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Presentación 
 
Debo mencionar que la realización de esta investigación se debe al interés que surge 

durante mi permanencia al interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en donde 

me dí cuenta que la evaluación de resultados es muy pobre y que la mayoría de la 

información, en cuanto al funcionamiento y organización, son conocidos a partir de lo 

que se publica en los medios de información y que en realidad no existen estudios serios 

que sustenten muchas de las afirmaciones que continuamente leemos o escuchamos. 

 Considero que es una institución muy poco explorada –por lo menos en este tipo 

de análisis- y que comparada con lo ejercicios que se aplican en la Cámara de Diputados 

y Senadores del Congreso de la Unión pudieran resultar muy poco novedosos; pero  para 

el caso de nuestro estado este es un ejercicio de carácter necesario no solo a nivel 

académico, si no para el Congreso potosino de manera que los resultados sean utilizados 

para medir sus niveles de institucionalidad. 

 Se trata de una sistematización integral de los datos que nos permita realizar 

análisis y por ende afirmaciones -en todos los niveles- con base en nuestra realidad, en la 

realidad del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. 

 Cabe mencionar las palabras de Cecilia Mora-Donatto cuando afirma que a pesar 

de todas sus debilidades “el Congreso es una institución necesaria para la construcción, 

consolidación y continuidad de nuestro incipiente sistema democrático”.1 Dada la 

importancia sometemos a su consideración el siguiente trabajo. 

  

                                                 
1 Cecilia Mora-Donatto (2006), “La transformación del Congreso mexicano desde la perspectiva de la 
reforma del Estado” en Borjas Benavente Adriana y Bucio Escobedo Monica (Coordinadoras) (2006) 
Gobernabilidad y consenso en el Poder Legislativo: las reformas pendientes, México, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados/LIX Legislatura, pág. 86. 
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Introducción 
 
“En necesario iniciar un debate de reforma institucional con la finalidad de que nuestras leyes se ajusten a 

las actuales condiciones del sistema de equilibrio de poderes y funjan como un marco de referencia sólido 

para las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, las cuales han adquirido especial importancia con el 

pluralismo parlamentario.”2 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la capacidad institucional del Poder 

Legislativo de San Luis Potosí a partir del clima de alternancia política que ha vivido el 

estado en los últimos años. El documento presenta un análisis institucional legislativo con 

base en un estudio realizado previamente por Caroline Beer3, así como las 

consideraciones metodológicas que propone Javier Hurtado4 en cuanto a la eficiencia y 

eficacia legislativa. 

 México vivió un cambio democrático importante a partir de las elecciones del 2 

de julio de 2000, no porque la oposición llegó al poder presidencial, si no porque las 

instituciones comenzaron a experimentar un proceso democratizador producto de la 

alternancia política al que no quedo exento la institución legislativa. 

 Resulta un ejercicio interesante conocer y entender la nueva dinámica que vive el 

Sistema Político Mexicano, no solo en el ámbito federal si no en el ámbito estatal, donde 

                                                 
2 Mauricio Rossel (2000), Congreso y gobernabilidad en México. Cámara de diputados del H. Congreso de 
la Unión LVII Legislatura, Miguel Angel Porrúa Librero y editor. México. 
3 Politóloga estadounidense de la Universidad de Nuevo México, quien en 1999 hizo un estudio comparado 
sobre la institucionalización legislativa y competencia política a partir del proceso de cambio institucional 
en tres estados mexicanos: Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí. 
4 Politólogo mexicano que en su libro Sistema Político Mexicano compara los índices de 1) eficacia 
propositiva (relación entre número de iniciativas por un iniciador y las que le fueron aprobadas); 2) 
eficiencia legislativa (relación entre el número de iniciativas aprobadas a un iniciador y total de iniciativas 
aprobadas por una legislatura); y 3) productividad legislativa (relación entre número de iniciativas 
presentadas y dictaminadas favorable, y el total de iniciativas presentadas en una legislatura durante el 
período de sesiones, un año de su ejercicio constitucional, o durante todo un período de una legislatura), 
para el caso del Congreso de la Unión. 
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los estados que componen la federación resultan un marco de análisis interesante para 

entender la realidad política de nuestros días. 

El estudio se sitúa en el estado de San Luis Potosí, México. La evaluación 

considera el ejercicio de dos legislaturas, la Legislatura LVI que va del 2000 al 2003, así 

como la LVII que abarca los años 2003 al 2006. La fecha de inicio se justifica por el 

cambio de gobierno a nivel nacional en el que el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) pierde la elecciones y entra el Partido Acción Nacional (PAN); aunque el triunfo se 

distingue a nivel del Poder Ejecutivo, las implicaciones también fueron muy 

significativas en el Poder Legislativo, no solo a nivel federal, si no también en los 

gobiernos de los estados. Aparentemente en San Luis Potosí el PRI siguió controlando el 

poder político, pero de acuerdo al análisis realizado se alcanza a percibir ya cambios 

eminentes que tendrían un gran impacto en las siguientes elecciones. 

 La nueva panorámica política tendría sus efectos en San Luis Potosí, cuando en el 

2003 alcanza el triunfo en el Poder Ejecutivo el Partido Acción Nacional y cuando 

aparentemente los espacios en el Poder Legislativo presentan un cierto equilibrio, por lo 

que resulta de suma importancia entender la transición y lo que se presume será la 

consolidación de un cambio en las instituciones políticas de San Luis Potosí. La fecha 

final del estudio responde a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como lo correspondiente a su Reglamento Interior, mismo que propone 

una nueva dinámica de organización y por lo tanto cambios importantes en su 

funcionamiento. Algunos cambios significativos por mencionar son la eliminación de la 

gran comisión, según nuestras hipótesis la ocupación de la presidencia determinada el 
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poder político al interior de la cámara, así como la aceptación de la figura de comité, así 

como el cambio en los tipos de comisiones. 

 Por tales razones es indispensable conocer la formas de organización y 

funcionamiento de este Congreso que dieron pie a la mayoría de la normatividad que rige 

al estado y que, además, presentan claramente las acciones implementadas para dar paso 

a nuevas formas de organización y funcionamiento del Poder Legislativo en San Luis 

Potosí. En otras palabras: las reglas cambian y por lo tanto las variables para medir 

distribución del poder político y los niveles de eficiencia y eficacia legislativa también 

deben cambiar. Creemos que cualquier trabajo sobre el Congreso del Estado a partir de 

2006 requerirá del conocimiento de una nueva dinámica, así como el entendimiento de 

una dinámica a punto de agotarse. Recordemos que los cambios requieren de una 

asimilación paulatina, por lo que este estudio será de mucha utilidad, para entender la 

razón y el impacto de los cambios en la nueva forma de organización que pretende 

implementar el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Consideramos importante dar 

seguimiento al estudio y analizar los resultados en términos de adaptación y la generación 

de resultados que implica la incorporación del cambio a esta institución política. 

Para tal efecto, en el capítulo I presentamos, a grandes rasgos, los antecedentes 

sobre la formación del Poder Legislativo en el estado, así como una breve descripción del 

Marco Jurídico que lo respalda. El capítulo II pretende dar a conocer su estructura en 

cuanto a la integración, organización y funcionamiento de este poder durante el periodo 

antes señalado; cada una de las variables mencionadas  presentan datos relevantes de las 

legislaturas objeto de estudio, se nombra a los principales actores, así como su forma de 

organización para cumplir con las funciones que la Ley en la materia exige. 
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 Finalmente, el capitulo III presenta un análisis institucional legislativo con base en 

la propuesta metodológica de Caroline Beer cuyo estudio considera las variables de 

autonomía, capacidad institucional, distribución interna del poder, así como los niveles de 

la actividad legislativa durante estos períodos de estudio. En esta última variable 

complementamos el análisis con la propuesta realizada por Javier Hurtado al incluir los 

términos de eficacia propositiva y eficiencia legislativa. 

 Una vez concluido el análisis incluimos nuestras consideraciones personales y las 

propuestas pertinentes que contribuirán a dar continuidad a estudios como este en el 

ámbito local. 
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Capitulo I 

El Congreso del Estado de San Luis Potosí y su metodología de estudio. 

 

1.1 Contexto general 

En el contexto del Estado Moderno, la institución e instrumento político representativo, 

vinculado al principio de soberanía popular, es el Parlamento, entendido éste, como la 

asamblea en que reside el Poder Legislativo y a la cual también se le denomina Congreso, 

sobre todo en los regimenes presidenciales, como en el caso de nuestro país. 

 Uno de los aspectos más relevantes de la institución parlamentaria es su 

contribución al régimen político, ya que de su relación con los otros poderes del Estado y 

de la distribución de facultades formales e informales que entre ellos exista se derivarán 

diferentes diseños institucionales.5 

 Para el caso de nuestro país la transformación del sistema político en México se 

ha hecho más evidente desde los últimos años de la década de los ochenta 

(particularmente desde 1988), se intensificó en los noventa y continúa hasta ahora.6 En el 

orden nacional, lo que había distinguido en las últimas siete décadas al sistema político 

mexicano –presidencialismo exacerbado y sistema de partido hegemónico o dominante– 

se ha diluido de manera importante, “lo viejo se ha ido sustituyendo por nuevos arreglos, 

                                                 
5 Mauricio Rossel (2000), Congreso y gobernabilidad en México. Cámara de diputados del H. Congreso de 
la Unión LVII Legislatura, Miguel Angel Porrúa Librero y editor. México. Pág.25. 
6 Es necesario tener una clara distinción de una buena vez, como propone Javier Hurtado (2001: 76-77), entre la 
concepción de Sistema Político y Régimen Político. Para el Sistema es adecuado considerar “el mundo de las prácticas 
efectivamente vigentes ‘no necesariamente consagradas jurídica o formalmente’[...]; y dentro del concepto de Régimen 
Político la parte digamos ‘amable’ de la realidad política mexicana” [ese mundo formal y consagrado en lo jurídico y 
en las instituciones integrantes del Estado]. Javier Hurtado para hacer estas consideraciones se apoya eficazmente en 
las aportaciones de Luis F. Aguilar. 
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prácticas y relaciones cuyo carácter y alcance, o bien no terminan de ser comprendidos, y 

en ocasiones ni siquiera percibidos.”7 

En el orden del sistema político de los estados integrantes de la federación 

mexicana, la cuestión ha seguido su propia lógica. Durante gran parte de la vigencia del 

sistema que conocemos como ‘posrevolucionario’ o ‘priísta’, los patrones en lo general 

(nacional) se reflejaron en los estados (local), debido a la reproducción del régimen en lo 

que corresponde a la forma de gobierno en los dos ordenes, el carácter nacional adquirido 

por el Partido Revolucionario Institucional, y a la influencia e ingerencia presidencial 

sobre los gobernadores de los estados. Aunque en lo particular, cada uno de estas 

entidades de la República vivió su propia dinámica, debido a la composición de su 

sistema político y a la forma como se llevaron a cabo las relaciones entre actores y 

agentes al interior. 

 Sin duda, la existencia de partidos políticos nacionales, el escenario político que 

van configurando los resultados electorales locales y la cantera política que representan 

en cada uno de estos estados, influyen directamente o indirectamente en el proceso de 

‘institucionalización’ de un nuevo sistema político mexicano. 

 En su estudio Alex Caldera señala que “Los estudios sobre estos procesos locales 

son en número ya importantes,8 y han contribuido en mucho al entendimiento de está 

                                                 
7 Javier Hurtado (2001), El Sistema Presidencial Mexicano: Evolución y Perspectivas, México, Fondo de Cultura 
Económica, pág. 508. 
8 Algunos trabajos que podríamos citar y que aportan mucho en el conocimiento de los procesos políticos locales son: 
Javier Hurtado (1993), Familias, política y parentesco. Jalisco 1919-1991, FCE.; Alonso Lujambio (edit.) (1996), 
Gobiernos Divididos en la federación mexicana, CNCP y AP, UAM-IFE,, México; Andrés Reyes Rodríguez (1996), 
Gobierno Dividido en Aguascalientes. 1995-1998, en Revista Crisol, no. 98, Aguascalientes, México, Ana Elisa Díaz 
Aldret (Coord.) (2000), Nuevas formas de hacer política. Alternancia, Congresos Locales y Organismos Electorales en 
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, CONACyT (SIHGO), UAQ, mimeo. En Alex Ricardo Caldera Ortega (2001) 
Representación y cambio institucional en San Luis Potosí (1997-2001). México, El Colegio de San Luis. A. 
C. mimeo. 
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dinámica de relación entre lo local y lo nacional; pero el seguimiento que se le debe de 

dar a estos procesos tiene que ser continuo y constante, para dimensionar de manera justa 

la contribución que hacen las dinámicas locales al proceso de democratización del país.” 

Tanto en el orden nacional como en el local, el proceso de democratización ha 

transitado por un importante camino de transformación institucional. En lo nacional, las 

transformaciones han sido producto de continuos cambios en la legislación político-

electoral, todo ello para ir construyendo un diseño acorde a la creciente competencia 

política y pluralidad del país. Estas reformas han sido adoptadas por los estados del país, 

en la mayoría de las ocasiones tratando de reflejar la nueva dinámica política. Y la verdad 

hay que decirla, es que se ha visto a la democracia y a sus instituciones como la única 

solución para el conflicto social.9 

 De acuerdo como el Estado mismo avanza, y va teniendo significativos cambios 

estructurales y de relaciones con la sociedad civil, las mismas ciencias sociales se 

transforman y cambian sus percepciones hacia el Estado mismo, y es por eso, que 

consideramos pertinente abordar el tema de la transformación y revaloración de la 

función legislativa desde un enfoque neoinstitucionalista. 

 Este enfoque se centra en las relaciones entre instituciones, el cómo surgen, 

cambian y afectan el comportamiento de los individuos, y precisamente eso es lo que se 

quiere abordar para el caso del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 Lo anterior con base en que “la situación actual del Poder Legislativo ha hecho 

surgir el debate sobre una posible crisis de gobernabilidad en México, dado que de no 

conjuntarse en el futuro disciplina partidista, falta de polarización extrema y escasa 
                                                 
9 Jorge Javier Romero (1998), La Democracia y sus Instituciones, México, Serie Ensayos, número 5, IFE, pág. 23. 
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fragmentación con actitudes cooperativas de los partidos, se podría llegar a una situación 

de falta de acuerdos que limitarían la capacidad del gobierno para implementar políticas 

públicas.”10 Y en el ámbito local ésta no es una realidad ajena. 

 Para ello, es necesario conocer la institución objeto de nuestro análisis de manera 

que nos permita entender las raíces de su conformación, en atención a tal afirmación en 

las siguientes líneas presentamos un esbozo general sobre la institución legislativa que 

nos permita ir adentrarnos poco a poco en el caso particular del Congreso potosino. 

 

1.2 La institución legislativa: Antecedentes 

La vigencia de muchas de las instituciones públicas en México ha sido seriamente 

cuestionada, debido a la propia dinámica mundial en los últimos años y su repercusión en 

lo local, el aumento en el intercambio comercial, la convergencia en los patrones de 

consumo, la liberalización de los mercados tradicionales y la creación de otros nuevos, el 

desarrollo de las telecomunicaciones y los mercados financieros, aunado ello a los 

cambios al interior de nuestro país, la apertura democrática, el surgimiento de una 

sociedad participativa, así como a la creación de nuevos institutos políticos, entre muchos 

otros. 

 Por lo que respecta a la institución parlamentaria, al Congreso mexicano, la 

situación imperante deja clara la necesidad de iniciar un nuevo proyecto de arquitectura 

institucional. 

El parlamento es una pieza clave para definir el régimen político de un país. Las 

diferentes combinaciones de facultades formales e informales en su relación con los otros 

                                                 
10 Mauricio Rossel (2000) Congreso y gobernabilidad en México. Una perspectiva desde la experiencia 
internacional. México,  Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión LVII Legislatura, Miguel Ángel Porrúa 
Librero y editor, pág. 23. 
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poderes del Estado dan como resultado diferentes formas de organización del que, grosso 

modo, pueden clasificarse como presidenciales, semipresidenciales o de asamblea, sin 

que haya dos organizados de la misma manera, ya que la distribución del poder entre los 

diferentes órganos y poderes del Estado, esto es, la capacidad de influencia que uno tiene 

sobre los otros, depende del control que cada uno tenga sobre los recursos utilizables en 

los juegos de poder.11 

 Para el caso de los congresos, la regulación y estructura del órgano encargado de 

la función legislativa resulta de vital importancia ya que dependiendo del mapa de poder 

organizativo se estructurarán diferentes modos de operación cotidiana y ello está 

estrechamente ligado con los productos del proceso legislativo y con la manera en que se 

hace política al interior de la institución parlamentaria.  

Al respecto Mora-Donnato señala como una gran ventaja, por encima de otros 

organismos e instituciones, la integración plural del Congreso y la legitimidad que se 

deriva de ello; sin embargo dicha ventaja “no es suficiente; hay que avanzar mucho más, 

la disyuntiva que ahora tienen frente a sí nuestras asambleas representativas es la de la 

legitimidad funcional, es decir la eficacia de sus funciones, esto es de sus procedimientos; 

nuestras asambleas representativas (y para ser más específicos, el Congreso mexicano) 

están urgidas de una refundación. Es decir, de una redefinición y adaptación en su 

estructura y funciones que le permitan atender los desafíos, exigencias y retos del cambio 

social y político que experimenta en nuestros días el conjunto de la sociedad mexicana.”12 

                                                 
11 Mauricio Rossel (2000) Congreso y gobernabilidad en México. Una perspectiva desde la experiencia 
internacional. México, LVII Legislatura Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Miguel Ángel 
Porrúa, librero-editor. Pág. 23 
12 Cecilia Mora-Donatto (2006) “La transformación del Congreso mexicano desde la perspectiva de la 
reforma del Estado” en Borjas Benavente Adriana y Bucio Escobedo Monica (Coordinadoras) (2006) 
Gobernabilidad y consenso en el Poder Legislativo: las reformas pendientes, México, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados/LIX Legislatura, págs. 86-87 
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 Finalmente, la determinación de los vínculos entre los Parlamentos y los otros 

poderes del Estado, la sociedad, los partidos políticos, los grupos de presión y los medios 

de comunicación social es una pieza clave para la estructuración del sistema político en 

general y del objetivo más básico de un Estado liberal democrático y de derecho: la 

gobernabilidad.13 

 “La institución parlamentaria debe ser una columna para la gobernabilidad del 

Estado, un instrumento de control de las acciones del Ejecutivo y el ámbito por 

excelencia de regulación y representación de la vida ciudadana.”14 

 Al tratar de responder la pregunta: ¿cuál es el papel de la institución parlamentaria 

en una democracia moderna? Resulta tentador, con base en la división de poderes, crear 

una identidad con las facultades que le otorga cada Constitución, o pero aún, definir a 

priori un catálogo de objetivos basado en los buenos deseos que en la práctica resultan 

irrealizables. 

La arquitectura de cada régimen, ya sea presidencial, semipresidencial o 

parlamentario, en combinación con el sistema electoral y de partidos, establece una serie 

de incentivos que también influyen sobre los productos de la institución parlamentaria. 

 Por tratarse de la arena por excelencia de la representación de intereses, es 

imprescindible que, a partir de un diseño institucional que se adapte a las circunstancias 

particulares de cada nación, la institución parlamentaria sea una válvula de escape de las 

tensiones inherentes a la vida social y una herramienta que permita alcanzar los acuerdos 

necesarios para mantener el orden en la sociedad. 

                                                 
13 Mauricio Rossel (2000) Congreso y gobernabilidad en México. Una perspectiva desde la experiencia 
internacional. México, LVII Legislatura Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Miguel Ángel 
Porrúa, librero-editor, pág. 25. 
14 Ibidem…pág. 23. 
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 Por lo menos durante el siglo XX es posible afirmar que las funciones de la 

institución parlamentaria han consistido en su función como columna para la 

gobernabilidad del Estado; como un instrumento de control de las acciones del Ejecutivo 

y como el ámbito por excelencia de regulación y representación de la vida ciudadana o 

por lo menos esa es la realidad que se espera haya predominado. Probablemente durante 

el siglo XXI tampoco haya demasiado que cambiar en cuanto a las funciones que se 

espera realice, sin embargo la realidad puede distar mucho de los ideales de una 

institución democrática. 

Una vez conocidos los fines de la institución parlamentaria conviene revisar cuál 

es la forma en que se ha organizado desde el ámbito local, como lo es el estudio de caso 

del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para alcanzar los fines que como institución 

debe perseguir el Poder Legislativo, teniendo siempre presente que las circunstancias de 

cada entidad de la federación, tanto en el ámbito político como en el económico y social, 

son especialmente relevantes para definir su forma de gobierno interna y la configuración 

estructural del Poder Legislativo. 

 Las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevén y garantizan las condiciones fundamentales de un Estado democrático articulado 

bajo la forma republicana.15 Ésta distribuye territorialmente el poder a través de 31 

estados federados que gozan de autonomía constitucional e instituciones políticas 

propias16 y que, a su vez reproducen en sus ámbitos los tres poderes reconocidos para la 

Federación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) aunque sujetos de forma invariable a la 

                                                 
15 Artículos 39-41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
16 A. Armenta López (1996) “La forma federal de Estado”, México, UNAM, , págs. .89-200 en Miguel 
Ángel Eraña Sánchez (2004) La protección constitucional de las minorías parlamentarias. Estudio 
comparado sobre la funcionalidad del pluralismo político en México y España. México, Editorial Porrúa, 
pág.13. 
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Constitución. Uno de ellos es el estado de San Luis Potosí, del que presentamos un 

esbozo muy general de su desarrollo histórico en las siguientes líneas. 

 

1.3 El Congreso del Estado de San Luis Potosí 

El 21 de abril de 1824 se instaló oficialmente el Primer Congreso Constituyente del 

Estado de San Luis Potosí, responsable de expedir la primera Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí, que en la actualidad en su artículo 3º establece: “El Estado de 

San Luis Potosí adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo y popular, y lo ejerce por medio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial.” 

 

1.3.1 Historia 

La instalación de los congresos de los estados en la República Mexicana  es el resultado 

más evidente del federalismo mexicano. 

 Algunos historiadores reconocen que el federalismo en nuestro país comenzó 

propiamente con el plan de Casa Mata y afirman además que “dicho Plan dio paso a las 

proclamas de autodeterminación independiente y soberana de los estados”.17 

 Asimismo, “diversos autores ya han señalado a la Constitución de Cádiz de 1812, 

a las diputaciones provinciales y a la tradición de los ayuntamientos como algunos de los 

antecedentes inmediatos y más directos del naciente Federalismo Mexicano y de sus 

congresos estatales.”18 

                                                 
17 José Barragán Barragán (1994). Introducción al federalismo (la formación de los poderes 1824). 
Guadalajara, México, UNAM, Universidad de Guadalajara, pág. 135. 
18 Idem 
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 “Previo a la Constitución de 1824 los legisladores mexicanos sancionaron el Acta 

Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824. Este documento fue el que 

inicialmente dio origen a los estados de la República (19 y dos territorios) con su división 

de los tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En la redacción de este 

documento participaron tres potosinos: Tomás Vargas, Luis Gonzaga Gordoa y José 

Guadalupe de los Reyes”.19 En ese sentido, corresponde a cada estado reconocer el 

momento de su adhesión a la federación mexicana, así como la conformación histórica de 

sus congresos. 

 Para el caso de San Luis Potosí éste tiene una historia muy particular, personajes 

muy variados y un sinnúmero de momentos y situaciones que dan cuenta de nuestro 

presente en la vida legislativa del estado. 

 El 21 de abril de 1824 se instaló el primer congreso Constituyente de San Luis 

Potosí cumpliendo así con lo establecido en el Acta Constitutiva de la Federación; “con 

esta acción los habitantes del naciente estado potosino dejaron de ser súbditos de la 

corona española y del efímero imperio de Iturbide, y adquirieron una nueva personalidad 

bajo el concepto de ciudadanos en una dinámica en la cual ellos serían quienes tendrían el 

derecho de elegir a las autoridades que los representarían.”20 

 El Congreso potosino nombró a Ildefonso Díaz de León como gobernador del 

estado iniciando con ello una nueva tradición democrática, asimismo se encaminó a la 

redacción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

                                                 
19 Tomas Calvillo Unna y Sergio Cañedo Gamboa (1999) El Congreso del Estado de San Luis Potosí y la 
nación. Selección de documentos 1824-1923. México, El Colegio de San Luis A. C., H. Congreso del 
Estado de San Luis Potosí. LV Legislatura, pág. 10. 
20 Ibidem…pág. 11 
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misma que se publicó el 16 de octubre de 1826 como un fiel reflejo de los principios 

culturales, económicos, políticos y sociales de la época en el estado. 

 A inicios de 1900 el Congreso del Estado de San Luis Potosí, “a pesar del vaivén 

político, fue una institución que reflejó las inquietudes sociales y políticas de numerosos 

sectores de la población, y fue un instrumento legal en el que se gestaron leyes y decretos 

que permitieron el establecimiento de las autoridades gubernamentales.21 

 En este periodo se realizaron importantes cambios a la legislación electoral y 

laboral, lo que abrió brecha hacia una democracia avanzada para la época. En lo electoral, 

se permitió a la mujer votar; y en lo laboral se estableció el día de descanso obligatorio y 

se fijó el salario mínimo. Por eso, entre otros hechos, San Luis fue pionero en la 

implantación de algunas leyes.22 

 La historia del Congreso de San Luis Potosí muestra un proceso de larga duración. 

La historia política se desarrolló en el marco de la organización del estado y las prácticas 

políticas, que explican en buena parte la acción de los congresos y su relación con el 

poder. En estos procesos podemos identificar y estudiar procesos clave en la formación y 

evolución de la nación. Observamos detalladamente distintos momentos y espacios, 

tradición y cambio, continuidades y rupturas, personajes con experiencia reconocida y 

personajes con ideas renovadoras, éxitos y dificultades del proceso estatal y nacional.23 

                                                 
21 José Antonio Rivera Villanueva (2000) “Vicisitudes hacia un nuevo gobierno,1910-1924” en Cañedo 
Gamboa, Sergio Alejandro y otros Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San Luis 
Potosí: 1824-1924. San Luis Potosí, México, El Colegio de San Luis A. C., H. Congreso del Estado, pág. 
285. 
22 Ibidem…pág. 286. 
23 Sergio Alejandro Cañedo Gamboa y otros (2000) Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado 
de San Luis Potosí: 1824-1924. San Luis Potosí, México, El Colegio de San Luis A. C., H. Congreso del 
Estado, pág. 11. 
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 La vida del Congreso del Estado de San Luis Potosí refleja con claridad las 

vicisitudes de la vida política, con sus bandos y logias; las dificultades para organizar el 

estado y para redactar la Constitución de 1826. 

 En San Luis Potosí la propia formación y elección de un cuerpo legislativo 

promovió nuevas formas de participación política. 

 Desde las primeras reuniones legislativas los diputados llamaron la atención sobre 

la posición estratégica del estado de San Luis Potosí en el país. Seguir la pista que evoca 

y sugiere este concepto a lo largo del siglo pasado y hasta la actualidad, nos puede llevar 

a conocer mejor los valores políticos, económicos y sociales de los potosinos. 

 Un asunto que ha ocupado al Congreso, desde su instalación en 1824 hasta 

nuestros días, son las medidas administrativas: desde la organización de las rentas hasta 

los más variados aspectos de la hacienda pública.24 Por otra parte, también ha 

correspondido al Congreso alentar el desarrollo económico del estado mediante el diseño 

y aplicación de políticas que favorecieran las actividades productivas; con ello se buscó 

también el mejoramiento de las vías de comunicación, indispensable para agilizar el 

crecimiento económico. 

 Con el transcurso del tiempo, el papel del Congreso ha cambiado, ha 

evolucionado; antes actuaba más bien como órgano de ratificación y legitimación de las 

iniciativas del Ejecutivo, ahora que se comienza a vivir una verdadera distribución formal 

y en la que el equilibrio constitucional de poderes va ganando terreno, se observa un 

número creciente de iniciativas a cargo de diputados y un debate parlamentario en 

                                                 
24 Sergio Alejandro Cañedo Gamboa y otros Cien años de vida legislativa. El Congreso del estado de San 
Luis Potosí: 1824-1924. San Luis Potosí, México, El Colegio de San Luis A. C., H. Congreso del Estado, 
pág. 15. 
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comisiones, mucho más acucioso y responsable, por lo que los órganos legislativos 

estatales tienen un papel cada vez más relevante cualitativa y cuantitativamente hablando. 

 El Congreso del Estado hasta hace algunos años enfrenta los cambios que implica 

la alternancia en el poder, por lo que conocer los cambios y transformaciones que ha 

tenido institucionalmente es un tema de profundo interés en la construcción de la historia 

legislativa de cualquier estado de la federación y el presente trabajo busca ser una 

contribución al entendimiento de estás nuevas relaciones que surgen a partir de la 

búsqueda de instituciones más democráticas que contribuyan a la construcción de 

consensos y políticas públicas acordes con las necesidades actuales de los gobernados. 

 Cualquier análisis requiere tener claro el objeto de estudio y la base del poder 

legislativo se asienta en los ordenamientos jurídicos que sustentan su permanencia, en ese 

sentido, el siguiente apartado busca el objetivo de presentar de manera general el marco 

jurídico que regula su funcionamiento de manera que nos permita tener una idea más 

amplia sobre la institución objeto de estudio de este trabajo. 

 

1.3.2 Marco Jurídico 

El marco jurídico que actualmente rige la vida legislativa, sin duda, amerita un espacio 

fundamental en cualquier análisis que se derive de una institución pública; de hecho sería 

un tema de una nueva investigación pues para el caso del Congreso del Estado, este es un 

espacio que aún está pendiente. Es necesaria la revisión y análisis de su marco normativo. 

Podemos adelantar que después de la Constitución que rige a nuestro Congreso, se tiene 

una Ley Orgánica que data de 1997, así como un Reglamento Interior del mismo año, que 

desde nuestra perspectiva ya ha sido rebasado. 
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Los ordenamientos que regulan las actividades del Poder Legislativo del Estado 

son: 

-La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (CPSLP) 

-La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí (LOPLE). 

-El Reglamento Interior del Congreso del Estado (RICE). 

-La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado (LOCMH). 

-El Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del 

Estado (RIIIL). 

Las cuales describiremos detalladamente en los siguientes apartados. 

 

1.3.2.1 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

Antecedentes 

El movimiento de independencia marcó un cambio determinante en la historia de nuestro 

país; sin lugar a duda uno de los principales resultados fue el hecho de que el 31 de enero 

de 1824 se promulgara el Acta Constitutiva de la Federación, fundamental documento 

que modificó el mapa político geográfico mexicano al reestructurar el territorio y crear 

algunos de los actuales estados, uno de los cuales fue San Luis Potosí. Para el gobierno 

interior de los estados, el Acta Constitutiva estableció la división de poderes, al mismo 

tiempo que les otorgó la facultad de diseñar su propio marco jurídico, siempre y cuando 

su contenido no saliera de los preceptos marcados en ésta.25 

 A partir de que se crea el estado de San Luis Potosí, la entidad ha tenido tres 

constituciones políticas: la de 1826, la de 1861 y la de 1917. 

                                                 
25 Primera Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (1826) Instituto de Investigaciones 
Legislativas del H. Congreso del Estado, Archivo Histórico, pág. 8. 
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 La primera Constitución de acuerdo a su manuscrito, fue aprobada por el 

Congreso del Estado como: Constitución Política del Estado Libre y Soberano e 

Independiente de San Luis Potosí”, el “diez y seis de Octubre de mil ochocientos veinte y 

seis. 6º de la Independencia, 5º de la Libertad, 4º de la federación”. Fue promulgada el 

mismo día por el entonces Gobernador José Ildefonso Díaz de León, publicada como 

“Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí”, denominación en la que se 

puede apreciar que ya no aparecen las palabras “Soberano” e “Independiente”. 

