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INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

El presente trabajo de investigación se enfocó en el estudio del Congreso del Estado de San 

Luis Potosí y su rol en el proceso de formulación de la política pública de Seguridad 

Pública durante las legislaturas  LVIII, LIX y LX, que comprendieron de septiembre 2006 a 

septiembre 2015, período de nueve años en los que tomó relevancia el tema de la Seguridad 

Pública en el contexto local a partir del incremento de los crímenes de alto impacto y el 

aumento de la inseguridad en todo el territorio nacional. 

 Si bien los focos de la inseguridad nunca fueron ajenos a las problemáticas en el 

terreno público ni en San Luis Potosí ni en el país, cifras más cifras menos, lo que es un 

hecho es que en la última década donde se consolidaron fuertes avances democráticos con 

la alternancia política en prácticamente todos los niveles gubernamentales, también ha 

habido una transición que ha llevado a cuestionar la función del Estado mismo, primero con 

el crimen organizado, seguido la normalización violencia y ahora la proliferación de la 

delincuencia en todo tipo de modalidades desde las más sofisticadas hasta las brutales, los 

mexicanos ya no se sienten seguros ni en los espacios más íntimos de sus hogares. 

De 2006 a finales de 2011 se hablaba de más de 50,000 muertos relacionados con la 

“guerra contra el narcotráfico” lo que provocó un fuerte debate en torno a si México se 

encontraba ante la posibilidad de convertirse en un “Estado fallido”. En estos años también 

se hicieron comparaciones de nuestro país con Colombia y con Centroamérica sobre el 

grado de descomposición social y de violencia generada (Barrachina y Hernández, 2012, p. 

38).  En su momento la militarización de las calles con el presidente Felipe Calderón fue 
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altamente cuestionada por el impacto directo e indirecto a la vida de los ciudadanos y la 

carencia de políticas para atacar el problema de la inseguridad desde la vía integral. La 

inseguridad en México no cesó con el presidente Enrique Peña Nieto y en caso de San Luis 

Potosí, entidad que ocupa este estudio, durante los años de análisis llegó a considerarse 

como un estado que varios países incluyendo los Estados Unidos, colocaron en su lista para 

advertir a sus ciudadanos de no visitar. 

 Derivado de la problemática de inseguridad y tomando en cuenta que es la 

institución legislativa la que se encarga de conformar el marco normativo bajo el cual se 

diseña la política pública de Seguridad, es que surgió la inquietud de realizar un análisis 

desde las Ciencias Sociales, particularmente desde la Ciencia Política y las Políticas 

Públicas como disciplinas1, para determinar el rol que ha jugado el Poder Legislativo en las 

políticas públicas durante este proceso de incremento de la violencia en San Luis Potosí. 

Como se mencionó al inicio, este estudio se centró en el congreso local, no obstante fue 

pertinente revisar el quehacer realizado por los legisladores a nivel federal, para determinar 

la existencia de isomorfismo en ambas instancias. 

Una aportación importante de este estudio es que se une a la lista de trabajos sobre 

congresos locales que en el país se han realizado en años recientes; si bien fue a partir de 

que se presentara la pluralidad de partidos en la Cámara de Diputados en 1997 cuando los 

científicos sociales mexicanos iniciaron los estudios relacionados con el Poder Legislativo 

como ente independiente del Ejecutivo en el sistema político mexicano, fue hasta la última 

década cuando comenzó a ser de interés el análisis de los congresos a nivel sub-nacional. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Un punto importante es que este trabajo se circunscribe en una interfase entre dos campos de estudio la 
Ciencia Política y las Políticas Públicas.  
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En el terreno teórico, esta investigación retoma el nuevo institucionalismo como 

enfoque de estudio fundacional de la Ciencia Política que analiza las instituciones políticas 

como entidades que constriñen la vida de los ciudadanos. Otra de las aportaciones teóricas 

de esta tesis doctoral es la aplicación del enfoque de política pública a los estudios 

legislativos, si bien la participación de los congresos en las políticas públicas ha sido un 

tópico de los científicos sociales anglosajones desde hace décadas, en América Latina los 

estudios en la materia comenzaron a realizarse recientemente por Stein, Tommasi, 

Echebarría Lora y Payne (2006); Saiegh (2010); Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi 

(2011),  Llanos y Nolte (2006) y en México por Valencia (2012).  

Como se retoma en varios momentos en el desarrollo de este documento, desde los 

inicios de la investigación se pretendió identificar la participación del congreso dentro del 

espacio de in-puts y out-puts de la política pública entendiendo que esta institución no sólo 

juega un papel importante en la agendación de problema públicos sino que también debe 

hacerlo en las subsecuentes etapas de política pública.  

Esta tesis pretende aclarar la confusión aún presente dentro de la comunidad 

académica de que las acciones del legislativo se limitan a legislar siendo el campo de las 

políticas públicas meramente del Ejecutivo, porque como lo describen claramente las 

primeras etapas de política pública, el proceso comienzan desde el Legislativo porque sus 

acciones y no acciones constriñen el quehacer del poder Ejecutivo. Si bien el congreso no 

implementa sí cuenta con las facultades de vigilar, recomendar e involucrarse en todo el  

proceso como órgano de vigilancia de la acción de gubernamental, en síntesis, tiene las 

atribuciones para participar en las distintas etapas de las políticas públicas.  
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Los objetivos de investigación como en toda construcción científica están 

interrelacionados con las preguntas de investigación, el objetivo general en este tenor es 

Conocer cómo influyen las instituciones políticas en la política pública, un aspecto que gira 

en torno a los intereses teóricos del trabajo. En particular se analiza el caso de la Institución 

Legislativa del Estado de San Luis Potosí en la política pública de Seguridad durante las 

LVIII, LIX y LX legislaturas.  

En lo que respecta a los objetivos específicos del trabajo se busca comprender el 

comportamiento de los legisladores del Congreso local en los procesos de formulación de 

política pública en Seguridad, así como las influencias que actores de política pudieron 

ejercer para perpetuar sus intereses en la toma de decisiones de los primeros2.  

De igual forma este trabajo se propuso identificar cómo trabajan los diputados 

potosinos los asuntos de Seguridad Pública y comparar el desempeño entre las tres 

legislaturas de análisis, así como describir los mecanismos, procesos y funciones con los 

que el Congreso local contribuyó en la formulación de política pública en Seguridad 

Pública durante el período de análisis. 

Otro de los objetivos específicos es determinar cómo fue la relación entre los 

poderes Legislativo y Ejecutivo en materia de Seguridad Pública tomando en consideración 

que durante las legislaturas de análisis se presentó tanto gobierno unificado como gobierno 

dividido. Mientras que durante la LVIII legislatura se presentó un gobierno unificado, 

gobernador y mayoría en el congreso de extracción panista, durante las LIX y LX 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ejecutivo, instituciones políticas, grupos de interés, etcétera. 
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legislaturas se conformaron gobiernos divididos, con un gobernador priísta pero ningún 

partido con mayoría por si mismo para aprobación de iniciativas. 

Asimismo otro objetivo de la investigación fue establecer si el Legislativo se 

desempeñó como un actor pasivo, reactivo o activo durante las legislaturas de análisis en el 

proceso de formulación de la política de Seguridad, así como analizar si los distintos grupos 

partidistas dentro del Congreso local cumplieron con su agenda de campaña en materia de 

Seguridad, o bien, su actuación se limitó a mantener  tendencia de isomorfismo replicando 

la creación y modificación a marcos legales desde el ámbito nacional.  

De igual forma en esta investigación se pretendió probar si los legisladores 

supervisaron la ejecución de políticas de Seguridad, mediante acciones como la revisión, 

seguimiento e investigación de actividades gubernamentales para velar que los procesos de 

implementación fuesen transparentes  y eficientes, así como coherentes con las leyes que 

proponen en su conjunto como Poder Legislativo. No puede faltar dentro de los objetivos el 

interés por conocer el impacto que tuvo el Congreso de la Unión en las acciones realizadas 

por el Congreso local en materia de Seguridad Pública.  

Para desarrollar este estudio se tomó como principal unidad de análisis a los actores 

integrantes de la comisión encargada de temas de seguridad, denominada Comisión de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social que a partir de 2012 cambió su 

denominación a Comisión de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social 

(CSPPRS).  

Además de los actores integrantes de la comisión de seguridad en particular, para la 

presente investigación fue importante identificar de manera general a los actores que se 
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integran en grupos de interés, agencias gubernamentales y otras instituciones políticas que 

impactaron en las decisiones de los diputados. De acuerdo a lo anterior, se advierte que no 

sólo los legisladores tienen la injerencia en la formulación de las políticas públicas para 

defender sus intereses ante las atribuciones del Legislativo.  

La hipótesis general de investigación se define en el siguiente enunciado: La 

experiencia y la profesionalización en el dominio de política de interés por parte de los 

diputados, trae como consecuencia que el desempeño del Congreso local en el proceso de 

formulación de políticas públicas en Seguridad Pública se defina como reactivo y con una 

tendencia al isomorfismo sobre los asuntos que dicta el Congreso federal, con lo que la 

actividad de la legislatura local no genera los resultados suficientes y acordes a las 

demandas recogidas desde los procesos de campaña política locales a través de los partidos. 

Como consecuencia la representatividad de la ciudadanía en la legislatura se ve debilitada 

por la tendencia estática de los legisladores, y por lo tanto, su legitimidad como 

representantes públicos se ve quebrantada.  

Se añadieron las siguientes hipótesis específicas: 1) El comportamiento de los 

legisladores del Congreso local en los procesos de formulación de política pública en 

Seguridad de cada una de las legislaturas tuvo sus variaciones de acuerdo al perfil de los 

legisladores que integraron la comisión del tema así como de la conformación de las 

cámaras, del contexto local y nacional que permeó durante el período transcurrido. 2) Los 

actores que más injerencia tuvieron durante el período de análisis en política pública son 

aquellos que tiene un fuerte poder de agregación como los empresarios y la sociedad que ha 

sido impactado por el problema. 3) En materia de Seguridad Pública la relación del poder 
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Ejecutivo y el Legislativo sigue siendo de cierto dominio del primero con respecto del 

segundo,  los legisladores no supervisaron la ejecución de políticas de Seguridad, mediante 

acciones como la revisión, seguimiento e investigación de actividades gubernamentales 

para velar porque los procesos de implementación fuesen transparentes y eficientes, así 

como coherentes con las leyes que proponen en su conjunto como Poder Legislativo. 

Para desarrollar la presente investigación se utilizó la metodología de estudio de 

caso que permitió emplear un enfoque mixto de análisis, como parte de la perspectiva 

cualitativa se utilizaron técnicas como observación, análisis de discurso y entrevistas con lo 

que se buscó tener un acercamiento con los actores que dentro y fuera de las legislaturas 

estudiadas tuvieron relación con la formulación de la política pública de interés. Mientras 

que la mirada cuantitativa de la investigación derivó de la aplicación de otra técnica 

cualitativa que es la revisión de  documentos institucionales lo que permitió generar datos 

estadísticos sobre el desempeño y actividad de los diputados. 

El alcance de la tesis representa una combinación de distintos niveles, descriptivo 

porque se desarrolla una narrativa en que se detallan las prácticas de cabildeo dentro de la 

organización legislativa y en general la manera en cómo los diputados se desempeñaron en 

materia de Seguridad Pública. Es una investigación correlacional porque se refiere a la 

relación del rol del Poder Legislativo con las políticas públicas en materia de Seguridad 

como resultado de los diversos factores que impactan dentro del mismo. Por último el 

carácter explicativo de esta investigación tiene por objeto el interpretar el comportamiento 

de los diputados en terreno del tema de estudio y realizar una contrastación con la teoría 

revisada, de tal suerte que se proponen explicaciones del comportamiento de los actores 
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legislativos en materia de los poderes Legislativos en los gobiernos sub-nacionales en 

México. 

En lo que respecta a las técnicas de investigación que fueron aplicadas, se utilizó la 

revisión documental para dar seguimiento histórico a la importancia que se ha dado a la 

Seguridad desde los inicios del Congreso local, para ello se revisaron los registros de 

archivo del Poder Legislativo. Se realizó un análisis de documentos oficiales tales Diario de 

Debates, Gaceta Parlamentaria, Infografías, Planes de Trabajo, Iniciativas de Ley, Informes 

de actividades, así como el Registro de Actas y Acuerdos existentes de las comisiones de 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social durante las tres legislaturas de estudio.  

Otra herramienta que se utilizó es la observación abierta realizada en el Congreso 

del Estado como organización, ésta se llevó a cabo en espacios establecidos para abordar 

temas de Seguridad Pública, tales como reuniones en comisión, comparecencias de actores, 

acuerdos con grupos de presión, actos en pleno del Legislativo, lo que ayudó a tener un 

acercamiento a la realidad de estudio. Con relación a la técnica de observación se 

presentaron limitaciones debido a que las primeras dos legislaturas de análisis no estuvieron 

vigentes durante el programa de doctorado en donde se desarrolló la investigación por lo 

que este acercamiento se concretó únicamente en la LX legislatura. 

Se realizaron entrevistas abiertas, semi-estructuradas y a profundidad a los 

integrantes de las comisiones de los períodos de estudio, se tuvo el acercamiento con 

aquellos que pudieron localizarse y accedieron a las mismas, así como informantes clave 

entre los que destacan trabajadores del congreso, integrantes de medios de comunicación, 

servidores públicos de dependencias relacionadas con Seguridad Pública y miembros 
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activos de la sociedad civil, para no dejar pasar el aspecto subjetivo y humano de toda 

realidad que los estudios sociales debe abarcar. Parte de los informantes pidieron 

mantenerse en el anonimato por su cercanía dentro del trabajo legislativo y la función 

pública, mas tuvieron un papel fundamental para completar el análisis de esta investigación  

 
La estructura de estas tesis doctoral se divide en cinco capítulos y un apartado de 

conclusiones generales, en estas secciones se ofrecen las dos caras del trabajo del 

investigador social,  por una parte la comprensión teórica del problema que se estudia y por 

otra el acercamiento con la realidad empírica en donde se incluye la contextualización 

extensa del mismo, ambas fundamentales para la creación del conocimiento validado 

científicamente. 

En el primer capítulo denominado El estudio de las instituciones políticas en 

regímenes democráticos, se ofrece una reflexión amplia sobre la relevancia del 

institucionalismo como enfoque predominante en diversas disciplinas de las Ciencias 

Sociales, como lo son los estudios desarrollados desde el Derecho, la Historia  y la Ciencia 

Política, se centra la discusión en esta última por ser aquella que se encuentra más 

íntimamente ligada a este trabajo. En este recorrido se revisa la importancia del enfoque 

institucionalista así como la transición desde sus inicios cuando los estudios fueron  

desarrollados por especialistas del Derecho, seguido se revisa el matiz realizado por los 

historiadores, para posteriormente entrar de lleno al nuevo institucionalismo enfocado en 

concreto a su ámbito sociológico que es donde se encuadra este trabajo debido a que se 

observa la institución legislativa de manera integral con sus actores y prácticas. 



	  
23	  

De igual forma el capítulo reviste la importancia de las instituciones dentro del 

sistema político al igual que en la conformación del Estado, uno de los puntos obligados 

que se retoman es el papel que juegan éstas en el desarrollo del proceso de políticas 

públicas y al mismo tiempo se revisa cada una de sus facetas. Se realiza un recorrido por 

aquellas instituciones políticas que se distinguen por ejercen influencia en las políticas 

públicas para finalmente caracterizar la institución de interés para este estudio que es el 

poder Legislativo. 

En el capítulo 2 nombrado Instituciones legislativas y su rol en las políticas 

públicas, se analiza la correlación entre el Legislativo y las políticas públicas, por 

consiguiente se detalla el rol del parlamento dentro del sistema político como una 

organización política encaminada a gestionar las demandas de los distintos actores de 

política según lo dicta la teoría. En el capítulo también se abordan los orígenes de la 

representación política y la representación parlamentaria, se analiza minuciosamente la 

estructura legislativa, sus funciones y sus procesos, así como su relación con los otros 

poderes del Estado y grupos de interés que debe interactuar. En otro aspecto se analiza el 

proceso de elaboración de la agenda legislativa donde se examinan las facetas de la 

agendación de problemas públicos hacia esta institución y los actores que interfieren en las 

mismas. 

Asimismo se desarrollan otros aspectos de relevancia para el desarrollo de este 

trabajo debido a que la unidad de análisis principal de este estudio es la Comisión de 

Seguridad Pública, se analizan las funciones del trabajo en las comisiones así como la 

particularidad del impacto que éstas ejercen en las políticas públicas, se retoma la 
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importancia del staff y las bases de apoyo dentro del trabajo de los diputados, se ofrece un 

apartado sobre profesionalización y reelección legislativa como variable de impacto en la 

capacitación de los legisladores. Para concluir, dentro del capítulo se desarrolla la 

perspectiva organizacional de la institución legislativa, aspectos teóricos que fueron 

fundamentales para el análisis de la temática estudiada. 

El Capítulo 3 tiene el nombre de Aspectos metodológicos para el análisis del 

congreso local y su impacto en la política pública de Seguridad, dentro del mismo se 

exponen todos los aspectos metodológicos, desde cómo y por qué se seleccionaron los 

enfoques teóricos de investigación, se desarrolla el planteamiento del problema que implica 

preguntas de investigación, delimitación del problema, actores de estudio, justificación del 

trabajo, objetivos general y específicos de la investigación, hipótesis y la estrategia 

metodológica diseñada para alcanzar los resultados. 

Se justifican los sustentos teóricos de la investigación y se precisa sobre todos los 

detalles fundamentales que rigieron investigación desde la elección del tema hasta el uso de 

herramientas metodológicas que en este caso fue el estudio de caso que respondió a la 

necesidad práctica del espacio y tiempo que rodean el problema de análisis. 

Posteriormente se presenta el capítulo 4 denominado El Poder Legislativo en 

México y las políticas públicas de Seguridad, en el cual se ofrece una explicación sobre el 

proceso de pluralización del Congreso en México y la conformación de una nueva 

institucionalidad enfatizada por una pluralidad de fuerzas políticas que comenzó a 

manifestarse a partir de que el PRI perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados 

en 1997.  
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Esta sección presenta también una disertación de carácter teórico sobre la relación 

entre el Estado y la Seguridad Pública, se presenta el panorama de la Seguridad Pública 

durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa y primer trienio de Enrique 

Peña Nieto, que abarcó este estudio. De igual forma,  dentro de este capítulo, se realiza un 

análisis descriptivo del rol de la Cámara de Diputados en materia de Seguridad Pública con 

la intención de obtener el panorama de reformas realizadas en casi una 10 años de 

seguimiento a nivel federal en donde transcurrieron las LX, LXI y LXII legislaturas3, de 

esta forma fue posible evaluar la influencia en el nivel sub-nacional, este apartado se 

desarrolló debido a que es imposible analizar el tema de la Seguridad Pública de forma 

unidimensional al representar un asunto público complejo de relevancia sobre todo en el 

contexto trascendido a nivel nacional. 

En el quinto y último capítulo denominado El rol del Congreso del Estado de San 

Luis Potosí en la política pública de Seguridad se presenta el estudio de caso de esta 

investigación, al inicio se realiza una recopilación de los antecedentes históricos del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí y el contexto político social que en su momento se 

encontraban en la entidad. Dentro de este apartado se revisan los aspectos relacionados con 

el trabajo en comisiones en el congreso local, las funciones de esta institución política que 

se marcan dentro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí y se detalla la estructura orgánica de la organización legislativa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se analiza la llamada cámara baja únicamente, porque los períodos corresponden a las legislaturas en el 
Congreso local, además por estar conformado el poder Legislativo de manera bicameral en nuestro país, es 
que las iniciativas que produce la Cámara de Diputados son revisadas por el Senado de la República, con lo 
que se considera que no existe una repercusión o sesgo importante en la observación del desempeño de sólo 
uno de los órganos que integran el Congreso de la Unión. 
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Finalmente dentro del capítulo cinco se presenta al análisis empírico respecto del rol 

que el congreso local ha tenido en la conformación de la política pública de Seguridad 

durante las LVIII, LIX y LX legislaturas, los resultados del estudio se desglosan con todas 

las variables de interés plasmadas desde el inicio de este trabajo y por cada uno de los 

períodos de análisis. En cada una de las legislaturas seleccionadas en la investigación se 

expone un examen general de las condiciones de la Comisión de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social en las LVIII y LIX legislaturas, al igual que la Comisión 

de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en la LX que incluye  sus categorías 

y actores, seguido se incorpora el desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública 

de cada legislatura a fin de determinar las tendencias legislativas en la materia y los 

hallazgos generales por cada una de las legislaturas.  

Posteriormente se ofrece un apartado de conclusiones generales en donde se  

evalúan los alcances de la investigación así como aquellos pendientes, se resaltan 

nuevamente los hallazgos y relaciones obtenidas a partir del análisis global de las tres 

legislaturas que representan casi una década de seguimiento en el congreso local así como 

las legislaturas que fueron analizadas a nivel federal. Con esto se mide en su justa 

dimensión la trascendencia del trabajo presentado en este documento, se llegan a las 

conclusiones teóricas pertinentes y se abren nuevas posibilidades para seguir indagando las 

realidad empírica. 
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Capítulo 1. El estudio de las instituciones políticas en regímenes democráticos. 

 

1.1 Introducción 

 

El estudio de las instituciones políticas tiene un papel central dentro de las Ciencias 

Sociales y en particular en la Ciencia Política; es precisamente el institucionalismo un 

enfoque fundacional de la disciplina que enfatiza el funcionamiento de la sociedad como un 

constructo que se rige por un sistema entrelazado de estructuras cuyos acomodos impactan 

el comportamiento de los individuos4. Para caracterizar la institución de interés de este 

estudio, particularmente el poder Legislativo5 en el plano sub-nacional y su relación con la 

política pública de Seguridad Pública, resultó imprescindible en este primer capítulo 

abordar la importancia de las instituciones en la toma de decisiones de los sistemas 

políticos, por ello se desarrolla un primer debate encaminado a encuadrar estas entidades 

como parte importante de la conformación del andamiaje que sustenta todas las formas de 

organización política conocidas y particularmente aquellas con características de orden 

democrático.  

Por consiguiente, en esta primera sección se discutirán los aspectos teóricos 

primordiales en el abordaje del estudio de las instituciones políticas y la importancia que 

éstas toman dentro de los sistemas políticos inmersos en los regímenes democráticos como 

forma de organización social que se ha venido propagando en occidente desde finales del 

siglo XVIII con la caída de las monarquías europeas y consolidado en el siglo XX con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Esta lógica se ha presentado en sociedades antiguas y contemporáneas, es por ello que este trabajo analiza la 
importancia de estas entidades por ser aquellas que rigen el contexto cotidiano de los individuos. 
5 Aspectos que se desarrollan en el siguiente capítulo teórico de la investigación. 
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sufragio universal en países hoy independientes que en su momento fueron colonizados 

política, económica y culturalmente como el caso de México. 

