de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas y la UASLP. De forma por 
demás lamentable, El Colegio de San Luis 
(COLSAN), donde se encuentra el grueso de 
los investigadores del estado y donde se for-
man en sus posgrados a los profesionales en 
la materia, sólo puede opinar pero no votar 
en materia del patrimonio cultural (artículo 
21), aunque se señala que pueden integrarse 
grupos de trabajo compuestos por represen-
tantes experimentados de la UASLP, COLSAN 
y EESCIHA (artículo 25). Más adelante, le ley 
indica que “el Ejecutivo del Estado promove-



95

Jesús Alfaro Saldaña La coyuntura patrimonial. Crónica de una ciudad inscrita en la UNESCO: San Luis Potosí y la paradoja de un real minero en San Pedro

rá la creación de organismos de participación 
ciudadana [¡por fin! un espacio para la pro-
pia sociedad, mas] […] su función esencial 
consistirá en vigilar el cumplimiento de los 
programas estatales y municipales en ma-
teria de protección del patrimonio cultural”, 
sólo concede “acción popular para denunciar 
las violaciones” (artículo 30 y artículo 61; el 
subrayado es propio). Con ello, los ciudada-
nos, vecinos y profesionales del área cientí-
fico-social no pueden participar en igualdad 
de condiciones frente a la COTEPAC, pues los 
primeros sólo vigilarán los programas patri-
moniales implementados, y los segundos 
emitirán su opinión, pero no podrán ejercer el 
derecho a la elección de determinada política 
patrimonial.

Las acciones de dicho organismo en 
el ámbito patrimonial no incluyen su accionar 
de forma legal por sobre el decreto emitido 
en la administración salinista mencionado al 
principio de esta exposición (artículo 8° y 18, 
fracción II). Además, existen evidentes incon-
sistencias en la ley; la COTEPAC se reserva el 
derecho de reproducción o exhibición de los 
bienes muebles patrimoniales, pero no indica 
qué se entiende por ello; no se explicita si un 
investigador acreditado puede usar de forma 
libre material gráfico o documental para su 
estudio y para su divulgación, o si con ello in-
curre en un desacato de la ley referida, con lo 
cual deberá solicitar un permiso especial de 
forma previa a dicho organismo; sin embar-
go, ¿qué pasaría si se quiere aplicar la misma 
legislación a los ciudadanos o turistas que 
desean fotografiar, pintar, grabar, videograbar 
o dibujar un mueble patrimonial potosino y lo 
hacen desde la vía pública? (véase artículo 
9°). De manera paradójica, la COTEPAC debe 

(quien aquí escribe ignora si se ha hecho) 
“promover la investigación tendiente al cono-
cimiento del patrimonio cultural […] así como 
la publicación, promoción y difusión de los 
resultados” (artículo 18, fracción VI y IX).

Por otra parte, el Ayuntamiento capi-
talino está obligado a “realizar trabajos de 
retiro, demolición o modificación de construc-
ciones, inclusive anuncios, avisos, carteles, 
templetes, instalaciones diversas o cuales-
quiera otras, a costa del propio infractor” (ar-
tículo 16, fracción IV). No obstante, la ley no 
se ha ejercido de forma pareja, pues la antes 
citada Plaza de la Tecnología, ubicada en el 
primer cuadro de la ciudad, no cumplía con 
los requisitos previstos ni en el decreto sali-
nista ni en esta ley estatal, eh ahí un ejemplo. 
Lo más grave acontecido en los últimos años 
ha sido la destrucción, demolición, adecua-
ción o remoción parcial o total de diversas 
fincas en la avenida Venustiano Carranza, las 
cuales eran representativas de una época re-
ciente (principios del siglo XX), que si bien no 
están inscritas en los perímetros patrimonia-
les históricos que marca el INAH, sí debieron 
ser declaradas bienes nacionales por la ley 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Algunas de estas construcciones no debieron 
ser alteradas, derribadas o modificadas por-
que eran obras arquitectónicas únicas; inclu-
so fueron derribadas ciertas casas habitación 
que diseñó el arquitecto Francisco J. Cossío 
Lagarde, para poner en su lugar restaurantes, 
tiendas de autoservicio, bancos o centros co-
merciales que alteran de forma irremediable 
la traza urbana característica de esta zona de 
la ciudad. Aún es tiempo de fincar responsa-
bilidades legales a los sujetos en que directa 
o indirectamente recaiga la comisión de estos 
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atentados patrimoniales, puesto que el regla-
mento patrimonial de San Luis indica de for-
ma explicita y detallada:

Arquitectura contemporánea: la reali-
zada desde el año mil novecientos uno 
hasta cincuenta años anteriores [1955] 
a la fecha que transcurre al momento 

de aplicación de esta Ley [2005], que 
por sus características de representa-
tividad, partido arquitectónico, técnica 
constructiva, expresión formal o signifi-
cación social en el ámbito local, nacio-
nal o internacional, sean susceptibles 
de conservación y protección (artículo 
41, apartado e).