 La segunda Constitución fue aprobada por el Congreso del Estado el 13 de julio 

de 1861 y promulgada el 27 de julio del mismo año, por el entonces Gobernador Sóstenes 

Escandón. 

 La tercera Constitución fue aprobada por el Congreso del Estado el 5 de octubre 

de 1917, promulgada por el entonces Gobernador Juan Barragán y publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de los días 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 30 de enero; y 2, 6 y 9 de 

febrero de 1918. 

 A partir de su publicación la tercera Constitución Política del Estado, se han 

aprobado 33 decretos de reformas y ha tenido dos fe de erratas, publicadas en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.26 

 

Texto vigente hasta septiembre de 2006 

La Constitución Política del Estado es la ley interior suprema del estado, establece que la 

entidad es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y es libre y soberano en 

cuanto a su régimen interior. 

                                                 
26 Baltasar Reyna Reynoso, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, anotada 
con las reformas de 1996 al 2002, pág. 7. 
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 También establece que la forma de gobierno del estado es republicano, 

representativo y popular, que se ejerce por medio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

 Establece los principios de igualdad, pluriculturalidad, educación, protección a la 

familia, personas con discapacidad, selectos y menores, salud, bienestar social, vivienda, 

propiedad y protección ambiental. 

 Señala la existencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la defensa 

contra las autoridades en toda controversia judicial. 

 Precisa las obligaciones de los habitantes, la forma de adquirir la calidad de 

potosino y los requisitos para ser ciudadano potosino, sus obligaciones y prerrogativas, 

además, las situaciones en las que se suspenden las prerrogativas y en las que se pierde la 

ciudadanía. 

 Establece lo referente a los procesos electorales, en cuanto al voto y a los partidos 

políticos y la consulta popular por medio del referéndum y al plebiscito. 

 Contiene lo referente al Poder Legislativo en cuanto a la elección, instalación y 

organización del Congreso del Estado, requisitos e impedimentos para ser diputado, así 

como de la mesa directiva, diputación permanente, sesiones, receso y atribuciones del 

Congreso, además señala quiénes están facultados para presentar iniciativas, así como el 

proceso de elaboración de las leyes. 

 Con relación al Poder Ejecutivo establece que éste se deposita en el Gobernador 

del Estado, señala los requisitos e impedimentos para serlo, sus atribuciones, en las que 

podrá auxiliarse de las dependencias y entidades públicas, así como lo referente al 

ministerio público, a la consejería jurídica y a la seguridad pública. 
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 En cuanto al Poder Judicial, la Constitución establece que éste se deposita el el 

Supremo Tribunal de Justicia compuesto por magistrados, en los jueces de primera 

instancia, jueces menores, Tribunal Electoral y además, este poder contará con el apoyo 

de jueces auxiliares y señala los requisitos para serlo, el nombramiento de sus 

funcionarios y su integración. 

 Establece los tipos de bienes que forman el patrimonio del estado y la integración 

de la hacienda pública con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

 En relación con el municipio la constitución estatal establece que es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del estado, y tiene a su 

cargo la administración y gobierno de los intereses municipales. Señala que será 

administrado por un Ayuntamiento integrado por un Presidente Municipal, Regidores, 

Síndicos, el cual tendrá la facultad expedir los bandos de policía y buen gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. Se establecen los servicios 

públicos que están a cargo de los municipios, la libre administración de su hacienda, sus 

atribuciones, los requisitos para ser miembro del ayuntamiento, lo referente a la 

formación, fusión y supresión de municipios y delegaciones municipales, la suspensión y 

desaparición de ayuntamientos, la suspensión y revocación del mandato. 

 La Constitución también contempla lo referente a la responsabilidad de los 

servidores públicos, al juicio político, la justicia administrativa a través de lo contencioso 

administrativo, prevenciones generales en materia laboral de los trabajadores del Estado, 

desempeño de cargos de elección popular, la irrenunciabilidad a la remuneración, rendir 

la propuesta respectiva, así como el no poder dispensarse de la Constitución. 
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 Finalmente, se establece lo referente al procedimiento de reformas y adiciones a la 

Constitución y a su inviolabilidad.27 

 

1.3.2.2 La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí 

Este ordenamiento establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 

asamblea de diputados que se denomina Congreso del Estado, misma que se renovará 

totalmente cada tres años, integrada por 15 diputados de mayoría relativa y hasta doce 

diputados electos según el principio de representación proporcional. 

 Se clasifican las atribuciones legislativas en: generales, en relación con el Poder 

Ejecutivo, en relación con el Poder Judicial, en relación con sus asuntos internos y en 

relación con la ciudadanía. 

 Se establece lo referente a su instalación y a su mesa directiva, al régimen interior, 

a los periodos de sesiones, a las sesiones y al quórum legal. 

 Se determinan los tipos de comisiones tales como permanentes, temporales, 

protocolo y cortesía y especiales. La gran comisión, las comisiones permanentes de 

dictamen legislativo. Así como las facultades y responsabilidades de los diputados. 

 Se especifican los órganos técnicos y de apoyo tales como la Oficialía Mayor, la 

Contaduría Mayor de Hacienda y el Instituto de Investigaciones Legislativas. 

 De la diputación permanente se establece su elección, integración y atribuciones 

y, finalmente se contempla lo referente a las iniciativas y formación de leyes.28 

 

                                                 
27 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado. 
28 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (1997) Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. 
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1.3.2.3 El Reglamento Interior del Congreso del Estado 

Este ordenamiento establece la forma en que se lleva a cabo la instalación de la 

Legislatura y las facultades de los diputados, asimismo señala que la mesa directiva del 

Congreso estará compuesta por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y dos 

prosecretarios. 

También señala las fechas en que sesiona el Congreso, el primer periodo ordinario de 

sesiones se inicia el 15 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, en el que se ocupa 

de preferencia, entre otros asuntos, de examinar y aprobar las leyes de ingresos del 

gobierno del estado y de los municipios correspondientes al siguiente año. 

El segundo periodo se inicia el primero de abril y termina el último de junio, con la 

misma preferencia examina, califica y en su caso aprueba las cuentas de recaudación y 

distribución de caudales que la Contaduría Mayor de Hacienda le presente, relativos al 

año próximo anterior. 

Asimismo, el reglamento interior vigente hasta antes de septiembre de 2006, 

determina cómo se integra la gran comisión, las comisiones, facultades de los diputados y 

lo referente a los órganos técnicos, administrativos y de apoyo. 

También el reglamento especifica cómo debe conformarse la Ley y la forma en que 

en la exposición de motivos se expliquen las razones, hechos y argumentos en que se 

basa la propuesta planteada. 

Igualmente advierte cómo se elaboran los dictámenes de ley, decretos o acuerdos 

administrativos o económicos, las actas de sesiones y la manera en que se realizan las 

votaciones y debates de los diputados. 
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Este ordenamiento cumple con el objeto de conducir y normar jurídicamente el 

quehacer del Poder Legislativo conforme a su Ley Orgánica y a las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.29 

 

1.3.2.4 Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado 

Esta Ley tiene por objeto regular la fiscalización, control y evaluación de las actividades 

administrativas y financieras del gobierno del estado, los ayuntamientos, organismos 

públicos descentralizados del gobierno del estado y de los ayuntamientos, por conducto 

de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

El Congreso del Estado a través de la comisión de vigilancia, tendrá bajo su cargo 

la Contaduría Mayor de Hacienda como una autoridad técnica y auxiliar. 

 La Contaduría Mayor de Hacienda recibirá de la comisión de vigilancia las 

cuentas públicas y deberá verificar y evaluar si estos organismos aplicaron correctamente 

los recursos provenientes del financiamiento en tiempo y forma y si realizó estrictamente 

la actividad financiera con apego a la Ley. 

 La Contaduría Mayor de Hacienda contará con un titular llamado contador mayor 

de hacienda designado por el Congreso del Estado a propuesta de la gran comisión y 

durará en su encargo tres años que es el periodo que dura una Legislatura, además 

algunos requisitos indispensables para ser titular de la Contaduría Mayor de Hacienda 

tales como: ser mexicano por nacimiento, ser mayor de treinta años, tener título de 

contador público, entre otros. 

                                                 
29 Reglamento Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí (1997) Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado. 
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 Esta Ley también le da atribuciones al contador mayor de hacienda para fincarle 

responsabilidades a servidores públicos de los organismos de gobierno del estado y 

municipios, resultantes de aquellas irregularidades por el mal manejo de los recursos 

financieros; además, de realizar normas técnicas para las visitas, inspecciones, auditorias 

o revisiones en materia de fiscalización.30 

 

1.3.2.5 El Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas del 

Congreso del Estado. 

El reglamento norma la organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones 

Legislativas como órgano de apoyo del Congreso del Estado en su tarea de elaborar las 

normas jurídicas por medio de la investigación jurídica documental y de campo. 

 El instituto tiene como órgano supremo de gobierno una comisión especial 

integrada por cinco diputados de la Legislatura donde el presidente de dicha comisión 

será el de la gran comisión y el secretario el director del instituto. 

 La comisión especial establece los criterios académicos de planeación y control de 

la operatividad del instituto, recibe las solicitudes de las comisiones o de diputados en 

particular para que el instituto les facilite apoyo legislativo y autoriza los convenios de 

cooperación con otras instituciones y organismos. 

 Dentro de su estructura el instituto cuenta con un coordinador, un grupo de 

investigadores, un encargado de informática legislativa, un bibliotecario y personal 

administrativo, quienes deberán cubrir los requisitos que se establecen para desempeñar 

dichas funciones. 

                                                 
30 Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado (1993) Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado. 
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 Las atribuciones fundamentales del instituto son investigar en forma permanente 

leyes, códigos, reglamentos; así como coadyuvar con las comisiones del Congreso en el 

análisis de los anteproyectos, iniciativas de ley, reformas o adiciones a la legislación 

actual, además de proponer anteproyectos de esa naturaleza a la comisión del Instituto. 
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Una vez conocida la institución objeto de estudio de modo general al reconocer en las 

páginas iniciales la importancia de la institución legislativa, así como ubicar 

históricamente el establecimiento del Poder Legislativo, ya en lo particular, en el estado 

de San Luis Potosí y conocer los fundamentos legales que sustentan su razón de ser, 

estamos en posibilidades de abordar nuestro tema central: El Congreso Potosino después 

de la Alternancia. Estudio sobre los niveles de productividad legislativa del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí y su incidencia en los niveles de institucionalidad (2000-2006). 

 En los renglones siguientes exponemos la metodología utilizada para la 

construcción del trabajo realizado. 

Para dar paso al primer paso de nuestra pretendida hazaña, en el capítulo I nos 

planteamos el objetivo de conocer la integración, así como las formas de organización y 

funcionamiento que el marco jurídico de la institución objeto de estudio establecen, 

específicamente durante el período del 2000 al 2006, de tal manera que nos permita tener 

un conocimiento general de la institución y a su vez hacer análisis más profundos sobre 

estas y otras variables. 

 El capítulo describe las formas en que el Congreso del Estado se integró, organizó 

y funcionó durante el período arriba mencionado, información indispensable para poder 

entender el análisis institucional propuesto en el capítulo III. 
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1.4 Aspectos metodológicos del estudio 

El interés del estudio surge a partir de la interrogante de ¿cuáles fueron los resultados de 

la labor legislativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí durante el período 2000-

2006? ¿Cuáles son los niveles de institucionalidad que tiene el Congreso del Estado 

después de los cambios políticos que enfrentó el país debido a los resultados electorales 

del 2000? Las respuestas a estas interrogantes nos permitirán sentar las bases para, en un 

estudio posterior, realizar un ejercicio de evaluación que considere como premisa 

fundamental el cómo afecta el proceso legislativo y los niveles de institucionalidad del 

Congreso en la formulación e implementación de las políticas públicas cuya creación 

depende de la actuación de los actores parlamentarios. 

 

Delimitación 

El estudio se sitúa en el Congreso del Estado cuya sede reside en la ciudad de San Luis 

Potosí, México, durante el ejercicio de la LVI Legislatura que abarca de septiembre de 

2000 a septiembre de 2003, así como el ejercicio de la Legislatura LVII que ejerció de 

septiembre de 2003 a septiembre de 2006. 

 Se busca evaluar los resultados de la  labor legislativa, es decir, aquellas 

actividades que forman parte de la labor de un diputado específicamente aquellas 

consideradas en el Reglamento Interior del Congreso del Estado, para medir su capacidad 

institucional. 

A través de un análisis de la actividad legislativa, este estudio pretende identificar: 

� Las prácticas observadas en el proceso legislativo entre las Legislaturas LVI y  

LVII  a partir del cambio político en San Luis Potosí. 
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� Los factores que intervienen en la integración, organización y funcionamiento del 

Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí durante el periodo 2000-2006. 

� La forma de organización para elaborar y aprobar la legislación estatal en este 

periodo legislativo. 

� La eficiencia del marco institucional a partir de las variables de autonomía, 

capacidad institucional, la distribución interna del poder, así como los niveles de 

actividad legislativa en términos de eficiencia y eficacia. 

� Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en San Luis Potosí durante 

el período 2000–2006. 

� Además de identificar la necesidad de trasformar el actual marco institucional del 

Poder Legislativo de San Luis Potosí, para que: 

- Sea más eficiente el proceso (en términos técnicos). 

- Haya un equilibrio real entre poderes. 

- Sea más apegado con el “ideal democrático” en su operación. 

De tales pretensiones se desprenden los siguientes objetivos. 

 

Objetivos generales: 

� Conocer y analizar los procesos operativos y administrativos de la 

organización en términos de capacidad institucional. 

� Analizar la distribución interna del poder político a partir de las formas de 

organización interna. 

� Medir los niveles de actividad legislativa 

� Conocer los resultados de la labor legislativa durante el año 2000-2006. 
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Objetivos particulares: 

En el siguiente apartado se enuncian a manera de objetivos particulares algunas de las 

actividades que se desarrollaran a lo largo de este trabajo de investigación. 

-Identificar la eficiencia del marco institucional en el proceso legislativo. 

� Analizar la forma de organización interna del Congreso del Estado 

durante este periodo. 

- Conocer la distribución del poder político en la conformación de cada una de las 

legislaturas objeto de estudio. 

� Analizar la integración de las legislaturas según partido político 

� Analizar la integración de las comisiones 

-Analizar los resultados de la actividad legislativa 

� Analizar el número de  las iniciativas presentadas y aprobadas 

� Comparar el número de las iniciativas presentadas durante la LVI y 

LVII legislaturas. 

� Conocer el origen de las iniciativas presentadas 

� Evaluar el desempeño de los legisladores a partir de las iniciativas 

presentadas. 

 

Preguntas de investigación  

De acuerdo a los objetivos anteriores el presente trabajo pretende responder a las 

siguientes preguntas de investigación que van de lo general a lo particular. 
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1. ¿Cuenta el Congreso del Estado de San Luis Potosí con los niveles de 

institucionalidad que requiere nuestra democracia? 

2. ¿Qué prácticas se observan durante el proceso legislativo entre las Legislaturas 

LVI y LVII a partir de la alternancia política en San Luis Potosí y cómo 

contribuyeron al nivel de institucionalización del Congreso? 

3. ¿Cuenta el Congreso del Estado con los niveles de autonomía legislativa que 

contribuyan a la institucionalización legislativa? 

4. ¿Cómo se dieron las relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en San Luis 

Potosí durante el periodo 2000-2006? 

5. ¿Cómo fue la capacidad institucional durante el período de estudio? 

6. ¿Cuál es el nivel de eficiencia del marco institucional en el proceso legislativo? 

7. ¿Qué factores intervienen en la integración, organización y funcionamiento del 

Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí durante el 2000-2006. 

8. ¿Cuál fue la forma de organización interna del Congreso del Estado durante este 

periodo? 

9. ¿Cómo fue la distribución del poder político en la conformación de cada una de 

las legislaturas objeto de estudio? 

10. ¿Cuál fue la integración de la comisiones? 

11. ¿Existe pluralidad en la integración del Poder Legislativo durante este periodo de 

estudio? 

12. ¿La integración del Poder Legislativo 2000-2006 contribuyó a la consolidación de 

la institución legislativa? 
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13. ¿La actividad legislativa que predominó durante el periodo 2000-2006 contribuyó 

a consolidar la institucionalidad del Congreso del Estado de San Luis Potosí? 

14. ¿Cuáles fueron los resultados de la actividad legislativa en este periodo? 

15. ¿Cómo fue el desempeño de los grupos parlamentarios según las iniciativas 

presentadas? 

16. ¿Cuál fue el número de iniciativas presentadas y aprobadas durante las LVI y 

LVII legislaturas. 

17. ¿Cuál fue el origen de las iniciativas presentadas y aprobadas? 

18. ¿Los niveles de productividad legislativa se vieron afectados por la distribución 

interna del poder político al interior del Congreso del Estado? 

19. ¿Cuál fue la integración de las legislaturas según el partido político representado y 

cómo influyó en la productividad legislativa del Congreso? 

 

Hipótesis 

El trabajo parte de la hipótesis general que plantea que “entre mayor es el nivel de 

institucionalidad legislativa, mejores serán los resultados en el Congreso del Estado de 

San Luis Potosí”. Debemos entender la institucionalidad legislativa según la propuesta de 

Caroline Beer entendida como “el proceso por el cual la representación democrática de 

intereses de una asamblea popular adquiere estabilidad y valor.” 

Entonces, según los objetivos y las preguntas de investigación que persigue la 

investigación planteamos las hipótesis siguientes: 

1. El grado de institucionalización legislativa fue mayor en la Legislatura LVII que 

durante el ejercicio de la LVI Legislatura. 
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2. Los niveles de autonomía legislativa fueron más altos durante el ejercicio de la 

Legislatura LVII. 

3. Las decisiones que tomó el Legislativo durante la labor legislativa realizada 

durante 2000-2006 se debieron a la alta influencia del Poder Ejecutivo. 

4. La integración del Poder Legislativo durante el periodo 2000-2006 fue 

determinada por el partido dominante en el Poder Ejecutivo. 

5. La capacidad institucional del Poder Legislativo fue mayor durante el ejercicio de 

la LVII comparado con la LVI. 

6. El poder político al interior del Poder Legislativo durante el 2000-2006 estuvo 

determinado por el número de presidencias en comisiones que ocupó cada grupo 

parlamentario. 

7. Los altos niveles de pluralidad en la integración del legislativo durante el periodo 

de estudio contribuyeron a la consolidación de la institución legislativa. 

8. La institucionalidad legislativa en el Estado de San Luis Potosí se consolidó 

gracias a los resultados de la actividad legislativa durante el periodo 2000-2006. 

9. Los resultados de la actividad legislativa durante el 2000-2006 fueron más 

elevados durante el ejercicio de la LVII Legislatura (2003-2006). 

10. Los niveles de productividad legislativa son resultado de la distribución interna 

del poder político al interior del Congreso del Estado potosino. 

11. La integración de la cámara no determinó los resultados en términos de 

productividad legislativa. 
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En el cuadro siguiente presentamos la organización de nuestras hipótesis con respecto 

a las preguntas de investigación planteadas, con el propósito de dar mayor claridad a las 

pretensiones del estudio. 

Cuadro comparativo entre las preguntas de investigación y las hipótesis del estudio. 
Preguntas de investigación (PI) Hipótesis (H) 

1. ¿Cuenta el Congreso del Estado de San Luis 
Potosí con los niveles de institucionalidad que 
requiere nuestra democracia? 

2. ¿Qué prácticas se observan durante el proceso 
legislativo entre las Legislaturas LVI y LVII a 
partir de la alternancia política en San Luis 
Potosí y cómo contribuyeron al nivel de 
institucionalización del Congreso? 

 

1. El grado de institucionalización 
legislativa fue mayor en la Legislatura 
LVII que durante el ejercicio de la LVI 
Legislatura. 

3. ¿Cuenta el Congreso del Estado con los 
niveles de autonomía legislativa que 
contribuyan a la institucionalización 
legislativa? 

2. Los niveles de autonomía legislativa 
fueron más altos durante el ejercicio de 
la Legislatura LVII. 

 
3. Las decisiones que tomó el Legislativo 

durante la labor legislativa realizada 
durante 2000-2006 se debieron a la alta 
influencia del Poder Ejecutivo. 

 

4. ¿Cómo se dieron las relaciones entre el Poder 
Legislativo y Ejecutivo en San Luis Potosí 
durante el periodo 2000-2006? 

4. La integración del Poder Legislativo 
durante el periodo 2000-2006 fue 
determinada por el partido dominante 
en el Poder Ejecutivo. 

 
5. ¿Cómo fue la capacidad institucional durante 

el período de estudio? 
6. ¿Cuál es el nivel de eficiencia del marco 

institucional en el proceso legislativo? 
7. ¿Qué factores intervienen en la integración, 

organización y funcionamiento del Poder 
Legislativo del Estado de San Luis Potosí 
durante el 2000-2006. 

8. ¿Cuál fue la forma de organización interna del 
Congreso del Estado durante este periodo? 

 

5. La capacidad institucional del Poder 
Legislativo fue mayor durante el 
ejercicio de la LVII comparado con la 
LVI. 

 

9. ¿Cómo fue la distribución del poder político 
en la conformación de cada una de las 
legislaturas objeto de estudio? 

10. ¿Cuál fue la integración de la comisiones? 

6. El poder político al interior del poder 
legislativo durante el 2000-2006 estuvo 
determinado por el número de 
presidencias en comisiones que ocupó 
cada grupo parlamentario. 

 
11. ¿Existe pluralidad en la integración del Poder 

Legislativo durante este periodo de estudio? 
12. ¿La integración del Poder Legislativo 2000-

2006 contribuyó a la consolidación de la 
institución legislativa? 

7. Los altos niveles de pluralidad en la 
integración del legislativo durante el 
periodo de estudio contribuyeron a la 
consolidación de la institucionalización 
legislativa. 
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13. ¿La actividad legislativa que predominó 
durante el periodo 2000-2006 contribuyó a 
consolidar la institucionalidad del Congreso 
del Estado de San Luis Potosí? 

8. La institucionalidad legislativa en el 
Estado de San Luis Potosí se consolidó 
gracias a los resultados de la actividad 
legislativa durante el periodo 2000-
2006. 

14. ¿Cuáles fueron los resultados de la actividad 
legislativa en este periodo? 

15. ¿Cómo fue el desempeño de los grupos 
parlamentarios según las iniciativas 
presentadas? 

16. ¿Cuál fue el número de iniciativas presentadas 
y aprobadas durante las LVI y LVII 
legislaturas. 

17. ¿Cuál fue el origen de las iniciativas 
presentadas y aprobadas? 

9. Los resultados de la actividad 
legislativa durante el 2000-2003 fueron 
más elevados durante el ejercicio de la 
LVII Legislatura (2003-2006). 

 

18. ¿Los niveles de productividad legislativa se 
vieron afectados por la distribución interna del 
poder político al interior del Congreso del 
Estado? 

 

10. Los niveles de productividad legislativa 
son resultado de la distribución interna 
del poder político al interior del 
Congreso del Estado potosino. 

 
19. ¿Cuál fue la integración de las legislaturas 

según el partido político representado y cómo 
influyó en la productividad legislativa del 
Congreso. 

11. La integración de la cámara no 
determinó los resultados en términos de 
productividad legislativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

-La justificación temática 

La investigación pretende un alcance descriptivo que permita ofrecer una base de datos 

confiable para el sustento teórico de estudios posteriores. 

El presente trabajo se ocupa en realizar una evaluación de la actividad legislativa 

realizada durante los años 2000 al 2006. Dicho periodo comprende la labor de dos 

legislaturas: la Legislatura LVI (2000-2003) y la Legislatura LVII (2003-2006). La 

Legislatura LVI tuvo lugar durante los últimos tres años de gobierno de Fernando Silva 

Nieto (Gobernador del Estado de San Luis Potosí 1997-2003) emanado de filas del 

Partido Revolucionario Institucional, mientras que la Legislatura LVII durante los tres 

primero años de gobierno de Marcelo de los Santos Fraga gobernador por el Partido 

Acción Nacional (2003-2009). 
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En ese sentido, resulta un ejercicio interesante conocer la integración, las formas y 

procesos de organización, el funcionamiento, así como los resultados de la labor 

legislativa durante estos periodos considerando la distribución del poder político, para 

poder evaluar la realidad política de nuestro estado, así como entender los mecanismos y 

condiciones que contribuyen, o no, a un ejercicio legislativo más apegado al ideal 

democrático. 

A través de un análisis del proceso legislativo, este trabajo pretende responder: 

-¿Cuáles han sido los resultados de la labor legislativa durante el período 2000-2006? 

-¿Cuáles han sido los niveles de productividad legislativa del Congreso del Estado 

durante el ejercicio de las legislaturas LVI y LVII y su incidencia en los niveles de 

institucionalidad?. 

 Las respuestas a estas interrogantes se encontraran en la medida que se alcancen 

los objetivos generales y particulares. 

 

Metodología 

El presente trabajo está inspirado en un estudio previo hecho por la politóloga 

estadounidense Caroline Beer, quien en 1999 hizo un estudio comparado sobre la 

institucionalización legislativa y competencia política a partir del proceso de cambio 

institucional en tres estados mexicanos: Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí.31 

 Retomamos  el esquema teórico y analítico básico propuesto por Beer para el caso 

particular de San Luis Potosí, además de complementarlo con otras propuestas teóricas 

                                                 
31 Caroline Beer (1999), “Competition and Legislative Institucionalition”, USA, University of New Mexico, mimeo, 
pág. 2. 
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que nos permitan mostrar de forma más completa el proceso de institucionalización 

legislativa del congreso potosino. 

 Tanto institución como institucionalización son conceptos clave en las ciencias 

sociales. La institución representa un orden o patrón social que ha alcanzado cierto estado 

o propiedad; la institucionalización indica el proceso para alcanzarlo.32 

Al hablar de institucionalización de una organización u organismo en particular, 

nos referimos también a la forma o proceso como se consolida un conjunto de atributos 

(autonomía y sistematización) lo que hace que este proceso desemboque en instituciones 

ya sean ‘débiles’ o ‘fuertes’.33  

 La institucionalización legislativa es retomada por Beer como “el proceso por el 

cual la representación democrática de intereses de una asamblea popular adquiere 

estabilidad y valor”.34 “Por lo tanto, una legislatura institucionalizada es una que es 

fuerte, estable, autónoma y activa, no una débil y subordinada.”35 

Entonces, operacionalizando el concepto de institucionalización legislativa, tal y 

como lo propone Caroline Beer, es necesario analizar las variables de: autonomía, 

capacidad institucional, distribución interna del poder y la actividad legislativa del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

De acuerdo a la hipótesis planteada de a mayor institucionalidad legislativa 

mejores resultados legislativos podemos considerar los niveles de institucionalidad 
                                                 
32 Ronald L. Jepperson, (1991), “Instituciones, efectos institucionales e Institucionalismo”, en Paul DiMaggio y Walter 
W. (coomp.), El Nuevo Institucionalismo en el Análisis Organizacional, México, CNCPyAP, FCE, pág.193. 
33 Angelo Panebianco (1990), Modelo de Partidos, Madrid, España, Alianza Editorial. 
34 Samuel P. Huntington (1965) “Political Development and Political Decay” en Caroline C. Beer (2003), Electoral 
competition and institutional change in Mexico, USA, University of Notre Dame Press,  pág. 49. 
35 Nelson W. Polsby (1968) “The Institutionalization of the U. S. House of Representatives” en Caroline C. Beer 
(2003), Electoral competition and institutional change in Mexico, USA, University of Notre Dame Press,  pág. 49. 
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legislativa como nuestra variable dependiente y, autonomía, capacidad institucional, 

distribución interna del poder y la actividad legislativa serán consideradas como las 

variables independientes que se abordaran en el transcurso de esta investigación. 

Es necesario entonces analizar cada una de estas variables de manera que quede 

claro la forma en que serán analizadas. 

� Autonomía 

A partir de esta variable se analizaran los poderes otorgados al Poder Legislativo por la 

Constitución Local, la forma como se ha dado la intervención del Ejecutivo en el proceso 

legislativo (a través del uso del veto, de poder de decreto y su capacidad para convocar al 

Legislativo a periodos extraordinarios). 

En ese sentido Beer nos dice que una fuerte autonomía legislativa es necesaria 

para controlar la actuación del Ejecutivo sobre el Congreso, “abrir canales de acceso 

popular y ofrecer real representación a las fuerzas de oposición”.36 

� Capacidad Institucional 

La capacidad institucional apoya directamente a la autonomía del legislativo. Al contar 

con mayor grado de autonomía el Poder Legislativo y sus integrantes, se ve en el 

desarrollo de capacidades internas una fuerte herramienta para mantener la 

independencia. La sistematización, al interior del propio Congreso, de la información 

requerida para realizar el trabajo legislativo es una función que se prioriza en una relación 

de equilibrio entre ramas del Estado en un régimen presidencial. 

                                                 
36 Idem 
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Esta variable, importante para determinar el nivel de desarrollo de la 

institucionalización legislativa, se mide a partir de indicadores como la importancia del 

trabajo de los legisladores en comisiones, la asignación y uso de recursos propios 

(presupuesto), existencia de cuerpos de staff y de apoyo legislativo, y la creación de 

estructuras que apoyen la sistematización del trabajo parlamentario. 

� Distribución interna del poder 

Esta variable también es conocida como el ‘incremento de los derechos de las minorías 

parlamentarias’, con lo que se quiere decir que entre mayor participación y 

descentralización del procedimiento de toma de decisiones al interior de la Cámara, 

mayor es la institucionalización legislativa.37 

La descentralización interna del trabajo se mide a partir de: la descripción de la 

forma que adquiere la estructura interna del liderazgo del Congreso, la pluralidad con la 

que están conformadas las Comisiones, así como la disponibilidad de la información 

legislativa, como es el caso del presupuesto, el Diario de los Debates y la producción 

legislativa. 

� Niveles de actividad legislativa 

Caroline Beer, propone para la medición de esta variable, el análisis de la longitud de los 

debates, así como el número de iniciativas que presentan los miembros del Congreso; sin 

embargo, tratando de enriquecer el análisis, los niveles de actividad legislativa pueden ser 

medidos más eficientemente a través de la metodología propuesta por Javier Hurtado, en 

la que se compara los índices de 1) Eficacia propositiva (relación entre número de 

                                                 
37 Caroline Beer (1999), Competition and Legislative Institutionalition, USA, University of New Mexico. mimeo. pág. 
2. 
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iniciativas por un iniciador y las que le fueron aprobadas); 2) Eficiencia legislativa 

(relación entre el número de iniciativas aprobadas a un iniciador y total de iniciativas 

aprobadas por una legislatura); y 3) Productividad legislativa (relación entre número de 

iniciativas presentadas y dictaminadas favorable, y el total de iniciativas presentadas en 

una legislatura durante el período de sesiones, un año de su ejercicio constitucional, o 

durante todo un período de una legislatura). 

 Estas variables son propuestas por Hurtado para medir el grado de incidencia 

tanto del Ejecutivo como del Legislativo en el proceso legislativo, en este sentido, las dos 

primeras variables son relevantes ante el análisis de la relación Ejecutivo-Legislativo; y la 

última variable tiene que ver particularmente con el análisis interno del Legislativo, o sea 

su grado de productividad. 