 Con la intención de retomar la importancia de estos organismos decisores de 

acciones públicas este primer capítulo se divide en cuatro temáticas. En un primer momento 

se detallan las constantes en el surgiendo de la Ciencia Política así como las características 

centrales del enfoque institucional en sus inicios, su declive y resurgimiento con el nuevo 

institucionalismo. Posteriormente se presenta un análisis de las particularidades de las 

instituciones políticas y sus similitudes con las organizaciones; por ser el sujeto de análisis, 

los congresos, organizaciones políticas con la capacidad de incidir en la vida de una 

comunidad y sus actores. Seguido se comparan las diferentes corrientes del nuevo 

institucionalismo que ofrecen separadas miradas y perspectivas de las instituciones, para 

tomar partida de la que mejor acomoda este trabajo doctoral.  

Para continuar se da paso a la revisión teórica de la disciplina de las políticas 

públicas, cómo se originaron hasta conformarse en una corriente que actualmente es 

desarrollada en los múltiples sistemas de gobierno democráticos como un modelo directriz 

para el desarrollo de la acción gubernamental que implicaría el mejor desempeño del 

Estado. Finalmente se consideran las instituciones que más influencia ejercen en la 

construcción de políticas públicas, particularmente se retoman aquellas que como es el caso 

de México se ubican dentro de formas de gobierno presidenciales y con las que 

generalmente convive de manera directa el poder Legislativo 6  en los procesos de 

elaboración de política pública. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Institución fundamental de análisis para el presente trabajo. 
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1.2 El estudio de la política y sus instituciones 

 

Los orígenes de la Ciencia Política se encuentran en la Antigua Grecia y en India, a lo largo 

del tiempo su desarrollo se ha entrelazado con otras disciplinas como la Filosofía Política, 

la Historia de las Doctrinas y del Pensamiento Político, el Derecho Constitucional y la 

Sociología Política. A lo largo del tiempo, la evolución de la disciplina ha sido continúa, se 

ha producido tanto a través de la definición y redefinición de su objeto de análisis, como a 

través de la elaboración de nuevas técnicas y métodos en la búsqueda de la cientificidad 

(Pasquino, 1988, p. 15). Pese a todo el camino recorrido y sus antecedentes, no se consolidó 

como una área de estudios políticos formales, sino hasta 1895 cuando se inauguró la 

London School of Economics (LSE) en Londres, Inglaterra, con el fin de enseñar Economía 

y Ciencia Política7 (Stoker, 1995, p. 15) 

La disciplina de las Ciencias Políticas8 surgió de la mano de otras Ciencias Sociales 

como una forma de pensamiento filosófico que, conforme fue generando investigaciones y 

resultados, cobró relevancia y se fortaleció hasta delimitar un campo de estudio definido a 

finales del siglo XIX (Vanegas, 2010, p. 179). Para el caso de los Estados Unidos, la 

Ciencia Política como disciplina autónoma surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial 

impulsada por científicos sociales procedentes de países europeos que arribaron a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Las universidades británicas a lo largo del siglo XX han preferido las denominaciones de gobierno, política, 
teoría política, instituciones políticas y relaciones internacionales en vez de Ciencia Política para los estudios 
relacionados en la materia  (Stoker, 1995, p. 15). 
8 Norberto Bobbio en el Diccionario de Política propone dos acepciones, una en sentido amplio Ciencias 
Políticas, y otra en sentido estricto Ciencia Política. La primera abarca todos los estudios relacionados con la 
política desde la antigüedad hasta nuestros días, incluidos todos los filósofos y teóricos que han pensado, 
escrito y analizado la política, mientras que la segunda se centra en la política en la actualidad. 
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Norteamérica aprovechando “las capacidades institucionales y las inercias científicas de 

aquellos años para sentar las bases de la disciplina” (Barrientos, 2012, pp. 21-22). 

Por esta razón, Camou (2009, p. 14) plantea que la Ciencia Política estadounidense 

nació en Europa en la década de los 50´s y se distinguió de su herencia filosófica, jurídica e 

histórica. El estilo de investigación de la naciente disciplina era cognitivo más que narrativo 

y pretendió el desarrollo de un lenguaje especializado y la construcción de bases 

metodológicas ad hoc. Una diferencia sustancial entre la disciplina norteamericana y la 

europea es su estructura conceptual, mientras que los británicos generalmente mantienen 

una etiqueta de estudios políticos y/o estudios de gobierno para la materia, los 

norteamericanos mantienen el uso de la palabra ciencia (Stoker, 1995, p. 15; Camou, 2009, 

p. 14) 

En América Latina la disciplina apareció débilmente en algunos países en la misma 

época que en los Estados Unidos, pasados unos años inició un proceso de expansión que en 

las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX fue truncado en varias países por la 

aparición de los nuevos autoritarismos y totalitarismos que llevaron al cierre de 

universidades y centros de investigación (Barrientos, 2012, pp. 21-22) relacionados con 

esta especialidad. Sólo con el retorno de la democracia reinició un profundo proceso de 

consolidación de este campo del conocimiento al interior de las universidades y con ello de 

reconocimiento, fortalecimiento y diferenciación frente a otras disciplinas que la ha llevado 

a ser ya en el siglo XXI, una de las Ciencias Sociales con mayor desarrollo en la actualidad. 

En el caso particular de México la Ciencia Política (Meyer, 1971) apenas comenzó a 

asentarse más en forma en los años 70´s con gran influencia estadounidense puesto que en 
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ese entonces los estudios y grupos de trabajo norteamericanos se convirtieron en el punto 

de referencia en el país al grado de convertirse en un “colonialismo intelectual” con riesgo 

de “aislamiento y falta de desarrollo” en donde la solución fue tornar a una postura más 

abierta  y crítica ante la realidad del país. Hoy en día los estudios políticos en México han 

alcanzado su propia individualidad proyectando diferentes escenarios, incorporando ciertas 

tendencias y con espacios aún por recorrer.  

Indepedientemente del espacio de estudio el poder y la política representan el campo 

de análisis de esta ciencia que en su conjunto toman el poder político como “una capacidad 

de producir resultados mediante el control del Estado o ejerciendo la influencia sobre éste y 

las instituciones que lo conforman (Sodaro, 2006, p. 77). Meyer (1971) afirma que el 

estudio de la política se centra en una relación social conflictiva debido a la diferencia de 

los intereses y uso de recursos de los miembros de una sociedad. Tal relación conflictiva 

puede ser explícita o no. Al final el autor sugiere que la definición de Ciencia Política será 

adecuada dependiendo de lo que se estudie y traza una diferencia entre campos con gran 

capacidad de elaboración teórica y otros que se reducen a la descripción. En este panorama 

la Ciencia Política se queda en medio ya que el estudio del comportamiento político del 

hombre impide la formulación de grandes teorías, pero los estudiosos elaboran y tratan de 

comprobar teorías de mediano alcance que han demostrado ser útiles.  

De acuerdo a Stoker (1995, p. 15) la disciplina que nos ocupa destaca en el principio 

de que todo conocimiento es público y cuestionable, además se exige a los que la practican 

que aporten argumentos lógicos y datos que puedan convencer; lo que implica definiciones 
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claras y precisas tanto de los conceptos principales como de sus correctas derivaciones. En 

ese sentido este trabajo pretende adecuarse a dichas características. 

 

1.2.1 La Ciencia Política y sus enfoques  

 

La Ciencia Política cuenta con diversos enfoques analíticos 9  de entre las distintas 

clasificaciones que tiene y sus diversos horizontes de estudio; Stoker (1995, p. 19)  clasifica 

en seis los enfoques fundamentales de esta disciplina, lo que también autores como 

Leftwich (1984) y Zuckerman (1991) llaman escuelas; pero para fines de claridad 

conceptual Stoker  (1995) sostiene que el concepto de enfoque es más adecuado ya que 

representa “una orientación a los politólogos hacia las diferentes formas de abordar su 

disciplina”, mientras que el término escuelas “da una idea exagerada de cohesión y de 

orden dentro de las diversas subdivisiones de la ciencia política”.  

 Los seis enfoques tienen que ver con la evaluación de la disciplina y responden a 

ciertas preguntas tales como, cuál es el objeto principal del que se trata la vertiente de 

estudio; el método para obtener los datos y la naturaleza del proceso de teorización que 

debe llevarse a cabo para sustentarlo, además de mostrar diferentes presupuestos 

subyacentes en el carácter y funcionamiento de la política (Stoker, 1995, p. 19). 

El enfoque más antiguo de la Ciencia Política es la Teoría Normativa que se 

remonta en Occidente a la Grecia Antigua y en Oriente entre otras fuentes, a Confucio y a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Entre los que se encuentran: Conductismo, Elección racional, Estructuralismo, Feminismo, Funcionalismo, 
Institucionalismo, Marxismo, Neoinstitucionalismo, Teoría de juegos, Teoría sistémica, Estructural-
Funcionalismo, etcétera. 
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la filosofía hindú, esta perspectiva se ha ocupado principalmente de los acuerdos y a 

teorizar sobre el deber ser (Glaser, 1995, p. 33) pese a las críticas que ha tenido es una rama 

que se mantiene viva dentro de los estudios políticos. Esta perspectiva se ha revitalizado en 

los años 70´s teniendo tres corrientes de análisis fundamentales el utilitarismo, el 

liberalismo deontológico y el comunitarismo, con la existencia también de tres enfoques 

críticos generales hacia sus postulados como lo es el positivismo lógico, el relativismo y el 

determinismo (Glaser, 1995). 

A la lista de perspectivas le precede el institucionalismo que es el enfoque que se 

desarrolla más adelante a profundidad como fundamento teórico para el presente estudio 

cuyo objeto es el análisis de la institución política de orden legislativo. Sobre este enfoque  

Rhodes (1995, pp. 53-54) expone una cuestión que resulta paradójica pues si bien la visión 

ha sido dominante en el análisis político tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, 

sobre este enfoque en realidad hasta hace dos décadas se había escrito poco. Una definición 

clara sobre la importancia y los alcances del enfoque es la siguiente: 

 
“El institucionalismo es uno de los pilares de la ciencia política que se centra en las 

reglas, procedimientos y organizaciones formales de un sistema de gobierno. Su 
metodología tiene un carácter institucional-descriptivo, formal legal e histórico 
comparativo, utiliza técnicas del historiador y del jurista, y pretende explicar por 
una parte, la relación entre estructura y la democracia y, por otra, de qué modo las 
reglas, procedimientos y organizaciones formales determinan o no el 
comportamiento político” (Rhodes, 1995, p. 65). 
 
 

Otro de los enfoques sociales que ha permeado la disciplina en cuestión es el 

Conductismo, concretamente su aplicación dentro del análisis social y político responde a 

una pregunta “¿por qué la gente se comporta como lo hace?” (Sanders, 1995, p. 69). 
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Particularmente lo que diferencia el conductismo en Ciencia Política del conductismo en 

otras áreas de las Ciencias Sociales es su insistencia en el comportamiento observable a 

nivel individual o social. El comportamiento observable es el centro del análisis y cualquier 

explicación debe poder someterse  a una comprobación empírica.  

Así este enfoque analiza entre otras cosas, las formas de participación política, los 

movimientos sociales, el comportamiento político de las masas en las votaciones, el 

comportamiento de los líderes sociales y los grupos de interés, incluso las corporaciones 

multinacionales o grupos terroristas internacionales.  

A lo anterior, Sanders (1995, p. 69) añade que la observación empírica y la 

comprobación es lo que define las dos características principales del enfoque conductista 

aplicado a la investigación social. Se insiste en estos dos principios inseparables para 

considerar una teoría que pretenda explicar algo, de lo contrario se trataría de “meras 

fantasías elaboradas en las que los académicos pueden creer o no según su gusto” (Sanders, 

1995, p. 73). 

  El siguiente enfoque es la Teoría de la Elección Racional  (Ward, 1995, p. 85) que a 

partir de los años 50´s comenzó a tener un papel importante en la disciplina. Los primeros 

trabajos de esta rama fueron realizados por economistas, utilizando métodos similares a los 

de la micro-economía clásica. Fue Antony Downs (1957) el primero en aplicar esta  teoría 

al estudio de la comportamiento electoral y a la competencia entre partidos.  

El principal punto de partida de la Teoría de la Elección Racional dentro de la 

Ciencia Política concibe las formas de comportamiento político como producto de 

elecciones hechas con vistas a lograr determinados fines. Esta corriente presupone que todo 
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individuo tiene la capacidad racional, tiempo e independencia emocional necesarias para 

elegir la mejor línea de conducta independientemente de la complejidad de la elección 

(Ward, 1995, pp. 87-88). 

 Otro enfoque importante dentro del área es el Feminista que al igual que con otras 

áreas de las Ciencias Sociales tuvo su impacto en la Ciencia Política con la aparición del 

feminismo radical y del movimiento de liberación de la mujer a finales de los sesenta y 

principios de los setenta del siglo pasado, cuando hubo una profunda influencia en la forma 

de definir la política de los politólogos, así pues el feminismo reclamó un replanteamiento 

de todo el sistema político masculino y de su epistemología hasta entonces conformada ( 

Chapman, 1995, pp. 103-115). 

Para concluir se encuentra la Teoría del Discurso como el enfoque que más 

recientemente se ha incorporado dentro de la Ciencia Política, Howarth (1995, p. 125) 

sostiene que “siguiendo, y ampliando, los enfoques de autores marxistas como Gramsci y 

Althusser, y haciendo suyos presupuestos e ideas de teóricos postmodernos como Foucault 

y Derriba, la teoría del discurso examina la lógica y la estructura de las articulaciones 

discursivas y cómo éstas posibilitan la formación de identidades en la sociedad. De este 

modo, concede a los procesos políticos un lugar fundamental en la comprensión de las 

relaciones sociales y en cómo se transforman”. 

En suma siguiendo la postura de Howarth (1995, p. 125) la Teoría del Discurso se 

interesa por el papel que representan las prácticas e ideas sociales significativas en la vida 

política. Analiza de qué manera los sistemas de significado o discursos configuran la 

comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en sus 



	  
36	  

actividades políticas. Desde esta perspectiva los discursos no son ideologías en el sentido 

tradicional o estricto de la palabra. El concepto de discurso incluye en su marco de 

referencia todo tipo de prácticas sociales y políticas, así como instituciones y 

organizaciones. Se inspira en ciencias interpretativas como la hermenéutica, la 

fenomenología, el estructuralismo y la deconstrucción. 

 

1.2.2 Del viejo al nuevo institucionalismo 

 

En décadas recientes la Ciencia Política ha reimpulsado el enfoque institucionalista, con el 

denominado Nuevo Institucionalismo, cuyo estudio se centra en las instituciones políticas 

de los Estados-nación contemporáneos. Pero no sólo en las disciplinas de la política se ha 

impulsado este enfoque teórico, el nuevo institucionalismo (Vergara, 1997, p. 16) apareció 

en las Ciencias Sociales anglosajonas durante la década de los 80´s como una reacción en 

contra del éxito que había tenido el enfoque de la Elección Racional. Hall y Taylor (1996) 

sostienen que el interés por estudiar las instituciones no sólo se ha centrado en la Ciencia 

Política, sino también en otras disciplinas como la Sociología, Historia, Economía y los 

estudios organizacionales, debido al impacto de éstas en las esferas política y social. 

Así el objetivo que este movimiento perseguía era “analizar los procesos por los 

cuales las instituciones desarrollan sus características particulares”,  así como describir las 

formas en que estas características influyen en el comportamiento de los sujetos que se 

someten a una institución (Vergara, 1997, p. 17).  
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Si bien, el análisis de las instituciones fue una temática que abordaron los primeros 

estudiosos de la política y el poder; también es cierto que el tópico se abandonó por 

décadas. Los primeros estudios sobre instituciones realizados por la disciplina tomaron en 

cuenta a las instituciones legales y jurídicas. El institucionalismo clásico o tradicional fue 

un enfoque formal y legal influenciado por los métodos del Derecho y la Filosofía Política, 

se centraba en el estudio de los regímenes políticos y las constituciones, en sus inicios su 

abordaje mantenía una influencia positivista e idealista y sus propuestas se alejaban por 

momentos de la realidad (Rivas, 2003, p. 39).  

De esta forma se conformó el enfoque institucionalista concentrándose en el estudio 

de las reglas y comportamientos; en cómo y por qué las reglas se encontraban en primer 

lugar y por encima de todo el contexto social en el que permanecían inmersas. Así es, que 

se consideraba que las instituciones trabajaban por el bien común, (Rhodes, Binder y 

Rockman, 2006, pp. xii-xvii). 

En esa misma tesitura, Ortega (2004) concibe el viejo análisis institucional de los 

años cuarenta y cincuenta que caracteriza la Ciencia Política norteamericana como aquellos 

estudios de corte esencialmente descriptivos y normativos, carentes de pretensión teórica y 

del ímpetu de elaborar generalizaciones entre las diferentes estructuras administrativas, 

legales y políticas que conforman los sistemas políticos. En su momento dichos estudios 

fueron desarrollados por abogados interesados en las instituciones que enmarcaron el papel 

de las cuestiones reglamentarias dentro de la sociedad.  

Para los viejos institucionalistas “no existía un interés por comprender procesos ni 

su efecto en la distribución del poder político desde las instituciones no formales” (Ortega, 



	  
38	  

2004, p. 50). Las características distintivas del viejo Institucionalismo dentro de la 

disciplina histórica se concentran precisamente en la historia de las instituciones de orden 

social, político y económico. También gran parte de las corrientes tradicionales de la 

Sociología tenían como objeto de estudio y reflexión a las instituciones, “sobre todo en las 

versiones durkheimniana y marxista, se observa una preeminencia de las estructuras en la 

configuración de las conductas individuales” (Pérez y Valencia, 2007, p. 88). En lo que 

respecta a la Economía los viejos institucionalistas centraron su estudio en el principio del 

paradigma neoclásico economicista que se rige por actores egoístas, racionales y 

maximizadores. 

Los principales antecedentes del institucionalismo en la Economía daban cuenta de 

la manera en que instituciones dominadas por grupos de poder modelaban la vida 

económica y los mercados que en teoría se regularían por sus propias fuerzas (Pérez y 

Valencia, 2007).   Los estudios institucionales en Ciencia Política estuvieron representados 

por los estudios tradicionales sobre Gobierno y Estado, que veían a la Administración 

Pública desde un enfoque normativo en donde los miembros de las instituciones públicas se 

caracterizan por la neutralidad de sus acciones. Para Basabe (2007, p. 181) el 

institucionalismo clásico “peca tanto por la ausencia relativa de comparación de casos al 

momento de encarar el estudio de las estructuras políticas como por la carencia de un 

enfoque analítico de las instituciones sometidas a observación y explicación”. 

En resumen fue éste el panorama de los estudios institucionalistas en el pasado, que 

finalmente se caracterizaron al igual que los actuales por su multidisciplinariedad dado que 
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han sido retomados por varias áreas del conocimiento dentro del abanico que ofrecen las 

Ciencias Sociales. 

El retorno de las instituciones como corriente principal de los estudios politológicos, 

señalan Converse y Pierce (1986, citado en Rhodes, Binder y Rockman, 2006, p. xiii) 

surgió como parte de las investigaciones del comportamiento comparativo entre las 

organizaciones políticas, que en esencia varían entre ciudadanos de diferentes sistemas 

políticos. 

Los estudiosos de la Ciencia Política que retornaron al análisis de las instituciones 

han explorado y desarrollado su trabajo en torno a estas entidades como lugares que fluyen 

en el tiempo. Los más visibles expositores del enfoque neo-institucionalista son March y 

Olsen (1989, 1995) para quienes una institución es una colección relativamente duradera de 

normas y prácticas organizadas, incrustada en estructuras de significado y recursos que son 

relativamente invariantes, frente a la renovación de los individuos y relativamente 

resistentes a las preferencias idiosincrásicas y expectativas de las personas y circunstancias 

externas cambiantes. 

Fue en la aportación de March y Olsen (1984) en el artículo El Nuevo 

Institucionalismo: Factores Organizacionales de la Vida Política cuando resurgen los 

estudios de las instituciones. Ahora bien, sus bases empíricas para crear el Nuevo 

Institucionalismo fueron el énfasis en la relativa autonomía de las instituciones políticas, las 

posibilidades de ineficiencia histórica y la importancia de la acción simbólica para entender 

la política dentro de sus estructuras.  
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En ese primer artículo, los autores mostraron su visión sobre cuáles son las 

direcciones por donde podría comenzar a realizarse el desarrollo teórico del estudio de las 

instituciones. Posteriormente, March y Olsen (1997 [1989]) publicaron el libro El 

Redescubrimiento de las Instituciones. La base organizativa de la política, texto en donde 

se expone un desarrollo más profundo, de las proposiciones que tuvieron su origen en ese 

primer artículo publicado en 1984, período en donde la disciplina de la Ciencia Política se 

encontraba prácticamente dominada por los enfoques de la Elección Racional y el  

Comportamentalismo (Vergara 1997); y en donde las instituciones que estructuran y 

organizan el Estado se encontraban prácticamente olvidadas. Así para March y Olsen 

(1997) explica Vergara (1997, p. 9): 

 

“desde la perspectiva institucional, el objetivo de los estudios políticos no es 
analizar el enfrentamiento, sino los mecanismos de formación de consenso y la 
creación de metas colectivas en la sociedad. En esta concepción política, los actores 
no son permanentemente enemigos o aliados, sino más bien, ciudadanos que 
comparten concepciones específicas del mundo, crean identidades colectivas e 
interactúan dentro de espacios institucionalizados de actividad política”. 
 

 
Por su parte Von Beyme (2006, p. 753) cuestiona si el llamado Nuevo 

Institucionalismo ¿es realmente nuevo? Para lo que realiza un análisis comparativo respecto 

a las características de las nuevas y las viejas instituciones así como la forma que se le ha 

dado a su abordaje teórico, encontrando que el nuevo institucionalismo se diferencia del 

viejo institucionalismo en la orientación del trabajo teórico en el que se encuentran 

inmersos.  
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El reciente enfoque contiene en su perspectiva los logros de las revueltas 

intelectuales de los defensores de corrientes como el Comportamentalismo y la Elección 

Racional. Por añadidura, los enfoques neo-institucionales observan el comportamiento 

moderno de las instituciones en vez de sólo los aspectos legal y formal  del comportamiento 

político que prevalecen en la teoría política.  

Del mismo modo, el nuevo institucionalismo se cimenta en un individualismo 

metodológico fundamentado en el principio de que todos los resultados de las acciones 

humanas se explican por la acción individual cuyas interacciones en las estructuras 

legitiman las instituciones. En consecuencia este individualismo metodológico tiende a 

incentivar a los individuos en función de sus acciones (Vargas, 2008, p. 49). 

En suma, el nuevo institucionalismo es más comparativo y multivariable que su 

antecesor (Von Beyme, 2006, p. 753); este enfoque lleva implícito una metodología 

institucional-descriptiva y se apoya en la política comparada, concibe a las instituciones 

políticas desde una perspectiva más autónoma y no resta importancia a los actores 

individuales, sino que combina el estudio del Estado con los procesos sociopolíticos de 

socialización y participación  (Rivas, 2003, p.  39). 