Colofón

El patrimonio cultural e histórico no se encuentra sólo en los museos; forma parte de la vida 
cotidiana de una comunidad, es un patrimonio vivo —tangible o intangible— en constante 
cambio, y es un patrimonio en riesgo por la falta de una verdadera política cultural de 
rescate, preservación, restauración, conocimiento, investigación, difusión, valoración y 
enamoramiento de nuestro legado producto de un proceso histórico único e irrepetible. 
Estamos frente a la demolición de obras arquitectónicas, el robo de arte sacro, el vandalismo 
de monumentos y fachadas, la sustracción ilegal de documentos, la desvaloración de 
nuestro pasado y la inercia de los políticos que desean sacar dividendos económicos, sin 
amor y aprecio por su entorno.

La declaratoria patrimonial de la UNESCO fue otorgada el 1 de agosto de 2010, bajo 
la administración gubernamental del doctor Fernando Toranzo Fernández; llegó a través 
del proyecto conjunto del Camino Real de Tierra Adentro, e incluye a San Luis dentro 
de las once entidades por donde pasa el referido camino real, fueron declaradas 70.34 
hectáreas de centro potosino, y por fin, tras años de su búsqueda, los potosinos tienen 
un lugar en el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aunque la develación de la placa en 
el jardín de San Francisco (que resultó ser de plástico y no se informó de esta “pequeña” 
ocurrencia al público asistente) se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2011, el día en que la 
ciudad potosina cumplió 419 años de existencia a pesar de la incipiente política cultural y el 
deterioro evidente de su legado histórico patrimonial.

A su vez, Toranzo Fernández nombró como responsable de los trabajos relacionados 
con el rescate histórico patrimonial al exgobernador Sánchez Unzueta; las primeras obras 
que se están llevando a cabo son la peatonalización, adecuación y remozamiento de la 
calle de General Fuero, y los trabajos de acondicionamiento vehicular en la Alameda Juan 
Sarabia. Para ello, Sánchez Unzueta convocó a un Taller Participativo de Diseño Urbano y 
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Paisaje del Centro Histórico de San Luis Potosí, dirigido por el Grupo de Diseño Urbano, S. 
C., a cargo del arquitecto Mario Schjetnan Garduño, realizado el 29 y 30 de marzo de 2011, 
donde participamos (en calidad de observadores y oyentes) profesionistas del área científica 
social, y logramos poner en la mesa de discusión la participación más activa (propositiva) 
de quienes nos dedicamos a la investigación de nuestro legado histórico, antropológico, 
arqueológico, sociológico y humanista. En el siglo XXI se requieren equipos pluridisciplinarios 
—a decir del antropólogo francés Michel Marié— para abordar la problemática del patrimonio 
cultural e histórico de nuestra comunidad, no obstante que la reglamentación actual impide 
el accionar de profesionales y de la propia gente de los siete barrios tradicionales de la 
capital potosina. Llegó el momento de actuar como sociedad en conjunto, de incluir a todos 
los actores involucrados, porque de no hacerlo así es posible que se pierda la declaratoria, 
despertando de un sueño que no supimos trasladar a la realidad.

Lunes 12 de diciembre de 2011, Barrio de Tequisquiapan,
día en que Xilitla fue declarado “Pueblo Mágico” por el gobierno estatal.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1990, diciembre 

20) México. pp 52-59.

H. AYUNTAMIENTO, SAN LUIS POTOSÍ (2011). “Camino 

Real de Tierra Adentro. 2009-2012”. Folleto.

Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado 

de San Luis Potosí (2005). Instituto de Investigaciones 

Legislativas del Honorable Congreso del Estado de 

san Luis Potosí. Unidad de Informática Legislativa, 

LVIII Legislatura de San Luis Potosí. 

Memoria Descriptiva del Taller Participativo de Diseño Urbano 

y Paisaje del Centro  Histórico de San Luis Potosí (2011, 

abril). México: Grupo de Diseño Urbano S. C. 

MICHEL, Marié (2004). Las huellas hidráulicas en el 

territorio. La experiencia francesa. Prólogo, ed. y trad. 

Francisco Peña de Paz y Claudia Cirelli. San Luis 

Potosí: El Colegio de San Luis, Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, SEMARNAT.

Pulso, Diario de San Luis [San Luis Potosí] (1999, lunes 

12 de abril). Sección principal (A), p. 8.

Pulso, Diario de San Luis [San Luis Potosí] (1999, 

domingo 10 de octubre). Sección principal (A), p. 3.

Fuentes documentales, bibliografía y hemerografía consultada