 La eficacia propositiva, nos sirve para observar la capacidad de un iniciador (ya 

sea el Ejecutivo o los mismos legisladores), dice Hurtado que “dependiendo de su 

capacidad argumentativa; experiencia acumulada en técnica legislativa; y grado de 

pertinencia y oportunidad de las iniciativas presentadas”38, para que esas iniciativas sean 

dictaminadas favorablemente. 

 Por su parte la eficiencia legislativa tiene que ver con la correlación de fuerzas 

políticas en una legislatura; el grado de disciplina de los partidos políticos representados 

en el Congreso; el tipo de liderazgo que el Ejecutivo ejerza sobre su partido (sí él es el 

iniciador); y, la capacidad de los líderes parlamentarios (o dirigentes partidistas) para la 

                                                 
38 Javier Hurtado  (2001), El Sistema Presidencial Mexicano: Evolución y Perspectivas, México, Fondo de Cultura 
Economica, pág. 297. 
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construcción de alianzas o coaliciones para la aprobación de una agenda legislativa en 

común, en el caso de nadie tenga la mayoría absoluta del Congreso.39 

 

Los métodos que se emplearan es este proyecto incluyen un análisis estadístico de 

los datos obtenidos en el diario de debates, así como de la coordinación de servicios 

parlamentarios y el archivo histórico legislativo. 

 

Aporte y relevancia social  

“La fragilidad institucional hace que la estructuración de las políticas esté sometida a 

factores por fuera de la institucionalidad vigente. La imposibilidad de resolver las 

tensiones y conflictos a través de los canales instituciones establecidos, presiona de tal 

manera la generación de canales alternativos de resolución, que la estructuración de las 

políticas también aparece subordinada a los avatares y el azar de los arreglos extra-

institucionales.”40 Dicha afirmación nos da la pauta para entender a uno de los poderes, el 

Poder Legislativo, de cuya actuación depende la normatividad que en muchas ocasiones 

dará lugar a la formulación de las políticas públicas. 

 Conocer su nivel de institucionalidad para afirmar o negar su fragilidad es una 

tarea estrictamente necesaria. Por tal motivo, la presente investigación sustenta su 

conveniencia en la necesidad de nuevo conocimiento que aporte un entendimiento amplio 

                                                 
39 Idem 
40 Pedro Medellin Torres (1997), “Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: Elementos para 
una teoría de la estructuración de Políticas Públicas en Países de baja autonomía gubernativa”, Reforma y 
Democracia, núm.8, mayo, pp. 37-102, Venezuela, CLAD. En Hugo Alejandro Borjas García (2005) La 
clase política en San Luis Potosí. Estudio sobre las relaciones Gobierno-Partido en el Sistema Político 
Mexicano (1979-1997), México. Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí. 
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de las condiciones técnicas, sociales y políticas que permiten un adecuado desempeño del 

proceso legislativo, en condiciones de competencia y pluralidad política.  

 Los resultados de la investigación también permitirán sumar al entendimiento de 

las nuevas dinámicas democratizadoras del país y del funcionamiento de las instituciones 

políticas. En el fondo se trata, de encontrar los mecanismos institucionales más 

adecuados para la construcción cotidiana de gobernabilidad y por ende de la formulación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. 

 El estudio pretende ser, una base para futuras investigaciones que traten de 

entender los mecanismos y condiciones más adecuadas para un ejercicio legislativo más 

apegado al ideal democrático. 

 En términos metodológicos se pretende que el análisis de los factores que influyen 

en el proceso de la actividad legislativa permita proponer nuevas alternativas que 

contribuyan a un mejor desempeño del proceso legislativo. 

 Esperemos que la comprobación, o no, de las hipótesis propuestas nos permita 

ofrecer información confiable para el entendimiento de nuestra realidad política a partir 

de uno de los poderes de la organización del estado: el Poder Legislativo del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

Las fuentes utilizadas 

La ubicación de las fuentes de información fue sencilla, dado que un estudio similar lo 

realizó Alex Ricardo Caldera Ortega a manera de ejercicio como parte de la materia de 

Sistema Político Mexicano dentro del programa de la Maestría en Administración y 
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Políticas Públicas del Colegio de San Luis. A partir de ese momento se identificó a las 

fuentes primarias de información, así como la oportunidad de accesar a ella. 

La fuente primordial para el desarrollo de este trabajo tendrá que ser oficial, de lo 

contrario no podremos realizar aseveraciones serias en el análisis. Afortunadamente, se 

tuvo acceso a las fuentes, tales como: los archivos oficiales donde se concentra la 

información referente a la composición legal de cada Legislatura, la organización de las 

comisiones, la lista de decretos presentados, así como las iniciativas presentadas, mismos 

que se concentran en  la coordinación parlamentaria del Congreso de Estado; la 

información fue complementada con diversos boletines periodísticos, así como trabajos 

de investigación especiales realizados en la coordinación de comunicación social del 

mismo Congreso; la normatividad analizada fue proporcionada por el Instituto de 

Investigaciones Legislativas, así como un compendio sobre la actualización de las leyes. 

Para la construcción de los capítulos I y II la participación del Archivo Histórico 

Legislativo fue fundamental dado que se nos otorgaron las facilidades para la obtención 

de datos históricos relevantes; las instancias antes mencionadas se ubican dentro del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 Asimismo, otras fuentes de documentación oficiales son el Período Oficial del 

Estado, donde se cotejó la información proporcionada por la coordinación parlamentaria, 

así como la información obtenida de la Unidad de Bibliografía Potosina de la Biblioteca 

Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 No hay que olvidar que el trabajo gira en torno a la propuesta de dos politólogos 

uno de ellos el trabajo realizado por Caroline Beer y el otro por Javier Hurtado. De 

ambos retomamos su metodología y la aplicamos en este estudio de caso. 
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 Caroline Beer aportó las variables necesarias para medir en nivel de 

institucionalidad del legislativo y, por su parte Hurtado, propone la productividad 

legislativa medida en términos de eficiencia y eficacia. Nuestra hipótesis principal 

vincula los dos elementos creando una adaptación metodológica para el caso potosino. 
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Capítulo II 

Integración, organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de San 

Luis Potosí 2000-2006. 

 

2.1 Integración del Poder Legislativo de San Luis Potosí 

El Congreso del Estado de San Luis Potosí se compone por 27 diputados electos cada tres 

años conforme a un sistema mixto: 15 son electos según el principio de votación por 

mayoritaria relativa que corresponden a igual número de distritos electorales 

uninominales y hasta 12 según el principio de representación proporcional. Para cada 

diputado propietario se elige un suplente. Se establece que la Legislatura deberá 

instalarse el día 14 de septiembre del año de la elección correspondiente y es la 

diputación permanente de la Legislatura que termina su periodo la responsable de tomar 

protesta a los integrantes de la nueva Legislatura.41 

 El ejercicio de las funciones de los diputados durante tres años constituye una 

Legislatura, un año legislativo se computa a partir del 15 de septiembre hasta el 14 de 

septiembre del siguiente año. Por año legislativo el Congreso celebra dos períodos 

ordinarios de sesiones, el primero comienza el 15 de septiembre y concluye el 15 de 

diciembre y el segundo, que será improrrogable, comienza el 1º de abril y concluye el día 

último de junio. El primer período se podrá ampliar hasta por un mes más, si se considera 

indispensable, según las necesidades públicas o a petición del titular del Ejecutivo.42 

 Durante el período de estudio del presente documento que va del año 2000 a 2006 

abarca el ejercicio de las legislaturas LVI y LVII respectivamente, que estuvieron 

                                                 
41 Con base en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 
42 Con base en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 1997. 
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integradas conforme lo establece la ley en la materia por 15 diputados por mayoría 

relativa y 12 por representación proporcional, tal como lo muestra la tabla 1. 

 Creemos que es importante reconocer a los actores de manera que se ofrezcan 

datos empíricos concretos, así como la concentración de información para análisis 

posteriores. 

Aunque más adelante analizaremos la variable de distribución interna del poder 

político es conveniente mencionar la integración de las legislaturas objeto de estudio 

según el partido político que representan, de manera que nos permita visualizar la 

situación política en ese período de la historia del estado potosino. 
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Tabla 1. Integrantes de las LVI y LVII legislaturas 2000-2006 

Legislatura LVI Legislatura LVII 

No. Nombre y distrito No. Nombre y distrito 

Diputados por mayoría relativa 

1 Marco Lucano Vázquez Rodríguez (I) 1 Graciela Rojas Palacios (I) 

2 Juan Evaristo Balderas Martínez (II) 2 Cirilo Gerardo Méndez Aguilar (II) 

3 Ignacio Palacios Robledo (III) 3 Pascual Martínez Martínez (III) 

4 Humberto Paez Galván (IV) 4 Pedro Carlos Colunga González (IV) 

5 Francisco Javier Salazar Saenz (V) 5 Carlos Mauricio Rebolledo Sánchez (V) 

6 Arturo Ramos Medellín (VI) 6 Beatriz Eugenia García Reyes (VI) 

7 Javier Algara Cossio (VII) 7 Carlos Felipe Mier Padrón (VII) 

8 Angel Salas Alfaro (VIII) 8 Pedro Pablo Cepeda Sierra (VIII) 

9 Victor Alonso Loredo (IX) 9 Jorge Arreola Sánchez (IX) 

10 Santiago Hernández Robles (X) 10 Galdino Martínez Méndez (X) 

11 Aureliano Anaya Martínez (XI) 11 Juan Rodríguez Díaz (XI) 

12 Fernando Toranzo Fernandez (XII) 12 Rómulo Garza Martínez (XII) 

13 Oziel Yudiche Lara (XIII) 13 Luis Orlando Caballero Lucero (XIII) 

14 Efraín Rodríguez Gallegos (XIV) 14 Paulino Pozos Aguilar (XIV) 

15 José Antonio Orta Lara (XV) 15 Rosendo Pazzi Pacheco (XV) 

Diputados por representación proporcional 

16 Alfredo Fernández Moreno 16 José Guadalupe Rivera Rivera 

17 Miguel Angel Martínez Navarro 17 Eugenio Guadalupe Govea Arcos 

18 Sergio Ernesto García Basauri 18 Liliana Carbajal Méndez  

19 Andrés Hernández Hernández 19 Gloria María Rosillo Izquierdo 

20 Olivo Martínez Borja 20 Jesús Enedino Martínez García 

21 Malaquias Guerra Martínez 21 Oscar Carlos vera Fábregat 

22 Xicotencatl Turrubiates Flores 22 Eduardo Martínez Benavente 

23 Emilio de Jesús Ramirez Guerrero 23 Juan Ramiro Robledo Ruíz 

24 José Angel Castillo Flores 24 José Manuel Medellín Milán 

25 Gabriel López Maya 25 Silvia Fernández Aguilar 

26 Felisa Montañez Rivera 26 José Luis Ugalde Montes 

27 Ismael Trujillo Martínez 27 Manuel Barrera Guillén 
Fuente: Elaboración propia con datos de la. Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
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2.1.1 Integración de la LVI Legislatura 

La LVI Legislatura estuvo integrada por 15 diputados del Partido Revolucionario 

Institucional, 11 del Partido Acción Nacional, y 1 del Partido de la Revolución 

Democrática (ver tabla 2). 

Tabla 2. Integrantes por partido político de la LVI Legislatura (2000-2003) 

No. PRI PAN PRD 
1 
 

Marco Lucano Vázquez 
Rodríguez (I) 

Francisco Javier Salazar 
Saenz (V) 

Sergio Ernesto García 
Basauri 

2 Juan Evaristo Balderas 
Martínez (II) 

Arturo Ramos Medellín (VI)  

3 Ignacio Palacios Robledo (III) Javier Algara Cossio (VII)  
4 Humberto Páez Galván (IV) Angel Salas Alfaro (VIII)  
5 Aureliano Anaya Martínez (XI) Victor Alonso Loredo (IX)  
6 Fernando Toranzo Fernández 

(XII) 
Santiago Hernández Robles 
(X) 

 

7 Oziel Yudiche Lara (XIII) Alfredo Fernández Moreno  
8 Efraín Rodríguez Gallegos 

(XIV) 
Andrés Hernández 
Hernández 

 

9 José Antonio Orta Lara (XV) Olivo Martínez Borja  
10 Miguel Angel Martínez 

Navarro 
Malaquias Guerra Martínez  

11 Xicotencatl Turrubiates Flores Gabriel López Maya  
12 Emilio de Jesús Ramirez 

Guerrero 
  

13 José Angel Castillo Flores   
14 Felisa Montañez Rivera   
15 Ismael Trujillo Martínez   
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

 

La gráfica 1 muestra claramente la conformación en porcentajes de la LVI Legislatura 

según el Partido Político representado. 
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Las posiciones de los partidos políticos durante el ejercicio de la LVI Legislatura fueron 

las siguientes:.el Partido Revolucionario alcanzó el 55 por ciento consolidándose 

nuevamente como el partido mayoritario; el Partido Acción Nacional alcanzó un 41 por 

ciento, es decir la primera minoría; mientras que el Partido de la Revolución Democrática 

ocupó una representación de sólo un 4 por ciento, este último porcentaje es lo 

correspondiente a sólo un integrante en esta Legislatura. Por lo tanto, los partidos 

mayoritarios siguen siendo por mucho PRI y PAN. 

 De lo anterior, analicemos los porcentajes de integración en términos de género al 

que pertenecen sus integrantes. 

 

-Integración de la LVI Legislatura por género 

Este trabajo considera una variable importante el género, de manera que en próximos 

estudios nos permita realizar estudios concretos al respecto. Consideramos la inclusión de 

este elemento en razón de los cambios democráticos en el país, en los que no debe pasar 

desapercibido el incremento de la participación femenina en los asuntos de organización 
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Gráfica 1. Conformación por partido político LVI Legislatura (2000-
2003) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
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del Estado.43 Quizá para el caso de San Luis Potosí aún no sea tan evidente, pero 

debemos reconocer el avance que se ha tenido en comparación con otros estados. 

Para el caso de la LVI Legislatura, de los 27 integrantes de la LVI Legislatura 26 

de ellos son hombres y tan solo uno es mujer. Eso indica que el 96 por ciento de los 

integrantes pertenece al género masculino y tan sólo el 4 por ciento al femenino (ver 

gráfico 2). 

 

 
 

2.1.2 Integración de la LVII Legislatura 

La LVII Legislatura (2003-2006) se conformó por 12 diputados representantes del 

Partido Revolucionario Institucional, 11 por el Partido Acción Nacional, dos por el 

Partido de la Revolución Democrática, uno por el Partido Verde Ecologista de México y 

uno por el Partido Conciencia Popular. 

 

                                                 
43 No olvidemos que la Ley Electoral del Estado en el artículo 33 en la reforma del 2002 señala que: “En la 
integración de las listas de los candidatos o candidatas a diputados o diputadas por el principio de 
representación proporcional, así como en las planillas de mayoría para ayuntamientos y en las listas de 
candidatos a regidores de representación proporcional, los partidos políticos registrarán listas en las cuales 
bajo ningún concepto, estará representado en más del setenta por ciento candidatos o candidatas 
propietarias del mismo género. 

Gráfica 2. Conformación de la LVI Legislatura según 
género 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
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Tabla 3. Integrantes por partido político 

No. PRI PAN PRD PVEM PCP 
1 Graciela Rojas 

Palacios (I) 
Pascual Martínez 
Martínez (III) 

Juan Ramiro 
Robledo Ruiz 

Manuel 
Barrera 
Guillén 

Oscar Carlos 
Vera Fábregat 

2 Cirilo Gerardo 
Méndez Aguilar 
(II) 

Carlos Mauricio 
Rebolledo Sánchez 
(V) 

Eduardo 
Martínez 
Benavente 

  

3 Pedro Carlos 
Colunga González 
(IV) 

Beatriz Eugenia 
García Reyes (VI) 

   

4 Jorge Arreola 
Sánchez (IX) 

Carlos Felipe Mier 
Padrón (VII) 

   

5 Galdino Martínez 
Méndez (X) 

Pedro Pablo 
Cepeda Sierra 
(VIII) 

   

6 Juan Rodríguez 
Díaz (XI) 

Rómulo Garza 
Martínez (XII) 

   

7 Luis Orlando 
Caballero Lucero 
(XIII) 

José Guadalupe 
Rivera Rivera 

   

8 Paulino Pozos 
Aguilar (XIV) 

Eugenio Guadalupe 
Govea Arcos 

   

9 Rosendo Pazzi 
Pacheco (XV) 

Liliana Carvajal 
Méndez 

   

10 José Manuel 
Medellín Milán 

Gloria María 
Rosillo Izquierdo 

   

11 Mauricio Leyva 
Ortiz� 

Jesús Enedino 
Martínez García 

   

12 José Luis Ugalde 
Montes 

    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

 

                                                 
� Diputado suplente por representación proporcional, sustituyó a la Diputada propietaria Silvia Fernández 
Aguilar. 
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La presente gráfica muestra en porcentajes la integración de la LVII 

Legislatura.

 

 

En la gráfica se aprecia como el Partido Revolucionario Institucional supera a los demás 

partidos en cuanto a diputados integrantes en su fracción, sin embargo la diferencia entre 

el número de curules ocupadas por el Partido Acción Nacional es casi similar. Cabe 

mencionar que el número de diputados por mayoría relativa supera casi en un 50 por 

ciento al Partido Acción Nacional quien sólo obtuvo el triunfo en cuatro distritos, 

mientras que el PRI ganó la elección en ocho. Los partidos minoritarios son encabezados 

por el PRD con 2 diputados seguidos de PVEM y PCP con un representante 

respectivamente, todos por representación proporcional. 

 Según los resultados de la elección del año 2000 las elecciones del 2003 en San 

Luis Potosí para renovar el Congreso del Estado pudieron haber sido más impactantes 

dada la tendencia que se vivió en algunos otros estados del país en los que el PAN ganó 

mayores espacios, sin embargo no fue así y el Partido Acción Nacional tuvo que esperar 

hasta las elecciones del 2006 para ocupar la mayoría en el Congreso. 

 

 

Gráfica 3. Conformación por partido político de la LVII Legislatura 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
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-Integración de la LVII Legislatura por género 

De los 27 diputados integrantes de la LVII Legislatura 23 de ellos son hombres y el resto 

son mujeres. En términos de porcentajes se puede decir que el 15 por ciento pertenecen al 

género femenino y el 85 por ciento al masculino. 

 
 

Aunque cabe aclarar que al inicio del ejercicio de la LVII Legislatura una de las 

diputadas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional solicitó licencia para 

ausentarse,  por lo que su cargo fue transferido al diputado suplente. Entonces al inicio de 

la legislatura los porcentajes de conformación eran de 19 por ciento mujeres, mientras 

que un 81 por ciento para los hombres. 

 

2.1.3 Análisis de la integración por género 

Para el caso de las legislaturas objeto de análisis la representación del sexo femenil se ve 

favorecida sobre todo en la LVII Legislatura, dado que es la primera vez que dos 

legisladoras son electas a través del voto ciudadano. En legislaturas anteriores las 

diputaciones a mujeres eran otorgadas por el principio de representación proporcional o 

Gráfica 4. Conformación de la LVII Legislatura según 
género 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
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diputaciones plurinominales con base en la fracción VI  del artículo 171 de la Ley 

Electoral del Estado. 

 Sin embargo, no debemos dejar de mencionar el retroceso que se vivió durante el 

ejercicio de la Legislatura LVI en la que solo un elemento de la totalidad de los 

representantes era del sexo femenino. Situación preocupante si la comparamos con la 

participación de la mujer en la Legislatura LV en donde se registró la participación de 4 

representantes. 

La participación de la mujer en la vida política de San Luis ha sido poco 

destacable, o por lo menos no existe registro de participación de las mujeres en la vida 

legislativa del estado antes de 1957.44 

Es a finales de la década de los cincuentas cuando el Congreso del Estado incluyó 

en su integración la participación de dos mujeres: la Diputada Matilde Cabrera Ipiña de 

Corsi y la Diputada Josefa Morales Vda. De Martínez, ellas fueron integrantes de la 

Cuadragésima Segunda Legislatura que tuvo lugar de 1957 a 1960. 

 Durante las cinco legislaturas posteriores, es decir de la XLIII a la XLIV, se contó 

también con representantes sin embargo el número se limitó a una legisladora, en las 

legislaturas siguientes la representación se dio de forma similar con tan solo una o dos 

mujeres diputadas en el mejor de los casos. Ya en la década de los noventas la 

Legislatura LIV no tuvo la participación de ninguna mujer, solo a mitad de la Legislatura 

la diputada Bertha Galarza Regalado sustituyó a uno de los diputados. Es hasta la 

Legislatura LV cuando el número aumentó a tres diputadas, sin embargo una de ellas 

falleció y fue sustituida por un diputado; en la Legislatura LVI nuevamente se repite la 

                                                 
44 Es hasta la actual Legislatura 2006-2009 cuando se registra un mayor número de participación de 
mujeres como representantes populares en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
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historia y solo una mujer ocupa una de las curules del Congreso potosino. La Legislatura 

LVII registra por primera vez en la historia del Congreso la participación de cinco 

mujeres dos de ellas fueron electas por el voto popular y el resto por representación 

proporcional, sin embargo una de las diputadas del PRI solicitó licencia a los pocos días 

de haber tomado protesta quedando en su lugar un hombre y la Legislatura concluyó solo 

con la participación de cuatro. 

 Cabe mencionar que en el ejercicio de la actual Legislatura (2006-2009) son siete 

el número de diputados del género femenino, es el número más alto de participación en lo 

que va de la historia del Congreso local. 

Tabla 4. Representación femenil en la historia del Congreso del Estado de San Luis 
Potosí 
Legislatura Nombre Total 

de Integrantes 
XLII (1957-1960) -Matilde Cabrera Ipiña de Corsi 

- Josefa Morales Viuda de Martínez 
2 

XLIII (1960-1963) - Margarita Baconier Ocejo 1 
XLIV (1963-1966) - Adela Delgadillo Sánchez 1 
XLV (1966-1969) - Ma. Cristina Guzmán Piña 1 
XLVIII (1975-1978) -Irene Cadena de Lozano 1 
XLIX (1978-1981) -Leonor Chávez Zubeldia 1 
L (1981-1984) -María Eugenia Ramírez Ávila 

-Margarita Bacconnier Ocejo 
2 

LI (1984-1987) -Yolanda Eugenia González Hernández 
- Rebeca Guevara de Terán 

2 

LII (1987-1990) -Alicia Martínez Martínez 
- Consuelo Chávez Martínez 

2 

LIII (1990-1993) - Yolanda Eugenia González Hernández 1 
LIV (1993-1997) - Bertha Galarza Regalado� 1 
LV (1997-2000) -Zaida Martínez Vega 

-Celina Martínez Godínez (+)�� 
-María Magdalena Vega Escobedo��� 
- Dayanira Ortega Bezanilla (suplente) 

3 

LVI (2000-2003) -Felisa Montañes Rivera 1 
LVII (2003-2006) -Graciela Rojas Palacios 

-Liliana Carvajal Méndez 
5 

                                                 
� Suplente de Juan Ramón Nieto Navarro. En esta Legislatura se extendió la Legislatura por 4 años. 
�� Falleció durante el ejercicio de la Legislatura 
��� Solicitó licencia antes de que terminara la Legislatura 
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-Gloria María Rosillo Izquierdo 
-Beatriz Eugenia García Reyes 
-Silvia Fernández Aguilar���� 

Total  23 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la página www.congresoslp.gob.mx 

 

El número aproximado de mujeres que han sido representantes populares en las distintas 

legislaturas del Congreso del Estado son 23, decimos aproximado porque en su momento 

varias de ellas han tomado el cargo como suplentes. La lista anterior solo considera a los 

diputados propietarios que tomaron protesta el primer día que la Legislatura 

correspondiente entró en funciones. 

 Cabe destacar que en la historia de la participación de la mujer en la vida 

legislativa del estado dos de ellas han sido reelectas, tal es el caso de Margarita 

Bacconnier Ocejo que ocupó curul en las Legislaturas XLIII y L, así como Yolanda 

Eugenia González Hernández en las Legislaturas LI y LIII respectivamente. 

 Es hasta la Legislatura LVIII cuando se registra el número más alto de 

representación del género femenil en la vida legislativa del estado, suponemos que el 

número se irá incrementando en años posteriores. 

 

2.1.4 Análisis comparativo sobre la integración entre las Legislaturas LVI y LVII 

Es importante mencionar algunas cuestiones que más adelante ayudaran a enriquecer el 

análisis, tales como la coincidencia en el número de distritos ganados por dos de los 

partidos mayoritarios en estas dos legislaturas, el aumento de partidos políticos 

representados a partir de la LVII Legislatura, así como el incremento de la participación 

del género femenino. 

                                                                                                                                                 
���� Solicitó licencia al inicio de la Legislatura y fue sustituida por el Diputado Mauricio Leyva Ortíz 
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Tanto en el periodo 2000-2003 y el 2003-2006 el número de distritos ganados por 

el Partido Revolucionario Institucional es el mismo en las dos legislaturas, es decir en 

cada período obtuvo representantes por mayoría relativa en nueve de los distritos en los 

que se divide el estado de San Luis Potosí; asimismo el Partido Acción Nacional alcanzó 

el triunfo en seis de los distritos electorales, la situación se repite en las dos legislaturas, 

los cambios solo se dan en la composición de la Legislatura a partir de la integración de 

los representantes por representación proporcional. 

 Para el caso del PRI en la LVI Legislatura obtuvo seis diputados según el 

principio de representación proporcional, mientras que en la LVII Legislatura, a pesar de 

haber obtenido el triunfo en igual número de distritos que en la elección anterior solo 

alcanzó tres diputaciones por representación proporcional. En el caso del PAN la 

situación es similar tanto en la LVI y la LVII: ganó seis distritos y obtuvo cinco 

diputaciones por representación proporcional respectivamente. (Ver tabla 5) 

Tabla 5. Integración de las legislaturas según el principio de elección 

Diputados por mayoría 
relativa 

Diputados por representación 
proporcional 

Partido 
Político 

LVI LVII LVI LVII 
PRI 9 9 6 3 
PAN 6 6 5 5 
PRD   1 2 
PVEM    1 
PCP    1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del CESLP. 
 

Entonces, según el principio de elección la integración de las legislaturas objeto de 

estudio es como la muestra la tabla anterior. Como ya se mencionó anteriormente, se 

esperaba que el impacto de los resultados de las elecciones del 2000 a nivel nacional con 

el triunfo del PAN se reflejara en los estados, pero por lo menos en el caso de San Luis 

Potosí la realidad no se diferenció mucho de lo ocurrido en legislaturas anteriores. 
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Aunque aumentó la pluralidad en la conformación de la Legislatura y PRI y PAN 

tuvieron que compartir la mayoría en el Congreso, así como el liderazgo al interior.45 

Pero es importante no pasar desapercibido que la preferencia en el liderazgo 

interno del Congreso para que fuera ejercida por Partido Acción Nacional durante los dos 

primeros años del ejercicio de la Legislatura LVII se debió a los resultados de la 

votación, mismos que determina la asignación de diputados por mayoría relativa y 

representación proporcional, para este estudio consideramos importante tener claro estos 

conceptos, dado que de ellos depende la integración de las legislaturas. 

En el siguiente apartado ofrecemos una breve descripción sobre ambos principios 

según lo estableces la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.1.5 Breve descripción de los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional para el caso de San Luis Potosí. 

La asignación de diputados se realiza según lo señalado en la Ley Electoral del Estado de 

San Luis Potosí que establece que para la elección de diputados de mayoría relativa, el 

territorio del Estado se divide en quince distritos electorales, demarcados por el Consejo 

Estatal Electoral con base en los estudios técnicos que al efecto realice. La demarcación 

de cada uno de los distritos debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en alguno 

de los de mayor circulación de la entidad, cuando menos un año antes del día en que se 

celebren las elecciones. 

Los criterios a considerar son los siguientes: 

                                                 
45 Por primera vez en la historia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los partidos mayoritarios 
firmaron un acuerdo para compartir la presidencia de la gran comisión. Los primeros dos años 
correspondieron al PAN y el último año de ejercicio de la Legislatura al PRI. 
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I. Para la demarcación de los distritos electorales, se tomará en cuenta el resultado 

de dividir la población total del Estado, de acuerdo al último censo o conteo 

oficial de población, entre el número de distritos electorales existentes. 

Invariablemente se debe guardar el mayor equilibrio posible en la distribución 

poblacional;46 

II. Ningún distrito deberá estar fraccionado geográficamente. Así mismo, en cada 

uno de ellos se considerará la cohesión económica y social; 

III. Incluir íntegro, sin fraccionarse, el territorio de cada uno de los municipios que 

comprenda. Sólo se exceptúan de este requisito los municipios cuya población 

sea superior al cociente de distribución poblacional; en todo caso, un municipio 

integrará tantos distritos como veces se incluya el cociente electoral obtenido, y 

IV. Tener como cabecera de distrito al municipio que cuente con las mejores vías 

de comunicación respecto de los demás integrantes.47 

La Ley Electoral del Estado en el artículo 116 señala los requisitos que el Consejo Estatal 

Electoral deberá comprobar para el registro de las listas de candidato a diputados por 

representación proporcional, de los cuales podemos destacar los siguientes: 

I. Que se satisfacen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución 

Política del Estado; 

II. Que los partidos políticos o las coaliciones solicitantes, hayan registrado 

candidatos a diputados de mayoría relativa en cuando menos diez distritos 

electorales, y 

                                                 
46Lo anterior según el artículo 9º de la Ley Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí (1999). 
Reformada, P.O. 15 de junio de 2002. 
47 Lo anterior según el artículo 9º de la Ley Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí (1999). 
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III. Que se presenten listas completas de cuando menos doce candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional. A los partidos 

políticos que no cumplan con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 33 

de esta Ley, les serán cancelados los registros de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional. 

Asimismo, el artículo 170 señala que el Consejo Estatal Electoral realizará el cómputo de 

la votación recibida en todo el Estado, para los efectos de la elección de diputados por 

representación proporcional, observando lo siguiente: 

I. Revisará las actas de cómputo distrital y tomará nota de los resultados que 

arrojen, y 

II. Sumará los votos que cada partido político o coalición haya obtenido en todos 

los distritos uninominales, levantando acta donde consten los incidentes y el 

resultado del cómputo total, precisando los distritos donde se interpusieron 

recursos y los nombres completos de los recurrentes. 