 

1.2.3 ¿Qué son las instituciones políticas? 

 

Las instituciones pueden ser interpretadas como el reflejo de los hábitos y normas (Rhodes, 

Binder y Rockman (2006, p. xiii); también pueden ser vistas como la arquitectura y las 

reglas que determinan oportunidades e incentivos de comportamiento, inclusión y 
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exclusión, cambio y potenciales  jugadores que estructuran la inducción fácil o difícilmente 

al cambio,  lo que igualmente incluyen los mecanismos con los que pueden ser facilitados o 

coartados.   

De modo similar March y Olsen (2006, p. 3) también referido en sus trabajos de  

1989 y 1995 sostienen que una institución es una colección relativamente perdurable de 

normas y prácticas organizadas, incrustadas en estructuras de significado y recursos que 

son relativamente invariantes frente a la cifra de negocios de las personas y relativamente 

resistentes a las idiosincrásicas preferencias y expectativas de los individuos, inmersos en 

una dinámica de  cambiantes circunstancias externas.  

Según March y Olsen (2003, p. 9) existen reglas y prácticas constitutivas que 

prescriben el comportamiento apropiado para los actores en situaciones específicas. Hay 

estructuras de significado, incrustados en las identidades y pertenencias: propósitos y 

cuentas comunes que dan orientación y significado al comportamiento, para explicar y 

justificar los códigos de conducta legítimos. Hay estructuras de recursos que crean 

capacidades para actuar. Así las instituciones limitan y constriñen a los actores y los hacen 

más o menos capaces de actuar de acuerdo con las normas prescriptivas de apropiación. 

Para Colomer (2001, p. 16) “las instituciones conforman estrategias de los actores y 

éstas, en su interacción producen resultados colectivos. Las instituciones proveen 

información, oportunidades, incentivos y restricciones tanto a los ciudadanos como a los 

líderes para la elección de ciertas estrategias”.  

De acuerdo a North (1995, p. 14) las instituciones “reducen la incertidumbre por el 

hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria”, a todo esto las instituciones 
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representan todas las limitaciones entre las que los individuos interactúan con otros 

individuos. Desde la propuesta de Keohane (1993, pp. 16-17), las instituciones son 

definidas como “conjuntos de reglas (formales e informales) persistentes y conectadas, que 

prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y configuran  las expectativas” de 

quienes están inmersos en ellas, sean pues actores individuales o Estados-nación. En la 

siguiente Tabla 1, se recopilan algunas definiciones de institución. 

 
 

Tabla 1. ALGUNAS DEFINICIONES DE INSTITUCIÓN 

 
 

Autor Definición Escuela 
 

Schmoller 
(1900) 

Hábitos y reglas de la costumbre, la 
moral y el derecho. 

Historicismo alemán 
 

Veblen (1898 y 1899) Hábitos de pensamiento y de 
acción en una comunidad social. 

Institucionalismo clásico 

Commns (1934) Acción colectiva que controla la 
acción individual. 

Institucionalismo clásico 

Menger (1871) Emanaciones sociales para ordenar 
la conducta colectiva. 

Escuela austriaca 

Hayek (1944 y 1960) Orden  y reglas que afectan a la 
conducta social. 

Escuela austriaca 

Williamson (1975 y 1985) Modos de Gestionar las 
transacciones. 

Neoinstitucionalismo 

North (1990) Reglas de juego que dan forma a la 
interacción humana. 

Neoinstitucionalismo 

Aoki (2001) Sistema autosostenido de creencias 
para jugar un determinado juego. 

Análisis institucional comparado 

Greif (2006) Sistema de factores sociales que 
engendra un comportamiento 

regular. 

Análisis institucional comparado 

Hodgson (1998) Sistema de reglas que estructuran 
las interacciones sociales 

Teoría evolutiva 

Bowles (2004) Leyes, reglas informales y 
convenciones que dan una 

estructura durable a las 
interacciones sociales 

Teoría evolutiva 

Fuente: Tabla “Algunas definiciones de institución según autor y escuela” tomada de Gómez, Orozco y 
Valencia  (2011, p. 21) con información de Alonso y Garcimartín (2008, p.34).  
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En particular el concepto de “instituciones políticas” se refiere al conjunto de reglas 

del juego constitucionales y electorales que definen lo que los diferentes actores políticos 

pueden hacer. El término también se aplica a ciertas organizaciones formales de gobierno, 

como el Poder Legislativo y la Administración Pública,  por nombrar algunas, (Scartascini 

y Tommasi, 2012).  Nacif (2007, p. 4)  agrega que las instituciones son “instrumentos 

creados por los seres humanos para resolver problemas sociales” y retoma la visión de 

Douglass C. North, ganador del Premio Nobel de Economía en 1993 que argumenta que las 

instituciones  sirven para “reducir la incertidumbre”. También se refuerzan por parte de 

terceros para hacer cumplir las normas y sancionar su incumplimiento (March y Olsen, 

2006, p. 3). Todo ello mediante una serie mecanismos que vuelven más predecible el 

comportamiento de los individuos y los resultados de la interacción entre ellos (Nacif, 

2007, p. 4). Son colecciones de estructuras, reglas y un estándar de operaciones 

procedimientos que toman un partido autónomo en la vida política (March y Olsen, 2006, 

p. 3). Estas estructuras (North, 1995, p. 14) son variables en consecuencia pueden 

manifestarse como normas escritas formales así como códigos de conducta informales que 

complementan a las reglas formales.  

Para el caso de las instituciones políticas que conforman el Estado, es posible decir 

que cada institución alberga dentro de si a un número de sub-instituciones que regulan los 

“procesos específicos de toma de decisiones” (Rothstein, 2001, p. 200) para los que fueron 

diseñadas. Las instituciones (North, 1995, pp. 13-14) pueden ser creadas como las 

constituciones políticas de los Estados; pero también pueden evolucionar simplemente a lo 

largo del tiempo, como evoluciona al derecho consuetudinario, en suma el cambio 
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institucional  conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo y 

son  clave para la comprensión de los procesos históricos. 

Siguiendo la postura de Rothstein (2001) para alcanzar intereses comunes de un 

grupo social se requieren de cuatro tipos de instituciones de orden básico. Tales 

instituciones son las que una sociedad necesita para que sus integrantes puedan vivir en una 

convivencia adecuada y que se permitan que los objetivos del Estado de concreten. Éstas 

mismas son aquellas necesarias para la adopción de decisiones colectivas vinculantes 

acerca de  cómo  regular los intereses en común.  

Se requiere entonces de una institución  generadora de normas, otra  ejecutora de 

normas, una institución encargada de resolver los conflictos sobre la interpretación en 

casos concretos de las normas generales y una última encargada de vigilar y castigar a 

aquellos que vulneren las normas, sean o no miembros de la comunidad una institución de 

imposición de normas (Rothstein, 2001). En síntesis todas las comunidades tanto una 

comunidad democrática, como una que no lo es, “necesita una institución que diseñe y 

ejecute políticas, y que decida cómo hacerse cargo de aquellos que vulneran la normas”, 

expone Rothstein (2001, p. 201).  

De esta forma, tres de las cuatro instituciones propuestas por Rothstein  (2001) 

responden a la lógica de la División de Poderes que rigen la estructura formal del Estado 

Moderno, en donde existen los poderes ejecutores, legisladores de normas y aquellos que 

dictaminan juicios respecto de los individuos que rompen las normas dentro del Estado en 

el que se someten. Esta lógica es detallada por Fuentes (2011, p. 53) quien sostiene que el 

sistema jurídico distribuye el poder del Estado en tres órganos “el Legislativo, 
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representante de la voluntad general del pueblo que expresa a través de las leyes; el 

Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que juzga los 

delitos y las diferencias entre particulares”, en este sentido se integran las instituciones 

políticas que dan vida al Estado. 

 

1.2.4 Corrientes del enfoque neo-institucionalista  

 

El término institucionalismo connota un enfoque general para el estudio de las instituciones 

políticas, un set de ideas teóricas e hipótesis concernientes a las relaciones entre 

características institucionales y la agencia política, desempeño y cambio (March y Olsen,  

2006, p. 4). En este sentido, la perspectiva enfatiza la naturaleza endógena y la construcción 

social de las instituciones políticas.   

Igualmente, dentro de la visión institucionalista se encuentran diversas corrientes 

que permean y matizan sus toques característicos en la gran ola del estudio de las 

instituciones. Existen diferentes tipos de tendencias que se han desarrollado bajo esta óptica 

y que ofrecen diversos lentes bajo los cuales mirar a las instituciones, con referencia a los 

características del abordaje intelectual que se pretende realizar de las mismas. 

March y Olsen (2006) sostienen que los enfoques institucionales difieren en tres 

aspectos en su forma de abordar el estudio de las instituciones: 

 

1. La naturaleza de las instituciones, se refiere  a todo el ajuste organizado dentro del 

cual los actores políticos modernos actúan.  
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2. Procesos relacionados con estructuras y reglas de impactos políticos. 

3. Procesos relacionados con el comportamiento humano en las estructuras y normas 

que permiten  establecer, mantener, transformar o eliminar instituciones. 

 

Es importante destacar que desde el terreno de las instituciones políticas existen dos 

perspectivas para el entendimiento y el mejoramiento del sistema político. En un primer 

momento se encuentra, la perspectiva del actor racional que concibe la vida política como 

un constructo organizado por el intercambio de intereses por parte de actores que pretenden 

maximizar sus posibilidades; por otro lado está la perspectiva de la comunidad cultural que 

ve a la vida política como el espacio en donde los actores comparten valores, puntos de 

vista y visiones del mundo en una comunidad con cultura, experiencias y visiones en 

común (March y Olsen, 2006). 

Dentro de las perspectivas anteriores coexisten tres tendencias en los estudios 

institucionalistas, Caballero (2007, p. 11) resume las características de cada una de éstas de 

la siguiente manera:  

 

1. El institucionalismo histórico.- se desarrolló como respuesta a las teorías grupales 

de la política y al estructural-funcionalismo. Considera a las instituciones como los 

procedimientos formales e informales, rutinas, normas y prácticas insertadas en la 

estructura organizativa de la política. 
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2. El institucionalismo de elección racional.- se configuró a partir de los estudios sobre 

el funcionamiento del Congreso norteamericano y recibió ciertos insumos 

procedentes de la “nueva economía de la organización”. 

3. El institucionalismo sociológico.- desarrollado en el campo de la Sociología, 

especialmente en la Teoría de la Organización. Consideraba que muchas formas y 

procedimientos institucionales no fueron creados para ganar eficiencia, sino que 

constituyen simplemente prácticas culturales específicas.   

 

En los subsecuentes apartados se presentan con mayor detalle cada una de estas 

perspectivas con sus respectivas características y propiedades. 

 

1.2.4.1 Neo-institucionalismo Histórico 

 

El institucionalismo histórico fue una de las primeras vertientes dentro del 

neoinstitucionalismo, desde esta perspectiva el Estado se forma y organiza por una red 

compleja de grupos de interés y organizaciones diversificadas con dotaciones asimétricas 

de poder e influencia (Vargas, 2008, p. 50) que pueden analizarse a través del tiempo, en 

esta secuencia es posible observar la calidad de los arreglos institucionales como resultado 

del diseño de mecanismos que se expresa en la gobernabilidad de las esferas públicas y 

privadas, los intereses individuales y el bien común en la obtención eficiente de resultados 

con los recursos disponibles.  



	  
49	  

En la corriente histórica las instituciones son creadas para ser preservadas a través 

del tiempo y por tanto son observadas como continuos. Pero si las instituciones son para la 

preservación, la política es más para la manipulación y el liderazgo; se refiere a una 

actividad que puede cambiar el giro de los constreñimientos. Desde esta visión las 

instituciones pueden ser vistas como constitucionales, procesales y programáticas. 

Pérez y Valencia (2004, pp. 88-89) sostienen que el neo-institucionalismo histórico 

surgió entre las décadas de los años sesenta y setenta en Estados Unidos, como forma de 

oposición al conductismo y al estructural funcionalismo. Los principales antecedentes en su 

formación son el pluralismo y el neomarxismo. Se preocupa por analizar cómo el pasado 

incide en el presente y en el futuro. Al mimo tiempo combina un enfoque amplio con uno 

estrecho, el análisis de las grandes instituciones sociales como la familia, la Iglesia, la 

empresa, etcétera, con el análisis de las agencias del Estado10.  

Tal como proponen Evans et al (1979) y Krasner (1980) el institucionalismo 

histórico se caracteriza por su énfasis en el Estado entendiéndolo como un complejo de 

instituciones que pueden estructurar el carácter y los productos de los grupos en conflicto. 

En el institucionalismo histórico, la acción pública no es el reflejo de los intereses y las 

preferencias de los actores presentes. Mas bien, los arreglos institucionales actuales al igual 

que las acciones y decisiones se encuentran influenciados necesariamente por los arreglos 

institucionales del pasado (Vargas, 2008, p. 51). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Los trabajos de Evans, Rueschemeyer y Skoopol (1979); Steinmo, Thelen y Longstreth (1992), y Skoopol 
(1992) son buenos ejemplos de ellos. 
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1.2.4.2 Neo-institucionalismo de la Elección Racional 

 

El enfoque de la Elección Racional o también llamado neoinstitucionalismo económico es 

aquel que aborda las instituciones como mecanismos desarrollados para reducir los costos 

de transacción manifiestos en todo intercambio entre individuos y grupos con el objetivo 

central de aumentar la eficiencia en términos de fines y ganancias. 

Para Douglas North (1995, p. 13) es “innegable que las instituciones afectan el 

desempeño de la economía y que el desempeño diferencial de las economías a lo largo del 

tiempo está influido fundamentalmente por el modo en que evolucionan las instituciones”. 

En consecuencia, el neoinstitucionalismo económico (Rivas, 2003, pp. 41-42) concede 

importancia y hace énfasis en los procesos de negociación y transacción gestados entre los 

diversos actores e instituciones, partiendo de que los actores actúan y se desenvuelven de 

acuerdo con la racionalidad que los conduce a maximizar sus decisiones en función de 

utilidades y objetivos. 

Rhodes, Binder y Rockman (2006), consideran que los institucionalistas de la 

Elección Racional piensan las instituciones como un sistema de reglas e incentivos. Desde 

esta perspectiva, las instituciones son definidas como reglas, diseño y estructuras. Las 

instituciones son una variable en el proceso político. Las reglas nunca son neutrales, pero 

son sin embargo, parte de la lucha entre aspirantes y titulares del poder. Son las mismas 

reglas y estructuras, las que a lo largo del tiempo, proveen de ventajas y desventajas con 

diferentes intereses. “El análisis de elección racional  se ha centrado virtualmente en todas 
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las grandes instituciones democráticas, incluyendo constituciones, parlamentos, gobiernos, 

la administración, los tribunales y las elecciones” (Weingast, 2001, p. 250).  

De acuerdo a Vargas (2008, p. 10) dentro de esta perspectiva las instituciones son 

un marco de referencia que facilita los intercambios económicos dentro y fuera de los 

mecanismos del mercado. En la nueva economía institucional, los aspectos políticos limitan 

los beneficios del comercio, como en las situaciones específicas de negociaciones 

asimétricas debido a que prevalecen intereses creados que originan conflictos distributivos. 

Existe una relación estrecha entre la institucionalización de las normas y el comportamiento 

individual, es decir, las instituciones se legitiman cuando incentivan a los individuos.  

 “El diseño institucional eficaz incentiva las conductas que maximizan los 

resultados y que repercute en el desempeño económico”. (Vargas, 2008, p. 3). Sostiene 

Weingast (2001, p. 248) que el análisis de las instituciones bajo la lupa de la Elección 

Racional se distingue del resto porque proporciona una metodología explícita, sistemática y 

comparativa para el estudio de las instituciones basada en modelos que según North (1990) 

consideran restricciones sobre la acción e interacción entre los actores, sobre las opciones 

disponibles para actores concretos o sobre la estructura de la información disponible. En 

resumen, este enfoque permite a los investigadores analizar cómo los actores políticos 

intentan influir en las propias instituciones a medida que cambian las condiciones del 

entorno.  
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1.2.4.3 Neo-institucionalismo Sociológico  

 

Los institucionalistas sociológicos conciben las instituciones como normas y cultura. Desde 

esta esfera es difícil considerar a estas entidades como creaciones de actores políticos 

ambiciosos, por el contrario, se estudian las instituciones como entidades independientes 

que sobre el tiempo tienen la forma de una política influenciada de preferencias, 

percepciones e identidades que diversos actores han ido plasmando.  

El neoinstitucionalismo sociológico constituye un sub-campo de la Teoría 

Organizacional, surgió en la década de los 70´s cuando algunos sociólogos chocaron contra 

la tradicional división entre organización racional del trabajo y cultura (Pérez y Valencia, 

2004, p. 90).  El argumento sostiene que muchos de los procedimientos implementados en 

las organizaciones no se adoptan por ser más eficientes, sino que están relacionados con 

prácticas culturales específicas, como mitos, ceremonias, etcétera, en síntesis aspectos de 

cultura organizacional. El trabajo pionero en este campo corresponde a Meyer y Rowan 

(1977) denominado Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony. 

Es precisamente dentro del institucionalismo sociológico donde esta investigación 

se desarrolla y pretende centrar parte de su bagaje teórico de análisis porque se estudia una 

institución política, la Legislativa, no como una entidad estática y cerrada, sino como un 

sistema de actores con reglas formales e informales que son influenciados por el ambiente 

dentro de sus funciones. Esta perspectiva también se desarrolla con los estudios de la 
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sociología organizacional11 (Parsons, 2007, p. 252) y con otros trabajos que antecedieron el 

desarrollo del enfoque con los que se logró la fusión de una nueva perspectiva de gran 

importancia en la Ciencia Política actual. Explica Parsons (2007, p. 252) que la importancia 

del institucionalismo sociológico para March y Olsen es que las instituciones “aportan 

importantes parámetros dentro de los cuales tienen lugar el planteamiento de los problemas 

y la toma de decisiones”. 

Con respecto a las propiedades de estabilidad y cambio en el nuevo 

institucionalismo sociológico, Vergara (1997, pp. 21-22) sostiene retomando a Berger y 

Luckman (1967),  que desde esta perspectiva, las reglas y tradiciones institucionales son 

resultado de un proceso de “construcción de la realidad”; es decir, son un fenómeno 

cultural y constituyen el marco de referencia a partir del cual los individuos se explican el 

mundo que los rodea (Meyer y Rowan, 1977). De hecho aún la más perfecta organización 

tiene que explicarse en términos culturales, ya que reproduce en su interior prácticas 

culturales propias del contexto en que se desarrolla (Pérez y Valencia, 2004, p. 90). 

En consecuencia, añade Vergara (1997, pp. 21-22) que la percepción del mundo que 

tienen los individuos está determinada por la cultura institucional en la que se desempeñan. 

Esta variante del enfoque institucionalista concibe a individuos y organizaciones como 

“actores relativamente pasivos” con la capacidad de adaptarse eficazmente  a cambios  en el 

medio ambiente aunque no cuenten con la capacidad para influir en él. Si bien la corriente 

sociológica retoma la preocupación de los clásicos en torno al análisis de la influencia de 

las instituciones en la constricción de las conductas de los individuos, también toma en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Donde de encuentran además de March y Olsen, otros autores importantes como Selznick (1948); 
DiMaggio y Powell (1983 y 1991), que coadyuvaron a la reaparición de dicho enfoque. 
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cuenta cómo es que los actores dentro dichas estructuras moldean para sí mismos sus 

creencias y preferencias (Pérez y Valencia, 2004).  

Algunos autores que han analizado las instituciones desde la perspectiva 

estructuralista son Giddens, (1995) y  Lukes, (1974). Otra perspectiva dentro de la corriente 

sociológica del nuevo institucionalismo es la que reconoce la autonomía de los actores, 

pero entramada en relaciones sociales intermedias entre el actor y las macro-estructuras 

como por ejemplo la familia, la sociedad civil, las relaciones obrero-patronales y los 

enfoques de redes, algunos autores que abordan este aspecto son Granovetter (1985), 

Berger y Luckman (1986), Putnam (1993), Cohen y Arato (1992), Okin (1989) y Pateman, 

(1989)  (Pérez y Valencia, 2004). 

Los estudios organizacionales también han tenido lugar dentro de la perspectiva 

sociológica de los estudios de las instituciones. Meyer y Rowan (1977) en  su artículo 

Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony enfatizaron los 

aspectos cognitivos de las instituciones12  y concibieron éstas como reglas culturales 

racionalizadas a través de la acción de las profesiones, los Estados y los medios de 

comunicación. Para los autores las organizaciones son moldeadas por fuerzas 

institucionales y técnicas, algunos tipos de instituciones son más propensas a ser moldeadas 

por unas o por otras. Por su parte, Powell y DiMaggio (1983) señalaron  los mecanismos 

coercitivos y normativos por los cuales las instituciones tienen efectos y se difunden a 

través de la organización, enfatizando así el isomorfismo estructural como una 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Parsons, Merton y Selznick resaltaban los aspectos normativos.  
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consecuencia importante de los procesos institucional y competitivo (Pérez y Valencia, 

2004). 

Dentro de esta perspectiva se encuentra también lo que Rivas (2003, p. 42) concibe 

como el neoinstitucionalismo politológico encabezado por autores como March y Olsen 

que retoman el papel desarrollado por el Estado como principal agencia productora de 

leyes, de estabilidad y de integración política en la sociedad. A la par de la importancia que 

tiene el Estado para esta configuración se encuentran los partidos políticos, grupos 

económicos, ONG´s y el parlamento, como integradoras del orden y estabilidad de los 

sistemas políticos. Se concede gran atención a los mecanismos a partir de los cuales 

individuos y organizaciones toman decisiones. 

 

1.3 Instituciones, reglas, estructuras y organizaciones 

 

Para el estudio de las instituciones del Estado el apoyarse de los marcos teóricos 

organizacionales resulta fructífero porque permite adentrarse dentro del funcionamiento de 

sus reglas y estructuras en un terreno cambiante en el que actores fluyen y confluyen con 

intereses propios y ajenos. Es por esta razón que ambos enfoques fueron seleccionados 

dentro del presente estudio porque facilitaron la comprensión empírica del rol del poder 

Legislativo en la política pública de Seguridad13. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Relación que se expone en los capítulos empíricos. 
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 En las próximas líneas se discutirá en torno a la relación que existe entre institución 

y organización, así como propiedades de este último concepto con la intención de clarificar 

la importancia de su uso como referente teórico para la presente investigación. 