En ese mismo orden de ideas el artículo 171 establece que después de realizar lo que 

dispone el artículo anterior, es decir el 170,  el Consejo Estatal Electoral procederá a la 

asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, de 

conformidad con las siguientes bases: 

I. Se obtendrá la votación efectiva, la que resulta de deducir de la votación total 

válida emitida, los votos de los partidos políticos que no obtuvieron el tres por 

ciento de la votación total y las de los partidos políticos que no hayan 

postulado candidatos en cuando menos diez distritos uninominales del Estado; 
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II. Sólo se asignarán diputados por el sistema de representación proporcional, a 

los partidos políticos que hayan postulado candidatos en cuando menos diez 

distritos electorales uninominales y hayan obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida; 

III. La asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

será independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que 

hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo a su votación. En la 

asignación deberá seguirse el orden que tengan los candidatos en las listas 

correspondientes; 

IV. El máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, 

será el que disponga la Constitución Política del Estado; 

V. En ningún caso, un partido político podrá exceder de ocho puntos 

porcentuales su representación por ambos principios, entendiendo por esto el 

diferencial entre el porcentaje de su votación efectiva, y su porcentaje de 

participación respecto al número de diputados que integran el Congreso del 

Estado, después de la asignación; 

VI. Se asignará un diputado de representación proporcional a cada uno de los 

partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación total válida emitida; 

VII. Las diputaciones pendientes de asignar se distribuirán entre los partidos 

políticos que tengan derecho, aplicando la fórmula integrada por los siguientes 

elementos: 
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a) Cociente natural: el resultado de dividir la votación efectiva entre el 

número de diputaciones pendientes de asignar. 

b)  Resto mayor: el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 

cada partido político, una vez hecha la distribución de diputaciones 

mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún 

hubiese diputaciones por distribuir, y 

VIII. Una vez desarrollada la fórmula prevista en la fracción anterior, se observará 

el procedimiento siguiente: 

a) Se determinarán los diputados que se les asignarían a cada partido político, 

conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural. 

b) Los que se distribuirán por resto mayor si después de aplicarse el cociente 

natural quedaran diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente 

de los votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos en la 

asignación de curules. 

c) Se determinará si es el caso, aplicar a algún partido político el o los límites 

establecidos en las fracciones IV y V de este artículo. Si así fuere, le serán 

deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta 

ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones 

excedentes a los demás partidos políticos con derecho y que no se ubiquen 

en esos supuestos, conforme a la proporción de votos no utilizados por los 

partidos en las diversas asignaciones atendiendo al entero y resto mayor 

establecidos en los incisos a) y b) de esta misma fracción. 
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Posteriormente, según señala el artículo 172, el Consejo Estatal Electoral expedirá a cada 

partido político las constancias de asignación de diputados de representación 

proporcional. Hará la declaración de validez de las elecciones de diputados por ambos 

principios y dispondrá la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado; 

así mismo informará al Congreso del Estado o a la diputación permanente, en su caso, de 

la integración de la siguiente Legislatura. 

Según los principios de elección expuestos en los párrafos anteriores podemos 

explicar que a pesar de que el número de distritos ganados por el PRI y PAN es igual 

tanto en la Legislatura LVI y LVII, la distribución de las diputaciones plurinominales 

varia debido a lo estipulado en la Ley Electoral que señala que “Se asignará un diputado 

de representación proporcional a cada uno de los partidos políticos que hayan obtenido 

por lo menos el tres por ciento de la votación total válida emitida”;48 Es por eso que en la 

Legislatura LVII se aprecia mayor participación de los partidos minoritarios tal como lo 

son el PRD, PVEM y PCP. La LVII es una de las primeras legislaturas integrada con 

mayor pluralidad; según datos de anteriores legislaturas solo registran la participación del 

PRI-PAN-PRD, este último con la participación de sólo un representante, es en la LVII 

cuando el número aumenta a dos. 

Cabe hacer la consideración que entre PRI y PAN el número de distritos ganados 

varía y es importante conocer las posiciones que posteriormente sirvan como elemento de 

análisis. Podemos adelantar que las variaciones son pocas lo que hace cuestionarnos 

sobre lo arraigado del voto, es difícil que un partido político gane un distrito que en la 

elección anterior era del partido contrario. 

 
                                                 
48 Fracción VI del artículo 171 de la Ley Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí (1999). 
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Tabla 6. Representación de distritos electorales durante el período 2000-2006 

LVI LVII Distrito 
electoral PRI PAN PRI PAN 
I �   �   
II �   �   
III �    �  
IV �   �   
V  �   �  
VI  �   �  
VII  �   �  
VIII  �   �  
IX  �  �   
X  �  �   
XI �   �   
XII �    �  
XIII �   �   
XIV �   �   
XV �   �   
     

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del CESLP. 

 

En la votación de 2003 el PRI perdió el III y el XII distritos electorales, sin embargo ganó 

el XIX y X mismos que había pertenecido al Partido Acción Nacional durante el ejercicio 

de la LVI Legislatura. Es importante mencionar que a pesar de los distritos perdidos y los 

recuperados por ambos partidos políticos el número de distritos ganados se mantuvo en: 

nueve distritos para el Partido Revolucionario Institucional y seis para el Partido Acción 

Nacional.(Ver tabla 6) 

A lo largo de la historia de la elecciones en el Estado los partidos mayoritario en 

la representación del Congreso han sido PRI y PAN, para el caso de los partidos 

minoritarios como el PRD, PVEM y PCP ninguno de sus candidatos ha ganado una 

elección por la vía de la mayoría relativa, todos los diputados emanados de las filas de los 

anteriores partidos han sido gracias al principio de representación proporcional con base 

en la Ley Electoral del Estado. 
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2.2 Organización del Poder Legislativo de San Luis Potosí durante el período 2000-

2006 

Corresponde a la diputación permanente fungir como comisión instaladora para la 

renovación de la Legislatura. Es responsabilidad de la Diputación Permanente dar lectura 

al informe del Consejo Estatal Electoral respecto a las constancias de mayoría y de 

aprobación de los integrantes de la Legislatura entrantes (artículos 13 y 14 de la LOPLE). 

 La misma diputación permanente deberá tomar protesta a los diputados entrantes 

y continuar con la sesión para integrar la mesa directiva. 

Una vez integrada la mesa directiva la diputación permanente se disuelve y la 

mesa directiva de la nueva legislatura entra en funciones (artículos 14 y 16 de LOPLE). 

Entonces, la forma de organización al interior del Congreso del Estado se 

materializa en varias figuras, tales como: la mesa directiva, la figura de la gran comisión, 

la organización en comisiones, así como los diferentes grupos o fracciones 

parlamentarias, además de los órganos técnicos, administrativos y de apoyo. 

En las siguientes líneas describiremos cada una de estas figuras con la intención 

de tener clara la forma de organización de la institución objeto de estudio durante este 

período. 

 

2.2.1 Mesa directiva 

La mesa directiva es el órgano supremo y rector del pleno de la asamblea, son los 

responsables de presidir las sesiones. El Congreso del Estado a efecto de iniciar su 

actividad legislativa en los períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones procederá a 

elegir la mesa directiva (artículo 18 de LOPLE). 
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 La mesa directiva se integra de un presidente; dos vicepresidentes, dos secretarios 

y dos prosecretarios. La elección de la mesa directiva se realiza a través de cédulas  que 

son depositadas por cada diputado en un ánfora frente a la presidencia del congreso y a la 

vista de todos, el escrutinio de las cédulas se realiza de forma pública y se da inmediata 

posesión a quién resulte electo (artículo 11 del RICE). 

 La duración en el cargo del presidente y los vicepresidentes de la mesa directiva 

durante los períodos ordinarios de sesiones será de un mes sin derecho a reelección para 

el período siguiente, estos cargos se eligen en la última sesión de cada mes de los 

períodos ordinarios (artículo 22, LOPLE). En el caso de los periodos extraordinarios, la 

mesa directiva durará todo el período (artículo.20, LOPLE). Para los cargos de 

secretarios y prosecretarios estos actuarán durante todo el período de sesiones para el que 

fueron electos y estarán de igual manera impedidos para ser reelectos en el mismo cargo 

para el período siguiente (artículo 21, LOPLE) 

 Una vez electa la mesa directiva la presidencia del Congreso debe comunicar por 

oficio al Ejecutivo y Supremos Tribunal de Justicia del Estado para su conocimiento y 

efectos de Ley (artículo 24, LOPLE). 

 Según lo establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de San Luis Potosí (LOPLE) “corresponde a la mesa directiva, como cuerpo 

colegiado, preservar la libertad de las deliberaciones, cuidar la efectividad del trabajo 

legislativo y aplicar con imparcialidad y acierto los preceptos de esta ley, su reglamento y 

las resoluciones emanadas del Congreso.” 
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2.2.2 Gran comisión: funcionamiento 

La gran comisión es el órgano de dirección que tiene a su cargo las atribuciones que le 

otorga la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento que según la fracción II del 

artículo 34 de la Ley señala que deberá vigilar y supervisar el exacto y oportuno 

desempeño de todas sus dependencias internas; así como expedir, reformar, adicionar, o 

derogar el Reglamento Interno del Congreso para actualizarlo conforme a esta Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 Este órgano de dirección se integra por un presidente, un primer secretario y un 

segundo secretario (artículo 64, LOPLE). La Ley también estipula que en el caso de 

ausencia temporal o definitiva de alguno de sus miembros, el Congreso definirá lo 

conducente. 

 La gran comisión está considerada como una comisión permanente de dictamen 

legislativo. 

Funcionamiento 

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo considera las siguientes 

atribuciones para el ejercicio de las funciones de la gran comisión: 

I. Presentar al Pleno para su aprobación, el presupuesto anual del Congreso del 

Estado, 

II. Dar cuenta mensualmente del presupuesto, aún en los recesos, caso concreto 

en que lo hará a la Diputación Permanente; 

III. Proponer a la inicial mesa directiva del Congreso, a los integrantes de las 

Comisiones Permanentes así como de las Comisiones Temporales; 
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IV. Proponer los nombramientos del Oficial Mayor y del Contador Mayor de 

Hacienda; 

V. Determinar y proponer el número de asesores que las necesidades legislativas 

requieran en diferentes ramas del derecho y de la administración pública para 

apoyar a las Comisiones; 

VI. Ser órgano de enlace entre los diversos partidos representados en el Congreso 

del Estado; 

VII. Coadyuvar en la realización de las funciones de las Comisiones; 

VIII. Someter los nombramientos y remociones de los titulares de los órganos 

técnicos, administrativos y de apoyo del Congreso a la consideración del 

mismo; 

IX. Autorizar los nombramientos del personal del Congreso que sean necesarios 

para el buen funcionamiento administrativo del mismo y del apoyo a los 

Diputados; 

X. Vigilar y superar el funcionamiento de todas las dependencias del Poder 

Legislativo; 

XI. Proveer, por conducto de la Oficialía Mayor, de lo necesario para el eficaz 

cumplimiento de las funciones de las Comisiones, y ejercer a través de ella la 

administración del Congreso del Estado; 

XII. Dirigir y vigilar los servicios internos necesarios para el eficaz cumplimiento 

de las funciones del Congreso del Estado; 

XIII. Conducir apropiadamente las relaciones del Congreso del Estado con el 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como con los órganos similares; 



 

 77 

XIV. Proponer al Congreso del Estado la sustitución de los Diputados integrantes 

de las Comisiones, cuando sean notorias su ausencia y falta de cooperación en 

el cumplimiento de su responsabilidad como integrantes de una Comisión; 

XV. Resolver lo conducente sobre renuncias o solicitudes de licencia que presente 

personal del Congreso del Estado; 

XVI. Representar al Congreso ante instancias administrativas, así como otorgar 

poder o mandato para delegar dicha representación; y 

XVII. Las demás que le confiere esta Ley, el Reglamento Interno y los acuerdos del 

Pleno del Congreso del Estado. 

Durante la Legislatura LVI la gran comisión estuvo integrada por; Miguel Angel 

Martínez Navarro, como presidente; Francisco Javier Salazar Saenz como primer 

secretario y Juan Evaristo Balderas Martínez como segundo secretario. Mientras que 

durante la Legislatura LVII estuvo integrada por Eugenio Guadalupe Govea Arcos como 

presidente, José Manuel Medellín Milán como primer secretario y Juan Ramiro Robledo 

Ruiz como segundo secretario. 

Tabla 7. Integración de la gran comisión periodo 2000-2006 

Legislaturas Cargo 
LVI Partido 

Político 
LVII Partido 

Político 
Presidente Miguel Angel 

Martínez Navarro 
PRI Eugenio Guadalupe 

Govea Arcos 
PAN 

Primer 
Secretario 

Francisco Javier 
Salazar Saenz 

PAN Manuel Medellín 
Milán 

PRI 

Segundo 
Secretario 

Juan Evaristo 
Balderas Martínez 

PRI Juan Ramiro 
Robledo Ruíz 

PRD 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
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La Legislatura LVII sufrió cambios interesantes en la integración de la gran comisión 

dado que, previo acuerdo, durante el último año de ejercicio de la Legislatura la 

presidencia de la gran comisión fue transferida del Partido Acción Nacional al Partido 

Revolucionario Institucional, la primera secretaria del PRI al PAN y la segunda secretaria 

del PRD al PVEM. 

Además, en el último año de ejercicio de la LVII Legislatura la figura de la gran 

comisión desapareció, en su lugar se instituyó la junta de coordinación política. La 

primera junta quedó integrada por Mauricio Leyva Ortiz como presidente; Carlos 

Mauricio Rebolledo Sánchez como vicepresidente; Manuel Barrera Guillén como 

secretario y; Juan Ramiro Robledo Ruíz, Oscar Carlos Vera Fabregat como vocales; 

según el orden anterior la integración por partido político sería: PRI, PAN, PVEM, PRD 

y PCP, sobra decir que en la primera junta de coordinación política del Congreso del 

Estado estuvieron representados todos los partidos políticos. 

 

2.2.3 Comisiones: funcionamiento 

En cuanto a su organización interna y para el mejor cumplimiento de sus funciones 

legislativas, el Congreso del Estado tiene la facultad de integrar comisiones. Debemos 

entender por comisión a la reunión y organización de los diputados con encargo de 

resolver algún asunto, así como ejecutar algún encargo y participar en las actividades 

propias de la vida legislativa. 

 Podemos decir que las comisiones son la esencia del trabajo legislativo y 

representan las formas de organización que adoptan los legisladores para analizar y 

dictaminar las iniciativas de ley y decreto presentadas por cualquiera de los sujetos a 



 

 79 

quienes se confiere este derecho, promoviendo así las distribución de los trabajos y la 

especialización de los legisladores en determinadas materias necesarias para el desarrollo 

del estado. 

 La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en el 

capítulo III artículo 50, establece que para la organización interna del Congreso se 

integrarán tantas comisiones como requiera el cumplimiento de sus funciones 

legislativas. 

Las comisiones pueden ser: 

I. Permanentes; 

II. Temporales; 

III.  Protocolo y cortesía; y 

IV. Especiales. 

� Comisiones permanentes: Son la gran comisión, las de dictamen 

legislativo, la de gestoría y quejas, la de vigilancia, la del Poder 

Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral y la del Instituto de 

Investigaciones Legislativas. 

� Comisiones temporales: Son las de investigación y las jurisdiccionales. 

� Comisiones de protocolo y cortesía: Son las designadas por el 

presidente del Congreso para fungir en las sesiones solemnes. 

� Comisiones especiales: Son las que por acuerdo del Congreso se 

constituyan con carácter transitorio para conocer exclusivamente del 

asunto o negocio para el que fueron creadas. 
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El artículo 51 refiere que las comisiones permanentes serán constituidas durante la 

primera semana del primer período de sesiones al inicio de la Legislatura y funcionarán 

durante el período de la misma.  

En el artículo 52 se dispone que las comisiones permanentes y especiales estarán 

integradas con un mínimo de tres diputados, ningún diputado podrá formar parte de más 

de cinco comisiones permanentes y éstas se integrarán con un presidente, un 

vicepresidente, un secretario y vocales. 

En el orden en que sean nombrados ocuparán su puesto, de acuerdo a la 

disposición de prelación indicada. 

Las comisiones tienen la facultad de resolver asuntos y al respecto el artículo 59 y 

60 establecen que las resoluciones de las comisiones se determinarán por mayoría de 

votos y en caso de empate, tendrá voto de calidad el presidente. Los dictámenes para ser 

emitidos deberán ser firmados por la mayoría de los integrantes de la comisión 

respectiva. 

Además, si alguno de los integrantes de una comisión no esta de acuerdo con una 

resolución, puede expresar su punto de vista y voto particular por escrito y dirigirlo al 

presidente de la comisión para que lo remita al presidente del Congreso y sea puesto a 

consideración de la asamblea, cuando se presente el dictamen motivo de dicho voto 

particular. 

Cabe señalar que el Congreso tiene la facultad de incrementar o decrecer el 

número de las comisiones y subdividirlas de la manera que considere conveniente, de 

acuerdo con lo que exija el despacho de los asuntos. 
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De igual forma, dos o más comisiones podrán realizar reuniones conjuntas, 

cuando la materia de los asuntos a tratar así lo amerite, de acuerdo a sus atribuciones 

(artículo 61, LOPLE) 

Las comisiones en funciones durante casi todo el ejercicio de las legislaturas 

objetos de estudio, o por lo menos hasta antes del 2 de septiembre de 200649, fueron las 

siguientes: 

Tabla 8. Comisiones vigentes durante el período 2000-2006 

 Camisones permanentes de dictamen legislativo 

1. Gobernación y puntos constitucionales 

2. Justicia 

3. Planeación y finanzas públicas 

4. Desarrollo urbano 

5. Industria, comercio y servicios 

6. Desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos 

7. Educación pública 

8. Primera de presupuestos municipales 

9. Segunda de presupuestos municipales 

10. Comunicaciones y transportes 

11. Salud y asistencia social 

12. Trabajo y prevision social* 

13. Seguridad pública, prevención y readaptación social 

14. Derechos humanos 

15. Asuntos indígenas 

16. Ecología y medio ambiente 

17. Cultura, recreación y deporte 

18. Reglamento, régimen y prácticas parlamentarias* 

19. Presea Plan de San Luis 

                                                 
49 A partir del 7 de septiembre se anexaron nuevas comisiones y se incluyó la figura de comités, a pesar de 
que el ejercicio de la LVII Legislatura concluiría el 14 de septiembre de 2006. 
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Comisiones Temporales y Especiales 

20. Gestoría y quejas 

21. Vigilancia 

22. Del Poder Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral 

23. Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

24. Especial del agua 

25. Especial para el asuntos de migrantes 

 Para asuntos de la delegación Villa de Pozos�� 

 Comisión especial para asuntos de mujeres, niños, discapacitados y ancianos��� 
Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

En términos cuantitativos fueron 19 comisiones permanentes de dictamen legislativo y 

siete comisiones especiales y temporales que estuvieron activas durante las legislaturas 

LVI y LVII, respectivamente. Aunque cabe aclarar que la institución legislativa es 

dinámica por lo que durante el ejercicio de las legislaturas los cambios en la integración 

de las comisiones, así como la conformación de nuevas comisiones temporales y 

especiales son una práctica constante. 

 

-Funcionamiento 

El artículo 62 de LOPLE establece que para el mejor desempeño de las comisiones, estas 

tendrán la facultad de: 

I. I.- Solicitar por conducto de su presidente la información y copias de 

documentos que requieran de los archivos y oficinas del estado, municipios y 

sus organismos descentralizados; y 

                                                 
�� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVI Legislatura 
��� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVII legislatura. 
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II. Citar y entrevistarse con los funcionarios públicos para una mejor sustentación 

de su juicio en el estudio de los asuntos que les encomienden. 

 

2.2.4 Grupos parlamentarios 

A pesar de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como el 

Reglamento Interior del Congreso del Estado no consideran la existencia de grupos o 

fracciones parlamentarias, su naturaleza consiste en que son un conjunto de diputados 

unidos por su afiliación a partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 

ideológicas en el Congreso. 

 Tradicionalmente los grupos parlamentarios funcionan internamente por las 

normas que sus propios miembros acuerden al momento de constituirse como grupo, 

según lo dispongan los estatutos del partido político en que militen. 

 Durante las sesiones los miembros de cada grupo parlamentario se les asigna un 

área regular y continua que facilita la comunicación entre ellos y agiliza la toma de 

decisiones y acuerdos entre la fracciones. 

 Cada fracción parlamentaria nombra a un coordinador quien expresa la voluntad 

del grupo parlamentario, además tiene voz y voto en los asuntos que someta a su 

consideración la gran comisión para el mejor funcionamiento interno del Congreso. 

 

2.2.5 Órganos técnicos, administrativos y de apoyo del Congreso del Estado 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece que el Congreso podrá contar 

para la realización de sus funciones con organismos técnicos, administrativos y de apoyo. 
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Estos organismos serán: la Oficialía Mayor, la Contaduría Mayor de Hacienda, el 

Instituto de Investigaciones Legislativas y las unidades que sean necesarias para el 

funcionamiento del Congreso con base en su presupuesto.50 

 

-Oficialía mayor 

La oficialía mayor es el órgano del Congreso del Estado a través del cual la gran 

comisión ejerce las funciones administrativas del Poder Legislativo. 

El funcionario denominado oficial mayor depende directamente de la gran 

comisión en cuanto a la administración de los bienes y a la suministración de elementos y 

servicios del Congreso. 

Según la Ley Orgánica la oficialía mayor contará con el número de servidores 

públicos que anualmente autorice el presupuesto de egresos del Poder Legislativo y que 

resulte necesario para el buen desempeño de sus funciones. 

Durante el ejercicio de las LVI y LVII legislaturas la oficialía mayor encabezó y 

supervisó las áreas siguientes: 

1. Coordinación parlamentaria 

Unidad responsable de brindar asesoría técnica y operativa para el desarrollo de 

las sesiones plenarias de la legislatura, así como poner a disposición los elementos 

indispensables para el ejercicio de las atribuciones y funciones de la mesa 

directiva. 

Desde la formación de esta coordinación el responsable ha sido la misma 

persona. 

 
                                                 
50 Artículo 82, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. 
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2. Tesorería 

Es el órgano encargado de la adecuada administración de los recursos financieros 

del Congreso. 

3. Coordinación administrativa 

Tiene a su cargo la administración de los recursos humanos y de los servicios 

generales del Congreso del Estado 

4. Coordinación de compras 

Tiene a su cargo las adquisiciones de los recursos materiales para el servicio del 

Congreso. 

5. Coordinación de comunicación social 

Es la encargada de difundir las actividades institucionales, así como la producción 

legislativa. 

6. Unidad de sistemas e informática 

Responsables de administrar y controlar los servicios de red, internet, correo 

electrónico, página de internet, así como la edición y mantenimiento del equipo de 

cómputo del Congreso del Estado. 

 

-Contaduría Mayor de Hacienda 

Es el órgano del Congreso del Estado que tiene la responsabilidad de la fiscalización, 

control y evaluación de las actividades administrativas y financieras de: 

I. Gobierno del estado; 

II. Ayuntamientos; 
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III. Organismos públicos descentralizados del gobierno del estado y de los 

ayuntamientos; 

IV. Patronatos creados por acuerdo del Poder Ejecutivo; 

V. Empresas o asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal; 

VI. Acciones que le encomiende el Congreso por conducto de la comisión de 

vigilancia; e 

VII. Instituciones públicas o privadas que reciban subsidios para el desempeño de 

sus funciones. 

La contaduría Mayor de Hacienda cuenta con su propia Ley y se rige según los preceptos 

que la misma establece. 

Cabe mencionar que corresponde a la comisión de vigilancia supervisar que las 

funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda se realicen conforme a lo dispuesto por su 

Ley Orgánica. 

 

-Instituto de Investigaciones Legislativas 

Es el órgano de soporte técnico jurídico sobre los diversos asuntos legislativos de la 

competencia del Congreso a través de la investigación documental y de campo, así como 

el análisis legislativo y la capacitación parlamentaria. 

 

2.3 Funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí 

El funcionamiento del Congreso se rige con base en los lineamientos que establece la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como el Reglamento Interior. 
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 Sobre los períodos en que deberá sesionar el Congreso la Ley Orgánica establece 

que tendrá anualmente dos períodos ordinarios de sesiones. El primero comenzará el 15 

de septiembre y concluirá el 15 de diciembre y el segundo, que será improrrogable, 

comenzará el primero de abril y concluirá el día último de junio. El primer período se 

podrá ampliar hasta por un mes más, si se considera indispensable, según las necesidades 

públicas o a petición del titular del Ejecutivo. 

Cuando concluido un período ordinario de sesiones el Congreso del Estado 

conozca de un juicio político o una declaración de procedencia, lo prorrogará hasta 

pronunciar su resolución, sin ocuparse de ningún otro asunto. 

Un año de ejercicio legal comprende del 15 de septiembre del año en que toma 

posesión la Legislatura al 14 de septiembre del siguiente año. 

La temporalidad de las sesiones podría quedar esquematizada de la siguiente 

manera: 

Tabla 9. Fechas de periodos ordinarios de sesiones durante una legislatura 

Legislatura 
Primer año de ejercicio 

legal 
Segundo año de ejercicio 

legal 
Tercer año de ejercicio 

legal 
Primer Periodo Ordinario 
de sesiones 
(15 de septiembre al 15 de 
diciembre) 

Primer Periodo Ordinario 
de sesiones 
(15 de septiembre al 15 de 
diciembre) 

Primer Periodo Ordinario 
de sesiones 
(15 de septiembre al 15 de 
diciembre) 

Receso Receso Receso 
Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones 
(1 de abril al 30 de junio) 

Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones 
(1 de abril al 30 de junio) 

Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones 
(1 de abril al 30 de junio) 

Receso Receso Receso 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
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La Ley establece que en la apertura de los períodos ordinarios de sesiones deben estar 

presentes el gobernador del estado y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

(artículo 36, LOPLE). 

 

2.3.1 Recesos, atribuciones de la diputación permanente 

Durante los recesos del congreso que van del 16 de diciembre al 31 de marzo, así como 

del 1 de junio al 14 se septiembre el Congreso sigue en funciones pero es la diputación 

permanente la responsable de vigilar y ejercer las atribuciones legislativas que la Ley le 

confiere. 

El pleno del Congreso, en votación secreta y por mayoría de votos elige a la 

diputación permanente el día anterior a la clausura de cada período de sesiones 

ordinarias. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo reconoce a la diputación permanente como 

el órgano del Congreso del Estado que durante los recesos de éste desempeñará las 

funciones señaladas en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, por esta Ley 

y por el Reglamento Interior del Congreso (artículo 90, LOPLE). 

Según el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y el 

artículo 94 de LOPLE desde el primer día de su instalación hasta el último de su 

ejecución, la diputación permanente ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. “Velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, informando al 

Congreso de las infracciones que haya advertido; 

II. Convocar al Congreso del Estado a período extraordinario de sesiones cuando 

así lo demanden las necesidades, urgencias o gravedad de las circunstancias, a 
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su juicio o a petición fundada del titular del Ejecutivo del Estado o de alguno 

de los diputados de la Legislatura; 

III. Ejercer las facultades conferidas al Congreso del Estado en cuanto 

corresponda al nombramiento y toma de protesta del Gobernador provisional, 

así como a la de los funcionarios que deban rendirla ante aquél; 

IV. Proveer lo necesario para que los asuntos que queden sin resolución en los 

expedientes sigan tramitándose en el período inmediato de sesiones; 

V. Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren las elecciones que 

previenen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 

Estado; 

VI. Reservar, para dar cuenta al Congreso en su próxima sesión, todos los asuntos 

cuya resolución esté expresamente facultada; 

VII. Recibir, en su caso, la protesta de la ley que ante el Congreso del Estado 

deban rendir los servidores públicos; 

VIII. En caso de falta absoluta de los Diputados propietarios, llamar a sus suplentes; 

IX. Resolver sobre las renuncias, licencias y permisos que competan a la 

Legislatura; 

X. Autorizar al Gobernador para que se ausente del Estado por más de quince 

días; 

XI. Presidir e instalar la sesión preparatoria de la nueva Legislatura y tomar la 

protesta de ley a los Diputados electos; y 

XII. Cumplir con las obligaciones que le imponga la Legislatura y las 

disposiciones legales. 
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XIII. Cuando la Legislatura se encuentre en período extraordinario, la Diputación 

Permanente seguirá conociendo y despachando los asuntos de su competencia 

si éstos no fueron incluidos en la convocatoria respectiva. 

XIV. Representar a la Legislatura a través de su Presidente ante todo género de 

autoridades aún durante los períodos extraordinarios.” 

La diputación permanente se integra con cinco diputados propietarios y dos suplentes. 

Los diputados propietarios, conforme al orden de su elección, ocuparán los cargos de 

presidente, vicepresidente, secretario y primer y segundo vocales. 

 En el mismo día de la clausura de cada período ordinario de sesiones del 

Congreso del Estado e inmediatamente después de la ceremonia, los integrantes de la 

diputación permanente se reunirán en el salón de sesiones para tomar posesión de sus 

cargos y su presidente la declarará instalada, lo comunicará de inmediato al Ejecutivo, al 

Supremo Tribunal de Justicia, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los demás 

estados. 

Según la Ley las sesiones de la diputación permanente tendrán lugar una vez por 

semana, en el día y hora que su presidente indique formalmente. Si existiera necesidad de 

celebrar otras sesiones éstas se celebrarán previa convocatoria. 

Además es obligación de la diputación permanente integrar un inventario con las 

memorias, oficios y comunicaciones, así como otros documentos recibidos durante el 

receso del Congreso. 

Las sesiones que realiza el Congreso ya sea durante los períodos ordinarios o los 

recesos, a convocatoria de la diputación permanente, regularmente son públicas, pero 
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también la legislación vigente considera las de carácter privado; por ello es importante 

conocer el tipo de sesiones a fin de comprender el funcionamiento del Congreso. 

 

2.3.2 Tipo de sesiones 

Según el artículo 37 de LOPLE en los períodos ordinarios, el Congreso del Estado deberá 

celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno y eficaz despacho de los 

negocios de su competencia, y por lo menos una vez a la semana. El resultado de éstas 

será registrado en el libro de actas correspondiente. 

Las sesiones que celebre el Congreso podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

Estas a su vez, según el negocio o asunto que traten, serán públicas, secretas, 

permanentes y solemnes como a continuación se expone: 

I. Son sesiones ordinarias las que se celebren en los períodos de sesiones del 15 

de septiembre al 15 de diciembre o un mes más en caso de prórroga, y del 

primero de abril al último día de junio de cada año; y 

II. Son sesiones extraordinarias las que se realicen cuando así lo demanden los 

asuntos o negocios a tratar por su urgencia o gravedad, a juicio de la 

diputación permanente o a petición del Ejecutivo. Su duración será la 

necesaria para resolver la cuestión expresada en la convocatoria respectiva. 

Específicamente el artículo 39 de LOPLE señala que las sesiones ordinarias como las 

extraordinarias serán públicas y, en determinados casos a tratar, secretas. 

I. Las sesiones públicas serán aquellas que al celebrarse permitan el acceso al 

público en el recinto oficial; y 
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II. Serán sesiones secretas aquellas que traten casos en los que quede prohibido el 

acceso al público y a los empleados del Congreso del Estado. 

Según lo establecido en el Reglamento Interior son materia de sesión secreta las 

siguientes: 

I. Las acusaciones que se hagan contra los servidores públicos, conforme a lo 

dispuesto por la Constitución. 

II. Las comunicaciones que se dirijan a la Legislatura con la anotación de 

confidencial. 

III. Las cuestiones económicas del Congreso planteadas por la gran comisión. 

IV. Los asuntos de Estado. 

V. Las quejas relativas a las comisiones y a sus integrantes, y 

VI. Todo aquello que a consideración del Congreso deba tratarse 

confidencialmente. 

Cabe señalar que las actas resultado de las sesiones secretas deben ser archivadas bajo 

llave, además las resoluciones que se tomen se entenderán como secreto inviolable 

cuando de manera expresa así lo determine el pleno o la solicitud manifiesta de algún 

diputado y es obligación ineludible de todos los diputados guardar el más riguroso sigilo 

en relación con lo tratado en las sesiones. 

Por otro lado, el Reglamento también señala que una sesión será permanente 

cuando así lo determine el Congreso del Estado o la diputación permanente, y será 

pública o secreta. El tiempo de duración será el necesario para tratar y resolver el asunto. 

Finalmente, son consideradas sesiones solemnes las que celebre el Congreso del 

Estado siempre que: 
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I. Se tome la protesta a los diputados locales y se instale la Legislatura; 

II. Asista a ellas el presidente de la República; 

III. Rinda la protesta de Ley el titular del Poder Ejecutivo del Estado, al asumir su 

cargo; 

IV. El gobernador del estado presente el informe en el que se manifieste el estado 

que guarda la administración pública; 

V. Estén presentes en visita oficial delegaciones de legisladores federales del 

Congreso de la Unión, diputados locales de otras entidades federativas o 

legisladores de otros países; 

VI. Les sea tomada la protesta a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 

del tribunal electoral y del tribunal de lo contencioso administrativo; 

VII. Inicien o clausuren los períodos ordinarios y extraordinarios; y 

VIII. Se rinda el informe de actividades del Congreso del Estado. 

 

2.3.3 ¿Quién puede convocar a las sesiones? 

Las sesiones durante el período ordinario de sesiones deben realizarse por lo menos una 

vez a la semana en el día que por acuerdo de los integrantes del Congreso se disponga, en 

el Congreso local las sesiones durante el periodo de estudio se realizaron los días 

miércoles de cada semana con una duración aproximada de tres horas. 

Las sesiones extraordinarias pueden ser convocadas por la diputación permanente 

o por el Poder Ejecutivo. 
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2.3.4 Orden del día 

Por lo regular las sesiones que realiza el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se 

realizan en el siguiente orden, con base en el artículo 18 del Reglamento Interior en el 

que se estipula que una vez concluida la lista de asistencia y en su caso, declarado el 

quórum legal, se someterá a la consideración del pleno el orden del día de las sesiones, 

con por lo menos los siguientes asuntos: 

I. Lectura del acta de la sesión anterior, discusión, modificación en su caso y 

aprobación. 

II. Lectura de correspondencia. 

a. De los demás poderes del estado. 

b. De los ayuntamientos. 

c. Del poder federal. 

d. De los poderes de otros estados del país. 

e. De los particulares. 

III. Lectura de iniciativas y acuerdos para turnarlos a las comisiones 

correspondientes 

IV. Lectura de dictámenes, y 

V. Asuntos generales. 

Cabe señalar que el orden del día de la última sesión ordinaria de cada mes se incluirá un 

punto relativo a la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva del 

Congreso. 
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2.3.5 Proceso legislativo 

El proceso legislativo inicia con la presentación de una iniciativa de ley, decreto, acuerdo 

administrativo o acuerdo económico51 ante el pleno del Congreso, según la Ley Orgánica 

el derecho a iniciar leyes corresponde a los diputados, al gobernador, al Supremo 

Tribunal de Justicia, a los ayuntamientos, así como a los ciudadanos del estado. 

 Las iniciativas son recibidas en la oficialía mayor y turnadas a la secretaría del 

Congreso para su registro. El registro de las iniciativas se da a conocer al pleno del 

Congreso y turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y resolución a 

través de un dictamen.52 

El dictamen de las comisiones se discute en el pleno, luego de la segunda 

lectura.53 La discusión del dictamen constituye la segunda etapa del proceso legislativo, 

es importante que cuando menos dos días antes de cada sesión, las copias de los 

dictámenes que se vayan a discutir sean entregadas a los diputados o se pongan a su 

disposición en la oficialía mayor.  

El debate inicia una vez concluida la lectura del asunto o dictamen de la comisión 

y del voto particular, si lo hubiera. El presidente pondrá a discusión el dictamen, primero 

                                                 
51Según el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí: Las iniciativas deberán 
presentarse por escrito al Congreso del Estado y podrán ser: 

I. De ley, cuando contienen un proyecto de resolución por el que se otorguen derechos o 
impongan obligaciones a todas las personas en general; 

II. II. De decreto, cuando se trata de un proyecto de resolución por el que se otorguen derechos o 
impongan obligaciones a determinadas personas físicas o morales; 

III. De acuerdo administrativo, si es una iniciativa que se refiere a resoluciones del Congreso del 
Estado, que por su naturaleza requiere de la sanción y promulgación del Ejecutivo; y 

IV. De acuerdo económico, cuando la determinación del Congreso del Estado tiene efectos internos en 
la administración de sus órganos, dependencias y Comisiones. emitió. 

52 Según el artículo 110 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí: El dictamen 
legislativo es la opinión y juicio fundado que resulta del análisis de una iniciativa de ley, decreto o acuerdos 
administrativos y económicos propuestos por la Comisión que lo emitió. 
53 Cabe señalar que según que según el Reglamento Interior en los casos en que se presente una iniciativa 
de grave y urgente resolución se dispensará la segunda lectura, siempre y cuando sea por acuerdo expreso 
de las dos terceras partes de los diputados presentes. 
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en lo general y después en lo particular. Cuando alguno de los diputados desea hablar a 

favor o en contra de algún dictamen se formula una lista en la que se anota a quienes 

deseen hacerlo y se concede el uso de la palabra en forma alterna según en el orden de la 

lista comenzando por el inscrito en contra. Sin embargo, los legisladores que no estén 

inscritos como oradores tienen la facultad de solicitar la palabra después de que haya 

terminado el orador, para rectificar, aclarar hechos, reclamar se cumplan determinados 

trámites o contestar alusiones a su persona, para lo cuál dispondrán de cinco minutos 

improrrogables. 

Según lo establece el reglamento, ningún diputado podrá hablar más de tres veces 

y sólo hasta veinte minutos cada vez, en la discusión de un mismo negocio, a menos que 

sea para una rectificación. Los autores de proposiciones, los miembros de la comisión 

dictaminadora y el representante del Ejecutivo podrán, no obstante, hacer uso de la 

palabra cuantas veces lo juzguen necesario, con el mismo límite de tiempo. Igual 

prerrogativa gozará el diputado por algún distrito, en los asuntos en que éste se halle 

directamente interesado. 

Una vez discutido el asunto por todos los inscritos, o bien si ya tomaron la palabra 

para un mismo asunto once diputados, el presidente por sí o motivado por algún miembro 

de la cámara, mandará que se pregunte si el asunto está suficientemente discutido, si se 

declara que no lo está, continuará la discusión y cuando hayan hablado dos diputados 

más, uno en pro y otro en contra, se recogerá la votación. 

Cuando un dictamen se apruebe en lo general y no haya discusión en lo particular, 

se tendrá por aceptado sin necesidad de someterlo nuevamente a votación. De no ser 

aprobado el dictamen en lo general, se resolverá en votación económica si se regresa o no 
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el expediente a la comisión de origen o bien se deshecha. En la discusión particular de un 

proyecto, artículo por artículo, los que intervienen en ella indicarán los artículos que 

deseen impugnar y, respectivamente, sobre ellos versará el debate. 

Concluida la discusión en lo particular de cada uno de los preceptos y sus 

fracciones correspondientes, se planteará la interrogante si hay lugar o no a su 

aprobación. Si la respuesta es negativa se discutirá en el pleno o éste podrá acordar que se 

devuelvan los preceptos a discutirse a la comisión correspondiente con las anotaciones 

del caso, a efecto de presentarse nuevamente enmendados. 

Declarado un asunto suficientemente discutido, no se volverá a tomar la palabra 

sobre el mismo y se procede a la votación. 

El Reglamento Interior del Congreso prescribe la forma en que deben presentarse 

las iniciativas de ley, así como el modo de proceder a su admisión y votación.54 Para la 

aprobación o rechazo de los dictámenes de leyes, decretos o acuerdos administrativos o 

económicos, la asamblea de diputados dispone de los siguientes modos de votación: 

nominal, por cédula y económica. 

La votación nominal consiste en nombrar a cada diputado, éste se pone de pie y 

manifiesta su sentido del voto ya sea a favor o en contra. El secretario hace las 

anotaciones y el recuento de los votos para proceder a realizar el escrutinio de forma 

pública y leer los resultados en voz alta. 

La votación por cédula consiste en entregar una cédula en blanco (en la forma 

acordada y aprobada por el Congreso) a cada diputado, para ser depositada en un ánfora 

colocada frente a la presidencia del Congreso y a la vista de todos. Después de votar 

                                                 
54 Cabe señalar que el Reglamento Interior considera que en caso de urgencia calificada por las dos terceras 
partes de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar o abreviar los trámites establecidos. 
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todos los legisladores, uno de los secretarios sacará las cédulas una por una y dará a 

conocer los resultados de cada una de ellas. Otro de los secretarios anotará los nombres y 

cargos de los que se proponen, leída en voz alta, entregará la cédula al presidente del 

Congreso para dar constancia de su contenido. Reunidas todas las cédulas y confrontadas 

con la lista de asistencia, se hará el escrutinio de votos, y se darán a conocer los 

resultados. 

En la votación económica, se invita a los legisladores a manifestar su postura, ya 

sea afirmativa o negativa, poniéndose de pie, esperando el turno y tiempo necesario para 

que los cuente un secretario. Los secretarios entregarán sus resultados a la presidencia del 

Congreso y se agregarán los votos de ellos y del presidente, según se haya manifestado en 

una forma o en otra. 

Después de aprobarse la iniciativa de ley, decreto, acuerdo administrativo o 

económico, su expediente pasará a la comisión de reglamento, régimen y prácticas 

parlamentarias y a las comisiones de origen para que sea revisado el texto aprobado, y 

una vez realizado lo anterior, se turnará a la secretaría para enviarlo al Ejecutivo para su 

promulgación. 

 

2.3.6 Actas y diario de debates 

Todo lo expuesto anteriormente debe quedar registrado y para ellos el Congreso se vale 

de la utilización de actas y diario de debates. 

Las actas son los documentos que tendrán que ser redactados al final de las 

sesiones y contienen una síntesis de lo esencial del desarrollo de la misma, tal como: 

I. Lugar, fecha y hora de la apertura y clausura. 
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II. Nombre de quien la preside y de los secretarios de la mesa directiva. 

III. La relación de asistentes y ausentes. 

IV. Relación suscinta en el orden de lo acontecido de las cuestiones debatidas, los 

participantes en pro y en contra y sus planteamientos y conclusiones. 

V.- Los demás participantes, sus nombres completos y resumen de su 

participación 

VI.- Las citas breves a petición expresa de quien así lo solicite. 

VII.- Todo lo tratado en el orden del día, y 

VIII.- Las resoluciones tomadas. 

Las actas son conservadas por el Congreso como evidencia de los asuntos tratados. 

Además, es obligación del Congreso mantener actualizados dos libros de actas; en el 

primero quedarán asentados todos los asuntos y acuerdos tratados en sesiones ordinarias 

y extraordinarias, y en el segundo lo que corresponda a las sesiones secretas. 

 

2.3.7 Diario de debates 

Asimismo, según lo estipula le Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Congreso 

instrumentará un registro de todas las sesiones, que se denominará diario de los debates. 

No se publicarán en el diario de los debates, discusiones y documentos relacionados con 

las sesiones secretas. 

 El diario de debates contiene toda la información relativa a las sesiones, tales 

como: fecha, lugar, sumario, nombre del que preside, copia fiel del acta de la sesión 

anterior, versión taquigráfica de las discusiones e inserción de los documentos a los que 

se les da lectura. 
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Una vez descrita la integración, organización y funcionamiento del Congreso del Estado 

de San Luis Potosí según lo establece su Ley Orgánica, así como su Reglamento Interior 

es importante analizar lo correspondiente al periodo de estudio que pretende abarcar este 

trabajo y complementarlo con las conclusiones que se desprenderán del mismo. 

Consideramos necesario antes del análisis conocer y explicar las bases conceptuales 

sobre las que se realiza el análisis que presentamos en el siguiente capítulo. 

Es importante aclarar, a riesgo de parecer reiterativo, que será necesario 

replantear e incluso describir nuevamente, algunos de los rasgos más relevantes e incluir 

otros que aún no se han mencionado, con el objeto de conocer si el Congreso local tal 

como se organizó y funcionó durante el periodo de estudio que va de 2000 a 2006 es un 

instrumento idóneo para realizar la función legislativa y conseguir el cabal cumplimiento 

de los objetivos de toda institución parlamentaria: ser una columna para la gobernabilidad 

del estado, un instrumento de control de las acciones del Ejecutivo y el ámbito por 

excelencia de regulación y representación ciudadana. 
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Capitulo III 

Análisis institucional legislativo 

El proceso electoral del año 2000 es, sin duda alguna, un hito en la historia política de 

México, no sólo porque la presidencia de la República fue ganada por un partido 

diferente al Revolucionario Institucional, si no porque en la integración del Poder 

Legislativo, ningún partido político obtuvo un número suficiente de curules para tener 

una mayoría absoluta.55 

 “México ha experimentado profundos ajustes en el ordenamiento institucional que 

marcó su vida política durante buena parte del siglo XX. El presidencialismo de antaño 

fijó los límites y las posibilidades de su desempeño finalmente quedaron atrás, al tiempo 

que con los resultados electorales del 2 de julio de 2000 se colocaron los cimientos 

básicos para la consolidación de un régimen de corte democrático”.56 Este país tiene al 

menos veinte años en un proceso de transformación de una sociedad autoritaria a una más 

poliárquica. Así se convierte en una especie de laboratorio para entender cómo la 

introducción de nuevos elementos democráticos modifican el comportamiento de los 

actores y las reglas del juego, haciéndolos más democráticos.57 

Durante gran parte de la vigencia del sistema que conocemos como 

‘posrevolucionario’ o ‘priísta’, los patrones en lo general (nacional) se reflejaron en los 

estados (local), debido a la reproducción del régimen en lo que corresponde a la forma de 

                                                 
55 Jean Paul Huber Olea y Contró (2003) “El Congreso Mexicano después de la Alternancia: Apuesta de 
Legitimidad por Legitimación” en Béjar Luisa Algaza y otros (2003) El Congreso Mexicano después de la 
Alternancia, México, Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios. Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República, pág..159. 
56 Luisa Béjar Algaza y otros (2003) El Congreso Mexicano después de la Alternancia, México, Asociación 
Mexicana de Estudios Parlamentarios/Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
pág,. 11. 
57 Mirna de Rosario Varela Salazar (2004) “Reseña de Caroline C. Beer, Electoral Competition and 
Institucional Change in Mexico”, Notra Dame, Indiana, University of Notra Dame Press, 2003, 194 p. en 
Política y Gobierno. Vol. XI, Núm. 1, México, Primer semestre 2004. 
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gobierno en los dos ordenes, el carácter nacional adquirido por el PRI, y a la influencia e 

ingerencia presidencial sobre los gobernadores de los estados. Aunque en lo particular, 

cada uno de estas entidades de la República vivió su propia dinámica. 

 El proceso de cambio político en los estados se ha llevado a cabo de manera 

asincrónica con relación al orden nacional, en algunas ocasiones se ha ido adelante y 

otras atrás, pero a la vez, estos procesos particulares han contribuido de alguna forma u 

otra a la transformación política general del país. La existencia de partidos políticos 

nacionales, el escenario político que van configurando los resultados electorales locales y 

la cantera política que representan en cada uno de estos estados, influyen directamente o 

indirectamente en el proceso de ‘institucionalización’ de un nuevo sistema político 

mexicano. 

 En general, el ámbito federal ha opacado la comprensión del funcionamiento de la 

democracia en otros ámbitos de gobierno del país. Es decir, los estudios y las 

valoraciones sobre el grado de democratización han girado en torno a las instituciones 

federales. Esto no permite analizar las grandes diferencias que existen entre los estados 

mexicanos de manera que se encuentren caminos para seguir promoviendo la democracia 

en aquellos espacios de poder que todavía se manejan autoritariamente. 

Aún así, tal como lo mencionamos en el capítulo I, actualmente existe un 

importante número de estudios sobre lo que ocurre en el ámbito local,58 que han 

contribuido en mucho al entendimiento de está dinámica de relación entre lo local y lo 

nacional; sin embargo, el seguimiento que se debe dar a estos procesos tiene que ser 

continuo y constante, para dimensionar de manera justa la contribución que hacen las 

                                                 
58 A los trabajos citados en las primeras páginas del capítulo I debe estar incluido la labor de Caroline C. Beer. 
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dinámicas locales al proceso de democratización del país. En ese tenor, este capítulo 

pretende contribuir a esa dinámica de continuidad al presentar un acercamiento al proceso 

de cambio e institucionalización legislativa que, por lo menos durante el 2000-2006, 

hemos podido apreciar en el caso del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

3.1 Proceso de cambio e institucionalización legislativa. El caso del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí 

Particularmente, San Luis Potosí es un estado donde la democracia poco a poco ha ido 

ganando terreno.59 La primera victoria de la oposición en San Luis Potosí tuvo lugar en 

1958, cuando Salvador Nava Martínez ganó las elecciones del ayuntamiento de la capital 

del estado. La oposición poco a poco creció en el estado, sin embargo hasta antes del año 

2003 aún ningún partido de oposición había ganado las elecciones para ocupar la 

gubernatura del estado y aún el Partido Revolucionario Institucional mantenía la mayoría 

en el Congreso. 

 Es hasta el año 2003 cuando un partido político opuesto al Partido Revolucionario 

Institucional ganó las elecciones para ocupar el gobierno del estado. A partir de este año 

el Partido Acción Nacional se mantiene al frente del Ejecutivo y es cuando la dinámica 

de las instituciones de gobierno y los cambios comienzan a ser más evidentes. Aunque 

dicho cambios tuvieron su inicio a partir de los resultados electorales del año 2000 en el 

ámbito nacional. 

                                                 
59 Mirna de Rosario Varela Salazar (2004) reseña de Caroline C. Beer, Electoral Competition and 
Institucional Change in Mexico, Notra Dame, Indiana, University of Notra Dame Press, 2003, 194 p. en 
Política y Gobierno. Vol. XI, Núm. 1, México, Primer semestre 2004. 
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 Por ello, es a partir del año 2000 donde iniciamos nuestro período de estudio, 

considerando las transformaciones que ha sufrido la institución legislativa del estado de 

San Luis Potosí hasta el 2006. Dicho período abarca la actuación de dos legislaturas. La 

Legislatura LVI inicia con la alternancia a nivel nacional y la LVII con la alternancia del 

Ejecutivo en lo local. 

 El objetivo es analizar el proceso de cambio e institucionalización legislativa del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí a partir de la alternancia política a nivel nacional 

y su impacto en lo local, en un primer momento, así como el proceso de transición de la 

alternancia en el estado de San Luis Potosí, en un segundo. 

El presente capítulo se construyó con base en un estudio realizado por la 

politóloga estadounidense Caroline C. Beer, quien en 1999 realizó un análisis 

comparativo sobre la institucionalización legislativa y entendimiento sobre el significado 

de la competencia política a partir del proceso de cambio institucional en tres estados de 

la República Mexicana: Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí.60 

El trabajo de Beer abarca las legislaturas en función en ese momento, y los 

resultados de la investigación nos muestran la fuerte correlación entre el nivel de 

institucionalización legislativa y competencia política. El estado de Guanajuato es quien 

presentaba un mayor nivel de institucionalización legislativa, seguido de San Luis Potosí 

y por último el estado de Hidalgo. El estado de Guanajuato era el único que presentaba la 

experiencia de un gobierno estatal diferente al PRI, en este caso gobernado por el Partido 

Acción Nacional (PAN), a diferencia de lo que ocurría tanto en San Luis Potosí como en 

                                                 
60 Beer, Caroline C. (1999), “Competition and Legislative Institucionalition”, USA, University of New Mexico, 
mimeo. 
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Hidalgo, pero en donde encontramos diferencias importantes debido a la dinámica interna 

de cada uno de estos estados. 

En nuestro caso, nos proponemos retomar el esquema teórico y analítico básico 

propuesto por Beer, y realizar aportaciones personales que nos permitan enriquecer y 

adecuar los conceptos de manera que muestren de forma más completa el proceso de 

institucionalización legislativa del Congreso potosino. 

Siguiendo el enfoque analítico propuesto, debemos identificar a los poderes del 

estado y la división entre ellos como las instituciones políticas base del complejo 

entramado de cualquier país con régimen presidencial.61 En el régimen federal mexicano, 

lo anterior debe trasladarse para el orden local y decir que la autonomía entre poderes y 

su consolidación institucional son parte del proceso de institucionalización de la 

democracia. Las condiciones de competencia política creciente obligan a nuevos arreglos 

institucionales y la necesidad de consolidar el espacio legislativo para dirimir la discusión 

política y las decisiones sobre los asuntos públicos trascendentes. 

Tanto institución como institucionalización son conceptos clave en las ciencias 

sociales. “La institución representa un orden o patrón social que ha alcanzado cierto 

estado o propiedad; la institucionalización indica el proceso para alcanzarlo.”62 

Al hablar de institucionalización de una organización u organismo en particular, 

nos referimos también a la forma o proceso como se consolida un conjunto de atributos 

                                                 
61 El análisis institucional, regularmente acepta la siguiente definición dada por Douglas C. North (1993) de 
instituciones: “...son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el 
hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea 
político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evoluciona a lo largo del 
tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico”. Pág. 13. 
62Ronald L, Jepperson,. (1991), “Instituciones, efectos institucionales e Institucionalismo”, en Paul DiMaggio y Walter 
W. (coomp.), El Nuevo Institucionalismo en el Análisis Organizacional, CNCPyAP, FCE, México. Pág. 193. 
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(autonomía y sistematización) lo que hace que este proceso desemboque en instituciones 

ya sean ‘débiles’ o ‘fuertes’.63 

Para el caso particular de las organizaciones, el nivel de autonomía respecto al 

ambiente alcanzado, es alto, cuando se desarrolla la capacidad para controlar 

directamente los procesos de intercambio con el ambiente, sin la necesidad de 

intermediación. El nivel de sistematización también es alto, cuando los procesos 

operativos y administrativos de la organización, y de interdependencia interna son 

fuertes.64 

Beer65dice que una legislatura fuerte es aquella que cuenta con autonomía y 

recursos suficientes para controlar al Ejecutivo y provee de canales institucionales a las 

fuerzas de oposición para que expresen sus puntos de vista. 

La institucionalización legislativa es definida por Beer con base en Huntington y 

Polsby como “el proceso por el cual la representación democrática de intereses de una 

asamblea popular adquiere estabilidad y valor.”66 “Por lo tanto, una legislatura 

institucionalizada es una que es fuerte, estable, autónoma y activa, no una débil y 

subordinada.”67 

La institucionalización legislativa en escenario de consolidación democrática en 

un régimen presidencial incrementa lo que O’Donnell llama “rendición de cuentas 

                                                 
63 Dada la noción de instituciones vertida en este trabajo y basada en la concepción de North (1990), debemos hacer la 
distinción entre estas y las organizaciones (u organismos), las cuales debemos especificar sirven para estructurar las 
estrategias y aptitudes dentro de marcos institucionales específicos para lograr fines. Las dos proporcionan una 
estructura a la interacción humana. 
64 Angelo Panebianco (1990: 125), dice en este sentido: “Si la institución es débil las fronteras están difusas, la 
autonomía frente al ambiente es mínima y los actores formalmente externos [para el caso del legislativo mexicano, el 
Poder Ejecutivo] pueden atravesar más fácilmente los límites”. 
65  Caroline Beer (1999), “Competition and Legislative Institucionalition”, University of New Mexico, USA, mimeo. 
Pág. 31 
66 Samuel P. Huntington (1965) “Political Development and Political Decay” en Caroline C. Beer (2003), Electoral 
competition and institutional change in Mexico, USA, University of Notre Dame Press,  pág. 49. 
67 Nelson W. Polsby (1968) “The Institutionalization of the U. S. House of Representatives” en Caroline C. Beer 
(2003), Electoral competition and institutional change in Mexico, USA, University of Notre Dame Press,  pág. 49. 
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horizontal” (horizontal accountability) y mantiene el balance y separación entre 

poderes.68 

Como variable explicativa primaria del análisis institucional legislativo, tenemos 

las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.69 Se dice que una de las 

principales causas de la debilidad legislativa en México es la incapacidad de reelección 

de los legisladores; la cual implicó un sometimiento burdo de estos hacia el presidente (o 

gobernador) en escenarios de partido dominante, esto aunado a la prácticamente 

monopolización durante mucho tiempo, del espacio legislativo por parte del partido del 

que provenía el titular del Poder Ejecutivo. Lo anterior implicaba que los legisladores 

tenían que estar dentro de una dinámica en la que su ‘trabajo’ y continuidad en el 

escenario público dependiera de la voluntad presidencial o de los lideres del partido.70 

Otras variables para explicar las relaciones Ejecutivo-Legislativo que son mencionadas 

por otros autores, tales como el poder de veto y de decreto (funciones legislativas o 

incidencia en el proceso legislativo) del Poder Ejecutivo son importantes, las cuales 

observamos se repiten y reproducen en las dinámicas tanto nacional como local.71 

Operacionalizando el concepto de institucionalización legislativa, tal y como lo 

propone Caroline Beer, es necesario analizar las variables de: autonomía, capacidad 

institucional, distribución interna del poder y la actividad legislativa del Congreso local 

de San Luis Potosí, mismos que son analizados en los párrafos siguientes. 

 

                                                 
68 Guillermo O’Donnell (2000) Accountabiliity horizontal. La institucionalización legal de la desconfianza 
política, México, X Seminario Eduardo García Máynes. ITAM, UIA, UNAM, pág. 1. 
69 Caroline Beer (1999), “Competition and Legislative Institucionalition”, USA, University of New 
Mexico, mimeo. pág. 2. 
70 Alonso Lujambio(2000), “Adiós a la excepcionalidad”, en Éste País, no. 107, febrero. 
71 Para el caso de revisar estas variables en el orden nacional, se recomienda ver a Javier Hurtado (2001). 
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3.2 Autonomía 

Debemos hablar de la importancia de la autonomía sobre todo entre poderes del estado, 

ya sea en el orden nacional o local; es innegable que la creciente competencia electoral ha 

transformado los incentivos de actuación de los lideres parlamentarios y de los miembros 

de la legislatura en general, puesto que dentro un sistema no competitivo se neutralizan 

los incentivos positivos para la existencia de una fuerte autonomía. Dada la actual 

competencia electoral, los legisladores ven en una actuación independiente —o por lo 

menos se trata de que aparezca así ante el electorado— un instrumento efectivo para 

seguir ganando elecciones. 

 En las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en México cabe 

recordar que “el régimen autoritario mexicano tuvo dos características centrales: la 

hegemonía de un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la 

concentración del poder en la presidencia de la República (Padgett, 1974; Cosío Villegas, 

1972). Durante décadas el PRI monopolizó el acceso a los cargos de elección y a los 

puestos administrativos tanto en el gobierno federal, como en los estados y los 

municipios. El ejecutivo federal, como lider de facto del partido hegemónico, tenía el 

control de los órganos constitucionales involucrados en el proceso de formulación de 

políticas públicas. La Constitución establece la separación de los poderes del ejecutivo y 

legislativo del gobierno federal, pero en la práctica había una subordinación del Congreso 

a las iniciativas del presidente de la República (González Casanova, 1967). En 
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consecuencia, el Ejecutivo tenía una posición dominante en la formulación de políticas 

públicas.”72 

 El régimen presidencialista mexicano poseía una enorme capacidad para 

instrumentar cambios en las políticas públicas.73 Esa realidad no solo se dio en el orden 

nacional si no que se reflejó en la mayoría de las entidades de la federación. De forma 

regular, el Ejecutivo podía con facilidad efectuar virajes sustanciales en las políticas del 

gobierno modificando la legislación existente, incluida la Constitución.74 Sin embargo, 

las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo han sufrido cambios importantes desde 

1988, pero fue en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la cámara de diputados 

afectando el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso y el papel del Ejecutivo en la 

formulación de políticas públicas. La alternancia de partidos en la presidencia que tuvo 

lugar en el año 2000 aumentó más la dispersión del poder en el Congreso. El Partido 

Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales pero en el Congreso ningún partido 

obtuvo la mayoría. Lo mismo se vivió para el caso de San Luis Potosí, pero tres años más 

tarde, es decir durante las elecciones de 2003, cuando Acción Nacional ganó la 

gubernatura del estado pero ningún partido alcanzó la mayoría en el Congreso. 

 Según Nacif, México se ha convertido en una democracia presidencial que opera 

bajo la modalidad de gobierno dividido desde 1997. Los gobiernos divididos tienen 

importantes implicaciones respecto al papel del Ejecutivo en la formulación de políticas. 

Los cambios en las políticas públicas ya no dependen exclusivamente de negociaciones 

                                                 
72 Benito Nacif (2004) “Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en México tras el fin del 
presidencialismo” en Política y Gobierno. Vol.XI, Núm. 1, México. Primer Semestre 2004. 
73 Idem 
74 Idem 
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entre el presidente y su partido, sino de la capacidad del Ejecutivo de llegar a acuerdos 

con los partidos de oposición. 

 Puede ser objetivo de este apartado analizar si el caso nacional se reflejó en la 

realidad potosina y conocer el papel que el Ejecutivo desempeñó en la generación de 

cambios en las políticas públicas bajo gobiernos divididos. 

En los renglones siguientes nos proponemos analizar los poderes otorgados al 

Poder Legislativo por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí, la forma como se ha dado la intervención del Ejecutivo en el proceso legislativo 

(a través del uso del veto, de poder de decreto y su capacidad para convocar al 

Legislativo a periodos extraordinarios). 

 

3.2.1 Facultades constitucionales del Congreso 

El Poder Legislativo de San Luis Potosí está regulado a través del título VI de la 

Constitución Política del Estado (CPSLP). Al igual que el resto de las legislaturas locales 

mexicanas la duración es de tres años. Aunque debemos mencionar, como dato para 

comprender la dinámica interna de San Luis Potosí, que la LIV Legislatura estuvo en 

funciones por cuatro años, debido a la necesidad de empatar la elección del Poder 

Ejecutivo con la del Legislativo en 1997. Además, recordemos que el estado en el 

periodo 1991-1993 vivió un intenso periodo de inestabilidad política en el que 

literalmente se ‘depusieron y colocaron’ gobernadores por el presidente de la República. 
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Entre 1985 y la actualidad (2006) se han tenido ocho gobernadores en San Luis Potosí, y 

entre 1991 y 1997 se tuvieron cuatro.75 

El Congreso local se integra por 15 diputados electos por la vía de la mayoría 

relativa en distritos uninominales, y hasta por 12 diputados de representación 

plurinominal (artículo 42, CPSLP). Se establece que la Legislatura deberá instalarse el 

día 14 de septiembre del año de la elección correspondiente, tomándoles protesta la 

diputación permanente de la legislatura que termina su periodo (artículo 50, CPSLP). 

Se establece que el Congreso tendrá anualmente dos periodos ordinarios de 

sesiones, el primero que comienza el 15 de septiembre y termina el 15 de diciembre 

(pudiéndose alargar hasta por un mes, según “necesidades públicas” o “a petición del 

Ejecutivo”), el segundo que inicia el primero de abril y concluye el último día de junio 

(artículo 52, CPSLP). 

En cuanto a las facultades generales otorgadas al Poder Legislativo en la 

Constitución local, no difieren en mucho con respecto a las que se dan en el resto del 

país, pero concentrándose en las facultades que tienen que ver directa o indirectamente 

con las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos que ha habido importantes 

avances en la legislación, que incrementan podemos decir, la autonomía del Legislativo.  

Durante la década de los ochenta, el presupuesto ejercido por el Poder Legislativo 

no estaba separado del que se le aprobaba al Ejecutivo, los recursos requeridos por los 

                                                 
75 En el 1985 fue electo Florencio Salazar, quien encabezó el Ejecutivo estatal sólo por un año, sustituyéndolo en 
carácter de interino Leopoldo Ortiz Santos (1996-1991). Fausto Zapata Loredo como gobernador del estado duró en el 
encargo quince días (1991), después de fuertes presiones y movilizaciones sociales encabezadas por el Frente Cívico 
Potosino y demás sociedad organizada, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, intervino y se vio en la 
necesidad de deponer a Zapata Loredo. Los siguientes gobernadores interinos fueron Gonzalo Martínez Corbalá (1991-
1992), y Teófilo Torres Corzo (1992-1993) y como gobernador electo, pero sólo por cuatro años Horacio Sánchez 
Unzueta (1993-1997), esto a efecto de homologar las elecciones de los poderes públicos. 
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legisladores (ya sea para administración del Congreso u otros gastos), así como sus 

sueldos, eran pagados por el presupuesto del Ejecutivo76. Ahora el Congreso tiene la 

atribución de elaborar su respectivo presupuesto de egresos y de ejercerlo de manera 

‘autónoma’ en los términos de la propia Ley Orgánica (artículo 57, fracción. X; CPSLP). 