 

1.3.1 Instituciones y organizaciones 

 

Por otra parte, March, Friedberg y Arrellano (2011) en su artículo conjunto denominado 

Instituciones y Organizaciones: Diferencias y Vínculos desde la Teoría Organizacional, 

abordan la relación entre ambas entidades. Dentro de la discusión Arrellano (2011, p. 234) 

sostiene que a raíz de la ola de la Nueva Gestión Pública que ha sido tan influyente en 

México y América Latina hay una discusión superficial sobre la diferencia entre 

instituciones y organizaciones. A lo que March (2011) considera que la diferencia entre 

ambas es que una institución es un conjunto de reglas y las organizaciones pueden ser 

pensadas como instrumentos para actuar dentro de las reglas. Al mismo tiempo, expone 

March (2011, p. 239), que las organizaciones son también colección de reglas, por lo que 

no se hace una clara distinción entre las instituciones y organizaciones. Siguiendo este 

debate Friedberg (2011, p. 240) coincide con March (2011) en el sentido de que no existe 

una diferencia grande entre organizaciones e instituciones; finalmente quienes hacen una 

distinción entre ambas, ven a las primeras como la jerarquía y las segundas, como las reglas 

del juego.  

Como se puede observar, el análisis de las instituciones tiene repercusión directa 

con el análisis organizacional, para Powell y Dimaggio (1999) el Nuevo Institucionalismo 
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aplicado al análisis organizacional, devela cómo las acciones dentro de una institución son 

organizadas, estructuradas y ordenadas mediante sistemas de reglas, mismas que constriñen 

a los actores que la integran; mediante estímulos y sanciones es variable el desempeño de 

los individuos.  

En síntesis es interesante que Powell y Di Maggio (1999) sostengan que tanto viejos 

como nuevos enfoques coinciden en que la institucionalización restringe la racionalidad 

dentro de las organizaciones. A su parecer, el constreñimiento se identifica en dos 

vertientes diferentes: mientras que en el viejo enfoque se priorizaban las alianzas  políticas 

dentro de la organización; en el nuevo institucionalismo se pone énfasis entre variables 

como estabilidad, legitimidad y  poder para llegar a acuerdos.  

 

1.3.2 La organización como objeto de estudio 

 

De acuerdo a Scott (1992, p. 26), las organizaciones son vistas como el vehículo primario, 

mediante el que sistemáticamente, las vidas de los individuos son racionalizadas, planeadas, 

articuladas, cientifizadas, se vuelven más eficientes y ordenadas y a su vez son manejadas 

por terceras personas. En ese sentido, es posible afirmar que las organizaciones están 

inmersas en la vida cotidiana de todos los actores de las sociedades modernas, sea desde la 

escuela o los espacios laborales, pues se trata de espacios que dan sentido y ordenan la 

existencia de quienes las integran. 

Pero las organizaciones para considerarse como tal tienen que tener ciertas 

características, no cualquier conjunto de personas relacionado entre sí puede ser 
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considerado, como una organización. Para adentrarse en los estudios organizacionales es 

necesario en un primer momento conocer las características y propiedades básicas de la 

organización en tanto especie (De la Rosa y Contreras, 2007, p. 19), una vez concluido ese 

ejercicio, es necesario “establecer si el objeto de estudio” en el que se pretende centrar 

“ostenta dichas características y propiedades, y si posee algunas otras que lo hagan 

diferente del resto de las organizaciones.”  

Siguiendo la postura de Scott (1992), todas las organizaciones se enfrentan a 

problemas en común, tienen objetivos definidos, sus miembros contribuyen a sus servicios, 

así como sus contribuciones y recursos son controlados para garantizar la permanencia de 

sus productos y servicios disponibles en el ambiente.  

De esta forma, quienes participan dentro de la organización, deben ser 

seleccionados, entrenados  y reemplazados. “Hay una convergencia de intereses alrededor 

de las características en común dentro de las organizaciones, pero no debemos dejar pasar 

las divergencias de intereses de quienes estudian las organizaciones y de sus diferentes 

niveles de análisis” (Scott, 1992, p. 10). 

Desde la perspectiva comportamentalista la organización también puede ser 

considerada como una coalición de individuos, algunos de los cuales se encuentran 

organizados en subcoaliciones, (Cyert y March, 1963). En la organización gubernamental, 

por ejemplo, entre sus miembros se incluyen desde los administradores públicos, 

trabajadores, funcionarios nombrados por la autoridad, funcionarios electivos, legisladores, 

jueces, séquito político y dirigentes de los grupos de intereses, que pueden ser observados 

como sub-coaliciones.  
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Una definición completa de organización de la cual es posible partir para identificar 

si el objeto de estudio de interés es factible de ser analizado bajo la perspectica de los 

estudios organizacionales es la manejada por Hall (1996, p. 33): 

 

“Una organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, 
un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 
coordinación de membresías; esta colectividad existe de manera continua en un 
ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un 
conjunto de metas; las actividades tienen resultados para los miembros de la 
organización, la organización misma y la sociedad”. 
 
Con base en este concepto se puede encontrar una variedad amplísima de 

organizaciones con fines y fronteras diversas que confluyen unas con otras en el ambiente. 

En ese orden de ideas, Perrow (1984) realiza una analogía que ejemplifica bien esa 

diversidad, en donde la infinidad de las organizaciones puede entenderse como la gran 

variedad de animales que hay dentro de un zoológico, cada uno de éstos representaría pues 

una organización  distinta que reacciona de forma diferente. En ese sentido, los animales 

dentro del zoológico, o mejor dicho las organizaciones, comparten características en común 

y diferencias,  el fin compartido por todas éstas es alcanzar la supervivencia pese a que se 

comportan de forma distinta.  

La intención de Perrow (1984) con su analogía, es demostrar cómo es que las 

organizaciones son complejas y conflictivas en sí mismas. En el caso de los estudios 

organizacionales pasa exactamente lo mismo, puesto que existe una gran variedad de 

tendencias y corrientes dentro de lo que se llama el “arenal organizativo”, concepto que 

sirve para nombrar el material desarrollado en torno al estudio de las organizaciones, 
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aunque en comparación con la variedad de organizaciones, los teóricos que las estudían 

siguen siendo todavía pocos.  

 

1.4 Instituciones políticas y formulación de políticas públicas 

 

Con la renovación política que trajo consigo la Revolución Francesa en la Europa del siglo 

XVIII, la importancia de las instituciones políticas en la constitución de los nuevos 

regímenes republicanos y democráticos se expandió por el mundo occidental. Es así como 

comienza en Europa y posteriormente en los territorios colonizados, la conformación del  

Estado moderno democrático en donde los gobernantes son elegidos por el pueblo con lo 

que se disuelven las monarquías absolutistas en las que el rey concentraba el poder absoluto 

y era elegido por mandato divino. 

En tiempos actuales la trascendencia de las instituciones políticas es fundamental 

para los Estados, éstas pueden ser vislumbradas como aquellas instancias que con los 

actores de política activos dentro del sistema político hacen que se presenten los flujos de 

comunicación interrelacionados de los cuales se desprende las políticas públicas que son eje 

rector de la atención hacia diversos temas en las sociedades contemporáneas. 

Como lo sostienen Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi (2011, p. 2) “las políticas 

públicas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de 

actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios”. Los autores hacen énfasis 

en los pasos que vinculan las instituciones políticas en el proceso de formulación de 

políticas públicas y los resultados de éstas. Sostienen que en los sistemas democráticos, 
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como los de América Latina, este proceso se desarrolla en escenarios en los que participan 

una variedad de actores políticos14 . Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi (2011, p. 13) lo 

visualizan como el juego de la política rodeado por jugadores que representan grupos de la 

sociedad civil, actores e instituciones políticas, las cuales son el objeto de estudio dentro de 

esta investigación, por interactuar en espacios para el desarrollo de la toma de decisiones de 

política. 

Antes de enumerar algunas de las instituciones políticas más importantes en la 

conformación de las políticas públicas tomando como base la propuesta de Scartascini, 

Spiller, Stein y Tommasi (2011) en su trabajo El juego político en América Latina: ¿Cómo 

se deciden las políticas públicas?15, en el siguiente apartado se expondrán algunos aspectos 

fundamentales de las políticas públicas con la finalidad de dar mayor claridad conceptual a 

las implicaciones de este modelo de acción del Estado. 

 

1.4.1 Antecedentes de las políticas públicas 

 

Las políticas públicas surgieron entre los años 40´s y 50´s del siglo XX, como una manera 

para resolver los problemas dentro de las sociedades occidentales. Se considera a Harold 

Lasswell con su texto “The Policy Sciences” publicado en 1951 como el padre de la 

disciplina, ya que fue a partir de sus planteamientos que la llamada Ciencia de las Políticas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Jugadores, en el lenguaje de la Teoría de Juegos. 
15 Propuesta que influenció este trabajo desde los inicios de su planteamiento por el abordaje de la 
importancia de las instituciones en las políticas públicas, particularmente el análisis realizado en las 
legislaturas latinoamericanas como instituciones de impacto dentro de las políticas y la evidencia que recogen 
en el sentido de que a mayor involucramiento de los legisladores en la elaboración de  políticas, mayor 
impacto positivo éstas tendrán dentro de la comunidad. 
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Públicas comenzó a desarrollarse de manera formal aunque como práctica y como una 

reflexión implícita es posible  remontarse a épocas anteriores, (Cabrero, 2000, p. 189).  

En la reconstrucción histórica que hace Parsons (2009, p. 51) de la disciplina se 

expone que fue en Estados Unidos donde se registró un desplazamiento hacia un enfoque 

más unificado para el estudio de los problemas públicos y las Políticas Públicas a partir de 

la obra de Lasswell de los años 30´s y 40´s que culminó con la publicación Ciencia de las 

Políticas de Lerner y Lasswell en 1951. La idea de Lasswell fue que desde las Ciencias 

Sociales se desarrollasen métodos para resolver problemas sociales y producir 

conocimiento científico que contribuyera a mejorar la calidad de vida y corregir los 

defectos del gobierno democrático (Soto y Dávila, 2011, p. 10) mejorando su desempeño y 

generando un “buen gobierno” o un “gobierno ilustrado” (Valencia y Álvarez, 2008, p. 98). 

En este contexto la propuesta de Harold Lasswell16 pretendía ser coherente ante la situación 

política y la forma de percibir la labor del académico que desde su esfera se preocupaba 

porque el conocimiento se aplicara a la acción gubernamental del Estado  (Valencia y 

Álvarez, 2008 p. 98). 

Desde sus inicios el estudio de las políticas públicas o policy sciences fue un estudio 

orientado a los problemas (Soto y Dávila, 2011, p. 11). Siguiendo a Parsons (2009, pp. 41-

42) es entre la década de 1950 y 1970 que el enfoque de las Políticas Públicas empezó a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  “Harold Lasswell después de trabajar como docente e investigador en ciencia política incorporó sus 
conocimientos científicos al manejo del gobierno de este país. Su propuesta fue: mejorar el desempeño 
administrativo y la acción gubernamental del Estado a través de una nueva disciplina, las ciencias de las 
políticas (policy sciences)”, (Valencia, y Álvarez, 2008, p. 95). 
“Lasswell realizó la formulación de su propuesta en dos momentos históricos diferentes: el primero fue en la 
década de 1950, con su obra fundadora La orientación hacia las políticas (1951); veinte años después, con el 
libro La concepción emergente de las ciencias de política (1971), que un año antes dio a conocer en un 
artículo titulado del mismo modo y que fue publicado en la revista Policy Sciences (1970)”, (Valencia, y 
Álvarez, 2008, p. 99). 
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tomar vuelo y el de la Administración Pública comenzó a ser desplazado para tener un 

declive durante la década de 1980. En las décadas de 1980 y 1990, el argumento de que la 

frontera entre “las esferas pública y privada debía quedar en manos del mercado constituyó 

el marco dominante  para la teoría y la practica de las políticas públicas”.  

El nuevo liberalismo y la derecha en Políticas Públicas adquirió matices más claros, 

mientras que el enfoque de la gestión del sector público se sobrepuso al enfoque de la 

Administración Pública que en la década de los 90´s fue prácticamente desapareciendo 

(Parsons, 2009, pp. 41-42). Al respecto Mauricio Merino (2000) considera que la 

administración pública es una disciplina amenazada de muerte, pero ve en los enfoques más 

recientes, como el de las políticas públicas, el resurgimiento de un objeto de estudio que le 

faltó ésta. En este sentido, la administración se ha explicado más por la necesidad de 

adecuar el gobierno a los desafíos del entorno que por su capacidad de adelantarse a éstos.  

El desplazamiento de la Administración Pública17 (Merino, 2000) se relaciona 

también con una ausencia de cimientos que la definan precisamente como ciencia y que  

constantemente ha ido cambiando debido a la carencia de un objeto de estudio específico. 

En cambio el objeto de las políticas públicas es claro y definido, con lo que el autor deja 

abierta la posibilidad de tender un puente entre la Administración Pública y las Políticas 

Públicas, para que una tenga lo que a la otra le falta y viceversa, una disciplina sin objeto de 

estudio o un objeto de estudio sin disciplina.  

El estudio de las políticas públicas creció enormemente en la segunda década del 

siglo pasado (Dávila y Soto, 2011, p. 7). Más de medio siglo de haber comenzado sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Hacia el enfoque de la Nueva Gestión Pública o bien al enfoque de las Políticas Públicas. 
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cimientos se puede decir que al día de hoy “las políticas públicas comprenden un ámbito 

rico en diversidad de enfoques, disciplinas académicas, modelos tanto heurísticos como 

causales, así como  metáforas y mapas” (Parsons, 2009, p. 99). “Desde que el concepto fue 

acuñado en la década de los cincuenta, las políticas públicas han tenido un desarrollo 

vertiginoso, especialmente en Estados Unidos. Cientos de universidades desarrollan 

estudios de policy analysis, existiendo cursos de pregrado y posgrado que estudian las 

políticas públicas. El analista de políticas es una profesión que tiene ocupación tanto dentro 

del Estado como fuera de él en Estados Unidos” (Dávila y Soto, 2011, pp. 11-12). Mas aún 

el estudio de las políticas públicas se ha expandido más allá de los países anglosajones pues 

en América Latina el estudio y aplicación del modelo van en expansión. 

 

1.4.2 El enfoque de Políticas públicas  

 

El enfoque de Políticas Públicas tiene como objetivo ayudar a resolver problemas públicos 

dentro de las democracias donde una pluralidad de actores tendrían injerencia en los 

procesos para definir los problemas y exigir mediante demandas su resolución a través de 

programas de acción gubernamental o modelos de gobernanza en donde los actores 

intervengan en las etapas de Política Pública a fin de formar parte de la resolución de los 

problemas. 

En este sentido, Parsons (2009, p. 119) explica que la génesis de una política 

pública implica el reconocimiento de un problema, el determinar qué cuenta como 

problema y cómo se define dicho problema dependerá de la manera en que los diseñadores 
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de las políticas se aproximen al mismo “quien sea el primero en identificar un problema 

social será también el primero en delinear los términos para su discusión” (Jones, 1971, p. 

561 citado en Parsons 2009, p. 119).  

 Este enfoque se concentra en el cómo y por qué las instituciones del Estado 

actúan e interactúan junto con otros actores políticos, económicos y sociales, para 

solucionar dichos problemas públicos (Dávila y Soto, 2011, p. 10).  

 En este tenor, Cabrero (2000, p. 193) señala que esta corriente de estudio parte 

del supuesto de que la acción de gobierno se desarrolla en un régimen proclive a prácticas 

democráticas que han sido  institucionalmente diseñadas y en donde “el carácter público de 

las políticas” tiene una connotación más allá de su contenido jurídico como acción del 

Estado al encuentro de la racionalidad estatal con la voluntad social en un proceso e 

intersección en donde hay una alta permeabilidad de las estructuras gubernamentales en 

donde se incluyen los tres poderes frente a la voluntad ciudadana.   

 Existen múltiples definiciones de política pública (ver Tabla 2) pero un gran 

número de éstas hacen hincapié en la atención a situaciones problemáticas de orden público 

y la injerencia de actores gubernamentales en su resolución	  18, tal como se observa en las 

propuestas de Cuervo (2007), Salazar (1995), Roth (2002), Anderson (2001) y Vargas 

(1999). Por su parte, Roth (2014, pp. 40-41) concibe la política como aquellas orientaciones 

generales y acciones que se desarrollan mediante programas que se concretan en proyectos, 

mas aclara que la “política se asocia con orientaciones o directrices y programa a serie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Como señala Pasquino (2011, p. 262) “las políticas son públicas cuando son producidas por autoridades de 
gobierno entendidas en sentido  amplio”. 
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ordenada de operaciones, los términos de plan y proyecto están  más asociados a la 

ejecución”. 

Tabla 2. ALGUNAS DEFINICIONES DE POLÍTICA PÚBLICA. 

 
Autor 

 
Definición utilizada por cada autor 

Andrë-Noel Roth 
 

“Es un conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos considerados 
como necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratadas, por lo 
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la 
finalidad de orientar los comportamientos de actores individuales o colectivos 
para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” 
(2002, p. 27). 
 

 
Ives Meny y Jean-Claude 
Thoenig 
 

“Una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental 
en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico” (1992, p. 90). 
 

 
Thomas Dye 
 

“Es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer” (1992, p. 1). 

J.E. Anderson “Es una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto de 
actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta. Las políticas públicas 
son aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios” 
(Anderson citado por Nelson, 2001). 
 

 
Aaron Wildavsky 
 

“Es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella 
misma” (Wildavsky citado por Nelson, 2001). 

Pierre Muller “Es un proceso de mediación social, en la medida que el objeto de cada política 
pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y 
la sociedad global” (2007). 
 

 
Carlos Salazar Vargas 
 

“Es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones 
consideradas socialmente problemáticas” (1995, p. 30). 
 

Alejo Vargas Velásquez 
 

“[Es el] conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen 
político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la re- 
solución de las mismas o llevarlas niveles manejables” (1999, p. 57). 
 

Iván Cuervo “Son las actuaciones de los gobiernos y de las otras agencias del Estado, 
cuando las competencias constitucionales así lo determinen —en desarrollo de 
ese marco y de las demandas ciudadanas— caracterizadas porque constituyen 
flujos de decisión —o una decisión específica— orientadas a resolver un 
problema que se ha constituido como público, que moviliza recursos 
institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad 
que potencia o delimita esa intervención” (2007, p. 82). 
 

Fuente: Tabla “Algunas definiciones de política pública”, tomada de Valencia y Álvarez, (2008, p. 109). 
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Para Meny y Thoening (1992, p. 89) “una política pública es el resultado de la 

actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. En 

este sentido una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en 

un sector de la sociedad o en un espacio geográfico (Meny y Thoening (1992, p. 90). Los 

autores franceses también consideran la política pública como los actos y  los no actos 

comprometidos de una autoridad pública frente a un problema o en un sector relevante de 

su competencia, desde esta perspectiva aquellas omisiones de la autoridad también entraría 

dentro de la política pública que mantiene un gobierno ante determinada situación. 

De acuerdo a la propuesta de Meny y Thoening (1992, pp. 90-91) las políticas 

públicas cuentan con cinco características, en primer lugar deben contar con un  contenido 

aspecto en el que movilizan recursos para generar resultados o productos. Asimismo un  

programa que se concreta como un marco general en el que se integran actos y actividades 

de intervención a un problema. Una orientación normativa porque es la resultante de la 

expresión de finalidades y preferencias del decisor. Un factor de coerción, esta 

particularidad se relaciona con la legitimidad de los actos ya que proviene de la autoridad 

legal que se impone a la colectividad o ejerce una coerción que se apoya en el monopolio 

de la fuerza. Otra de las características de las políticas públicas es que implican una  

competencia social por los actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y los 

comportamientos de los administrados.  

Dentro de las distintas clasificaciones que se hacen de las políticas públicas destaca 

la propuesta de las cuatro grandes categorías de Theodore Lowi hecha en 1999 (citado en 

Pasquino, 2011, p. 280) La primera categoría se refiera a las políticas distributivas, que son 
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habitualmente producidas por las asambleas electivas y por sus comisiones, son aplicadas 

por dependencias y por burocracias gubernamentales. Distribuyen recursos y servicios de 

distinta índole, muchos de estos son relacionados con la previsión y la asistencia, son 

financiadas con recursos públicos captados a través de impuestos. Dentro de la segunda 

categoría se encuentran las políticas regulativas que conciernen a la producción de normas 

que regulan las conductas. Al igual que las primeras son producidas por las asambleas 

electivas y aplicadas por dependencias relativamente descentralizadas. 

 La tercera categoría se refiere a las políticas redistributivas quitan recursos de 

manera visible y explícita a algunos grupos para darlos a otros. Son políticas conflictivas, 

que requieren una gran intervención del poder Ejecutivo y una aplicación descentralizada. 

La última categoría se denomina políticas constituyentes conciernen a la formulación de 

normas que supervisan la creación y el funcionamiento de las estructuras de autoridad y de 

las autoridades mismas. Son políticas sobre todo en contextos político-institucionales 

estabilizados, como suelen serlo los regímenes democráticos que funcionan19. 

 

1.4.3 El proceso de las políticas públicas 

 

Harold Lasswell (1975) además de ser el primero en desarrollar de manera formal el 

conocimiento científico de las políticas públicas, también realizó en 1956 la primera 

teorización sobre las etapas del proceso clasificándolo en siete. La primer fase se denomina 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 “Por su parte las políticas simbólicas. Algunos autores han criticado la tipología de Lowi ya que no sería 
capaz  de captar las importancia y dar cuenta de las políticas públicas simbólicas, que no distribuyen recursos 
y no regulan conductas, pero sirven para reforzar  o transformar identidades colecticas, sentimientos de 
pertenencia, vínculos entre quienes detentan el poder político y los ciudadanos, y para legitimar a los 
detentadores mismos del poder”, (Pasquino, 2011, p. 280). 
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información, es aquella en la cual existe una reconciliación de noticias, se presenta la 

previsión y la planificación respecto a una situación; la segunda fase es llamada iniciativa, 

se caracteriza por la promoción de políticas alternativas al problema general; la siguiente es 

la  prescripción, se trata de una etapa en donde se definen las reglas generales que se 

habrán de seguir. La cuarta fase se denomina invocación, la cual es caracterizada por el 

proceso de demandas de aplicación y la conducta de las instituciones sobre la base de las 

prescripciones (Pasquino, 2011, p. 270).  

 Le sigue la aplicación, caracterizada por la  realización de las reglas previamente 

establecidas; posteriormente se encuentra la evaluación, que es caracterizada por la 

valoración del éxito o fracaso de las decisiones previamente tomadas y aplicadas. La última 

etapa es la llamada cesación que se caracteriza por la extinción de las disposiciones y de las 

instituciones que entraron a formar parte del ordenamiento de estas reglas. 

 En el modelo de la Caja Negra de David Easton (1965 citado en Parsons 2007) es 

posible encontrar una aproximación al proceso de políticas públicas debido a que su 

esquema explica cómo el sistema político funciona alrededor de la interacción de cuatro 

elementos: entorno, inputs, outputs y retroalimentación. El entorno puede ser intra o extra 

social y se refiere a todos los actores que integran la sociedad; los inputs se refieren a las 

demandas hacia las instituciones del sistema político que tendrían que transformarse en 

outputs, es decir, resultados o políticas públicas, que a su vez llegan de nueva cuenta a 

manera de retroalimentación al entorno en que nacieron. 

 Durante las décadas de 1970 y 1980 las etapas de las políticas públicas se 

definieron en siete: Problema, Definición del Problema, Identificación de Respuestas y 
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Soluciones Alternativas, Evaluación de Opciones, Selección de Opciones de Políticas 

Públicas, Implementación y Evaluación. Más tarde las etapas de la política pública se 

resumieron en cuatro básicas que integrarían todos los pasos anteriores: Iniciación 

(construcción del problema e incorporación en la agenda), Elaboración (formulación de 

alternativas y selección de respuestas), Implantación y Evaluación y Sucesión de la 

Política (Parsons, 2007, p. 111). 

 Para Roth (2014, pp. 86-87) el ciclo de políticas públicas compuesto por distintas 

fases tiene ventajas y desventajas, por una parte se  presenta como una sucesión de 

secuencias de una representación clásica, lineal y racional de la política con sus distintos 

escenarios y actores, por lo que representa una herramienta apta para utilizarse en cualquier 

tipo de política y de fácil delimitación del objeto de análisis. De hecho, sostiene el autor, 

que los actores de las políticas públicas utilizan el policy cycle como un modelo normativo 

para la acción que se divide en entes de definición, formulación y decisión, implementación 

y control de evaluación (ver  Tabla 3).  

 Al explicar el policy cycle, Roth (2014, p. 87) señala que en la primera fase, una 

situación es percibida como problemática dependiendo de los actores políticos involucrados 

y sociales afectados, en esta fase generalmente se involucran los partidos políticos, los 

sindicatos y gremios, etcétera, quienes por lo general solicitan una acción pública y buscan 

que el problema se inscriba dentro de la agenda del sistema político (agenda setting).  
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Tabla 3. EL CICLO DE POLÍTICA SEGÚN JONES (1970) 

 
 
 

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V 
 

Identificación de 
un problema 

Formulación de 
soluciones o 

acciones 
 

Toma de decisión 
 

Implementación Evaluación 
 

-Apreciación de los 
acontecimientos 

-Definición de un 
problema 

-Agregado de 
interés 

-Organización de 
las demandas 

-Representación y 
acceso ante las 

autoridades 
públicas 

 

-Elaboración de 
respuestas 
-Estudio de 
soluciones 

-Adecuación a los 
criterios 

 

-Creación de una 
coalición 

-Legitimación de la 
política elegida 

 

-Ejecución 
-Gestión y 

administración 
-Producción de 

efectos 
 

-Reacciones a la 
acción 

-Juicio sobre los 
efectos 

-Expresión 
 

Demanda de la 
acción pública 

Propuesta de una 
respuesta 

Política efectiva de 
acción 

Impacto sobre el 
terreno 

Acción política o 
reajuste 

 
Fuente:  Tabla “El policy cycle según Jones (1970)” tomada de Roth (2014, p. 86) quien adaptó el cuadro de 
Meny y Thoening (1992) . 
 

 Una vez lograda la inscripción en la agenda gubernamental, en la segunda fase la 

administración gubernamental pretenderá resolver el problema proponiendo soluciones 

(policy formulation). En la tercera fase, los actores e instituciones políticas20 que se 

involucran en la toma de decisiones examinan las soluciones existentes y deciden la 

respuesta a dar. Durante la cuarta fase, se procede la implementación práctica o no de la 

decisión, en esta fase los actores encargados de aplicarla se encuentran en la 

Administración Pública21 con el cometido de traducir la decisión en hechos concretos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Ejemplifica tales como gobierno, parlamento o ministerios. 
21 En ocasiones se puede contrata a un tercero (un particular) para que se  encargue de implementar el 
programa o acción a seguir. 
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(implementation). La última fase del ciclo de políticas es la evaluación en donde se 

pretende medir la respuesta dada al problema y los impactos causados por su 

implementación son evaluados por los actores sociales y políticos y por instituciones 

especializadas en evaluación. Este proceso puede dar pie a un reinicio de todo el ciclo para 

reajustar o bien suprimir la política implementada. 

 Moore (1996) muestra la complejidad que implica la definición de un problema 

de políticas públicas si establecen de manera muy estrecha sus objetivos, es probable que se 

ignore o subvalúe varios efectos importantes de su supuesta acción. Es decir, que si se 

pierden de vista variables importantes que afectan el comportamiento del sistema en 

consideración, se pueden perder oportunidades para elegir las políticas adecuadas y pasar 

por alto restricciones en la elección de políticas. 

 Respecto a la etapa de implementación, Aguilar (1996, p. 15) expone que existe 

una dicotomía en la implementación de políticas, entre la política y la Administración 

Pública. Es que se tiene la idea de que los políticos son los únicos que deciden y los 

empleados públicos son quienes  ejecutaban. Sin embargo, se plantea que más allá de esta 

relación que se da en la implementación de una decisión, como se puede traducir la política 

pública, se encuentra una  compleja red de organizaciones públicas, con sus intereses y sus 

hábitos, que se encargan de transformar las decisiones en hechos efectivos.  

 Siguiendo los argumentos de Aguilar (1996) la experiencia de innumerables 

pasos en un programa de implementación sugiere que la sencillez en las políticas públicas 

es la cualidad más deseada en todo el proceso. La interdependencia entre el diseño y la 

implementación de la política por un lado, y por el otro, la búsqueda de simplicidad en el 
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diseño, son las dos recomendaciones fundamentales que hace el autor.  Sólo así es que se 

pueden reducir los riesgos de fracaso de las políticas. Es entonces que el diseño de las 

políticas debe complementarse con la previsión de los problemas político-organizacionales 

que se dan en esas esferas, que si bien no son decisivas para la formación de una política, sí 

están estrechamente relacionadas. 

 Los efectos adversos de los juegos de implementación de políticas públicas 

(Aguilar, 1996)  son cuatro básicamente: 1) El desvío de recursos, especialmente del 

dinero, que deberían de ser usados para obtener o crear ciertos elementos del programa; 2) 

La distorsión de los objetivos de la política, estipulados en el mandato original; 3) La 

resistencia a los esfuerzos que de manera explícita y hasta institucionalizada se llevan a 

cabo con el fin de lograr un control administrativo de las conductas y 4) La disipación de 

las energías personales y políticas en jugar juegos que hubiera sido mejor canalizar hacia 

acciones constructivas del programa.  

 En lo que respecta a la etapa de evaluación, Subirats (1995) sostiene que puede 

servir no sólo como un medio para medir o apreciar el desempeño de los instrumentos de 

política, sino también para fomentar el consenso entre los diferentes actores interesados, lo 

cual se hace mediante un proceso social de aprendizaje que comprende discusión de 

criterios. En ese sentido, la evaluación es también  un instrumento de política, en el caso de 

aquellas que requieran un cambio humano o cuando los actores están de acuerdo  sobre las 

variables que deben emplearse para medir la efectividad de la política adoptada. 

 La etapa de evaluación se relaciona con el análisis de los resultados de ciertas 

políticas o programas específicos y es una parte esencial de los procesos de las políticas. La 
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evaluación comprende las etapas de enumeración de metas y objetivos del programa,  

identificación de indicadores mensurables de esos objetivos, acopio de datos sobre los 

indicadores y análisis de los datos sobre lo que se ha ejecutado. Estas fases han sido 

criticadas de debilidad metodológica así como de improcedencia con el argumento de que 

los resultados no proporcionan datos válidos y se subutiliza la información recabada porque 

no se hace pública22 (Subirats, 1995). 

 

1.5 Principales instituciones que intervienen en el proceso de política pública. 

 

Una vez resuelta la importancia que tienen las instituciones políticas dentro del sistema 

político en el desarrollo de los diferentes procesos o etapas de política pública que como ya 

percibimos abarca desde la definición del problema público, la consolidación de éste dentro 

de la agenda pública y política como tal, así como el desarrollo de estrategias de 

formulación de lo que se debe o no hacer, para posteriormente pasar a otras etapas como la 

implementación y la evaluación. Como ya se mencionó anteriormente en cada una de las 

fases una serie de instituciones políticas del Estado moderno democrático intervienen a 

excepción de la etapa de implementación donde se reduce el número de actores, girando la 

responsabilidad en la figura del poder Ejecutivo en el mayor de los casos. 

 En el resto de las etapas se toma en cuenta a diversos actores algunos de los más 

importantes se exponen a continuación, con base en la propuesta de Scartascini, Spiller, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 El autor habla una evaluación plural que supere las críticas, la cual deberá involucrar a los actores 
interesados en todo programa de acción pública, para ofrecer sus opiniones críticas. En ese sentido, toda 
evaluación por especialistas no es más que otra opinión, por lo que también es conveniente tomar la opinión 
de quienes directa o indirectamente están interesados. 
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Stein y Tommasi (2011) en donde se hace énfasis en los pasos que vinculan las 

instituciones políticas en el proceso de formulación de políticas públicas y los resultados de 

éstas. Una de las contribuciones más significativas del estudio de las políticas públicas a 

disciplinas como la Ciencia Política y el análisis de la política es que el enfoque centra el 

interés no sólo a las actividades y las tareas, sino también en el poder de una pluralidad de 

actores tanto públicos  (Pasquino, 2011, p. 263) como privados que se involucran en el 

proceso de producción  de políticas públicas.  

A continuación se desarrollan algunos aspectos característicos de las instituciones 

políticas más importantes que se relacionan con una o varias de las fases de políticas 

públicas, además las instituciones que se desglosan comúnmente confluyen con la 

institución Legislativa que a este estudio interesa de manera particular y que más adelante 

se desarrollará en extenso en los capítulos empíricos. 

 

1.5.1 Las constituciones  

 

La primera institución que se expandió a lo largo del mundo -con excepción del Reino 

Unido-  fue la Constitución, mayormente considerada como una emancipación del pueblo 

(Von Beyme, 2006, p. 743). Las constituciones revolucionarias en Francia y Estados 

Unidos de América no rompieron del todo con las instituciones del régimen pre-

revolucionario pero se adaptaron a las necesidades del gobierno representativo y 

democrático (Von Beyme, 2006, p. 744). Las constituciones fueron adaptadas en las 

monarquías, en Italia en 1849,  fueron negociadas por el poder Legislativo y los monarcas, 



	  
76	  

lo mismo sucedió en Francia en 1792, en España en 1810, y en muchos territorios 

europeos  después de 1815.  Incluso las dictaduras comenzaron a adoptar una especie de 

constitución (Beyme, 2006, p. 744) dentro de sus sistemas. 

Muchos regímenes en el siglo XIX fueron monarquías constitucionales duales 

(Beyme, 2006, p. 744).  En estas formas de gobierno la Constitución puede ser vista como  

“un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece los principios básicos de la 

legislación y del gobierno dentro de un país” (Lasalle, 1931, p. 53). Mientras que en los 

estados republicanos Lasalle (1931, p. 53) sostiene que “la Constitución es la ley 

fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización 

del Derecho público de esa nación”. 

En la actualidad las constituciones representan el órgano rector supremo que da 

forma a un Estado de Derecho, esta norma establece las atribuciones a los poderes del 

Estado y sus instituciones, dictamina las obligaciones y derechos de los ciudadanos que 

forman parte del mismo. En general la Constitución simboliza el documento en donde se 

sientan las bases para la organización de una sociedad y por lo tanto  rige todos los aspectos 

de política pública de un país, pues a partir de la incorporación o cesación de los diversos 

puntos existentes en la misma es que se diseña el actuar del gobierno. 
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1.5.2 Los poderes del Estado  

 

Los poderes del Estado son fundamentales en los aspectos relacionados con las políticas 

públicas dentro de los sistemas de gobierno, el poder Legislativo da la pauta para que el 

resto de los poderes ejecuten las decisiones que fueron legisladas, a continuación se 

desarrollan algunos de los aspectos fundamentales de cada uno de éstos. 

 

1.5.2.1 El Poder Ejecutivo 

 

Scartascini (2011) plantea que existen distintos actores activos que representan las 

instituciones tradicionales que impactan directamente en el proceso de formulación de 

políticas públicas, entre ellos se encuentran los presidentes. Cabe hacer mención que la 

figura del poder Ejecutivo cuando se baja a los gobiernos sub-nacionales está representada 

por los gobernadores y dentro del nivel municipal se personifica por los alcaldes o regentes. 

De acuerdo con Scartascini (2011, p. 36) los presidentes son actores clave dentro del 

“juego de la formulación de políticas”. En general, son actores que tenderían a mostrar 

interés por el bien público por lo que sus políticas estarían diseñadas tomando en cuenta los 

intereses de la sociedad; también se presenta el caso en que los incentivos de presidente son 

mixtos, es decir en donde además de intervenir los aspectos en torno al bien común 

intervienen aspectos de carácter personal lo que inevitablemente impacta en el interés 

general. 

Scartascini (2011, pp. 37-38) señala que dentro de los poderes constitucionales del 

presidente se encuentran aquellos enmarcados en el ámbito legislativo y no legislativo, 
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dentro del primero se encuentra todos aquellos relacionados con el poder de veto sobre las 

iniciativas aprobadas por los legisladores así como la facultad de generar iniciativas que 

sean votadas dentro de los congresos, mientras que las atribuciones en el ámbito no 

legislativo tienen relación con la capacidad de “nominar, nombrar y despedir funcionarios”. 

Generalmente estas son las funciones que la figura del Ejecutivo tiene dentro de los 

sistemas presidenciales como se aplica el caso a la mayor parte de los países de América 

Latina así como en México, en donde cuando se habla de política pública 

predominantemente se relaciona con este actor, como consecuencia gran parte del trabajo 

académico desarrollado en el área de políticas públicas se concentra en esta figura.  

Para el caso de los gobiernos con sistemas parlamentarios existen teorías, modelos y 

tipologías (Rhodes, 2006, p. 323) en torno al estudio del poder Ejecutivo como figura 

institucional. Rhodes (2006, p.  324) adopta la definición de Shugart (2006) de democracia 

parlamentaria la cual se define por dos características básicas, por una parte se encuentra la 

autoridad ejecutiva, que consta de un primer ministro y el gabinete, que surgen de la 

Asamblea Legislativa; por otra parte, se encuentra el poder Ejecutivo que está en todo 

momento sujeto a la posibilidad de despido a través del llamado voto de no confianza por la 

mayoría de la Asamblea Legislativa.  

Rhodes (2006, pp. 324-325) analiza los enfoques existentes para el estudio del 

Ejecutivo: gobierno del Westminster, el enfoque empirismo-modernista, el ejecutivo 

central, y el institucionalismo de la elección racional. Durante la mayor parte del siglo XX, 

el enfoque de Westminster era el marco más común de análisis del poder Ejecutivo en los 

sistemas parlamentarios. La noción de sistema de Westminster es notablemente difusa. 
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Comúnmente se refiere a una familia de ideas que incluye: un Estado unitario; soberanía 

parlamentaria; fuerte gobierno de gabinete; la rendición de cuentas a través de las 

elecciones; el control del partido mayoritario del Ejecutivo23; convenios elaborados para el 

ejercicio de la actividad parlamentaria; oposición institucionalizada y las reglas del debate 

(Gamble, 1990, p. 407).  

También se encuentra el enfoque modernista-empirista o también llamado enfoque 

conductual que aborda a los ejecutivos políticos como objetos discretos que se pueden 

comparar, medir y clasificar. Los primeros estudios se centraron en las élites políticas, 

especialmente la noción de liderazgo político. Dentro de este enfoque hay un gran número 

de estudios por países. Los temas populares incluyen: el reclutamiento, la tenencia, y las 

carreras de los primeros ministros y sus relaciones con la burocracia y otras fuentes de 

asesoramiento sobre políticas; sus vínculos con los partidos políticos, los medios de 

comunicación y el público; y los recursos y cualidades personales de los ministros y 

primeros ministros. 

El núcleo del enfoque ejecutivo fue desarrollado en el análisis de gobierno británico 

por Rhodes y su colega Dunleavy en 1990, así como por Elgie en 1997. La característica 

principal de este enfoque es que define el poder ejecutivo en términos funcionales, se 

pregunta qué funciones definen la parte más interna o el corazón del gobierno. Por ejemplo, 

las funciones básicas del ejecutivo británico han de reunir e integrar las políticas del 

gobierno central y de actuar como árbitros finales de los conflictos; al definir el núcleo 

ejecutivo en términos funcionales, la pregunta clave es, ¿quién hace qué? (Rhodes, 2006:, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Es decir, el Primer Ministro, el Gabinete y la Administración Pública. 
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pp. 325-326). Este enfoque dirige su atención a dos cuestiones clave: ¿Quién hace qué? y 

¿Quién tiene qué recursos? Si la respuesta a varios ámbitos políticos y varios conflictos es 

que el Primer Ministro coordina la política, resuelve los conflictos, y controla los 

principales recursos, se tiene de hecho el gobierno del primer ministro24.   

Por otra parte, el enfoque institucionalista de la elección racional se centra en el 

análisis de los primeros ministros y gabinetes. Strøm en la teoría de sus colegas del agente 

principal de la delegación y la responsabilidad en las democracias parlamentarias es uno de 

los ejemplos25.  Strøm, Muller, y Bergman (2003) conciben la democracia parlamentaria 

como una cadena de delegación26 de los votantes a sus representantes electos, de los 

legisladores al jefe del Ejecutivo, del jefe del Ejecutivo a los jefes de departamentos 

ministeriales, y de los ministros a los funcionarios públicos. Entonces se utiliza este marco 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Pero el poder es contingente y relacional; es decir, que depende del poder relativo de los otros actores y 
eventos. Ministros dependen del primer ministro por el apoyo para conseguir fondos de la Tesorería. Por su 
parte, el primer ministro depende de sus ministros para entregar las promesas electorales del partido. Ambos 
ministros y primer ministro dependen de la salud de la economía estadounidense por una libra estable y una 
economía en crecimiento para garantizar los recursos financieros necesarios están disponibles. Este enfoque 
del poder-dependencia se centra en la distribución de los recursos como el dinero y la autoridad en el núcleo 
ejecutivo y explora los patrones cambiantes de la dependencia entre los varios actores (véase, por ejemplo 
Elgie 1997; Rodas 1995; Smith 1999).  
25  Ver también Cox 1987; Laver y Shepsle 1996; Tsebelis 2002. 
26 Los directores y los agentes están en una relación jerárquica y ambos actúan racionalmente para obtener 
preferencias exógenamente dadas. Ningún agente es perfecto. Así que la pérdida de la agencia se debe a que 
las consecuencias reales de la delegación divergen de resultado ideal del director. Hay dos causas principales 
de la pérdida de la agencia. En primer lugar, puede haber un conflicto de intereses entre el principal y el 
agente que puede ser, por ejemplo, tener diferentes objetivos políticos. En segundo lugar, puede haber 
información y recursos limitados y, por ejemplo, el director no puede saber lo que el agente está haciendo. 
Cuando los directores saben menos que los agentes, se producen dos problemas, el riesgo moral y la selección 
adversa. El riesgo moral surge cuando un agente lleva a cabo acciones de los que el principal desaprueba. La 
selección adversa ocurre cuando un agente está dispuesto o es incapaz de perseguir los intereses del 
representado. Un director puede utilizar mecanismos ex ante, como la proyección de los solicitantes, para 
controlar los problemas de selección adversa y los mecanismos ex post, como los contratos, para lidiar con el 
riesgo moral.  
 



	  
81	  

para analizar, por ejemplo, los puntos fuertes de los sistemas parlamentarios en 

Westminster, que se dice que son la coordinación y eficiencia (Rhodes, 2006, p. 326). 

 

1.5.2.1.1 Los gabinetes 

 

Los gabinetes de gobierno en los sistemas presidenciales emanan de la autoridad del poder 

Ejecutivo, es éste quien los elige y evalúa, dependiendo de su actuación rescinde de sus 

servicios en el momento que lo decida conveniente. Según Valadés (2005, p. 37)  son 17 

constituciones latinoamericanas las que establecen la facultad presidencial de nombrar y 

remover con libertad a los integrantes de su gabinete. A esto se añade que dependiendo de 

la función de algunos de los integrantes del gabinete, se requiere que sean ratificados o 

elegidos por el poder Legislativo en teoría para cumplir con la función de pesos y 

contrapesos entre poderes.  

El papel que juegan los gabinetes es principalmente es el de actores de 

implementación de políticas aunque no siempre de éstos emanan las iniciativas en este 

sentido pues cómo podemos ver, las políticas surgen de múltiples actores y procesos 

(Scartascini, 2011, p. 41). Paulatinamente, la integración plural de los gabinetes está 

dejando de ser característica exclusiva de los sistemas parlamentarios. La necesidad de 

establecer instituciones que permitan la armonización de los intereses es común a todos los 

sistemas constitucionales democráticos y es en la dirección que están avanzando los 

sistemas presidenciales  en Latinoamérica (Valadés, 2005, p. 42).  
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Es importante hacer mención que la estabilidad del gabinete afecta de igual manera 

la estabilidad y la eficiencia de la formulación de políticas y su aplicación, aquellos 

gabinetes en donde existen recurrentes cambios están dotados de inestabilidad, (Scartascini, 

2011, p. 43), por lo tanto las políticas públicas corren el riesgo de ser igualmente inestables 

lo que aplica para gobierno a nivel federal, estatal y municipal. 

 

1.5.2.2 El Poder Legislativo 

 

El Poder Legislativo representado por los congresos cumple con dos funciones principales 

por una parte como recalca Scartascini (2011, p. 43) tiene el atributo de legislar y actuar 

como control o sobrepeso del poder Ejecutivo, por otra representa las preferencias de la 

población como una de sus cualidades principales. En este sentido el trabajo de los 

legisladores tiene un impacto directo en las etapas del ciclo de la políticas públicas. 

Siguiendo a Scartascini (2011, p. 55) la importancia de la división del trabajo por 

comisiones así como la capacidad para establecer agenda repercute directamente en la etapa 

de formulación de política, siendo ésta una de las etapas más notorias en las que interviene 

la institución legislativa. 

Otro de los aspectos que impacta el Proceso de Formulación de Políticas (PFP) son 

todas aquellas regulaciones que controlan las actividades legislativas que en determinado 

momento pueden alterar el número de jugadores y su lealtad, entre las que destacan “la 

distribución del poder y los recursos, las reglas del voto, los poderes para el establecimiento 

de la agenda, las reglas para la introducción de proyectos de ley, el orden de la votación, la 
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presencia o ausencia de votación nominal, la relevancia de las comisiones y la antigüedad 

de los legisladores para acceder a las mismas, se afecta el número real de agentes que 

tienen influencia sobre las decisiones políticas, sus incentivos, los escenarios en los cuales 

interactúan y sus tasas de descuento” (Scartascini, 2011, p. 45). 