El Congreso local de San Luis Potosí tiene una importante facultad que en el 

orden nacional no está reconocida, y la cual es importante en la relación Ejecutivo-

Legislativo: este último tiene la facultad de ‘aprobar’ el plan estatal de desarrollo 

(artículo 57, fracción XVIII; CPSLP). Con esta atribución ‘funcionaliza’ el papel del 

Legislativo en los asuntos públicos prioritarios y en el proceso de toma de decisiones 

públicas. 

 Analicemos ahora las atribuciones del Ejecutivo sobre el Legislativo según la 

legislación correspondiente. 

 

3.2.2 Relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo durante 2000-2006 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí (LOPLE), sistematiza las 

atribuciones que sobre el Ejecutivo tiene el Congreso, las cuales están contenidas en el 

artículo 27 de dicha ley. Lo cual también nos habla de un nivel de sistematización 

importante, e intención de institucionalización de las relaciones entre los poderes. 

                                                 
76 Caroline C. Beer (2003), Electoral competition and institutional change in Mexico, USA, University of Notre Dame 
Press,  págs. 61-62. 
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Antes de 1993 no existía la contaduría mayor de hacienda del  Congreso77 su 

creación también marca un cambio en las relaciones entre poderes y refuncionaliza las 

atribuciones legislativas. 

Aunque el objetivo de este trabajo no es estudiar a detalle al Ejecutivo, para 

nuestro análisis de la relación entre poderes, es necesario resaltar que en la legislación 

local de San Luis Potosí se explicita que el Ejecutivo tiene impedido “obstruir, limitar o 

imposibilitar, por cualquier medio, el libre ejercicio del Congreso del Estado”, así como 

de  “ejercer su derecho a veto  respecto a las leyes que normen el funcionamiento interno 

del Poder Legislativo” (artículo 67 y artículo 81, fracción III; CPSLP), con lo que se 

interpreta que el Ejecutivo no puede vetar ninguna ley que afecte las reglas y 

procedimientos congresionales. 

El Ejecutivo está obligado a entregar un informe por escrito de la situación que 

guarda la administración pública estatal durante la primera quincena de septiembre 

(artículo 80, fracción V; CPSLP), y está obligado a concurrir a los llamados que “el 

Congreso le solicite a informar sobre alguna iniciativa o a responder a las observaciones 

que los mismos diputados le presenten sobre actos de gobierno u otros asuntos de su 

competencia, o autorizar, en su caso, a algún funcionario del mismo para dichos efectos” 

(artículo 80, fracción. VII; CPSLP). 

El uso del veto del Ejecutivo estatal no se ha ejercido (por lo menos en el periodo 

estudiado en este trabajo), debido a la dinámica propia del sistema político local, que al 

contar con la mayoría congresional el gobernador (por lo menos hasta antes de la 

                                                 
77 Caroline Beer (1999), “Competition and Legislative Institucionalition”, University of New Mexico, USA, mimeo. 
Pág. 10. 
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Legislatura LVI), sus iniciativas son formuladas de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos, y aprobadas sin ningún problema por los diputados de su partido.78 

El Ejecutivo estatal tiene la facultad de convocar vía diputación permanente, a 

periodos extraordinarios de sesiones, cuando el mismo gobernador lo crea pertinente 

(artículo 80, fracción10; CPSLP). Durante el periodo que comprende el presente estudio 

(2000-2006) se han convocado a veintiséis periodos extraordinarios, de los cuales 

ninguno fue convocado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, según datos analizados la 

última convocatoria que el Ejecutivo realizó fue en 1999 durante el ejercicio de la LV 

Legislatura, de hecho durante este periodo el Ejecutivo del estado convocó a tres periodos 

extraordinarios. 

Tabla 10. Periodos Extraordinarios (1997-2006). Congreso Local de San Luis Potosí 
Legislatura Año de 

ejercicio 
legal 

Fecha de convocatoria a Periodo 
Extraordinario 

Convoca 

LV 1er año 1er. año    23/Jul/98 Diputación Permanente 

LV 1er año 1er. año   04/Sep/98 Ejecutivo 

LV 2do año 2do. año  10/Mar/99 Ejecutivo 

LV 2do año 2do. año  29-30/Jul/99 Ejecutivo 

LV 3er año 3er. año  28/Ago/00 Diputación Permanente 

LVI 1er año 4/enero/01 Diputación Permanente 

LVI 1er año 17/enero/01 Diputación Permanente 

LVI 1er año 30/enero/01 Diputación Permanente 

LVI 1er año 13/marzo/01 Diputación Permanente 

LVI 1er año 12/junio/01 Diputación Permanente 

LVI 2do año 25/enero/02 Diputación Permanente 

LVI 2do año 7/marzo/02 Diputación Permanente 
LVI 2do año 25/julio/02 Diputación Permanente 

                                                 
78 Esta lógica que se subraya es la misma que se deriva de lo que ocurría en el orden nacional. De hecho el uso del veto 
presidencial no se usó de nuevo sino hasta el sexenio de Vicente Fox (marzo, 2001), después de no haberse presentado 
otro por más de 20 años (hecho por el presidente  Gustavo Díaz Ordaz). Ver Javier Hurtado (2001).  
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LVI 2do año 24/agosto/02 Diputación Permanente 
LVI 2do año 7/septiembre/02 Diputación Permanente 
LVI 3er año 10/enero/03 Diputación Permanente 
LVI 3er año 30/enero/03 Diputación Permanente 
LVI 3er año 13/marzo/03 Diputación Permanente 
LVI 3er año 7/agosto/03 Diputación Permanente 
LVI 3er año 30/agosto/03 Diputación Permanente 
LVI 3er año 9/septiembre/03 Diputación Permanente 
LVII 1er año 29/enero/04 Diputación Permanente 
LVII 1er año 9/agosto/04 Diputación Permanente 
LVII 2do año 19/enero/05 Diputación Permanente 
LVII 2do año 9/marzo/05 Diputación Permanente 
LVII 2do año 26/julio/05 Diputación Permanente 
LVII 2do año 27/agosto/05 Diputación Permanente 
LVII 3er año 24/enero/06 Diputación Permanente 
LVII 3er año 28/febrero/06 Diputación Permanente 
LVII 3er año 7/agosto/06 Diputación Permanente 
LVII 3er año 5/septiembre/06 Diputación Permanente 

Fuente: Elaboración propia con dato del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. 

 

Aunque la Legislatura LV no es parte de nuestro periodo de estudio es interesante ver 

cómo durante esa Legislatura, cuando el PRI encabeza el Ejecutivo y ocupaba mayor 

número de escaños en el Legislativo, es cuando más se registra la ingerencia del 

Ejecutivo, por lo menos en las convocatorias a periodos extraordinarios. Sin duda la 

alternancia del año 2000 en el ámbito federal se reflejó en la actuación del Ejecutivo. 

Cabe mencionar que Fernando Silva Nieto, gobernador del San Luis Potosí por el Partido 

Revolucionario Institucional 1997-2003, dejó de convocar a periodos extraordinarios; 

aunque también durante los tres primero años del gobierno de Marcelo de los Santos, 

gobernador por el PAN, tampoco se registra ninguna convocatoria a periodo 

extraordinario. 



 

 116 

 No está demás comentar que la convocatoria a periodos extraordinarios es el 

único dato cuantificable que nos permite medir los niveles de autonomía del Legislativo 

con el Ejecutivo, sin duda el cambio político en el año 2000 marcó un cambio 

significativo y la ausencia del Ejecutivo en estas convocatorias nos lleva a interpretar un 

debilitamiento del Ejecutivo en el peso que ejercía en la agenda de la cámara. 

En cuanto a los asuntos tratados en estos periodos extraordinarios, se percibe 

claramente la intención de su celebración y la correspondencia con respecto a quien 

convoca a dichas sesiones, sobre todo en los periodos convocados por el Poder Ejecutivo. 

En cuanto a las convocatorias del Ejecutivo, podemos intuir que durante la Legislatura 

LV, que no es objeto de estudio en este trabajo, se trataron asuntos relacionados 

directamente con este poder y a iniciativas de ley presentadas por el mismo gobernador. 

Para el caso de las sesiones extraordinarias convocadas por los legisladores 

integrantes de la diputación permanente, los asuntos fueron diversos: desde el 

nombramiento de magistrados al tribunal de lo contencioso administrativo, aprobación de 

iniciativas presentadas por ellos mismos y del Ejecutivo. Particularmente, se percibe que 

este tipo de sesiones abordan todo tipo de asuntos rezagados, los cuales se despachan por 

la ‘vía rápida’. 

Fue la LVI Legislatura la que convocó a un mayor número de periodos 

extraordinarios (ver gráfica 5), sin embargo los asuntos tratados fueron muy diversos. 

Durante el ejercicio de la LVI Legislatura se tienen registrados un total de 16 periodos 

extraordinarios, mientras que en la LVII tan solo 10 periodos extraordinarios. En las 

Legislaturas antes de la LVII los periodos extraordinarios eran escasos en los tres años de 

ejercicio de la LV Legislatura solo se convocó a cinco periodos extraordinarios. 
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La ausencia del Poder Ejecutivo en la convocatoria de períodos extraordinarios durante el 

2000-2006 comprueba grandes avances de autonomía del Legislativo. Podemos decir que 

San Luis Potosí cuenta con un Congreso autónomo en el que no existe, por lo menos en 

cuanto a las convocatorias a periodos extraordinarios, la influencia del Poder Ejecutivo. 

Según los datos analizados podemos presumir que los niveles de institucionalización 

legislativa van en aumento, pero dicha afirmación requiere ser complementada por los 

resultados de las variables faltantes, conozcamos los resultados en cuanto a capacidad 

institucional. 
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Gráfica 5. Convocatorias a períodos extraordinarios por la diputación permanente 
(2000-2006) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 
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3.3 Capacidad institucional 

La capacidad institucional apoya directamente a la autonomía del legislativo.79 Al contar 

con mayor grado de autonomía el Poder Legislativo y sus integrantes, se ve en el 

desarrollo de capacidades internas una fuerte herramienta para mantener la 

independencia. La sistematización, al interior del Congreso, de la información requerida 

para realizar el trabajo legislativo es una función que se prioriza en una relación de 

equilibrio entre ramas del Estado en un régimen presidencial. 

Como toda organización formal, los Congresos necesitan recursos, así como 

órganos técnicos, administrativos y de apoyo y sobre todo, fuentes propias e 

independientes de información. 

Durante mucho tiempo en México, basados en una lógica de baja competencia 

política y de control por parte del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, un desarrollo de 

las capacidades institucionales fue innecesario, todas ellas eran subsanadas por el 

estrecho control presidencial o de los gobernadores, recursos como información 

provenían de estas fuentes. 

Esta variable, importante para determinar el nivel de desarrollo de la 

institucionalización legislativa, se mide a partir de indicadores como: la asignación y uso 

de recursos propios (presupuesto), la importancia del trabajo de los legisladores en 

comisiones; existencia de órganos técnicos, administrativos y de apoyo legislativo, y la 

creación de estructuras que apoyen la sistematización del trabajo parlamentario. 

 

                                                 
79 Caroline Beer (1999), Competition and Legislative Institucionalition, USA, University of New Mexico, mimeo, pág. 
4. 
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3.3.1 Asignación y uso de recursos 

El presupuesto destinado a la actividad legislativa, como ya decíamos, es controlado por 

el propio Congreso desde hace poco tiempo; el control de los gastos del Poder Legislativo 

por parte del Ejecutivo era una de las principales fuentes del desequilibrio entre poderes 

en México y en sus estados. El manejo propio de los recursos, ha hecho que el 

Legislativo se preocupe por desarrollar capacidades administrativas y de control interno 

para sistematizar el trabajo legislativo. En esta tarea, en casi todos los congresos locales, 

y claro está en el federal (cámara de diputados y senadores), el papel de las oficialías 

mayores es de vital importancia, debido a la organización compleja del mismo Congreso 

y de las necesidades de personal para llevar a cabo la función legislativa. 

El presupuesto manejado por el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 

estudiado en este trabajo se presenta en la siguiente tabla, la cual nos permite observar el 

monto por año, y el indicador de incremento anual. 

Tabla 11. Presupuesto Legislativo por año (1997-2006). 
Año de ejercicio Monto  

(en pesos corrientes) 

Incremento (%)  

con respecto al anterior 

1997 25, 997, 667 15.43 

1998 33, 187, 001 27.65 

1999 41, 216, 124 24.19 

2000 51, 454, 419 24.84 

2001 57, 628, 910 12.01 

2002 87, 279, 786 51.45 

2003 114, 812, 898 31.53 

2004 135, 998, 183 18.42 

2005 149, 883, 597 10.21 

2006 164, 316, 350 9.63 

                     Fuente: Elaboración propia con datos del Periódico Oficial del Estado de S.L.P. 1996- 2006. 
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Es a mediados de la LVI Legislatura cuando se observa el mayor incremento en el 

presupuesto que el Legislativo ejerce para sus actividades, en términos reales dicho 

incremento ha sido constante. Podemos decir que el incremento en el año 2002 se debió a 

la mayor competencia política resultado de las elecciones del 2 de julio del 2000. Dicho 

incremento representa el mayor en los últimos diez años en la vida legislativa del 

Congreso potosino que alcanzó más del 50 por ciento. El 2003 también tuvo un 

incremento significativo del 30 por ciento con respecto al año anterior y en los siguientes 

años sigue una tendencia a estabilizarse y de hecho en el 2006 se incrementó menos del 

10 por ciento. 

Cabe mencionar que a partir del año 2003 la Constitución establece que el Poder 

Legislativo deberá administrar su respectivo presupuesto conforme la facción X del 

artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 

Sin duda el incremento presupuestal de un promedio del 22.5 por ciento, así como 

su administración por parte del propio Congreso se suman a los niveles de autonomía. 

 

3.3.2 Existencia de órganos técnicos, administrativos y de apoyo legislativo 

En cuanto al apoyo legislativo y existencia de órganos técnicos y administrativos, podría 

decirse que en San Luis Potosí, se ha tratado de avanzar con la creación del Instituto de 

Investigaciones Legislativas en 1993. Pocas son las entidades de la República Mexicana 

que cuentan con una estructura de este tipo. Aunque, la existencia del instituto no 

garantiza la existencia de un cuerpo profesionalizado de asesores legislativos, por lo que 

en la práctica la totalidad de las fracciones legislativas cuentan con asesores externos 
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quienes son los responsables de realizar las propuestas de ley a nombre de la fracción 

parlamentaria que representan. Dicho instituto cuenta con una comisión especial del 

Instituto de Investigaciones Legislativas (que sirve como su órgano de gobierno, según 

establece el Reglamento Interior del Congreso, artículo 83 Bis), y que es controlada 

principalmente por el partido mayoritario de la cámara, es decir que el presidente de la 

gran comisión es quien regularmente preside dicha comisión. 

Además de los asesores que el Instituto de Investigaciones Legislativas asigna a 

cada comisión, los legisladores cuentan con el apoyo institucional para contratar asesores 

y auxiliares que los apoyen en su desempeño, aunque, parecer ser que, por lo regular la 

asesoría se limita al apoyo personal del diputado y no a la función propiamente 

legislativa. 

Un fuerte apoyo a la tarea legislativa es la coordinación del área parlamentaria, 

estructura operativa no reconocida formalmente –por lo menos en este período de 

estudio-, pero que depende directamente de la gran comisión, la cual realiza la importante 

labor de logística en las sesiones del pleno del Congreso; es la que sistematiza la 

información producida en el trabajo legislativo, lleva el seguimiento del diario de 

debates, y elabora el orden del día. Esta coordinación funciona apenas a partir de la LIV 

Legislatura, con lo que sus registros son escasos y no muy extensos en cuanto a su 

antigüedad80. 

Además, el Congreso de San Luis Potosí cuenta con una biblioteca, ubicada en el 

edificio principal donde se encuentra el salón del pleno (así como el propio Instituto de 

Investigaciones Legislativas). La biblioteca fue abierta en 1997, su acervo es 

                                                 
80 Principales registros sólo a partir de 1993 
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principalmente los compendios de los periódicos oficiales del estado, y de la federación, 

así como un reducido número de libros de los más diversos temas relacionados a tópicos 

políticos e históricos de México. Algunos otros materiales son las publicaciones de las 

cámaras federales que hace llegar al Congreso local con irregular periodicidad. 

Asimismo, el Congreso local cuenta con otras coordinaciones que apoyan su 

desempeño tales como: la coordinación de comunicación social, coordinación jurídica y 

otras destinadas a la organización interna y que fueron descritas en el capítulo anterior.81  

Sin duda, han sido avances significativos, pero todavía carece de una estructura 

ordenada, sobra decir que no existen manuales de organización ni de procedimientos, lo 

que deja mucho que desear en cuanto a la práctica organizativa. Otra situación que no 

podemos pasar inadvertida es la rotación de personal en todos los niveles de puestos 

técnicos y administrativos, no sólo al cambio de cada periodo legislativo si no durante el 

ejercicio de toda la Legislatura82 lo que impide un servicio profesional de carrera acorde a 

la necesidades organizacionales de la institución parlamentaria 

 

3.3.3 Sistema de trabajo en comisiones 

Como postula Caroline Beer, el sistema de trabajo de las comisiones es el componente 

más importante de la capacidad institucional. El Congreso local de San Luis Potosí hasta 

mediados del año 2006, estuvo compuesto por 27 comisiones, de las cuales 19 eran 

consideradas permanentes de dictamen legislativo; seis temporales y especiales, y una 

                                                 
81  Ver capitulo II Organización Interna del Congreso del Estado, págs. 81-84. 
82 La elaboración de los manuales de organización y procedimiento inició apenas en la Legislatura LVII lo 
que evidenció una desorganización al interior de la estructura administrativa y de apoyo legislativo en el 
Congreso en todas las áreas. Resultaría interesante un análisis de puestos para analizar el servicio civil de 
carrera en esta institución y tener claro como está conformado este órgano fundamental en la tarea del 
gobierno estatal. 
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llamada gran comisión, de la cuál hablaremos más adelante como comisión clave en la 

variable que nos habla acerca de la distribución interna del poder en la cámara. La LV 

Legislatura al inicio de sus periodos, y a la hora de integración de sus comisiones contaba 

con 25 comisiones. Es importante mencionar que el Congreso tiene la facultad de 

incrementar o decrecer el número de las comisiones y subdividirlas de la manera que 

considere conveniente, de acuerdo con lo que exija el despacho de los asuntos. 

Para el caso del período de estudio que nos ocupa la variación fue de una 

comisión, es decir que durante el ejercicio de la Legislatura LVI se formó la comisión 

para asuntos de la delegación de Villa de Pozos, misma que desapareció una vez 

concluido el asunto. Por otro lado, durante el ejercicio de la LVII Legislatura se creó la 

comisión especial de mujeres, niños, discapacitados y ancianos que estuvo en funciones 

durante toda la Legislatura. 

Las comisiones en funciones durante casi todo el ejercicio de las legislaturas 

objetos de estudio, o por lo menos hasta antes del 2 de septiembre de 200683, se muestran 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 12. Comisiones legislativas, Congreso de San Luis Potosí (2000-2006) 

 Comisones permanentes de dictamen legislativo 

1. Gobernación y puntos constitucionales 

2. Justicia 

3. Planeación y finanzas públicas 

4. Desarrollo urbano 

5. Industria, comercio y servicios 

6. Desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos 

7. Educación pública 

                                                 
83 A partir del 7 de septiembre se anexaron nuevas comisiones y se incluyó la figura de comités, a pesar de 
que el ejercicio de la LVII Legislatura concluiría el 14 de septiembre de 2006. 
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8. Primera de presupuestos municipales 

9. Segunda de presupuestos municipales 

10. Comunicaciones y transportes 

11. Salud y asistencia social 

12. Trabajo y previsión social� 

13. Seguridad pública, prevención y readaptación social 

14. Derechos humanos 

15. Asuntos indígenas 

16. Ecología y medio ambiente 

17. Cultura, recreación y deporte 

18. Reglamento, régimen y prácticas parlamentarias* 

19. Presea Plan de San Luis 

Comisiones Temporales y Especiales 

20. Gestoría y quejas 

21. Vigilancia 

22. Del Poder Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral 

23. Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

24. Especial del agua 

25. Especial para el asuntos de migrantes 

 Para asuntos de la delegación Villa de Pozos�� 

 Comisión especial para asuntos de mujeres, niños, discapacitados y ancianos��� 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de S.L.P. 

 

Las Comisiones permanentes y de dictamen legislativo se constituyen durante la primera 

semana del primer periodo de sesiones al inicio de la Legislatura (artículo 51; LOPLE84). 

                                                 
� Creadas en la LVI Legislatura 
�� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVI Legislatura 
��� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVII legislatura. 
84 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. 
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Se integran por un mínimo de tres diputados, pero la mayoría de ellas está conformada 

por un presidente, un vicepresidente, un secretario y tres vocales (artículo 52; LOPLE).85 

Por lo menos durante este período de estudio no existen registros confiables que 

muestren el trabajo realizado en comisiones. Aunque cabe mencionar que la Legislatura 

LVII trató de implementar un proyecto que permitiera conocer y evaluar el trabajo en 

comisiones, pero no se conocen aún los resultados para realizar una evaluación confiable 

sobre los resultados del trabajo de comisión durante este periodo de estudio. Aunque el 

Reglamento Interior norma su funcionamiento general, este no obliga a los miembros de 

dichas comisiones a reunirse periódicamente, ni a sistematizar su trabajo. 

Es a partir del 7 de septiembre de 2006 cuando se reconoce el esquema de trabajo 

en comités, además de que se incrementó el número de comisiones, pero su análisis 

deberá ser objeto de otro estudio dado que la Ley y la reglamentación en la materia 

reconoce nuevas figuras y establece nuevas formas de organización y funcionamiento del 

Congreso local. 

Relacionado con la importancia de las comisiones en la labor legislativa, tenemos 

la variable de la distribución interna del poder en el que básicamente se analiza la forma e 

integración de las comisiones, que aunque en general son multipartidistas, hacemos un 

balance en cuanto su equilibrio e importancia en la labor legislativa. 

 

3.4 Distribución interna del poder político 

Esta variable también es conocida como el ‘incremento de los derechos de las minorías 

parlamentarias’, con lo que se quiere decir que entre mayor participación y 

                                                 
85 Ver capítulo II para mayor información sobre la organización, integración y funcionamiento de las 
comisiones durante el período 2000-2006. 
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descentralización del procedimiento de toma de decisiones al interior de la cámara, 

mayor es la institucionalización legislativa.86 En escenarios de competitividad electoral 

fuerte, hay mayor número de incentivos para que los legisladores traten de establecer 

reglas del juego que den certidumbre a la forma como se repartirá el poder al interior de 

la cámara después de las elecciones. Esto se considera así, sobre todo a partir de que los 

partidos minoritarios adquieren fuerza real al interior del Congreso, y es imposible la 

formación de mayorías para ponerse de acuerdo en el cómo se organizará internamente el 

Congreso. Y cuando la competitividad es menor, el partido mayoritario trata de controlar 

el mayor número de espacios y centralizar la toma de decisiones al interior de la cámara. 

La descentralización interna del trabajo se mide a partir de: la descripción de la 

forma que adquiere la estructura interna del liderazgo del Congreso, la pluralidad con la 

que están conformadas las comisiones, así como la disponibilidad de la información 

legislativa, como es el caso del presupuesto, el diario de los debates y la producción 

legislativa. 

Aquí cabe mencionar lo señalado por Javier Hurtado87 con respecto a que la vida 

y configuración constitucional del Congreso Mexicano han sido azarosas. En la evolución 

de su estructura institucional y de sus atribuciones podemos encontrar al menos tres 

grandes momentos: el primero relacionado con la definición de su carácter unicameral 

para el caso de los estados o bicameral para el caso del Congreso de la Unión. El segundo 

momento tiene que ver con los criterios para conformar sus órganos de gobierno y 

distribuir el poder en su interior. Finalmente el tercer momento tendría que ver con lo 

                                                 
86 Caroline Beer (1999), Competition and Legislative Institucionalition, USA, University of New Mexico, mimeo. Pág. 
4. 
87 Javier Hurtado (2000), El Sistema presidencial mexicano. Evolución y perspectivas. México, Fondo de 
Cultura Económica, págs.76-86. 
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relativo a la modificación de sus facultades constitucionales desde el punto de vista de 

sus relaciones con los otros dos poderes. 

Sin duda el análisis propuesto por Hurtado nos ofrece un complemento para la 

propuesta de Beer, por lo que resulta conveniente considerar sus apreciaciones 

identificadas en lo que señala como el segundo momento, en donde destaca 

particularmente los criterios para integrar su mesa directiva y su órgano de gobierno 

interno. 

A grandes rasgos Hurtado señala el debilitamiento de la mesa directiva y califica 

de absurdo institucional de que el período de duración de la mesa directiva fuera, desde 

1824, de un mes y esto permaneció en el ámbito nacional hasta 1994. Sin embargo, para 

el caso del Congreso de San Luis y de otros estados la realidad aún es la que imperaba en 

1824. La mesa directiva es considerada por Lujambio y Hurtado como un órgano débil y 

a pesar de su existencia “el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

rompe completamente con la tradición y crea una institución completamente nueva: le 

quita al presidente y a la mesa directiva toda atribución relacionada con la integración de 

las comisiones legislativas y se las traspasa a una comisión de diputados: la gran 

comisión”.88 

Dadas las apreciaciones anteriores no analizaremos la del liderazgo en la 

conformación de la mesa directiva durante el período objeto de estudio, pero sí lo 

referente a las comisiones. 

Cabe recordar que durante el 2000-2006 las legislaturas contaron con un 

promedio de 27 comisiones entre permanentes, temporales y especiales, y la que 

                                                 
88 Lujambio (1998) en Hurtado Javier, El Sistema Presidencial Mexicano. Evolución y Perspectivas, 2001. 
pág.79 
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representa la estructura de liderazgo al interior: la gran comisión. Dicho órgano de 

gobierno interno será analizado aparte, dadas las circunstancias en que se dio su 

conformación durante nuestro período de estudio. 

 

3.4.1 La gran comisión 

Tradicionalmente la existencia de la gran comisión identifica más bien a los congresos de 

gobiernos ‘unificados’, es decir, a gobiernos en el que el Poder Ejecutivo conserva la 

mayoría con diputados representantes de su mismo partido político en el Congreso local. 

En donde ha existido la posibilidad de existencia de una mayoría opositora en el 

Congreso, la gran comisión ha sido remplazada por comités multipartidista, 

particularmente conocidas como Comisiones de Régimen Interno y Concertación Política 

(CRICP). No quiero decir con esto, que la cuestión del reparto equitativo del poder al 

interior de la cámara, se resuelva con la conformación de comités multipartidistas como 

es el caso de las CRICP’s, pues estas han ido, hay que decirlo, acompañadas de otro tipo 

de problemas, como los resultantes de “una administración cameral que sigue sometida a 

la lógica partidaria (monopartidaria primero, y pluripartidaria después) [...]”.89 

La LOPLE en su artículo 64 y 65, reglamenta las atribuciones de la gran 

comisión, la cuál se integra únicamente por un presidente, así como con un primer y 

segundo secretarios. El presidente proviene del partido mayoritario, así como el segundo 

secretario, la posición del primer secretario se otorga al partido que cuente con la primera 

minoría. En la LVI Legislatura (y legislaturas anteriores) estas posiciones habían sido 

ocupadas por el Partido Revolucionario Institucional como partido mayoritario y el 

Partido Acción Nacional como primera minoría. Pero en la LVII Legislatura por primera 
                                                 
89 Idem 
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vez en la historia del Congreso local la presidencia de la gran comisión la ocupó el 

Partido Acción Nacional y el PRI como primera minoría. Sin embargo al inicio de la 

Legislatura se firmó un acuerdo para que el último año de ejercicio la presidencia de la 

gran comisión fuera ocupada por el Partido Revolucionario Institucional. Hasta esta fecha 

los cambios en la gran comisión se había quedado dentro de los mismos partidos, pero la 

LVII Legislatura hizo un cambio sin precedentes con sus respectivas consecuencias, 

objeto de análisis que pueden resultar interesantes pero no para los objetivos del presente 

estudio. 

En ese sentido, la LVII Legislatura se distinguió por constantes cambios en la 

gran comisión tan es el caso de la sesión en la que se acordó nombrar a el Diputado Jesús 

Enedino Martínez García como presidente de la gran comisión cuyo encargo duró tan 

solo unas semanas. 

El poder de la gran comisión es significativo, pues concentra la administración de 

los recursos de la cámara, y es ella quien presenta al pleno la propuesta anual del 

presupuesto del mismo Congreso; propone a la inicial mesa directiva, así como a la 

totalidad de los miembros de las comisiones permanentes y de las temporales; propone al 

Oficial Mayor y al Contador Mayor de Hacienda; determina y propone el número de 

asesores que se requieren; es órgano de enlace entre los diversos partidos políticos 

representados en la cámara; somete los nombramientos y remociones de los titulares de 

los órganos técnicos, administrativos y de apoyo del Congreso a la consideración del 

resto de  los legisladores; es órgano de enlace con los gobiernos federal, estatal y 

municipal; propone al Congreso la sustitución de diputados integrantes de las comisiones, 

cuando su ausencia se haya convertido en notoria o por falta de cooperación; además 
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concentra todas las actividades concernientes a la administración tanto del personal como 

de recursos del Congreso. 

Como se ve, el control de esta estructura de gobierno interno aún es amplio, 

aunque se considera que la represtación de la segunda fuerza electoral en dicha comisión 

es un avance en los derechos que se les otorga internamente a las fuerzas minoritarias, el 

problema aún sigue siendo la consideración de los partidos que representan las tercera o 

cuarta fuerza, pues ellos a parte de no tener representación en la estructura de gobierno 

interno, su presencia en las demás comisiones pasa a segundo término, pues el número de 

presidencias o vicepresidencias o simple representación en comisiones de suma 

importancia es poco significativa y en algunos casos es nula. 

Los cargos al frente de la gran comisión quedan representados en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 13. Representación de partidos en la gran comisión del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí durante 2000-2006. 

Partido Político 
Cargo 

Legislatura 

Presidente Primer 
Secretario 

Segundo 
Secretario 

Periodo 

 
LVI 

PRI PAN PRI Septiembre 2000-2003 

PAN PRI PRD Septiembre 2003- 
septiembre 2005 

PRI PAN PVEM Septiembre 2005-
septiembre 7 2006. 

 
 

LVII 

PRI PAN PVEM 7 de septiembre 2006 -14 
de septiembre 2006� 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

                                                 
� A partir del 7 de septiembre de 2006 se instituyó la figura de la unta de coordinación política, que 
considera los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y 2 vocales, los vocales fueron representantes 
del Partido de la Revolución Democrática y Partido Conciencia Popular, por lo que todos los partidos 
integrantes de la cámara estuvieron representados. 
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3.4.2 Las comisiones 

El pluralismo que presentan las comisiones en su conformación, es otra medida para 

determinar el nivel de institucionalización legislativa. Para el caso de San Luis Potosí, 

haciendo un recuento de la distribución de las posiciones entre los partidos al interior de 

cada comisión vemos la siguiente distribución por partido político, en la que 

correlacionamos, el porcentaje de presidencias de comisiones por partido y su porcentaje 

de representación en la cámara, con lo que pretendemos mostrar el equilibrio o 

desequilibrio mostrado por la distribución misma de comisiones. 