La función de la legislatura en el “juego político” y las capacidades del Congreso en 

el proceso de formulación de políticas públicas son aspectos que analiza Scartascini (2011, 

p. 59), quien sugiere que los estudios de Cox y Morgenstern (2001, 2002) revelan 

“clasificaciones o tipologías” del comportamiento de las legislaturas en América Latina27; 

en general el comportamiento reactivo ante la toma de decisiones en la hechura de políticas 

públicas, esto implica que las legislaturas estarían a menudo involucradas en la negociación 

sobre los asuntos de las políticas tras bambalinas28 y vetando o modificando iniciativas del 

Ejecutivo. En el siguiente capítulo de esta tesis se desarrollarán pausadamente todas las 

características del poder Legislativo así como su papel en las políticas públicas. 

 

1.5.2.3 El poder Judicial  

 

La misión fundamental del poder Judicial es la vigilancia y el control de la acción del 

Estado así como la resolución de los conflictos que surgen en las relaciones entre los 

individuos; se trata de una institución que de manera normativa actúa desde fuera, con 

objetividad, independencia ideológica y de intereses que representan otras instituciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Centrándose en Argentina, Brasil, Chile y México 
28	  Finalmente, en relación con los escenarios en los cuales se realizan las transacciones, una característica 
importante de las instituciones legislativas latinoamericanas es que muchas de las negociaciones y de los 
acuerdos ocurren a puerta cerrada (Morgenstern y Nacif, 2002). 
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políticas29 (Uriarte, 2002, pp. 184-185). La relevancia del poder Judicial como un actor del 

juego político depende del grado de independencia que mantenga30 dentro del sistema 

político. Si el poder Judicial es independiente, los legisladores y el Ejecutivo deben tener en 

cuenta sus preferencias cuando hacen las políticas, por el contrario, si el poder Judicial 

responde a una de las otras ramas del gobierno sus acciones serían simplemente las de 

imitar o fortalecer las acciones del gobierno (Scartascini, 2011, pp. 60-61). 

Retomando a Sartori, Uriarte (2002, p. 183) sostiene que las leyes garantizan la 

libertad a través del control y el poner límites al poder político. Esto se logra mediante el 

establecimiento de normas fundamentales que rigen el funcionamiento del sistema político 

y los límites de acciones de los poderes políticos. Las leyes protegen la libertad de los 

individuos mediante el establecimiento de normas de funcionamiento en todas las parcelas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Como es el caso de los partidos políticos. 
30	  Antes de la alternancia política el poder judicial en México se encontraba  distante de ser un contrapeso 
efectivo a la autoridad del presidente de la república por lo que  no representaba un garante confiable de la 
constitucionalidad de los actos de la autoridad (Nacif, 2007, p. 28). Durante el tiempo del presidencialismo en 
donde el Ejecutivo fungía como líder del partido dominante, la figura presidencial contaba con instrumentos a 
su favor para evitar las limitaciones que el Poder Judicial pudiera interponer a su actuación. En ese momento 
de hecho, “la autoridad de la Suprema Corte para detener al ejecutivo o para invalidar los efectos de una ley, 
como resultado de un juicio de revisión constitucional, estaba restringida” (Nacif, 2007, p. 28). 
La apertura del modelo judicial mexicano, fue resultado (Nacif, 2007) de una serie de  reformas 
institucionales que fueron la base de la transición judicial y que se produjeron en 1987, 1994 y 1996, períodos 
en el que los partidos de oposición experimentaron un fuerte crecimiento. Estas reformas coincidieron con 
otras enmarcadas en el ámbito de las institucionalización de reglas electorales que igualmente permitieron una 
transición del sistema político. 
Benito Nacif sostiene que la constitución del Poder Judicial en México ha sufrido importantes cambios 
durante las etapas de transición política, estas transformaciones ha propiciado que nuestro poder Judicial se 
asemeje al modelo europeo, en donde prioritariamente la Suprema Corte de Justicia funciona como un 
tribunal constitucional y como última instancia de apelación del sistema de justicia ordinaria. 
Respecto a las garantías de autonomía e independencia de este poder político, se destaca que gran parte de 
esta característica radica en las instituciones que regulan las condiciones de acceso y desempeño de los cargos 
en la Suprema Corte de Justicia.  
Finalmente desde la perspectiva del autor la transición del poder judicial en México fue un proceso de cambio 
institucional que giró en torno a tres ejes fundamentales, en primer lugar la ampliación de las facultades de 
revisión constitucional de la Suprema Corte de Justicia; en lo que se refiere a su aproximación al modelo 
europeo de Tribunal Constitucional y el reforzamiento de su autonomía respecto al poder Ejecutivo. 
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de la sociedad que limitan las acciones de los individuos  a actos que no mermen o ataquen 

los derechos y las libertades de los demás. Si bien las leyes son elaboradas por los 

ciudadanos a través de sus representantes, el poder Judicial, los tribunales y los jueces,  se 

encargan de hacer cumplir las leyes, no sólo al conjunto de ciudadanos, sino también a los 

mismos políticos, sometidos al control de la ley. 

La separación de poderes entre Legislativo y Ejecutivo no se produce en la práctica 

en los sistemas parlamentarios, en los que el gobierno surge de la mayoría del Parlamento. 

En los sistemas presidencialistas, esta separación es algo más clara, siempre que la mayoría 

del Parlamento esté configurada por un partido diferente al del presidente. En uno y en otro 

caso la separación o el grado en el que esa separación se produce está determinada por los 

partidos políticos y los resultados electorales (Uriarte, 2002, pp.184-185). 

La valoración de la realidad de la separación del poder Judicial es más complicada. 

En términos generales esta separación debería ser más efectiva dado que la acción de los 

tribunales queda, en buena medida, fuera del ámbito de acción de los partidos políticos. La 

estructura Judicial tiene unos mecanismos de acceso y funcionamiento, definidos en 

términos burocráticos  de mérito, imparcialidad y jerarquía, que la integran básicamente en 

la estructura burocrática del Estado y no tanto en la política, entendida esta última en su 

sentido de luchas ideológicas por la ocupación  del poder. 
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1.5.3 Gobiernos sub-nacionales 

 

Para responder a la pregunta en torno a qué papel toma el federalismo en la formulación de 

políticas públicas, Scartascini (2011) asegura que existe una influencia directa en este orden 

derivada del rol que desempeñan las autoridades sub-nacionales a través de sus  

gobernadores. Entre las diferentes formas de encontrar injerencias destaca el diseño e 

implementación de políticas públicas, por su interacción con actores de nivel nacional 

como los presidentes y/o legisladores involucrados en las diferentes etapas de la política. 

Dicha dinámica cobra importancia en los sistemas de gobierno con un soporte 

democrático en donde las diversas instituciones políticas tiene relación directa con el 

ciudadano a través del sufragio universal. Monaldi (2005 en Scartascini, 2011, p. 64) anota 

que los gobernadores son elegidos por voto popular, tienen un papel más importante que si 

son nombrados por el gobierno central. Más aún si los gobernadores tienen la posibilidad 

de ser reelectos cuentan con mayores incentivos para atender las necesidades de su 

circunscripción y perseguir metas regionales adicionales a aquellos objetivos nacionales 

durante negociaciones con autoridades  de ese nivel. 

Es de recalcar la importancia del nivel de gobierno sub-nacional en las políticas 

públicas, pues esta tesis doctoral implica el estudio de caso de una institución política 

precisamente en este plano, el congreso local. Es de recalcar además que los gobiernos sub-

nacionales y sus instituciones, no solamente tienen la facultad de imitar o acatarse a lo que 

el orden federal realiza sino que pueden desde su esfera sub-nacional emanar programas 

que sean desarrollados a nivel federal como parte de las políticas públicas, del mismo modo 
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las  legislaturas federales están integradas por actores de todas las entidades sub-nacionales 

por lo que sería absurdo e incongruente desestimar su importancia. 

 

1.5.4 Partidos políticos y sistema de partidos 

 

En democracias contemporáneas los partidos políticos juegan un papel determinante, al ser 

canales de representación de la sociedad y mediadores entre ésta y las instituciones públicas 

que conforman el gobierno. Aunque los partidos políticos pueden interactuar también en 

sistemas no democráticos, y de hecho, nacieron en regímenes con otras condiciones, es una 

realidad que hoy en día no se puede concebir una democracia sin partidos políticos y el rol 

que éstos juegan dentro del sistema político es determinante.  

Es pertinente señalar que existen infinidad de definiciones alrededor de estas 

entidades de representación ciudadana, mismas que logran identificarlos de acuerdo a sus 

características, un tiempo determinado dentro de la historia y/o de acuerdo a las funciones 

que representan en el medio en que se desenvuelven. Una de las definiciones de partidos 

políticos, quizá una de las más citadas dentro de la comunidad politológica es la que ofrece 

Sartori (1980, p. 92) y que señala “los partidos políticos son cualquier grupo político que se 

presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos a cargos 

públicos”. 

Los estudiosos destacados de estas entidades políticas, son una comunidad bien 

consolidada en la que entran personajes clásicos como Ostrogorski, (1964), Michels (2003) 

y Duverger (2002). Existen algunos estudiosos contemporáneos como Panebianco (1993), 
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Lipset (2000), Gunther y Diamond (2003), Katz y Mair (1995) así como Montero y Linz, 

(2007) que han demostrado que los partidos son mucho más que grupos que buscan cargos 

de gobierno, si no que tienen una posición dentro del sistema político y ejercen presión 

desde éste aún estando fuera del gobierno. 

Ostrogoski31 (1964) fue uno de los primeros analistas de los partidos32 en los 

estudios políticos y su trabajo ha ejercido influencia entre los teóricos del poder de finales 

del siglo XIX, durante el siglo XX y actualmente en el siglo XXI. Los principales estudios 

de los partidos en Gran Bretaña y Estados Unidos que fueron realizados por Ostrogoski 

(1964), han sido motivo de homenaje al ruso como uno de los fundadores del análisis serio 

no sólo en la disciplina política sino también en la Ciencia Social en este ámbito. Es 

importante hacer mención que los trabajos de Ostrogorski (1964), en lo que respecta el 

análisis político y la ciencia social influenciaron trabajos de sociólogos políticos alemanes, 

como Max Weber33 y Robert Michels, quienes estuvieron interesados en la sociología 

política contemporánea.  

Entre las contribuciones de Ostrogorski (1964) está en primer lugar la identificación 

de los rasgos generales a la demostración de los partidos de masas democráticos, que 

representa el análisis de las bases para una teoría de la organización del partido y la 

burocracia. Su trabajo representó el primer esfuerzo importante en el análisis comparativo 

de los sistemas políticos.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 El trabajo de Ostrogoski es importante dado que ha sido considerado como el padre de los estudios en la 
materia.  
De acuerdo a Lipset (1964), los libros  que le siguieron hasta mediados del siglo pasado, enfocados al tema de 
partidos políticos reconocen a Ostrogorski como una fuente importante de conocimiento e ideas sobre los 
sistemas políticos anglo-americanos. 
32 Concentrando su trabajo en el sistema político en Inglaterra y Estados Unidos. 
33 Weber se interesó en los problemas de organización del partido desde el inicio de su carrera. 
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Otra de las aportaciones de Ostrogorski (1964) fue su esfuerzo por elaborar los 

atributos estructurales que diferencian las organizaciones políticas estadounidenses e 

inglesas.  También contribuyó al análisis de la evolución del partido como “maquinaria” 

burocrática como una extensión del sufragio universal tanto en Inglaterra como en Estados 

Unidos. Sobre esta concepción de la máquina del partido, Ostrogorski (1964)  la concibe 

como una organización que tiende a ser mucho más burocratizada, similar a un Ejército 

dado que hace hincapié en la obediencia y la lógica de una cadena de mando. La existencia 

de organizaciones partidarias sólidas creadas principalmente para movilizar votos 

necesariamente añaden a los partidos un énfasis en la incisión ideológica. Para ganar las 

elecciones, la máquina34 busca ofrecer a tantos como sea posible, temas y actividades con 

un gran atractivo.  

Por su parte, Duverger (2002) ha influido en los estudios de partidos políticos 

modernos a lo largo del siglo XX en dos aspectos principales. La disciplina partidista que 

recurrentemente ha sido estudiada en Ciencia Política, en donde ya empiezan a formarse 

tendencias de análisis tales como patronazgo, clientelismo y facciones internas de poder. 

Asimismo la acción común, la eficacia y obediencia al llegar al gobierno; en si estudió todo 

el proceso de la institucionalización de la disciplina como fin en sí mismo. 

Otro de los aportes de Duverger (2002) es el tema de la personalización del poder 

como una tendencia práctica a pesar de institucionalización dentro de los partidos políticos; 

es decir aquellos personajes que dentro de la política interna de un partido van ganando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 La potencia de las máquinas de partido en una democracia con sufragio de masas es limitada. La estructura 
social de las comunidades juega un papel en el papel de las máquinas de partido: la máquina es más fuerte en 
las ciudades con elementos heterogéneos y más débil cuando la población es homogénea. 
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terreno y posiciones de poder. Asimismo, Duverger (2002) expone las implicaciones y los 

inicios de las organizaciones de partidos en donde si bien los partidos modernos están 

vinculados al origen de la democracia en Europa y Estados Unidos, recuerda que los grupos 

parlamentarios existían en las democracias antiguas; incluso antes de la conformación de la 

democracia moderna los partidos eran relacionados con grupos de presión, asociaciones y 

facciones35. Los comités electorales estaban relacionados con las democracias nuevas y el 

voto popular. En ese sentido, los partidos retienen parte de su origen en la actitud hacia el 

parlamento. 

Panebianco (1993) siguiendo a Ostrogosky (1964), recupera la dimensión 

organizativa como parte de la faceta histórica de los partidos. En su obra Modelos de 

partido: Organización y poder en los partidos políticos, Panebianco (1993) continúa con el 

planteamiento de antecesores como en el estudio de dichas entidades de la política bajo la 

perspectiva organizacional. 

Para el autor, los partidos no pueden determinar sus objetivos previamente. Todas 

las organizaciones se distinguen por el ambiente en el que desarrollan una actividad 

específica. En el caso de los partidos políticos, su escenario regular es la escena electoral y 

su actividad esencial consiste en competir por los votos; dado que una actividad puede 

servir a fines distintos, prejuzgar por los eventuales fines carece de sentido. 

Retomando a Ware (1996) Scartascini (2011, p. 66) sostiene que los partidos 

políticos son organizaciones que buscan influenciar las políticas de un país, a menudo 

intentando ocupar posiciones en el gobierno, mediante la agregación de los “intereses” de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Estas últimas con aspectos negativos ante la vida política. 
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sociedad. Es así que en algunos países, las organizaciones políticas actúan directamente en 

el proceso de formulación de políticas mediante el debate contribuyendo en las etapas de 

política pública desde la definición y articulación de programas. 

Si bien los partidos políticos son instituciones indispensables para el 

funcionamiento de las democracias contemporáneas, porque dentro de los procesos 

electorales proveen a los votantes de una oferta de candidatos y programas entre los que 

elegir (Sodaro, 2006, p. 191), al mismo tiempo interactúan como fuerzas individuales en 

busca de poder y liderazgo dentro de las instituciones públicas de esta forma se conforma el 

sistema de partidos políticos. 

“Por sistema de partidos se entiende la composición estructural de la totalidad de los 

partidos políticos en un Estado” (Nohlen, 2005, p. 41). Los elementos que integran los 

sistemas de partidos son:  a) el número de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideológica 

entre ellos, d) sus pautas de interacción, e) su relación con la sociedad o con grupos 

sociales,  y f) su actitud frente al sistema político al que pertenecen.  

 Para Sartori (1987), los sistemas de partidos deben estar clasificados no según el 

número de formaciones, o el número de partidos con que cuenta el sistema político, mas 

bien con diferentes criterios. Entre los aspectos que el autor toma en cuenta es que un 

sistema de partidos permita la comunicación expresiva, es decir, permita a los ciudadanos 

comunicar cosas al Estado. A la inversa, un sistema de Estado-partido establece una red de 

comunicación ideada para comunicar cosas a la sociedad. Dentro de la clasificación de 

Sartori (1987)  en un sistema de partidos autónomo,  prevalece la libertad de expresión, en 

todo el sistema político por encima de la represión. Pero existe la otra cara de la moneda en 
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donde existe un sistema de un Estado-Partido como sistema de canalización obligatoria; es 

decir, monopolista y  represor. 

Los sistemas de partidos políticos pueden considerarse institucionalizados cuando 

los patrones de oposición interpartidista son relativamente estables, los partidos tienen una 

base estable y enraizada de apoyo de la sociedad, los partidos y las elecciones son vistos 

como legítimos y como los únicos instrumentos para determinar quién gobierna, y los 

partidos se organizan con base en normas y estructuras razonablemente estables 

(Mainwaring y Scully, 1995 citado en Scartascini, 2011, p. 67) 

Los sistemas de partidos institucionalizados tienen la posibilidad de promover 

horizontes de tiempo más prolongados para la toma de decisiones, mayor consistencia de 

las políticas en el tiempo y un mayor potencial para los acuerdos inter-temporales, ya que 

los compromisos hechos por los líderes de partido actuales tienen mayor probabilidad de 

ser respetados en el futuro. Al contrario, la oposición electoral en sistemas de partidos no 

institucionalizados es volátil y los vínculos entre partidos y votantes son más débiles, lo 

cual puede llevar a resultados de no cooperación en el proceso y alto grado de volatilidad 

política. 

 

1.5.5 Burocracias 

 

Las burocracias modernas (Oszlak, 2006, p. 2) se conformaron como parte del proceso de 

construcción de los Estados contemporáneos surgidos en Europa, Estados Unidos y 

América Latina durante el siglo XIX, con las excepciones de Inglaterra y Francia, en cuyos 
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casos este proceso se presentó tiempo atrás. Shafritz y Russel (1996 en Oszlak, 200, p. 7) 

definen la burocracia pública como aquella totalidad de agencias o departamentos 

gubernamentales que constituyen el gobierno permanente de un Estado, dentro de ésta se 

integran todos y cada uno de los funcionarios públicos del gobierno en sus diferentes 

jerarquías. 

Sostienen Zuvanic e Iacovello (2005 en Scartascini, 2011, pp. 69-70) que existen 

diversas características de las burocracias que son importantes a la hora de establecer la 

formulación de políticas ya que pueden afectar la calidad de su implementación y la 

ejecución de acuerdos políticos relacionados con las mismas.  

A decir de Scartascini (2011, pp. 69-70) existen dos características en particular que 

ayudan a explicar los diferentes tipos de burocracias. Por un lado se encuentra el grado de 

autonomía entendida como la medida en la cual existen garantías efectivas de 

profesionalismo en el servicio civil y el grado en el cual los servidores civiles están 

protegidos de la arbitrariedad y la politización; por otro lado, se encuentran las capacidades 

técnicas de las burocracias el grado al cual la burocracia tiene compensación de salario y 

sistemas de evaluación.  

Siguiendo a los autores existen diferentes perfiles de estas instituciones en cuestión, 

en primer lugar encontramos las burocracias meritocráticas que se caracterizan por altos 

niveles de autonomía y capacidad. En contraste, las burocracias clientelistas carecen de 

ambos atributos y por esa razón funcionan principalmente como una fuente privada de 

empleo gestionada por los partidos políticos gobernantes. Entre estos dos extremos, las 

burocracias administrativas disfrutan de la autonomía pero carecen de un alto grado de 
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capacidad, mientras que las burocracias paralelas se caracterizan por altos grados de 

capacidad y baja autonomía. 

La burocracia estatal puede ser concebida como la cristalización institucional de las 

políticas públicas y la actividad estatal manifestada mediante agencias burocráticas que, a 

lo largo del proceso de implementación, acaban definiendo la naturaleza del estado que 

materializan (Oszlak, 2006, p. 7). El concepto de burocracia es utilizado indistintamente 

por algunos autores e incluso disciplinas como sinónimo de Administración Pública. No 

obstante, la relación con las que tienden a ser caracterizadas, algunos politólogos como 

Uriarte (2002, p. 205) consideran que es importante tener en cuenta las diferencias de 

ambos, pues en términos específicos la burocracia se refiere a “la forma de organización, 

pero no a la estructura que adopta esa forma particular de organización”, mientras que el 

término de Administración Pública hace referencia a la actividad de gestión de todas las 

áreas de responsabilidad y dirección del gobierno, donde por supuesto se incluye el 

conjunto de individuos, organizaciones e instituciones que lo integran. 

“La Administración pública es la organización que aplica las leyes aprobadas en los 

parlamentos y las decisiones tomadas por los gobiernos, y la que posibilita las labores  

generales de gestión, organización y provisión de bienestar que recaen sobre el Estado en 

las sociedades desarrolladas. La Administración hace efectivas las decisiones políticas y 

representa con claridad la naturaleza del Estado como ente al servicio de la sociedad, de los 

ciudadanos” (Uriarte, 2002, p. 205).  

Algo que no se debe olvidar cuando se habla del concepto de Burocracia, es la 

propuesta del sociólogo Max Weber (2014 [1922]) quizá el mayor estudioso de la 
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burocracia del Estado moderno quien la interpretó como un modelo de la racionalidad de 

tipo burocrático definido por las características del Estado moderno y la empresa 

capitalista.  

La racionalidad burocrática se caracteriza también por la importancia del 

cumplimiento de las normas y de los procedimientos que garantizan básicamente la 

objetividad y el tratamiento estandarizado de todos los problemas y, el trato igualitario a 

aquellos a los que se dirigen las actividades de la Administración Pública, es decir los 

ciudadanos. 

De acuerdo a la idea weberiana, la racionalidad burocrática garantiza una dinámica 

propia de funcionamiento de la administración dirigida a la eficiencia y el cumplimiento de 

las tareas del Estado, pero al mismo tiempo independiente de los cambios institucionales de 

orden político. La racionalidad destaca la diferencia con el término de Administración 

pública que sí depende del poder político y está a su servicio, para cumplir objetivos 

políticos establecidos por los partidos en sus programas electorales, pero tiene unas normas 

de funcionamiento que la regulan que deben ser respetadas por el titular del poder político 

en cada momento. 

Max Weber (2014) destacó las siguientes como características de los miembros del 

cuadro administrativo burocrático: 1) son personalmente libres, se debe sólo a los deberes 

objetivos de su cargo; 2) en jerarquía administrativa rigurosa; 3) con competencias 

rigurosamente fijadas; 4) en virtud de un contrato, es decir, sobre la base de libre selección; 

5) según calificación profesional que fundamenta su nombramiento, por medio de ciertas 

pruebas o del diploma  que certifica su calificación; 6) son retribuidos en dinero con 
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sueldos fijos; 7) ejercen el cargo como su única o principal profesión; 8) tienen ante sí una 

carrera o perspectiva de ascensos y avances por años de ejercicio o por ambas cosas; 9) 

trabajan con completa separación de los medios administrativos y sin apropiación del 

cargo, y 10) están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativas. 

 Al día de hoy las burocracias representan a todos aquellos actores ejecutores de la 

política pública que fue emanada del consenso entre otros actores o instituciones políticas, 

de ahí la importancia de éstas dado que será a partir del compromiso que adquieran con los 

actores políticos y con su cometido dentro de la función pública que los programas de 

política tenderán al éxito o al fracaso.  

El aparato burocrático de Estado fue el último tema elegido en este recorrido por las 

instituciones que son determinantes dentro del proceso de política pública porque de éste 

depende la implementación de las políticas es por ello que dentro de los estudios del área de 

los asuntos públicos es un espacio ampliamente desarrollado. Este recorrido quedó exento 

de otros actores como los grupos de presión o de interés, así como de diversos actores 

sociales que impactan en las diferentes etapas de política, actores de los cuales se 

desarrollará una explicación teórica sobre su participación en el próximo capítulo 

centrándonos específicamente en la relación con la institución Legislativa que es a la que 

este estudio interesa. 
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1.6 Conclusiones 

 

En este primer capítulo se desarrolló el bagaje teórico que relaciona en su justa dimensión a 

las instituciones políticas y las políticas públicas como un campo de estudio trascendental 

de análisis del investigador social, en estos apartados se realizó un esfuerzo por vincular 

ambas áreas de estudio con el objetivo de expandir los alcances de los diferentes campos de 

la Ciencia Política y sus implicaciones. Es así que encontramos que esta interconexión de 

enfoques ayuda a observar la realidad de una manera más amplia, no solamente en el 

análisis de la acción gubernamental propiamente dicho, sino también en las implicaciones 

de cada una de las instituciones como actores regidos por intereses que determinan o 

impactan en la toma de decisiones que repercute directamente en la sociedad. 

Al explorarse las aproximaciones teóricas en torno a la importancia de las 

instituciones políticas y las políticas públicas fue posible concebir la importancia de los 

enfoques institucionales, así como todo el trabajo que ha sido acumulado desde diversos 

horizontes y perspectivas a lo largo del tiempo como un sistema que ayuda a entender el 

comportamiento del individuo desde el Estado y sus instituciones. 

 Las instituciones que integran el Estado constriñen el sistema social en el que se 

relacionan los individuos, sin ser éstos incluso conscientes en ese sentido o tomarles la 

importancia pertinente. A lo largo de la construcción del presente apartado se reflexionó 

sobre sus características como objetos de estudio de las Ciencias Sociales y de la Ciencia 

Política así como de su relevancia porque de éstas emanan todas las políticas públicas que 

impactan al ciudadano, es por ello que se colocó énfasis en algunas instituciones 
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preponderantes para dicho proceso al mismo tiempo que se desarrolló el fundamento de las 

políticas públicas,  por lo que una vez comprendido su sistema de trabajo es que en el 

próximo capítulo se centrará en extenso en la comprensión de la institución Legislativa y su 

implicación en las políticas públicas. 
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Capítulo 2. Las instituciones legislativas y su rol en las políticas públicas.  

 

2.1 Introducción 

 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior la correlación entre las instituciones políticas 

y las políticas públicas no se puede negar debido a que las primeras son las instancias que 

mueven el sistema político recibiendo las demandas de los agregados sociales para generar 

posteriormente resultados en respuesta a las necesidades del entorno. Para el caso particular 

de la presente investigación interesa estudiar la relevancia de la institución legislativa 

específicamente el Congreso local de San Luis Potosí en el desarrollo de las políticas en 

materia de Seguridad Pública. Las políticas públicas son el resultado de un proceso en el 

que distintos actores intervienen gestionando intereses en común a fin de concretar la 

institucionalización de la respuesta a un problema de carácter público; el Legislativo 

representa un actor de primer orden en este proceso, es por eso que el presente capítulo 

tiene como objetivo discutir los referentes teóricos importantes de este poder del Estado.  

Se pretende por lo tanto dejar claro al finalizar del recorrido la importancia de los 

congresos en los asuntos de política pública así como la dinámica que emerge en torno a 

sus rutinas. En un primero momento se abordan los orígenes de la representación política y 

la representación parlamentaria donde se resalta el surgimiento de esta instancia y su razón 

de ser,  posteriormente se presenta un apartado donde se ahonda en las funciones de las 

instituciones legislativas, su estructura y procesos a fin de dar cuenta la complejidad que 

enmarca.  
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Seguido se exponen dos apartados con respecto a la relación del poder Legislativo 

con otros actores entre ellos el poder Ejecutivo y los grupos de interés donde se plasman 

algunos tópicos sobre reciprocidad estos actores en el ir y venir del desempeño de las 

funciones legislativas. En otro aspecto de abordar se analiza el proceso de elaboración de la 

agenda legislativa donde se examinan las facetas de la agendación de problemas públicos 

hacia esta institución y los actores que interfieren en las mismas. 

Más adelante se analiza el trabajo en comisiones así como la particularidad del 

impacto que ejercen en las políticas públicas debido a que las comisiones encargadas de 

deliberar los temas de Seguridad pública conforman la unidad de análisis de este estudio, 

subsiguientemente se muestran las legislaturas como actores de política pública y se 

explican todas las atribuciones de los congresos en este proceso. Le sigue un análisis sobre 

la importancia del staff y las bases de apoyo dentro del trabajo de los diputados, así como 

un apartado sobre la profesionalización y la reelección legislativa como variable de impacto 

en la capacitación de los legisladores.  

Otro de los momentos en los que se subdivide este análisis es la observación de las 

legislaturas desde la perspectiva organizacional así como las categorías de estudio de una 

organización legislativa en donde se desglosa el sustento de las teorías organizacionales 

como un marco de razonamiento teórico y metodológico para lo que es el estudio de esta 

institución. Todo esto con la intención de encausar más adelante el caso empírico con 

factores organizacionales que permitan tener un análisis más amplio de la complejidad que 

enmarca el estudio de esta institución política. 
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Finalmente se presenta un espacio para el análisis de los roles de la organización 

legislativa en donde se trabajan aspectos sobre desempeño que ayudarán junto con todos los 

otros desarrollados aquí a interpretar la parte empírica de la presente tesis donde se observa 

el actuar de los legisladores con respecto de las políticas en materia de Seguridad Pública 

en el estado de San Luis Potosí,  presentado en el capítulo cinco de este documento. 

 

2.2 Antecedentes de la representación política 

 

Los antecedentes de la representación política comienzan en las ciudades-Estado de la 

Antigua Grecia; aunque los griegos no reconocían entre sus instituciones la figura del 

gobierno representativo en la concepción occidental contemporánea, ellos llamaban a su 

sistema de gobierno democracia directa, una forma de gobierno que para su funcionamiento 

tenía ciertas particularidades que difieren de la noción actual como lo es la aplicación del 

sorteo, modalidad que al día de hoy sería poco factible en el contexto de los Estados 

modernos.  

 Bernand Manin en su libro Los Principios del Gobierno Representativo (2006)  

sostiene que el origen de la democracia representativa que hoy se practica en los países de 

occidente tuvo sus inicios en un sistema de instituciones establecidas tras las revoluciones 

inglesas, norteamericanas y francesas -como lo refieren la mayor parte de los estudios sobre 

representación-, no obstante en un principio este sistema no era considerado como una 

forma de democracia o de gobierno del pueblo, menos aún como una forma de 
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representación36. 

De igual forma, Pitkin (1985) sostiene que en la actualidad la representación es un 

concepto de gran relevancia y todos quieren ser gobernados por representantes;  la 

popularidad del concepto está vinculada a la de democracia, así como a las ideas de libertad 

y justicia, aunque en sus orígenes el sentido del concepto poco tenía relación con estas 

ideas. En ese tenor, Valencia (2007) considera que el concepto de representación es 

relativamente nuevo si se toma en cuenta que inclusive en la época de los griegos y los 

romanos éste no existía. El concepto de representación en lo que se refiere  a seres humanos 

representando a otros seres humanos es un concepto moderno. Dentro de su vocabulario 

político, los griegos carecían de una palabra similar o que tuviese la misma concepción, a 

pesar de esto dentro de su antigua forma de gobierno elegían a algunos servidores públicos 

y algunas veces enviaban la figura de embajadores que en la actualidad se podría decir 

implicaría una forma de  representación.  

La noción de representantes no la aplicaban a seres humanos que actúan por otros o 

a sus instituciones políticas. Tales usos comenzaron a hacer su aparición en el latín de los 

siglos XIII y XIV, y más tarde en la lengua inglesa cuando las personas enviadas a 

participar en los concilios de la Iglesia o del Parlamento inglés empezaron a ser vistas como 

representantes (Dalmaso, 2009). Inicialmente ni el concepto ni las instituciones a las cuales 

era aplicada tenían que ver con elecciones o democracia, tampoco se consideraba a la 

representación como tema de Derecho. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 En este tenor las civilizaciones griegas y romanas (Sartori, 1999) no conocían la idea de representación tal y 
como se conoce hoy en día. Las instituciones del derecho público romano fueron heredadas de las atenienses 
que funcionaban bajo la forma de gobierno de asamblea popular, un aspecto típico de la democracia directa, 
que es contraria a la forma actual de representación enmarcada en la democracia indirecta. 
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Madison y Siéyès, dos hombres que tuvieron un papel esencial en la creación  de la 

representación política moderna, diferenciaron en su momento entre el significado de la 

concepción de gobierno representativo y democrático. Sostiene Manin (2006) respecto a 

Madison en El Federalista 10 (1787) que contrastaba la democracia griega en donde se 

administran el gobierno en persona con la república moderna basada en la representación. 

Siéyès, por su parte, recalca la diferencia entre la democracia griega, en la que son los 

propios ciudadanos quienes hacen las leyes, y el sistema representativo de gobierno, en el 

que se confía el ejercicio del poder a representantes electos.  

Para Siéyès (Manin, 2006); no obstante, la superioridad del sistema representativo 

no estriba tanto en el hecho de que produzcan decisiones menos parciales y menos 

apasionadas, sino en que constituye la forma de gobierno más apropiada para las 

condiciones de las sociedades comerciales modernas, en las que los individuos se ocupan 

ante todo de la producción y el intercambio económico.  

Retomando los orígenes de la representación y de las instituciones políticas, es 

preciso señalar que aunque la Grecia Antigua es la principal referencia en este sentido, la 

representación política también tuvo lugar en el seno de otras grandes civilizaciones como 

la romana. Es en tiempos de la Roma Imperial donde las principales instituciones políticas 

de occidentes comienzan a florecer. De acuerdo con Camacho (2013) las principales 

instituciones políticas que sostenían el Estado del Imperio Romano eran el monarca, los 

Comicios o Asambleas populares deliberativas, y el Senado como órgano consultivo. 

Por lo tanto, aunque la idea de la división de los poderes se atribuye directamente a 

clásicos como John Locke y Montesquieu, es evidente que los primeros trazos de la 
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filosofía política que buscaron la conformación del Estado ideal se dieron desde la época 

antigua (Camacho, 2013), en donde las primeras instituciones comenzaron a erigirse de 

manera organizada a fin de dividirse las tareas propias del Estado, lo que sin duda 

representa una manera antigua de la función de pesos y contrapesos. 

Como destaca Camacho (2013, p. 63), es un hecho que el surgimiento de los 

Estados-nación modernos se encuentra profundamente relacionado con la conformación de 

los parlamentos como una institución política reguladora de las relaciones intrínsecas entre 

gobernantes y gobernados. Así pues desde que comenzó esta forma de gobierno, se han 

observado invariablemente cuatro principios en los regímenes de carácter representativo 

que según Manin (2006) se pueden resumir en que los que gobiernan en regímenes 

representativos son nombrados por elección con intervalos regulares de tiempo, su toma de 

decisiones conserva un grado de  independencia respecto de los deseos del electorado, los 

gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de 

los que gobiernan y finalmente las decisiones públicas se someten a un proceso de debate. 

En resumen podríamos decir que la representación política es el inicio de la 

organización del Estado moderno a través de las instituciones, la construcción de un 

modelo que comenzó desde la antigüedad y que al día de hoy ha permeado todo el mundo 

occidental y más, con el ideal de alcanzar el modelo de democracia basado en la 

representación de los intereses del pueblo por una clase gobernante. 
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2.2.1 Representación parlamentaria 

 

Si bien el concepto de representación como ya se mencionó con anterioridad es 

relativamente nuevo tomando en cuenta que en la época de los griegos y los romanos no 

existía, la concepción de representación parlamentaria lo es aún más. Es en Inglaterra 

concretamente en el siglo XII donde se ubica el origen del parlamento. Con el surgimiento 

del parlamento inglés comienza también a conformarse en el continente europeo el 

ejercicio del poder en figuras ajenas al rey, y es así como “atribuciones normativas que 

antes recaían sólo en el monarca comenzaron a ser depositadas en un órgano colegiado” 

(Camacho, 2013, p. 64) que fue tomando forma hasta extenderse y consolidarse como una 

de las instituciones políticas de más transcendencia en el mundo occidental .  

Tras la desaparición de la monarquía clásica y después de la Primera Guerra 

Mundial, comienza a expandirse la idea del principio de representación individual con el 

principio de la representación política de intereses sociales de grupo. A decir de Valencia 

(2007)  se trató de una evolución que fue expandiéndose rápidamente y que tuvo  lugar en 

la mayor parte de los Estados europeos y americanos, en la medida en que eran o se 

convirtieron en Estados con democracias parlamentarias. Esta transformación ratifica el 

moderno pluralismo de grupos sociales que intentaron imponer sus intereses en la actividad 

legislativa de los parlamentos37.  

“La representación parlamentaria había llegado a ser uno de los derechos sagrados 

tradicionales de los ingleses por lo que valía la pena luchar. Con las revoluciones francesa y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 A la par los grupos de interés de manera organizada comenzaron a conformarse a fin de representar sus 
intereses dentro de los parlamentos. 
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americana, el concepto se trasforma y se convierte en uno de los derechos del hombre. Así, 

representación parlamentaria vino a significar representación popular, guardando una 

estrecha relación con la idea de autogobierno, con el derecho que cada hombre tiene a decir 

lo que piensa” (Valencia, 2007, p. 16). 

Una vez alcanzada la independencia de los Estados Unidos de América en 1781, se 

conformó el órgano de representación parlamentaria como institución de contrapeso y 

balanza al Ejecutivo hacia un nuevo sistema de gobierno, el presidencialismo, que 

posteriormente sería ejemplo para la mayor parte de los Estados de América Latina. 

Pero llegar a esta determinación no sería fácil, Camacho (2013, p. 68) explica 

retomando a Tena (1996) que tras la Convención en Filadelfia38 se trazaron dos tendencias 

encaminadas a dar paso al futuro del territorio de Norteamérica. Por un lado se encontraba, 

el Plan de Virginia  que por una parte fue presentado por los estados grandes de aquella 

nación recién independizada, dicho plan establecía la creación de un poder nacional que 

dividiría sus funciones bajo la doctrina de separación de poderes. En esta propuesta, el 

Poder Legislativo sería dividido en dos cuerpos y la designación de sus integrantes sería 

proporcional a la población de cada estado39.  

Los estados pequeños exhibieron su proyecto denominado Plan de New Jersey, en 

el que proponían un sistema unicameral como el método eficiente para el funcionamiento 

del poder Legislativo, para su integración se adoptaría un esquema de selección de 

representantes de forma paritaria de acuerdo con cada Estado. Tal propuesta posicionaba de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Evento en donde considera  que se encuentra el génesis del sistema federal en los Estados Unidos 
39 De esta manera los estados que propusieron el  Plan de Virginia  se veían favorecidos dado que obtendrían 
un mayor número de representación dentro del parlamento. 
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manera importante a los estados pequeños sobre los grandes. 

La llamada Transacción de Connecticut, se presentó como una tercera opción en 

donde se estipuló la representación nacional a través de dos cámaras, una que representase 

de manera proporcional al grueso de la población (The House of Representatives) y otra 

que representara de manera paritaria a las partes integrantes de dicha federación (Senate), 

de tal manera que “el Senado nació como un mecanismo equilibrador, mediante el cual las 

entidades de escasa población les compensarían esta desventaja que en la Cámara de 

Representantes los situaba en inferioridad frente a los Estados de mayor población” 

(Barquín, 1994, p. 1016 en Camacho 2013, p. 68).  

Con los ejemplos británico y estadunidense, la importancia de los parlamentos se 

fue extendiendo a paso acelerado con las olas democráticas de occidente, en donde se 

fueron conformando las democracias parlamentarias, presidenciales o las formas híbridas 

de éstas al grado que al día de hoy “los parlamentos democráticos son, asambleas electivas 

capaces de reivindicar y ejercer la representación política de una sociedad, de sus intereses, 

de sus preferencias” (Pasquino, 2011, p. 196). 

Sartori (1995, p. 297 citado en Pasquino 2011, p. 209) realiza una clasificación 

basada en siete puntos sobre la importancia que tiene la concepción de representación 

parlamentaria que aquí se retoman por ser pertinentes para el estudio de esta institución 

Legislativa enmarcada en un contexto de democracia. 

1) el pueblo elige libre y periódicamente un cuerpo de representantes: la teoría 
electoral de la representación; 

2) los gobernantes responden responsablemente ante los gobernados: las teoría de las 
representación como responsabilidad; 

3) los gobernantes son agentes o delegados que siguen instrucciones: la teoría de 
representación como mandato; 



	  
108	  

4) el pueblo está en sintonía con el Estado: la teoría de la representación como ídem 
sentiré; 

5) el pueblo consciente las decisiones de sus gobernantes: la teoría consensual de la 
representación; 

6) el pueblo participa de manera significativa en la formación de las decisiones 
políticas fundamentales: la teoría participacionista de la representación; 

7) los gobernantes constituyen un patrón significativo de los gobernados: la teoría de la 
representación como semejanza, como espejo.  
 
 

 
2.3 Las instituciones legislativas y sus características 

 

Si bien las instituciones legislativas son aquellas que se encargan de representar los 

intereses de la sociedad, de legislar el marco normativo en el que el Estado opera así como  

de vigilar el ejercicio de las funciones del poder Ejecutivo, es importante aclarar el 

significado de la organización legislativa en los sistemas de gobierno de carácter 

parlamentario y aquellos de orden presidencial. Para empezar en estas formas de gobierno 

dicha organización se reconoce con diferentes nombres, el parlamento y el congreso o bien 

la asamblea legislativa. 

A decir de Pasquino (2011) los conceptos de parlamento y asamblea legislativa40 se 

utilizan de manera intercambiable porque coinciden en sus características específicas; 

mientras que los Parlamentos son aquellos espacios en donde estrictamente debe 

predominar el diálogo, el debate, la discusión y la dialéctica entre representantes electos,  

dirigentes de partidos, gobierno y oposición, las Asambleas Legislativas por su parte son 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Aunque es bien sabido que la figura de Parlamento es predominantemente usada en aquellos países cuya 
forma de gobierno se integra el parlamentarismo y semi-presidencialismo; mientras que para el caso del uso 
de Asamblea Legislativa se utiliza en lugares donde predomina el presidencialismo.  
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lugares donde se  elaboran,  redactan y aprueban las leyes41 . 

En este mismo sentido pero remitiéndose a las raíces etimológicas de estos 

conceptos, Orozco (1998) sostiene que en sentido estricto, el parlamento se deriva del latín 

parabolare y del francés parlament que significan hablar. A diferencia del vocablo 

asamblea que se deriva del latín atsibulare y del francés assembles que quieren decir 

reunirse simultáneamente para tratar o discutir asuntos de interés común. 

Aún con las diferencias conceptuales, con este nombre de parlamento o legislativo 

tanto si está integrado por una o dos cámaras según sea el caso de cada nación y su 

respectivo régimen político, se designa a la institución política que representa al Poder 

Legislativo de un Estado. 

Se presupone que el parlamento tiene distintos papeles de acuerdo con el régimen 

político donde se ubique, en sentido estricto  su importancia radica en que es la institución 

política donde se debate y se delibera sobre la vida nacional; en el centro en que concurren 

las distintas corrientes ideológicas de una nación; normativamente es el espacio donde se 

encuentran representados los ideales e intereses de un pueblo y donde emanan las 

disposiciones jurídicas que regulan la vida de la colectividad (Orozco, 1998, p. 496). Se 

añade que dentro de las democracias representativas contemporáneas, el Parlamento 

aparece como un pilar fundamental para la conformación de regímenes basados en el 

equilibrio de poderes. 

En lo que se refiere al poder Legislativo deviene de la facultad de legislar, un 

adjetivo que se aplica al derecho o potestad de hacer y reformar las leyes. En ese sentido, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Pues ambos tienen dichas características. 



	  
110	  

Molina (1998, p. 534) sostiene que en un Estado de derecho democrático de división de 

poderes, la Constitución da al poder Legislativo la competencia de expedir las leyes.  

En el Estado federal como es el caso del Estado Mexicano la Constitución 

determina que expidan leyes dos órganos distintos: los congresos-legislaturas locales y el 

Congreso General o de la Unión, los espacios de los respectivos ámbitos de competencia 

dan las características a cada Estado federal, hay quienes afirman que el ámbito de 

competencia mayor debe corresponder a las entidades federativas, mientras que otros 

consideran que en los países subdesarrollados la Federación debe participar de manera más 

intensa como órgano de poder público nacional, lo que amplia sus ámbitos de competencia, 

no sólo legislativos y judiciales sino especialmente ejecutivos-administrativos. 

Toledo y Weldon (2007, p. 5) por otra parte consideran que al Congreso como el 

órgano de representación nacional en el que se manifiestan las distintas sensibilidades 

políticas, como es característico de las democracias pluralistas, se trata de un lugar donde se 

toman  decisiones relacionadas con los gobernantes y los gobernados42.  

Siguiendo la  idea anterior es de recalcar que la función de representación se ha 

vuelto más activa en muchas democracias de América Latina en los últimos años o bien 

como es el caso de México donde a partir de 1997 cuando pierden la mayoría absoluta el 

Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados comienza a manifestarse 

más la función de pesos y contrapesos.  

La diversidad de fuerzas políticas en disputa ha traído consigo el arribo del 

pluralismo en muchas de nuestras democracias y este deviene de que también las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Características que finalmente se asemejan a las funciones del parlamento. 
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expectativas ciudadanas sobre el Congreso se han ampliado considerablemente, pero 

también porque  “las sociedades son más informadas y esperan mejores decisiones de sus 

legisladores; son socialmente desiguales y exigen más resultados; participan más en la vida 

política y no se conforman con discursos y promesas. Bajo ese impulso, los partidos 

políticos han experimentado transformaciones importantes y los procesos electorales son 

impredecibles, por competitivos”  (Toledo y Weldon, 2007, p. 5). 

 

2.3.1 Funciones de la institución legislativa 

 

En las democracias representativas existe un gran sector de la sociedad con un 

desconocimiento respecto de las funciones que la institución Legislativa está obligada a 

ejercer, por una parte por la permanencia de una cultura política de desinterés en torno a los 

asuntos políticos y por otra porque los actores legislativos no ejercen sus funciones, a lo 

que Pasquino (2011, p. 201) destaca la pertinencia de eliminar la etiqueta del parlamento en 

el sentido de que su función es de orden legislativo, es decir, que se dedica exclusivamente 

a la elaboración de leyes y señala “los parlamentos no hacen sólo leyes, y las leyes no son 

hechas sólo por los parlamentos”. 