Tabla 14. Porcentaje de representación de partidos políticos en la Cámara, así como 
su representación en Comisiones  LVI-LVII Legislaturas (2000-2006) 

Representación de Partidos Políticos 

PAN PRI PRD PVEM PCP 

Legislatura 

%RC %PC %RC %PC %RC %PC %RC %PC %RC %PC 

LVI  41 44 55 56 4 0 0 0 0 0 

LVII 41 49 44 39 7 4 4 4 4 4 
Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

En la LVI Legislatura el PRI muestra una sobre-representación en cuanto al número de 

comisiones que encabeza con un 56 por ciento y con un 55 por ciento de representación 

real dentro de la cámara. A pesar de que en el ámbito federal el PAN logró un ascenso 

importante, no solo en la Presidencia de la República si no en varios congresos de los 

estados, y que en San Luis Potosí obtuvo 11 escaños en la cámara e igual número en 

presidencias de comisiones -11 de 27 que representa un 44 por ciento- aún mantuvo un 

porcentaje de representación por abajo del alcanzado por el PRI (ver gráfica 6). 
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 Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

Sin embargo, dicha subrepresentación se ve superada en la LVII Legislatura pero solo en 

cuanto a presidencias ocupadas en comisiones en donde supera al PRI por más del 10 por 

ciento alcanzando un 49 por ciento aún sin considerar la presidencia de la gran 

comisión90. 

 Según los datos analizados podemos decir que por lo menos durante este período 

todavía no se alcanzaron niveles altos de institucionalización legislativa, dado que la 

cuestión de la pluralidad se ve opacada porque el PRI sigue a la cabeza y por lo menos en 

este período este partido seguía considerándose el partido hegemónico tanto al frente del 

Ejecutivo como en su nivel de representación en el Legislativo, situación no favorable en 

la consolidación de la democracia en San Luis Potosí. 

 Aunque debemos reconocer que la diferencia es mínima, pero aunque el número 

fuese mayor nos atrevemos a afirmar que dada la inexperiencia política de los 

representantes legislativos el liderazgo en comisiones es un elemento de poder político 

que aún no han sabido aprovechar los partidos en el caso del Congreso potosino. 

 

                                                 
90 En el análisis de la LVII Legislatura no se considero la presidencia de la gran comisión debido a los 
cambios ocurridos, no solo en el cambio de partido de la presidencia, si no por su desaparición a inicios de 
septiembre de 2006. 

Gráfica 6. Liderazgo en comisiones durante la LVI Legislatura (2000-
2003) 

56
% 

44
% 

0
% 

PR
I PA
N PR
D 



 

 133 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

El PRI bajó de 56 a un 39 por ciento, es decir que perdió el 17 por ciento de las 

presidencias de comisiones (ver gráfico 9, comparativo entre PRI y PAN) y un 11 por 

ciento de representatividad en la cámara. A pesar del descenso del PRI, durante la 

Legislatura LVII, el PAN mantuvo el mismo número de escaños es decir un 41 por ciento 

de representatividad en cámara, pero aún con un 3 por ciento de representatividad por 

abajo del PRI. Ese mínimo porcentaje de representación por encima del PAN. 

 Situación no muy favorable para el PRI pero benéfica para el PAN, según los 

índices de presidencias en comisiones este partido mantuvo mayores niveles de poder en 

el ejercicio de esta Legislatura. 

Gráfica 7. Porcentaje de representación y de presidencias de comisiones del PAN 
2000-2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2007. 

 

 

El control del liderazgo del PRI al interior del Congreso del Estado durante el periodo 

2000-2006 fue evidente, perdió un 17 por ciento de las presidencias de comisiones de una 

Legislatura a otra y un 11 por ciento de su representatividad en la cámara. Esa situación 

hizo que el PAN ocupará el liderazgo durante este período, aún a pesar de la resistencia 

del PRI por mantener el liderazgo a través de acuerdo como el de ocupar el último año la 

presidencia de la gran comisión, los niveles de poder del PAN fueron más altos debido al 

número de presidencias ocupadas en comisiones, finalmente son las que determinan la 

producción legislativa. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2007. 

 

El resto de las curules les fueron otorgadas a partidos minoritarios el Partido de la 

Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Conciencia 

Popular, según el principio de representación proporcional91. 

A pesar de que en la LV Legislatura el Partido de la Revolución Democrática, 

mantuvo un equilibrio en los porcentajes de representación y liderazgo en comisiones, 

para la LVI Legislatura se le sub-representó considerablemente, al no encabezar ninguna 

comisión, a diferencia de las dos que tenía en la legislatura anterior. Durante la LVI 

Legislatura, el PRD tuvo que conformarse con la vicepresidencia de la comisión de 

seguridad pública y la secretaria de la comisión de cultura, recreación y deporte, así como 

las vocalías de tres comisiones más. Ya en la LVII Legislatura ganó un escaño y su 

porcentaje en la cámara aumentó del 4 al 7 por ciento (ver gráfico 10), asimismo se 

                                                 
91 Ver capítulo II,  en el que, entre otras cosas, se señala que solo se asignan diputados por el sistema de 
representación proporcional, a los partidos políticos que hayan postulado candidatos en cuando menos diez 
distritos electorales uninominales y hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida. 
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mantuvo en la presidencia de la comisión de vigilancia y ocupó la segunda secretaría de 

la gran comisión. 

El resto de los partidos no tuvieron participación durante la LVI Legislatura, pero 

alcanzaron un grado de representación importante en el ejercicio de la LVII Legislatura y 

mantuvieron un porcentaje equilibrado al contar con igual número de curules y de 

liderazgo en comisiones, ambos del 4 por ciento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2006. 

 

La distribución del poder, según las presidencias de comisiones ocupadas por los 

diferentes partidos políticos, durante el periodo de estudio (2000-2006) se podría 

representar en la siguiente gráfica. 

Gráfica 10. Liderazgo en comisiones durante la LVII Legislatura (2003-
2006) 
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         Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2006. 

 

A primera vista se aprecia sólo un cambio de estafeta de poder entre el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, sin embargo la presencia, 

apenas distinguible, de los partidos minoritarios alienta la posibilidad de la construcción 

gradual de un Congreso más democrático, habría que dar seguimiento a la conformación 

de las siguientes legislaturas y dejar abierto el análisis para entender de cerca el 

desarrollo institucional del Congreso después de la alternancia. 

Cabe señalar que los datos considerados en el análisis son con los que 

oficialmente da inicio el ejercicio de cada Legislatura, dado que la integración de las 

comisiones cambia constantemente según las necesidades de la cámara. 

Como se dijo anteriormente, la facultad de distribuir los cargos en las comisiones 

corresponde únicamente a los integrantes de la gran comisión, no se reglamenta la forma 
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de distribución, con lo que se orilla que esta decisión se haga de manera discrecional, y 

sólo a partir de los acuerdos entre los partidos integrantes de la gran comisión, 

excluyendo de esta manera a las fuerzas minoritarias. Aunque debe reconocerse los 

logros en la LVII Legislatura pero distan mucho de ser considerados dentro del ejercicio 

democrático. 

Si consideramos las cifras como elemento determinante de la distribución del 

poder político al interior del Congreso, definitivamente la representación de los partidos 

no se presta mucho para hacer aseveraciones, sin embargo, la distribución de las 

comisiones indica que el PAN quien tuvo mayor poder durante el ejercicio de la LVII 

Legislatura. Avancemos en el análisis para comparar la cantidad de iniciativas que le fue 

aprobada a cada comisión y ver si corresponde al partido que la preside. 

Me permito anexar una tabla que presenta la distribución de las comisiones, que 

más adelante nos servirá para vincular la distribución del poder político con el número de 

iniciativas aprobadas según la comisión que presenta. 

Tabla 15. Distribución de las presidencias de comisión a los partidos políticos 

Partido que preside la 
comisión 

 

Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo 
LVI LVII 

1. Gobernación y puntos constitucionales PRI PAN 

2. Justicia PAN PCP 

3. Planeación y finanzas públicas PAN PRI 

4. Desarrollo urbano PAN PRI 

5. Industria, comercio y servicios PAN PAN 

6. Desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos PAN PRI 

7. Educación pública PRI PRI 

8. Primera de presupuestos municipales PAN PAN 

9. Segunda de presupuestos municipales PRI PRI 

10. Comunicaciones y transportes PAN PAN 
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11. Salud y asistencia social PRI PAN 

12. Trabajo y previsión social� PRI PAN 

13. Seguridad pública, prevención y readaptación social PRI PAN 

14. Derechos humanos PRI PAN 

15. Asuntos indígenas PRI PRI 

16. Ecología y medio ambiente PAN PVEM 

17. Cultura, recreación y deporte PAN PRI 

18. Reglamento, régimen y prácticas parlamentarias* PAN PRI 

19. Presea Plan de San Luis PRI PRI 

Comisiones Temporales y Especiales 

20. Gestoría y quejas PRI PRI 

21. Vigilancia PRI PRD 

22. Del Poder Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral PRI/PAN PRI/PAN 

23. Del Instituto de Investigaciones Legislativas PRI PAN 

24. Especial del agua PRI PAN 

25. Especial para el asuntos de migrantes PRI PAN 

 Para asuntos de la delegación Villa de Pozos�� PAN NA 

 Comisión especial para asuntos de mujeres, niños, discapacitados y 
ancianos��� 

NA PRI 

 

 

3.4.3 Disponibilidad de la información 

Por otro lado, y en cuanto a la disponibilidad de información por parte de la ciudadanía –

que también es valorada positivamente para determinar el nivel de institucionalización 

legislativa–, durante la LVI Legislatura el acceso a la información se limitaba a los 

registros disponibles en la biblioteca, así como la información publicada en la página de 

Internet (www.congresoslp.gob.mx ) que en ese entonces ofrecía la posibilidad de 

conocer la estructura del Congreso, disponer de la legislación estatal y búsqueda de un 

                                                 
� Creadas en la LVI Legislatura 
�� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVI Legislatura 
��� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVII legislatura. 

NA. No aplica.                           Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del CESLP 
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número restringido de datos sobre las iniciativa e información producida en la labor 

legislativa. 

El presupuesto del Congreso sólo estaba disponible en el diario oficial del estado 

de manera general, catalogado dentro del rubro de fortalecimiento de las instituciones del 

estado, y especificado como presupuesto de acción legislativa. Además la oficialía mayor 

no proporcionaba el presupuesto al público solicitante de manera desglosada y 

especificada por actividad, con lo que se dificulta el análisis del tipo de gasto que realiza 

en general el Congreso. 

Sin embargo el 13 de marzo de 2003 la LVI Legislatura aprobó la Ley de 

Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí a través del decreto 486 publicado en el periódico oficial del estado con fecha del 

20 de marzo de 2003, pero los avances fueron muy pocos debido al tiempo que le restaba 

a la Legislatura. 

Correspondió a la LVII Legislatura cumplir con lo establecido en este novedoso 

ordenamiento para las instituciones de carácter público en la entidad. De hecho las 

labores de esta Legislatura comenzaron con reformas a esta Ley y el 14 de octubre del 

mismo año de su creación se aprobaron las reformas a los artículos 38, 39, 43 y tercero y 

cuarto transitorios, seis meses después, se reformó el artículo 44. Posteriormente, el 16 de 

junio de 2004 la Legislatura aprobó la creación del comité de información del Congreso 

del Estado92. 

                                                 
92 Según el decreto 104 publicado el 29 de junio de 2004 en el Periódico Oficial del Estado de San Luis 
Potosí. 
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Según el decreto de creación el comité debería estar integrado por tres diputados, 

el Oficial Mayor del Congreso del Estado, el Contador Mayor de Hacienda y un 

secretario técnico responsable del módulo de acceso a la información. 

El módulo de acceso a la información se ubicó en el edificio de Vallejo 100, 

aunado a las acciones para facilitar el acceso a la información la Legislatura actualizó la 

página de internet ampliando en mucho la información de carácter público y anexó un 

espacio especial para los efectos de la Ley de Transparencia. 

Aunque la Legislatura LVII registró mayores avances en cuanto a la 

disponibilidad de la información, no podemos afirmar que el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí sea una institución transparente que permita acceso libre a la totalidad de su 

información, como lo exigen las sociedades democráticas, sin embargo se encuentra en 

un proceso de transición con miras a ir incrementando esta variable de forma gradual que 

le permita transformarse en una institución democrática. 

Una vez analizados los factores que nos permiten medir la distribución interna del 

poder, es necesario complementar el análisis conociendo los niveles de actividad 

legislativa. Esta variable es importante en la medida de sus resultados, dado que refleja 

cuantitativamente el trabajo realizado durante el ejercicio de una determinada 

Legislatura. Para el caso de nuestro periodo de estudio los resultados de la evaluación 

cuantitativa son presentados en las siguientes páginas. 
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3.5 Niveles de actividad legislativa 

Entre mayor actividad legislativa hay, mayor es el nivel de institucionalización 

legislativa.93 En un sistema democrático, el trabajo legislativo es necesario para dar a los 

ciudadanos certeza y confianza en las instituciones del Estado, y en escenario de alta 

competitividad la actividad legislativa de la cámara tiende a ser mayor, pues se revaloriza 

la función de los legisladores.  

En un sistema político como el mexicano, donde el presidente y gobernadores se 

convirtieron en los principales legisladores del país, la función del Congreso era 

subvaluada, convirtiendo a los legisladores en simples formalizadores, legitimadores y 

legalizadores de la acción ejecutiva. 

En un sistema competitivo, los legisladores tienen mayores incentivos para tener 

una actividad legislativa más constante y productiva. El escenario que significa el Poder 

Legislativo, hace que los partidos políticos estén interesados en la producción legislativa 

y en el debate en tribuna, pues ante los ‘reflectores de los medios de comunicación’ el 

enlace entre ciudadanos y legisladores se hace más estrecho e importante sobre todo 

pensando en las siguientes elecciones. 

Caroline Beer propone para la medición de esta variable, el análisis de la longitud 

de los debates, así como el número de iniciativas que presentan los miembros del 

Congreso; tratando de enriquecer el análisis, los niveles de actividad legislativa pueden 

ser medidos más eficientemente a través de la metodología propuesta por Javier Hurtado , 

en la que se compara los índices de 1) eficacia propositiva (relación entre número de 

iniciativas por un iniciador y las que le fueron aprobadas); 2) eficiencia legislativa 

                                                 
93 Caroline Beer (1999), Competition and Legislative Institucionalition, USA, University of New Mexico, mimeo. Pág. 
5. 



 

 143 

(relación entre el número de iniciativas aprobadas a un iniciador y total de iniciativas 

aprobadas por una legislatura); y 3) productividad legislativa (relación entre número de 

iniciativas presentadas y dictaminadas favorable, y el total de iniciativas presentadas en 

una legislatura durante el período de sesiones, un año de su ejercicio constitucional, o 

durante todo un período de una legislatura). 

Estas variables son propuestas por Hurtado para medir el grado de incidencia 

tanto del Ejecutivo como del Legislativo en el proceso legislativo, en este sentido, las dos 

primeras variables son relevantes ante el análisis de la relación Ejecutivo-Legislativo; y la 

última variable tiene que ver particularmente con el análisis interno del legislativo, o sea 

su grado de productividad. 

La eficacia propositiva nos sirve para observar la capacidad de un iniciador (ya 

sea el Ejecutivo o los mismos legisladores locales), dice Hurtado que “dependiendo de su 

capacidad argumentativa; experiencia acumulada en técnica legislativa; y grado de 

pertinencia y oportunidad de las iniciativas presentadas”, para que esas iniciativas sean 

dictaminadas favorablemente.94 

Por su parte la eficiencia legislativa tiene que ver con la correlación de fuerzas 

políticas en una Legislatura; el grado de disciplina de los partidos políticos representados 

en el Congreso; el tipo de liderazgo que el Ejecutivo ejerza sobre su partido (sí él es el 

iniciador); y, la capacidad de los líderes parlamentarios (o dirigentes partidistas) para la 

construcción de alianzas o coaliciones para la aprobación de una agenda legislativa en 

común, en el caso de nadie tenga la mayoría absoluta del Congreso.95 

                                                 
94 Javier Hurtado (2001), El Sistema Presidencial Mexicano: Evolución y Perspectivas, México, Fondo de 
Cultura Económica, pág. 296. 
95 Ibid…pág. 297. 
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Destacable es el hecho de que la Constitución local de San Luis Potosí, otorgue a 

los ciudadanos comunes la capacidad de iniciar leyes ante el Congreso del Estado, y no 

sólo a los legisladores, y Poderes Ejecutivo (artículo 61; CPSLP). 

La siguiente tabla muestra el análisis general de estas variables para el caso 

potosino durante 2000-2006, y más adelante presentamos gráficamente los datos en lo 

particular de la LVI Legislatura (2000-2003) y la LVII Legislatura (2003-2006). 

Tabla 16. Iniciativas Presentadas (P) y Aprobadas (A). 
Legislatura Congreso Ejecutivo Otros Total 

 P A P A P A P A 

LV  62 27 16 12 1 1 79 40 

LVI 82 40 47 36 33 11 162 87 

LVII 189 80 38 33 47 16 274 129 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de San Luis Potosí. 

 

.Los datos de la tabla podrían explicarse y representarse de una forma más gráfica tal 

como lo presentamos en los renglones siguientes 

 

LVI Legislatura 

Durante la LVI Legislatura se presentaron un total de 162 iniciativas de las cuales un 54 

por ciento fueron aprobadas y un 46 por ciento quedaron pendientes o fueron desechadas. 
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.Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

Del total de las iniciativas presentadas durante la LVI el 51 por ciento fueron a iniciativa 

de los miembros del Congreso, ya sea a nombre de la comisión, propio o de la fracción 

parlamentaria, asimismo destaca la participación independiente del Instituto de 

Investigaciones Legislativas. El 29 por ciento correspondió a las iniciativas propuestas 

por el Poder Ejecutivo y el resto que corresponde a un 20 por ciento las presentaron 

varios actores en su mayoría ciudadanos y presidentes municipales. 

 Fuente: Elaboración propia. Con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Gráfica 12. Iniciativas presentadas durante la LVI 
Legislatura 
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LVII Legislatura 

En la LVII Legislatura durante los tres años de ejercicio legal se presentaron 274 

iniciativas de las cuales 129 fueron aprobadas, en términos de porcentaje podemos decir 

que el 53 por ciento de las iniciativas presentadas no les fueron aprobadas, el índice de 

aprobación alcanzó tan solo un 47 por ciento, si aplicamos la regla general al momento de 

la votación en el Congreso que establece que la mayoría solo se considera si cuenta con el 

50 por ciento de los votos más uno, entonces los niveles de los diputados en términos de 

presentación y aprobación de leyes estarían por debajo de los requerimientos. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

De las iniciativas presentadas durante esta Legislatura el 63 por ciento corresponden a las 

presentadas por el propio Congreso del Estado, hasta la fecha representa el más alto 

índice de iniciativas presentadas por una Legislatura, al Congreso le sigue actores 

diversos clasificados como otros, en los que se incluyen ciudadanos, el Poder Judicial y 

miembros de los otros ordenes de gobierno que alcanzaron un 17 por ciento, un tres por 

ciento más de la cifra alcanzada por el Poder Ejecutivo que apenas cuenta con un 14 por 

ciento, también uno de los porcentajes más bajos de los alcanzados por el Ejecutivo en la 

historia del Congreso potosino. 

Gráfica 14. Iniciativas presentadas durante la LVII 
Legislatura 
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 Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

Es evidente el incremento tan importante de 23 por ciento de la Legislatura LVI a la 

LVII, dicha cifra nos permite ubicar al Congreso como el principal iniciador en este 

periodo de estudio lo que impacta en su desarrollo institucional. Durante la Legislatura 

LVII el Ejecutivo fue totalmente opacado en cuanto a su capacidad como iniciador, 

quedando muy por debajo de las propuestas ciudadanas.  

 Cada día el Congreso retoma la esencia de sus funciones y busca a partir de la 

productividad legislativa alcanzar altos grados de eficiencia que lo señalen como una 

institución democrática. 

 

3.5.1 Análisis comparativo de la eficiencia propositiva y eficacia legislativa durante 

2000-2006 

Durante la LVI Legislatura el Congreso del Estado tuvo un nivel de 49 por ciento de 

eficacia propositiva, mientras que el Ejecutivo alcanzó un 77 por ciento, asimismo en el 

ejercicio de la LVII Legislatura el Congreso disminuyó su eficacia propositiva a un 42 

Gráfica 15. Porcentaje de las iniciativas presentadas según iniciador durante la 
LVII Legislatura 
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por ciento, mientras que el Ejecutivo aumentó a un 87 por ciento, así como los actores 

diversos aumentaron del 33 por ciento a un 34 por ciento (ver tabla 16). 

Tabla 17. Eficacia de indicadores. 
Legislatura Propositiva Legislativa 

 Congreso Ejecutivo Otros Congreso Ejecutivo Otros 

LV 0.435 0.750 1.00 0.675 0.300 0.025 

LVI 0.488 0.766 0.333 0.459 0.413 0.126 

LVII 0.423 0.868 0.340 0.620 0.255 0.124 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

Del total de las iniciativas aprobadas durante la LVI Legislatura que corresponde a 87 de 

162 presentadas, el Congreso alcanzo un 46 por ciento de eficacia legislativa, mientras 

que el Poder Ejecutivo tuvo una eficacia legislativa del 41 por ciento y el 13 por ciento 

restante correspondió a actores diversos tales como los ayuntamientos, otros congresos y 

ciudadanos potosinos, por mencionar algunos, clasificados como otros. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

En la LVII Legislatura la eficacia legislativa de los miembros de la cámara aumentó a un 

62 por ciento, la del Poder Ejecutivo un 26 por ciento y los demás iniciadores tuvieron un 

12 por ciento de eficacia legislativa. 

Gráfica 16. Porcentaje de aprobación de iniciativas según iniciador durante la LVI 
Legislatura 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

Antes de conocer los índices de productividad legislativa conviene conocer los actores 

que contribuyeron a elevar los parámetros de eficacia propositiva y eficiencia legislativa 

al interior del Congreso del Estado, es decir, ¿cuál fracción parlamentaria alcanzó 

mayores niveles en las variables objeto de estudio?. Tratemos de responder 

cuestionamientos tan elementales como: ¿quiénes fueron los mayores iniciadores al 

interior del Congreso y cuál fue el nivel de aprobación de sus iniciativas?. 

Según los datos analizados podemos decir que el principal iniciador en la cámara 

durante el ejercicio de la LVI Legislatura fue el PAN con 29 iniciativas presentadas, de 

las cuales le fueron aprobadas 7 que representa un 19 por ciento, es decir que el 81 por 

ciento de las iniciativas presentadas por este partido político le fueron rechazadas. En el 

caso del PRI presentó15 iniciativas de las cuales le fueron aprobadas 7 que representa un 

32 por ciento, mientras que un 68 por ciento le fueron rechazadas. Finalmente, el PRD 

presentó cuatro iniciativas y una de ellas le fue aprobada.96 El resto de las iniciativas 

fueron presentadas a nombre de las comisiones, del propio Instituto de Investigaciones 

                                                 
96 Un dato curioso que hay que destacar es que según los datos analizados la iniciativa aprobada fue 
presentada por el Diputado Ismael Trujillo Martínez, diputado por el PRI, a nombre de la fracción 
parlamentaria del PRD. 
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Gráfica 17. Porcentajes de eficacia legislativa durante la LVII 
Legislatura 
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Legislativas, así como producto del trabajo en equipo entre diputados 

independientemente de las comisiones y de la fracción parlamentaria que representan.  

Cabe mencionar que las iniciativas presentadas a nombre de las comisiones y de 

distintos grupos integrados de forma plural alcanza un 48 por ciento de la totalidad de 

iniciativas presentadas, mientras que la totalidad a nombre de las fracciones 

parlamentarias un 58 por ciento, es decir que la mayor parte de la producción legislativa, 

por lo menos en el ejercicio de esta Legislatura, no se realiza en las comisiones si no de 

manera independiente y a nombre del partido político que representan, lo que no 

contribuye mucho a la institucionalización legislativa dado que la organización de la 

cámara no corresponde a la manera de trabajar de sus integrantes. 

 En el caso de la LVII Legislatura nuevamente el PAN se proyecta como el 

principal iniciador con 55 iniciativas presentadas, de las cuales solo se aprobaron 17 es 

decir que el 68 por ciento de sus iniciativas no fueron aprobadas y tan solo un 32 por 

ciento forman parte de la productividad legislativa del Congreso. En comparación con el 

PRI que presentó 37 iniciativas y le aprobaron 21, es decir que el 57 por ciento de sus 

iniciativas le fueron aprobadas y un 43 por ciento no aprobadas. 

 En ambas legislaturas podemos apreciar un fenómeno curioso en el que el PAN es 

el que más iniciativas presenta y es el que menos iniciativas aprobadas tiene, además la 

diferencia entre los niveles de eficacia legislativa que tiene el PRI son muy marcados a 

pesar de que el PRI presenta casi un 40 por ciento menos de iniciativas que el PAN pero 

le son aprobadas un mayor número. Sin embargo, en términos de resultados al final del 

ejercicio de la legislatura el PRI se ubica como el que más contribuye a la productividad 

legislativa. Habría que analizar la calidad de las iniciativas y hacer un balance cualitativo 
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sobre las mismas de manera que conozcamos las deficiencias que no le permiten a 

Accional Nacional colocarse como el principal productor legislativo. 

 Los partidos minoritarios también registran una participación importante en la 

Legislatura LVII. El Partido Conciencia Popular se sitúa como uno de los principales 

iniciadores con 30 iniciativas pero solo le fueron aprobadas 4, por otro lado el PRD 

presentó 8 iniciativas de las cuales se aprobó una; finalmente el Partido Verde Ecologista 

de México presentó 3 iniciativas y le aprobaron 2. Entonces, es el PCP quien más aportó 

a la producción legislativa del Congreso seguido el PVEM. La labor que realizan los 

partidos minoritarios es destacable dado que dos de las fracciones se componen de solo 

un miembro y una de ellas de 2 entonces es muy importante que al momento de realizar 

los comparativos no nos olvidemos de esta característica: entre mayor número de 

integrantes mayor será el número de iniciativas y por lo tanto el número de leyes 

aprobadas. 

Cabe agregar que el Partido Conciencia Popular solo contó con un representante 

en la cámara quien presentó casi el mismo número de iniciativas que el PRI quien tiene 

11 representantes. 

Haciendo un ejercicio de sumar la totalidad de las iniciativas aprobadas durante la 

LVII legislatura que fueron presentadas por los grupos parlamentarios, es decir si 

sumamos las presentadas por PRI y PAN el PRI está a la cabeza, pero si a las del PAN le 

sumamos las aportaciones de los partidos minoritarios (PRD, PCP, PVEM) el número de 

iniciativas aumenta considerablemente. El PRI tiene un total de iniciativas aprobadas de 

21 y el resto del los partidos 24 (Ver gráfica 18). El análisis contribuye a la afirmación de 

que una alianza partidista al interior del Congreso resultaría muy provechosa para 
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aumentar los niveles de institucionalidad y despojar del papel de protagonista en términos 

de productividad legislativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria CESLP 

 
Al análisis podemos agregar la presentación y aprobación por parte de las comisiones, 

considerando como un elemento interesante la presidencia de dicha comisión y que 

partido la representa, con la intención de vincular la distribución del poder político al 

interior de la cámara con el de eficacia legislativa y comprobar si realmente la 

presidencias influyen en la aprobación de las iniciativas. 

Tabla 18. Comisiones que participaron en la presentación de iniciativas en el 

periodo 2000-2006 

Comisiones que participaron en la presentación de iniciativas en el periodo 2000-
2006 

LVI LVII  
Comisiones Aprobada No 

Aprobada 
Partido 

que 
preside 

Aprobada No 
Aprobada 

Partido 
que 

preside 
1. Gobernación y puntos 

constitucionales 
   1  PAN 

2. Justicia�    1  PCP 

                                                 
� Presenta iniciativa en conjunto con otra comisión. 

 

Gráfica 18. Iniciativas aprobadas por grupo parlamentario 
en la LVII Legislatura 
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3. Planeación y finanzas públicas    3  PRI 

4. Desarrollo urbano    4  PRI 

5. Industria, comercio y servicios    1 1 PAN 

6. Desarrollo agropecuario y recursos 
hidráulicos 

      

7. Educación pública       

8. Primera de presupuestos 
municipales 

1  PAN  1 PAN 

9. Segunda de presupuestos 
municipales 

1  PRI    

10. Comunicaciones y transportes    4  PAN 

11. Salud y asistencia social    1  PAN 

12. Trabajo y previsión social�    1  PAN 

13. Seguridad pública, prevención y 
readaptación social 

1  PRI    

14. Derechos humanos     1 PAN 

15. Asuntos indígenas  1 PRI 3  PAN 

16. Ecología y medio ambiente       

17. Cultura, recreación y deporte    1  PRI 

18. Reglamento, régimen y prácticas 
parlamentarias* 

      

19. Presea Plan de San Luis       

20. Gestoría y quejas       

21. Vigilancia  1 PRI    

22. Del Poder Legislativo ante el 
Consejo Estatal Electoral 

      

23. Del Instituto de Investigaciones 
Legislativas 

 4 PRI 2 1 PAN 

24. Especial del agua   PRI  1 PAN 

25. Especial para el asuntos de 
migrantes 

      

 Para Asuntos de la Delegación 
Villa de Pozos�� 

      

 Comisión especial para asuntos de 
mujeres, niños, discapacitados y 
ancianos��� 

    2 PRI 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Parlamentaria del CESLP. 

                                                 
� Creadas en la LVI Legislatura 
�� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVI Legislatura 
��� Esta comisión solo estuvo en funciones durante el ejercicio de la LVII legislatura. 
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Los datos obtenidos en la tabla nos arrojan algunas cuestiones interesantes, no solo 

porque podemos comprobar si el número de iniciativas aprobadas dependió de la variable 

que tiene que ver con la influencia que ejerce el partido desde las presidencias de las 

comisiones que la presentan las iniciativas, si no también porque podemos comprobar 

con datos duros el nivel de productividad legislativa a partir del trabajo de comisiones. 

En cuanto a este último, podemos apreciar que hay comisiones que no presentaron 

ninguna iniciativa de Ley, por lo menos en el periodo del estudio, tales como, para el 

caso de las comisiones temporales y especiales: la comisión especial para asuntos de 

migrantes; la comisión de gestoría y quejas y la del Poder Legislativo ante el Consejo 

Estatal Electoral; además en la Legislatura LVI la comisión especial para asuntos de la 

delegación de Villa de Pozos. En el caso de las comisiones permanentes de dictamen 

legislativo las comisiones son: desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos; educación 

pública; ecología y medio ambiente; reglamento, régimen y prácticas parlamentarias y, 

Presea Plan de San Luis. En total son 9 comisiones que no aportaron nada a los niveles de 

producción legislativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí del 2000 al 2006. 

Por el lado de la aprobación de iniciativas según el partido que ocupa la 

presidencia podemos decir que existe cierta lógica, por ejemplo en la Legislatura LVI 

donde el PRI contaba con el control de la gran comisión y presidía un mayor número de 

comisiones de las siete iniciativas presentadas seis se aprobaron y una se rechazó; la 

participación del PAN se dio de manera automática, dado que las comisiones primera y 

segunda de presupuestos municipales deben estar presididas por los partidos mayoritarios 

por lo que los acuerdos se trabajan en conjunto. De no ser por está iniciativa podríamos 

afirmar que la participación del PAN en la presentación de iniciativas fue nula en esta 
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Legislatura. Cabe destacar que las iniciativas presentadas por las comisiones son muy 

pocas, sobre todo si consideramos que las comisiones tienen la responsabilidad de 

trabajar de manera permanente en la construcción de iniciativas. 

Para el caso de la Legislatura LVII, a pesar de que la presidencia de la gran 

comisión fue compartida –los primeros dos años presidida por el PAN y el último año por 

el PRI- de un total de 28 iniciativas presentadas a nombre de alguna comisión se 

aprobaron 23 y se rechazaron 5. De las aprobadas 9 fueron presididas por el PAN y 13 

presididas por el PRI, la iniciativa restante que fue aprobada estuvo presidida por el 

Partido Conciencia Popular. Un dato muy interesante es que de todas las iniciativas 

presentadas a nombre de la comisión y cuyo presidente pertenecía al grupo parlamentario 

del PRI fueron aprobadas. 

A pesar de que el PRI y PAN tenían el mismo nivel de poder político en cuanto a 

las presidencias de comisión que ocuparon, la presencia del PRI fue avasalladora dado 

que todas sus iniciativas fueron aprobadas. En tanto, que el PAN tuvo que conformarse 

con presentar muchas iniciativas pero la mayoría de ellas rechazadas. 

Creo que los espacios no fueron aprovechados por el PAN en términos de 

intereses de partido, lo que permitió que el PRI continuara con la influencia tradicional de 

dar la pauta para la aprobación de leyes según su conveniencia política para el partido. La 

participación de los partidos minoritarios se limita a la presentación de una ley a pesar de 

que ocuparon 3 presidencias de comisiones. 

En esta última Legislatura debemos reconocer el aumento en los resultados del 

trabajo de comisión a partir del número de iniciativas presentadas, comparado con los 

resultados de la Legislatura anterior. 
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3.5.2. Productividad legislativa 

A pesar de que la LVII Legislatura es la que más iniciativas presentó es la que tiene un 

índice más bajo de productividad legislativa, debido a que solo un 62 por ciento de las 

iniciativas presentadas le fueron aprobadas. 

Tabla 19. Productividad Legislativa (P.L.). 
Legislatura Iniciativas Dictaminadas Sin Dictaminar Índice de P.L. 

LV 79 40 0.664 

LVI 88 74. 0.543 

LVII 136 138 0.496 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

La tabla sobre productividad legislativa nos permite realizar aseveraciones tales como: la 

mayoría de las iniciativas presentadas durante el período de estudio van acompañadas de 

muchas deficiencias lo que demerita la calidad del trabajo legislativo. Presumimos que 

existe la idea distorsionada de pensar que el diputado o fracción que entregue un mayor 

número de iniciativas determinara su cumplimiento como representantes populares, sin 

embargo las iniciativas presentadas y no aprobadas solo evidencian la necesidad de dar 

mayor importancia al servicio civil de carrera de manera que se profesionalice, ya no la 

labor del diputado –que serían una petición muy ambiciosa-, por lo menos la labor de los 

asesores que son quienes finalmente realizan los proyectos de ley a petición de los 

representantes populares. 

Presentar una ley para salir del paso es sinónimo de baja productividad, 

finalmente la productividad legislativa se medirá en función de las leyes que fueron 

aprobadas durante todo el período. Dado lo anterior, los resultados obtenidos a partir del 
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análisis acusan al Congreso local como una institución con bajos niveles de 

productividad. 

Haciendo referencia a los indicadores disponibles de las legislaturas objeto de 

estudio observamos cuestiones interesantes. Tales como el número de iniciativas 

presentadas por los legisladores potosinos es considerablemente mayor a las del 

Ejecutivo. Esta no debería de parecer cosa extraña en un sistema político democrático, 

pues esa es la lógica que opera en este tipo de regímenes. La cuestión es que siguiendo el 

hilo argumentativo de lo que pasa en el orden nacional y en otras partes de la República, 

tradicionalmente el número de iniciativas presentadas por el Legislativo es menor o 

equilibrado con las presentadas por el Ejecutivo. Para este caso la eficiencia legislativa de 

los diputados es mayor (0.675 del Legislativo por 0.300 del Ejecutivo), cosa totalmente 

contraria a lo que pasa en la cámara de diputados federal con respecto al Presidente de la 

República donde los resultados son a la inversa (ver Javier Hurtado, 2001). 

Donde si se observa una relación acorde a la dinámica de un gobierno ‘unificado’, 

es la resultante del indicador de eficiencia propositiva, pues proporcionalmente del total 

de iniciativas presentadas por el Ejecutivo, le son aprobadas el 75% de sus iniciativas a 

diferencia del 44% que le son aprobadas al Legislativo. Esto tiene varias interpretaciones; 

desde las que dicen que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, por su carácter y 

naturaleza, están mejor estructuradas y enfocadas a temas particulares y concretos, 

elaboradas por especialistas o personas que están cerca de la realidad donde se ejecuta la 

legislación, hasta las interpretaciones que explican que las iniciativas presentadas por los 

diputados no son bien estructuradas debido a la falta de profesionalización legislativa, y 



 

 158 

carencia de organismos técnicos y de apoyo legislativo, así como analistas de políticas 

dedicados al trabajo de investigación en los congresos. 

 Otro de los indicadores para medir la actividad legislativa, es la que propone 

Caroline Beer en cuanto al volumen de registros del diario de los debates. En realidad 

considero que esta variable es un tanto subjetiva, pues este volumen –medido en términos 

del número de hojas que contienen los libros de registro de los periodos ordinarios y 

extraordinarios no nos dice mucho sobre la efectividad de la actividad realizada en el 

Congreso. La cuestión es que algunos Congresos ni siquiera publican su diario de 

debates, e incluso, como ocurre en San Luis Potosí, hay sesiones en las cuales no se lleva 

tal registro, ejemplo de esto son las llamadas sesiones secretas, las cuales se celebran a 

efecto de iniciar el proceso de juicio político.97 

 El diario de los debates en San Luis Potosí existe a partir de 1993, de esa fecha 

para acá existen volúmenes publicados por periodo de sesiones ordinarias de cada año 

legislativo. En cada uno de estos volúmenes, en caso de haberse celebrado 

inmediatamente después un periodo de sesiones extraordinario, se pública en ese mismo 

número los registros de dichas sesiones. 

 En resumen, este capitulo nos permite visualizar el proceso de cambio e 

institucionalización legislativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí, durante el 

periodo 2000-2006. Analizamos las variables de autonomía, capacidad institucional, la 

distribución interna del poder a partir de la representación partidista en los órganos de 
                                                 
97 Aunque son poco comunes este tipo de sesiones, pues San Luis Potosí se caracteriza por tener un buen número de 
registros de demandas de juicio político contra funcionarios y servidores públicos, ninguna ha prosperado hasta el 
punto de la necesidad de la reunión del pleno para iniciar tal procedimiento. Otras materias que son consideradas a 
tratar en sesiones de carácter ‘secreto’ son las que establece el artículo 34 del Reglamento Interno del Congreso del 
Estado, y básicamente corresponden a las comunicaciones dirigidas a los integrantes de la Legislatura con la anotación 
de confidencial; las cuestiones económicas del Congreso planteadas por la gran comisión; los asuntos de ‘Estado’ (sic); 
las quejas relativas a los integrantes de las comisiones y a las comisiones mismas, y otras materias consideradas por los 
legisladores. 
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organización formal del legislativo, así como los niveles de actividad legislativa a partir 

de los conceptos eficacia propositiva y eficiencia legislativa. Tales elementos nos 

permiten realizar afirmaciones sobre los niveles de la capacidad institucional. 

Como un adelanto a las conclusiones generales, puedo afirmar que este trabajo 

nos provee de evidencia empírica del trabajo que realizan nuestros representantes 

populares en el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Estamos en posición de 

responder el cuestionamiento de: “cómo la introducción de nuevos elementos 

democráticos modifican el comportamiento de los actores y las reglas del juego, 

haciéndolos más democráticos.98 Nos queda claro el cambio eminente que existe en el 

Congreso potosino a partir de la alternancia del año 2000 en la presidencia de la 

Republica. 

 La transición ha sido lenta y los resultados del análisis realizado, según la 

metodología utilizada, nos permite afirmar que en Congreso de San Luis Potosí va por 

buen camino, en la medida que se ha desprendido de la ingerencia del Ejecutivo en sus 

decisiones, el factor fundamental fue el triunfo de un partido distinto a la gubernatura del 

estado, lo que rompió la dinámica de sumisión del Legislativo para con el Ejecutivo, 

además de su baja participación en la convocatoria de periodos extraordinarios, así como 

su bajo nivel de iniciador durante el período 2003-2006, así como su autonomía en el 

manejo del presupuesto en este poder nos indican que San Luis esta avanzando en 

términos de autonomía institucional. Ahora podemos compartir la afirmación de Nacif 

cuando dice que los cambios en las políticas públicas ya no dependen exclusivamente de 

                                                 
98 Mirna de Rosario Varela Salazar (2004) “Reseña de Caroline C. Beer, Electoral Competition and 
Institucional Change in Mexico”, Notra Dame, Indiana, University of Notra Dame Press, 2003, 194 p. en 
Política y Gobierno. Vol. XI, Núm. 1, México, Primer semestre 2004. 
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negociaciones entre el presidente y su partido, sino de la capacidad del Ejecutivo de 

llegar a acuerdos con los partidos de oposición. 

 Existe una distribución equilibrada del poder lo que obliga a los acuerdos entre las 

partes para la toma de decisiones, esto obliga a debates más intensos y en algunos casos 

obstaculiza el avance en términos de productividad legislativa, pero es parte de la 

dinámica que surge cuando ningún partido tiene mayoría al interior del Congreso, 

hablamos de los costos de la democracia. 

 Queda mucho por hacer en cuestión de acceso a la información, todavía el 

Congreso potosino se resiste a hacer de la transparencia una actividad común en los 

procesos legislativos, al menos en el período de estudio en avance en acceso a la 

información gubernamental dista mucho de lo requerido por instituciones consideradas 

democráticas. 

 Los niveles de productividad legislativa son altos y es el Congreso del Estado el 

principal iniciador en este periodo de estudio. El número de iniciativas presentadas le 

permite consolidarse con altos niveles de eficiencia legislativa, es decir que es el 

Congreso a quien más le son aprobadas las iniciativas que presenta, habría que analizar 

legislaturas posteriores y comprobar si realmente podemos afirmar que el Congreso local 

esta cumpliendo con las funciones que le corresponden. 

 Obviamente faltan muchas variables que analizar, pero el ejercicio es de mucha 

utilidad en la medida que nos permite dar seguimiento a la labor del legislativo en el 

Estado. Esperamos seguir contribuyendo en lo posible al enriquecimiento del análisis. 
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A manera de conclusión 

La solución a la problemática social requiere de la implementación de políticas públicas 

acordes a la realidad y en la mayoría de los casos la solución a un problema inicia con un 

texto legal. 

 La elaboración de dicho texto depende del trabajo de los representantes políticos 

concentrados en pleno para aprobar lo pertinente en cada caso. Sin duda, el nacimiento de 

una nueva política pública depende de este proceso, es por ello que resulta indispensable 

entender el funcionamiento, organización e impacto de la labor legislativa, sobre todo en 

un país en donde la dinámica y el cambio político son constantes. 

La alternancia política en el orden nacional impactó sin duda las formas 

tradicionales de muchas instituciones, incluidos los congresos de los estados de todo el 

país. San Luis Potosí se perfila, en ese sentido, como uno de los estados en donde la 

alternancia política en el Poder Ejecutivo tuvo lugar a partir del año 2003. Las ventanas al 

cambio quedaron abiertas, sin embargo dicho cambio se ha presentado paulatinamente, 

debido a que, como es lógico, todo cambio implica la implementación de nuevas formas 

de organización y adaptación de las organizaciones públicas en respuesta a un nuevo 

gobierno. En el discurso parece ser una afirmación sencilla y lógica, pero en muchas 

ocasiones solo se queda en mera especulación, es decir, se sobrentiende que la 

organización adaptará de manera eficiente y eficaz sus procesos, pero en ocasiones esto 

no se da y las formas de organización tradicional se oponen a la adaptación al cambio de 

las organizaciones. Por tal razón, es necesario que dicha afirmación se compruebe a partir 

del análisis de sus formas de organización interna y de las formas en que se ejecutan sus 

quehaceres, antes de emitir cualquier juicio de valor. 



 

 162 

 Debe comenzar por lo cuantitativo, tenemos claro que los análisis en el orden 

político son de carácter cualitativo, sin embargo, la complejidad de esta situación de 

transición nos obliga a comprobar con datos duros algunas aseveraciones que han 

abarrotado los medios de comunicación y en lo que se reflejan criticas a los resultados en 

términos de productividad legislativa, quizá por eso los estudios realizados hasta el 

momento no aportan en lo posible resultados concretos porque se basan en una serie de 

afirmaciones periodísticas que no permiten agregar un carácter científico a los trabajos de 

investigación. 

 La pretensiones de nuestro estudio son claras: identificar las prácticas observadas 

en el proceso legislativo a partir del cambio político; así como los factores que 

intervienen en la integración, organización y funcionamiento del Poder Legislativo del 

Estado; plantear los cambios en su formas de organización, la eficiencia del marco 

institucional y sus necesidades de transformación, además de las relaciones entre los 

poderes Ejecutivo-Legislativo. 

 La metodología que propone Beer resultó muy adecuada para sustentar 

afirmaciones ya conocidas, tales como: que los diputados representantes del PRI siguen 

con una fuerte influencia al interior del Congreso y que a lo largo de dos legislaturas el 

Partido Acción Nacional no ha podido restarle fuerza. 

 Hagamos un recorrido por las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo y 

tratemos de comprobarlas con los resultados obtenidos. 

Según el análisis de las variables propuestas según la metodología de Beer: 

autonomía, capacidad institucional, distribución interna del poder y la actividad 

legislativa, podemos realizar los siguientes comentarios. 
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Con respecto a la variable de autonomía podemos destacar la facultad del Congreso 

de elaborar su respectivo presupuesto de egresos y de ejercerlo de manera ‘autónoma’ en 

los términos de la propia Ley Orgánica. En cuanto a la capacidad institucional uno de los 

puntos fundamentales radica en el presupuesto destinado a la actividad legislativa, como 

ya decíamos, es controlado por el propio Congreso desde hace poco tiempo; el control de 

los gastos del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo era una de las principales fuentes 

del desequilibrio entre poderes en México y en sus estados. El manejo propio de los 

recursos, ha hecho que el Legislativo se preocupe por desarrollar capacidades 

administrativas y de control interno para sistematizar el trabajo legislativo. El incremento 

promedio del presupuesto durante el periodo de estudio fue de un 22.5 por ciento. 

Sin duda el incremento presupuestal, así como su administración por parte del 

propio Congreso se suman a los niveles de autonomía. 

Además, debemos reconocer la facultad de ‘aprobar’ el plan estatal de desarrollo, 

con esta atribución ‘funcionaliza’ el papel del Legislativo en los asuntos públicos 

prioritarios y en el proceso de toma de decisiones públicas. En ese mismo tenor podemos 

mencionar la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda; así como la ausencia del 

Poder Ejecutivo en la convocatoria de períodos extraordinarios durante el 2000-2006, 

este hecho comprueba grandes avances de autonomía del Legislativo. Podemos decir que 

San Luis Potosí cuenta con un congreso autónomo en el que no existe, por lo menos en 

cuanto a las convocatorias a periodos extraordinarios, la influencia del Poder Ejecutivo. 

Definitivamente, las decisiones que tomó el Legislativo durante la labor legislativa 

realizada durante 2000-2006 no se debieron a la alta influencia del Poder Ejecutivo, dicha 

afirmación refuta la hipótesis que plantea lo contrario para efectos de este estudio. Sin 
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embargo, debemos aclarar que tal afirmación se desprende de una sola variable, habría 

que considerar un mayor número de elementos para enfatizarla. 

En esta variable, podemos presumir que los niveles de institucionalización 

legislativa van en aumento, faltaría analizar los datos de la Legislatura LVIII y de las 

próximas, por lo menos las que se contemplen en la primera década del año 2000. 

En cuanto a la variable de capacidad institucional recordemos que esta variable, 

importante para determinar el nivel de desarrollo de la institucionalización legislativa, se 

mide a partir de indicadores como: la asignación y uso de recursos propios (presupuesto), 

analizado en las primeras líneas; la importancia del trabajo de los legisladores en 

comisiones; existencia de órganos técnicos, administrativos y de apoyo legislativo, y la 

creación de estructuras que apoyen la sistematización del trabajo parlamentario. 

El trabajo del Congreso del Estado se realiza en comisiones lo que obliga al 

trabajo en equipo, sin embargo la integración de las comisiones es determinado por la 

gran comisión, lo que reduce la posibilidad de estar integradas de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad, así como capacidades y experiencia de los integrantes, si no 

que responde a los intereses del partido que preside este órgano de gobierno. Además no 

existe un registro confiable del trabajo realizado en comisiones, tampoco se puede 

realizar un análisis sencillo que considere variables, tales como, el número de diputados 

que asisten a las reuniones ordinarias de comisión, lo que impide un conocimiento claro 

sobre la funcionalidad de esta forma de organización. Debemos agregar que es parte de 

los usos y costumbres que los asesores de las comisiones99 son quienes determinan las 

agendas de cada comisión y no los representantes legislativos; sin duda esto obstaculiza 

                                                 
99 Insistimos en la conveniencia de realizar un análisis que nos permita conocer los perfiles en cuanto al 
nivel académico, experiencias y otras características más de quienes integran el grupo de asesores de cada 
comisión. 
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los resultados en cuanto a los niveles de capacidad institucional. Por lo menos durante 

este período de estudio no existen registros confiables que muestren el trabajo realizado 

en comisiones. Además, aunque el Reglamento Interior norma su funcionamiento 

general, este no obliga a los miembros de dichas comisiones a reunirse periódicamente, ni 

a sistematizar su trabajo. 

En lo referente a la existencia de órganos técnicos, administrativos y de apoyo 

legislativo, el Instituto de Investigaciones Legislativas así como la coordinación 

parlamentaria representan una parte importante en la consolidación de la capacidad 

institucional de la cámara, sin embargo el resto de las coordinaciones no consideradas en 

su Reglamento Interior y la alta participación de la gran comisión en la asignación de 

puestos administrativos y en la organización interna del congreso entorpecen su 

desarrollo. Conviene reiterar la carencia de una estructura ordenada, así como la 

inexistencia de manuales de organización y procedimientos, lo que deja mucho que 

desear en cuanto a la práctica organizativa. Otra situación que no podemos pasar 

inadvertida es la rotación de personal en todos los niveles de puestos técnicos y 

administrativos, no sólo al cambio de cada periodo legislativo si no durante el ejercicio 

de toda la legislatura lo que impide un servicio profesional de carrera acorde a la 

necesidades organizacionales de la institución parlamentaria. 

En lo referente a la variable de distribución interna del poder político, la 

descentralización interna del trabajo se mide a partir de: la descripción de la forma que 

adquiere la estructura interna del liderazgo del Congreso, la pluralidad con la que están 

conformadas las comisiones, así como la disponibilidad de la información legislativa, 

como es el caso del presupuesto, el diario de los debates y la producción legislativa. 
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La conformación de las comisiones en las dos legislaturas objeto de estudio 

evidencia sólo un cambio de estafeta de poder entre el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Acción Nacional, en cuanto a las presidencias de comisión que 

ocupan en la cámara. El PRI –aunque en términos de porcentaje la disminución del 

liderazgo en la comisiones es bajo- se perfila como el gran perdedor y el PAN se 

convierte en el que más poder político tiene al interior de la cámara, sin embargo la 

presencia, apenas distinguible, de los partidos minoritarios alienta la posibilidad de la 

construcción gradual de un Congreso más democrático, habría que dar seguimiento a la 

conformación de las siguientes legislaturas y dejar abierto el análisis para entender de 

cerca el desarrollo institucional del Congreso después de la alternancia. 

Insistimos en que han sido desaprovechadas las presidencias de comisiones como 

parte del poder político por los partidos al interior del Congreso. Como se dijo 

anteriormente, la facultad de distribuir los cargos en las comisiones corresponde 

únicamente a los integrantes de la gran comisión, no se reglamenta la forma de 

distribución, con lo que se orilla que esta decisión se haga de manera discrecional, y sólo 

a partir de los acuerdos entre los partidos integrantes de la gran comisión, excluyendo de 

esta manera a las fuerzas minoritarias. Aunque debe reconocerse los logros en la LVII 

Legislatura pero distan mucho de ser considerados dentro del ejercicio democrático. 

Lo anterior contribuye a confirmar la hipótesis que establece que el poder político al 

interior del Poder Legislativo durante el 2000-2006 estuvo determinado por el número de 

presidencias en comisiones que ocupó cada grupo parlamentario. Podemos afirmar que 

está hipótesis fue comprobada, debido a que en las dos legislaturas las iniciativas que se 

presentaron a nombre de alguna comisión fueron aprobadas la totalidad de las iniciativas 
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presentadas por el PRI, en este sentido la influencia que ejerce este partido sobre la 

producción del Congreso aún es muy fuerte. Sin embargo la comprobación de la hipótesis 

se contrapone a los niveles de pluralidad que debe existir en una legislatura 

institucionalizada. 

Una de las hipótesis que convendría reformular indica que los altos niveles de 

pluralidad en la integración del legislativo durante el periodo de estudio contribuyeron a 

la consolidación de la institución legislativa. Sin embargo todavía los niveles de 

pluralidad son muy bajos por lo que no podemos aún afirmar que existe una 

consolidación real de la institucionalización del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

En pocas palabras, una de las ventajas del Congreso sobre el resto de otras 

organizaciones políticas es su carácter plural, pero para el caso potosino esa pluralidad 

aún es incipiente.  

Por otro lado, en cuanto al elemento sobre la disponibilidad de la información las 

acciones importantes se dieron hasta la legislatura LVII cuando entra en vigor la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, Sin embargo, aunque se 

registraron avances importantes, no podemos afirmar que el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí sea una institución transparente que permita acceso libre a la totalidad de su 

información, como lo exigen las sociedades democráticas, sin embargo se encuentra en 

un proceso de transición con miras a ir incrementando esta variable de forma gradual que 

le permita transformarse en una institución democrática. 

Finalmente, en lo correspondiente a los niveles de actividad legislativa, los 

elementos analizados según la propuesta de Javier Hurtado de eficacia propositiva y 

eficiencia legislativa, en cuanto a niveles de productividad es evidente el incremento tan 



 

 168 

importante de 23 por ciento de la Legislatura LVI a la LVII, dicha cifra nos permite 

ubicar al Congreso como el principal iniciador en este periodo de estudio lo que impacta 

en su desarrollo institucional. Durante la Legislatura LVII el Ejecutivo fue totalmente 

opacado en cuanto a su capacidad como iniciador, quedando muy por debajo de las 

propuestas ciudadanas. 

Aparentemente, según los datos duros, los niveles de productividad legislativa son 

altos y es el Congreso del Estado el principal iniciador en este periodo de estudio. El 

número de iniciativas presentadas le permite consolidarse con altos niveles de eficiencia 

legislativa, es decir que es el Congreso a quien más le son aprobadas las iniciativas que 

presenta, habría que analizar legislaturas posteriores y comprobar si realmente podemos 

afirmar que el Congreso local esta cumpliendo con las funciones que le corresponden. 

Algunos datos específicos, que conviene destacar en este tenor son la inminente 

fuerza que ejerció el PRI al interior de la cámara, dado que PRI y PAN ocupaban un 

equilibrio en cuanto al liderazgo en comisiones pero los resultados indican que las 

iniciativas presentadas por las comisiones que el Partido Revolucionario Institucional 

presidía tuvieron un cien por ciento de aprobación, mientras que la realidad de los de 

Acción Nacional dejo mucho que desear. El PAN tuvo que conformarse con presentar 

muchas iniciativas pero la mayoría de ellas rechazadas. 

Creo que los espacios no fueron aprovechados por el PAN en términos de 

intereses de partido, lo que permitió que el PRI continuara con la influencia tradicional de 

dar la pauta para la aprobación de leyes según su conveniencia política para el partido. 

Sin embargo no dejamos de reconocer que poco a poco el Congreso retoma la 

esencia de sus funciones y busca a partir de la productividad legislativa alcanzar altos 
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grados de eficiencia que lo señalen como una institución democrática. El análisis 

resultaría más completo si se comparará con la actividad de otros congresos con 

situaciones similares en el país. 

Sobre la hipótesis que plantea que la institucionalidad legislativa en el estado de San 

Luis Potosí se consolidó gracias a los resultados de la actividad legislativa durante el 

periodo 2000-2006, si bien, los resultados de la actividad en cuanto a presentación de 

iniciativas fue alto, debemos complementarlo con el resto de las variables para efectos de 

comprobar nuestra hipótesis. No se puede afirmar la institucionalidad del Congreso a 

partir de un solo elemento. 

Entonces, podemos afirmar que San Luis cuenta con un Congreso con una alta 

autonomía; con un nivel intermedio-bajo de capacidad institucional; con un bajo nivel de 

distribución interna del poder político –baja pluralidad en su organización interna-, pero 

con un nivel muy alto de actividad legislativa, dados sus niveles de producción 

alcanzados durante el periodo de estudio. 

Sin embargo, el Congreso no debe confiarse de los resultados de esta primera 

aproximación, dado que la interpretación de lo resultados podría ser otro, es decir que a 

pesar de que los números indican un alto nivel de iniciativas, también hay que reflexionar 

sobre el alto número de iniciativas que no fueron aprobadas. Presentar una ley para salir 

del paso es sinónimo de baja productividad, finalmente la productividad legislativa se 

medirá en función de las leyes que fueron aprobadas durante todo el período. Dado lo 

anterior, los resultados obtenidos a partir del análisis acusan al Congreso local como una 

institución con bajos niveles de eficiencia –le rechazan un número muy importante de 

iniciativas-. 
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Conviene complementar nuestra hipótesis que establece que los niveles de 

productividad legislativa son resultado de la distribución interna del poder político al 

interior del Congreso del Estado potosino con la reflexión de Cecilia Mora-Donatto. 

Mora-Donatto propone una teoría legislativa en la que afirma que para el caso de 

“México es necesario abandonar la idea de procedimiento legislativo, para empezar a 

hablar de teoría de legislación, esto es, de un diseño institucional para crear, de manera 

racional, normas con rango de ley o, si se prefiere, de proceso legislativo y de diversos 

procesos legislativos, que permitan que las leyes sean verdaderos actos de razón, o si se 

puede que se aprueben solo las leyes estrictamente necesarias y con esto contribuir a que 

los ciudadanos cumplan con sus preceptos. En nuestro ámbito parlamentario seguimos 

afirmando con absoluta contundencia y convicción que la mejor legislatura es la que 

aprueba más iniciativas de ley o, peor aún que el mejor legislador es el que presenta el 

mayor número de iniciativas legislativas. Cuando es por todos conocido que en un estado 

corrupto la marea legislativa es mayor… Pueden existir muchas leyes, tantas como el 

legislador apruebe, pero siempre serán menos los ciudadanos dispuestos a respetarlas; 

para que esto suceda, el legislador, en su sentido más amplio, debe coadyuvar para que 

las leyes sean claras, precisas y concisas y con ello se beneficie su cumplimiento.100 

La aseveración de Mora-Donnato es sin duda un reflejo de lo que ocurre en el 

Congreso del Estado y evidencia la necesidad de medir la productividad legislativa a 

partir de la calidad y no de la cantidad. Sin embargo, para el caso que nos ocupa no 

existen estudios previos que nos permitan concentrarnos en el análisis de la calidad de las 

                                                 
100 Cecilia Mora Donatto (2006) “La transformación del Congreso mexicano desde la perspectiva de la 
reforma del Estado” en Borjas Benavente Adriana y Bucio Escobedo Mónica (Coordinadoras) (2006) 
Gobernabilidad y consenso en el Poder Legislativo: las reformas pendientes, México, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados/LIX Legislatura, págs. 92-93. 
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leyes, por lo que debemos ocuparnos en la sistematización de los datos para saber 

primero cuánto se produce y más adelante, realizar aseveraciones más profundas que 

incluyan la evaluación de las capacidades técnicas de los representantes en la cámara. 

Antes de concluir con nuestra aportación es importante resaltar algunos datos 

importantes tales como: los niveles de autonomía legislativa fueron más altos durante el 

ejercicio de la Legislatura LVII; la capacidad institucional del Poder Legislativo fue 

mayor durante el ejercicio de la LVII comparado con la LVI; el grado de 

institucionalización legislativa fue mayor en la Legislatura LVII que durante el ejercicio 

de la LVI Legislatura y sin duda los resultados de la actividad legislativa durante el 2000-

2003 fueron más elevados durante el ejercicio de la LVII Legislatura (2003-2006). 

Surgen nuevas hipótesis, tales como: “el nivel de protagonismos en los medios de 

comunicación locales no coincide con los niveles de productividad legislativa, es decir el 

diputado que mayor aparece declarando ante los medios de comunicación presenta un 

número muy bajo de iniciativas. Lo que produce altos niveles de desconfianza en la 

población votante, dado que el trabajo de los legisladores se reduce a una lluvia de 

declaraciones y protagonismo ante los medios de comunicación masiva”, lo anterior se  

perfila como tema de una siguiente investigación. Así como profundizar en temas como 

el funcionamiento y la organización interna y reflexionar sobre la calidad e impacto 

social de las leyes aprobadas. 

Sin duda, el Congreso del Estado es un objeto de estudio que aún ofrece mucho 

espacio para explorar. Esperamos contribuir en lo posible al entendimiento de este Poder 

para el caso potosino, pero sobre todo complementar el estudio con todas las situaciones 

que se presentaron en la más reciente elección que cambiara nuevamente la dinámica de 
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las instituciones gubernamentales en el estado, pero que hablan de que San Luis Potosí es 

un caso interesante en los estudios de orden democrático para entender la vida política de 

nuestro país.  

Como reflexión final conviene señalar algunos retos para la institución legislativa 

que se convierten, además, en nuestros retos personales para futuras investigaciones: 1. 

Hacer valer la nueva Ley Orgánica y Reglamento Interior del Congreso en su estructura 

orgánica y su funcionalidad; 2. Consolidar los cuerpos de apoyo técnico; 3. Dejar atrás, 

de manera definitiva, el predominio del Ejecutivo en la planificación y diseño de la 

acción legislativa del Congreso; 4. Convertir a las comisiones en los escenarios plurales 

propicios para el desahogo de los trabajos parlamentarios; 5. Incrementar la calidad 

legislativa a su proceso de producción legislativa; 6. Hacer frente mediante 

procedimientos innovadores, a la omnipresencia de los medios de comunicación que por 

virtud del lento y abigarrado funcionamiento interno del Congreso, se han convertido 

progresivamente, en el foro autentico de confrontación política y el lugar idóneo para la 

discusión entre las alternativas del gobierno. La omisión de estas y muchas otras 

aseveraciones -darán cabida a un sinnúmero de estudios que aún quedan pendientes en 

esta institución- que actualmente han colocado al Congreso potosino en una situación 

bastante delicada que ha erosionado su imagen frente a la sociedad y que la posiciona 

entre las instituciones menos conocidas, entendidas y estimadas por los potosinos. 

Además, aunque el resultado de la evaluación señala al Congreso como una 

institución autónoma y con un alto nivel de actividad -productividad legislativa-, aún 

quedan cuestiones pendientes: la capacidad institucional y la pluralidad resultado de una 

distribución del poder político acorde a las exigencias del ideal democrático. Recordemos 
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que una legislatura institucionalizada es aquella fuerte, estable, autónoma y activa, no una 

débil e inestable en su interior. 
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