Agrega el autor que si se minimiza el Poder Legislativo a su mera función 

legislativa no es posible comprender la real magnitud del parlamento en los sistemas 

políticos democráticos, ni mucho menos plantear eventuales reformas de los parlamentos y 

de las formas parlamentarias de gobierno.  

 El  ignorar las atribuciones del legislativo es simplemente favorecer a que el pueblo 
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no exija a sus representantes que cumplan su encargo dentro del sistema político lo que 

permite su estancamiento, limita su función de contrapeso y favorece a la carencia de 

rendición de cuentas. Si se reduce la concepción del cuerpo legislativo al mero quehacer de 

crear leyes se olvida que la creación de los marcos legales mayoritariamente se origina 

dentro de las competencias constitucionales de acción del poder Ejecutivo. 

Para entender la amplitud de las funciones legislativas, se retoma aquí la 

clasificación propuesta por  Camacho Quiroz (2012) quien divide la acción legislativa en 

dos sentidos, las funciones de carácter material y aquellas de carácter instrumental que 

constituyen 5 aspectos el representativo, legislativo, financiero, de control y de carácter 

instrumental, que a continuación se describen.  

La función representativa, se presenta como la base de los legisladores, en tanto 

representantes de la sociedad y responsables de diseñar el marco jurídico e institucional que 

se requiere para establecer el orden dentro de un país, mediante la creación de “leyes, 

decretos, tratados o principios jurídico-políticos que expresan el querer ser de los 

representados”. (Camacho Quiroz, 2012, pp. 230-231). La función legislativa viene de la 

mano con la anterior aquí se desarrolla toda la actividad legislativa, la elaboración de 

normas jurídicas representa de acuerdo a Zagrebelsky (2002 citado en Camacho Quiroz, 

2012) la conclusión de un proceso político donde participan diversos grupos de presión, 

sindicatos, partidos, por el bien de sus propios intereses,  además de los poderes Legislativo 

y Ejecutivo. 

La tercera función propuesta por Camacho Quiroz (2012) es la financiera tiene que 

ver no únicamente con la aprobación de los ingresos y egresos públicos, sino también con 
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la vigilancia sobre el ejercicio que el Ejecutivo hace de éstos. En lo que respecta a la 

función de control, el autor sostiene que con ésta los legisladores pretenden asegurar en 

resumidas cuentas el equilibrio entre poderes. Esta función tiene como finalidad, evitar que 

los otros poderes abusen de sus facultades y se extralimiten en perjuicio de sus pares y de 

los gobernados. 

Siguiendo el planteamiento del autor, las funciones de carácter instrumental del 

Legislativo son aquellas que si bien no resuelven necesidades de la sociedad, sí resuelven 

problemáticas de las cámaras a fin de que estén en posibilidad de cumplir con los asuntos 

de interés general. Las funciones instrumentales a su vez se dividen en: deliberativa, 

jurisdiccional y parlamentaria administrativa,  mismas que enseguida se comentan.  

La función deliberativa se sintetiza en el proceso de valoración que realizan los 

legisladores sobre las implicaciones, ventajas y desventajas, en este caso, de las iniciativas, 

proyectos o dictámenes que son sometidos a su consideración para estar en condiciones de 

votar. Para ejercer adecuadamente esta función, los legisladores deben allegarse la 

información necesaria, con lo que ejercen también su función de inspección e indagación. 

En la función jurisdiccional el Legislativo califica la responsabilidad política de los 

servidores públicos, en los términos constitucionales. 

Dentro de la función parlamentaria administrativa podrían considerarse todas 

aquellas actividades que realizan las cámaras y que, siendo de naturaleza política, tienen 

sólo un impacto interno. De esta forma se incluyen las acciones que realizan los órganos 

camarales, como el pleno, las comisiones, los comités, los grupos parlamentarios, la Mesa 

Directiva o la Junta de Coordinación Política, con un propósito meramente administrativo, 
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también se integrarían aquellas como funciones políticas, como la aplicación de sanciones a 

los legisladores por ausencias injustificadas, comprobar el quórum antes o durante el inicio 

de una sesión, o dar trámite a una solicitud de licencia de un legislador. 

 

2.3.2 Estructura legislativa 

	  

Dentro de los aspectos estructurales del congreso se identifican algunas variables 

importantes que favorecen al mejor análisis del Legislativo, entre los cuales se distinguen la 

conformación de las cámaras, los grupos parlamentarios que las integran, los aspectos 

ideológicos que se agrupan y la división del trabajo en comisiones para el mejor desempeño 

así como la atención de los temas de mayor interés. 

La diferencia principal en los aspectos estructurales de los parlamentos radica en 

que existen instituciones de representación unicamerales y bicamerales, le siguen todas 

aquellas diferencias relativas a su estructura de funcionamiento y su composición (Uriarte, 

2002, p. 168), pero también se integran como aspectos fundamentales todas aquellas vías en 

que el poder Ejecutivo se relaciona con el cuerpo legislativo inmersos en las características 

democráticas que se practiquen en un país.  

Al comenzar un análisis estructural del poder Legislativo es pertinente tener en 

cuenta que el primer paso será la diferenciación entre aquellas organizaciones que tienen 

una sola cámara y los que tienen dos, dado que de presentarse el segundo caso la existencia 

de ambas se justifica “por diferencias relevantes y por tareas especificas” una de la otra 

(Pasquino 2011, p. 197). Lawrence (1999) identifica aspectos como las reglas, los arreglos 



	  
115	  

estructurales y los procedimientos que en ocasiones son utilizados de manera 

intercambiable, además el autor se refiere al entero rango de las cámaras internas  y 

precedentes que ayudan a confirmar  la forma de los procesos de formulación de políticas  

en el congreso.   

Uriarte (2002, p. 171) resalta que aunque existen factores que explican la existencia 

de una o dos cámaras en los parlamentos, lo cierto es que la diferenciación no siempre está 

clara. Generalmente el bicameralismo se entiende en el contexto de los sistemas federales43, 

de hecho la mayoría de los parlamentos alrededor del mundo cuentan con dos cámaras44,  

además del federalismo la conformación de dos aparatos legislativos se relaciona con el 

equilibrio de poderes dentro del poder Legislativo a fin de no concentrar la toma de 

decisiones absoluta en un solo grupo de legisladores. 

En casi todos los casos en donde se presentan estructuras del legislativo bicamerales  

la cámara baja tiene mayor poder con respecto de la cámara alta, de forma tal que se 

conforman parlamentos con un bicameralismo asimétricos (Uriarte, 2002), “la existencia de 

la segunda cámara se justifica convincentemente con la necesidad y con la voluntad de 

representar de manera eficaz y prestigiosa las autonomías de tipo territorial” (Pasquino 

2011, p. 200). Sin embargo, en sus inicios particularmente en Inglaterra el sistema 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 “El bicameralismo se entiende fundamentalmente en el contexto de sistemas federales, como es el caso 
estadounidense o el alemán, en los que  la cámara baja representaría a los ciudadanos, mientras que la cámara  
alta representaría a los Estados” (Uriarte, 2002, p. 171). 
44 Existen parlamentos unicamerales en Nueva Zelanda, China, Israel y en una buena parte de los países 
europeos. Generalmente “las dos cámaras reciben nominaciones diferentes en los distintos países”. La cámara 
baja se llama Congreso en España, Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, Bundestag en Alemania o 
Cámara de los Representantes en Estados Unidos. La llamada cámara alta, sin embargo, se llama Senado en 
España y Estados Unidos, Bundesrat en Alemania y Cámara de los Lores en Gran Bretaña” (Uriarte, 2002, pp. 
168-169)  
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bicameral representaba la división entre dos clases sociales, en la cámara alta se 

concentraban los burgueses y la baja al pueblo, fue Montesquieu en el Espíritu de las leyes 

quien visualizó la conformación de dos cámaras. 

Otro de los recursos estructurales dentro de las instituciones legislativas modernas  

es la conformación de las agrupaciones de partidos políticos los llamados grupos 

parlamentarios que trabajan dentro de las cámaras en representación de las fragmentaciones 

ideológicas y clivajes de la sociedad misma. A decir de Rodríguez (2013) los partidos se 

han convertido en una pieza fundamental de la democracia liberal, son estas organizaciones 

políticas las que eligen a los candidatos a representantes a las asambleas y estos candidatos 

a su vez son elegidos por los votantes. Es de acuerdo a esta cadena de vínculos que los 

grupos parlamentarios se convierten además en “la expresión de los partidos políticos en el 

ámbito legislativo” ( Rodríguez, 2013, p. 7). 

También factores estructurales dentro de las cámaras como la ideología son 

importantes, pues dan forma a las preferencias políticas en la medida en que los actores 

legislativos vinculan las propuestas específicas de políticas a través de la disposición 

estratégica de sus centros de coordinación (Ringe, 2005). En relación con el tamaño de las 

cámaras, no necesariamente una con un gran número de integrantes es más productiva que 

una con un menor número de éstos; de hecho sostiene Pasquino (2001, p. 198) que las 

cámaras numéricamente pequeñas tienen mayores posibilidades de ser políticamente 

relevantes con respecto de las que no lo son.  Lo que sí es una constante  en las experiencias 

democráticas “es la tendencia de que las cámaras altas son pequeñas con respeto a las 

cámaras bajas, con excepción de la cámara de los Lores en Gran Bretaña”.  
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Otro de los aspectos fundamentales dentro de la estructura legislativa es la división 

del trabajo en comisiones temáticas también conocidas como comités. “Los parlamentos 

trabajan con un sistema de comités o comisiones45 que tiene por objetivo agilizar el trabajo. 

Hay que tener en cuenta  que los legislativos son demasiado grandes  para poder trabajar o 

discutir sobre todas las leyes con unas garantías de eficacia. Es por eso por lo que las 

comisiones estudian, debaten e intentan llegar a acuerdos antes de que las leyes se 

presenten para su aprobación en el pleno. Es por eso que la representación en las 

comisiones de los distintos partidos es proporcional a la que hay en la cámara”, (Uriarte, 

2002, p. 171) 

En este sentido los congresos tienen un número específico de comisiones 

permanentes u ordinarias, así como de comisiones cuya encomienda es la de realizar una 

investigación o llevar un asunto especial, todo este margen de trabajo así como el peso que 

tienen dentro de la institución es de acuerdo a su estructura orgánica. De esta estructura es 

que deriva el peso que tendrá el congreso en un Estado determinado, pues cuando un 

legislativo es independiente respecto de los otros poderes, en particular el Ejecutivo, sus 

comisiones generalmente también lo son. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  “En el parlamento inglés las comisiones permanentes son pocas y tienen poderes relativamente limitados. 
En el extremo opuesto, en el Congreso estadounidense las comisiones están definidas con precisión, son 
permanentes y gozan de poderes y recursos muy considerables”, (Pasquino, 2014, p. 200). 
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2.3.3 El Proceso Legislativo 

 

En sus raíces etimológicas el procedimiento legislativo proviene del latín procedo, 

processi, que significa en general la manera de hacer una cosa o de realizar un acto, 

mientras que del latín legis, lex, ley, + ivo, que se refiera al que hace las leyes (Molina, 

1998). En ese sentido el procedimiento o proceso legislativo, se refiere a todos aquellos 

pasos, fases y etapas que ordena la Constitución de un país  para  la generación de leyes. De 

acuerdo a Carbonell (2005), el procedimiento legislativo es conceptualizado como “la serie 

ordenada de actos que deben realizar los órganos del gobierno facultados para ello, a fin de 

elaborar, aprobar y expedir una ley o decreto”. 

Ahora bien el proceso legislativo, en sí, a diferencia de otros procesos legales, 

reviste una característica sui generis, por el contexto donde se desarrolla y los actores que 

intervienen en el mismo; es por ello importante dejar constancia que además de lo 

estrictamente señalado a nivel reglamentario, también son otros muchos los factores que 

inciden en dicho proceso, principalmente los de carácter político y económico (Gamboa y 

Valdés,  2006). 

 De acuerdo a Molina (1998, p. 560) en democracias consolidadas los pasos 

fundamentales del procedimiento legislativo que deben seguir los órganos de gobierno para 

producir una ley son  los siguientes: 

 

“a) Derecho de iniciativa, que tienen el titular del Poder Ejecutivo, los 
integrantes del Poder Legislativo y en los estados federales las legislaturas 
de los estados; 
b) discusión, aprobación y expedición por el órgano legislativo 
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(unicameral o bicameral);  
c) promulgación o veto por el Poder Ejecutivo, en su caso remisión al 
Poder Legislativo; y  
d) publicación por el Ejecutivo.”  

 

La importancia del proceso legislativo radica no sólo en que es un medio para, sino 

en que es un fin en si mismo para llegar a mucho más que la simple conformación de 

marcos normativos que regulan el Estado. 

 Otro de los puntos importantes de resaltar es que mediante la discusión de reformas 

y nuevas iniciativas no sólo de ley sino también constitucionales, se pretenden “racionalizar 

los conflictos de intereses” de aquellos grupos de la sociedad civil con órganos de gobierno 

y fuerzas políticas, en aras de alcanzar los acuerdos del funcionamiento del sistema de 

pesos y contrapesos (Molina, 1998, p. 560). 

Según Hernández y Ceballos  (2011)  los pasos metódicos que deben seguirse para 

elaborar y poner en vigor las normas, es decir aquellos pasos de los que consta el proceso 

legislativo se puede resumir en  9 fases:  

1) Presentación de la Iniciativa,  

2) Turno de la iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen correspondiente, 

3) Dictamen ante comisión,  

4) 1a y 2a Lectura,  

5) Discusión,  

6) Aprobación,  

7) Sanción,  

8) Promulgación y Publicación y finalmente,  
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9) Iniciación de la Vigencia.  

“El resultado del quehacer de la cámara o las cámaras legislativas termina con su 

aprobación y remisión al Poder Ejecutivo, el cual en el régimen presidencialista tiene la 

facultad de vetarlo total o parcialmente y la obligación de remitirlo con las correcciones 

respectivas al cuerpo legislativo, éste para aprobarlo requiere de una mayoría calificada, 

que complica su expedición, sobre todo en el sistema bicameral, cumplido dicho requisito 

ésta se convierte en ley, su publicación es un imperativo en todo Estado de derecho y 

normalmente se lleva a cabo por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial del Gobierno” 

(Molina, 1998, pp. 560-561). 

Por su parte, García (2004) realiza un análisis comparativo en dieciocho países 

latinoamericanos respecto de sus  procedimientos legislativos y  etapas; su estudio se centra 

en la revisión de sus Constituciones y sus reglamentos internos, teniendo como resultado 

que el proceso legislativo se resume en tres etapas que nombra iniciativa, constitutiva y 

eficacia. 

La etapa denominada Iniciativa se divide en legislativa y popular, a decir de García 

(2004, p. 22) comienza con la determinación de quién o quiénes tienen el derecho de 

iniciativa, en los países latinoamericanos es una prerrogativa de la que gozan algunos 

funcionarios y organismos 46  para presentar ante el parlamento los proyectos o 

proposiciones de ley a fin de que sean votados. Sin lugar a dudas es un hecho generalizado 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 En todos los países latinoamericanos estudiados por García (2004) salvo en el caso de los Congresos 
nacionales de Chile y México, en los cuales únicamente pueden presentar proyectos de ley el Poder Ejecutivo 
y el Legislativo, el derecho de iniciativa, además de por estos dos actores, es compartido por una variedad de 
instituciones y de órganos nacionales. Particularmente en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (1934, p. 10), se faculta al Congreso, el Ejecutivo y a los 
congresos locales para proponer iniciativas de orden federal. Sin embargo, en algunos congresos locales, 
incluyendo el de San Luis Potosí, los ciudadanos sí tienen el derecho de proponer iniciativas 
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que en los países democráticos tanto el Poder Ejecutivo como los miembros del Congreso 

poseen iniciativa legislativa preponderantemente, Molas y Pitarch (1987, p. 143 en García, 

2004) consideran que las leyes que tienen su origen en el Poder Ejecutivo47 suelen ser las 

de mayor importancia y trascendencia. Pero no sólo las instituciones del Estado tienen la 

capacidad legislativa, la ciudadanía a través de las iniciativa popular García (2004, p. 24) 

también tiene ese poder, esta iniciativa representa el derecho constitucional de un grupo de 

ciudadanos a presentar proyectos ante el Congreso y forma parte de los derechos políticos 

fundamentales que se confieren al pueblo. 

La segunda etapa del procedimiento legislativo que propone García (2004) es 

denominada Constitutiva; esta fase se desarrolla específicamente en el interior del 

Legislativo se conforma de todas aquellas etapas que tienen que ver con la discusión y 

votación de los proyectos de ley tanto en las comisiones como en el pleno. Uno de los 

aspectos interesantes de este punto consiste en que aparece el proceso de negociación 

legislativa entre los distintas fuerzas políticas, pero también en las diferentes cámaras48. 

Dentro de esta etapa se encuentra la presentación de la ley ante el Congreso,  seguido se 

aborda la iniciativa en las comisiones de interés en donde los proyectos son discutidos y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 A esta superioridad del órgano ejecutivo se une la existencia de prerrogativas constitucionales que le dan el 
derecho de iniciativa exclusiva sobre determinadas materias, normalmente presupuestarias, tributarias y de 
ordenación territorial de la nación. 
48 A éste finalmente se le añade la posibilidad de que grupos de interés estuvieran tratando de incidir 
directamente dentro del proceso legislativo. Con lo que se incorporan mayores fuerzas al proceso de 
negociación adicionales a las que se integran dentro de la misma estructura legislativa. 
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reciben los comentarios que los legisladores hacen al proyecto, posteriormente pasan al 

pleno49 para su discusión y votación, donde finalmente se aprueba o desecha. 

Durante la etapa de Eficacia, el proyecto de ley sancionado por el Congreso pasa al 

Ejecutivo para su consideración. En esta etapa, el veto50 ha sido considerado como la 

limitación más importante al poder del Congreso, ya que es el último recurso del Poder 

Ejecutivo para imponer su deseo sobre las decisiones del legislativo.  

 

2.4 Relación Ejecutivo-Legislativo 

 

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo depende de múltiples factores del sistema 

político así como del régimen impuesto por los actores políticos. Es importante resaltar que 

dicha relación no sólo depende de las estructuras constitucionales que pertenezcan a cada 

una de las naciones, sino también de aquellas normas no escritas o arreglos institucionales 

en los cuales se ha manejado el sistema político de una nación y que pueden ser resultado 

de la conformación en el gobierno del sistema de partidos políticos imperante posterior a un 

proceso electoral. 

Cabe hacer mención que la justificación para la separación de poderes entre 

Ejecutivo,  Legislativo y Judicial la ofrece Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y 

Barón de Montesquieu en 1747 en El Espíritu de las Leyes, que defendió la importancia de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  “La gran mayoría de los países latinoamericanos (doce) contemplan dos discusiones, la primera es general y 
en ella el proyecto es tratado en su conjunto, teniendo por objeto abordar la idea fundamental del proyecto, si 
es declarado admisible continúa su trámite siendo considerado de forma particular” (García, 2004, p.36).  
50 Los vetos pueden ser parciales o totales. Guatemala es el único caso en que las leyes sólo pueden ser 
vetadas totalmente. 
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separar las diferentes funciones de gobierno como salvaguardia contra la tiranía, en un 

momento en el que predominaba la monarquía constitucional en la Inglaterra. 

 Es precisamente en esta noción de pesos y contrapesos que los fundadores de la 

Constitución de Estados Unidos, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, 

fundamentaron una teoría de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en varios capítulos de El 

Federalista (Shugart, 2006, p. 345). 

La primera distinción que es pertinente realizar cuando se habla de relaciones entre 

estos dos poderes es considerar su forma de gobierno, toda vez que de acuerdo a la 

organización estructural y las bases sólidas de los mismos normativamente se aplican 

ciertos aspectos que influencian ambas instituciones. Así es que se identifican claras 

diferencias en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en los sistemas de tipo 

presidencialistas, parlamentarios o con aquellos de carácter semi-presidencialista51. 

Shugart (2006) analiza la relación de estas instituciones en los regímenes 

democráticos básicos52 encontrando la diferencia entre ambos en las relaciones de jerarquía 

por un lado y por el otro en las relaciones transaccionales dependiendo de la forma de 

gobierno dominante.  

Como lo señala Shugart (2006) con el fin de poner el análisis de diseño 

constitucional a la práctica, se necesitan definiciones simples y mutuamente excluyentes de 

los tipos de regímenes. En este sentido una democracia parlamentaria pura se caracteriza 

básicamente por una autoridad ejecutiva, que consta de un Primer Ministro y el Gabinete, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Se toman como ejemplo aquellas formas de gobierno que predominan porque bien sabemos que dentro del 
contexto global existen diferencias dentro del mapa geográfico. 
52 Presidencialismo vs parlamentarismo. 
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surge de la Asamblea Legislativa. De esta manera, el Ejecutivo es en todo momento sujeto 

a posible despido a través de un voto de censura  por la mayoría de la Asamblea 

Legislativa. De tal suerte que dentro de los gobiernos parlamentarios estos dos criterios 

expresan la relación jerárquica del ejecutivo a la autoridad Legislativa. Se plantea que la 

autoridad  Ejecutiva es responsable de la mayoría de la Asamblea.  

En el caso de las democracias presidenciales sus componentes difieren de las 

características existentes en aquellas predominantemente parlamentarias. En estas 

democracias en un primer lugar el Ejecutivo está encabezado por un Presidente que al igual 

que la Asamblea Legislativa es elegido por el pueblo y funge también como jefe del 

Ejecutivo53, es por esta razón que los términos del jefe del Ejecutivo y la Asamblea 

Legislativa son fijos, y no están sujetos a relaciones de confianza mutua (Shugart, 2006, p. 

348) –como se presenta en el primer caso- . De esta manera, es el presidente quien nombra 

y dirige el gabinete, además que tiene de acuerdo a la Constitución predominante la 

autoridad para formular leyes.  

Ahora bien, Shugart (2006) considera que si se piensa en el gobierno parlamentario 

y presidencial como tipos ideales de Weber, se debe reconocer que existen numerosos 

regímenes que contienen elementos de cada uno, y son por lo tanto llamados “híbridos”. La 

manera más común es el gobierno semipresidencial en donde el presidente es elegido 

popularmente y por consiguiente tiene considerable autoridad constitucional; pero al mismo 

tiempo existe también un Primer Ministro y el Gabinete, con sujeción a la confianza de la 

mayoría de ensamblaje.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 A diferencia de esta manera de que en este sistema el voto de confianza al ejecutivo fue brindado 
precisamente por los ciudadanos. 
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Tomando en cuenta los sistemas de gobierno europeo y el estadunidense, Rockman 

(1984) distingue cuatro jugadores principales dentro del poder Ejecutivo y el mismo 

número de actores del lado del Legislativo, para distinguirlos se centra en las características 

de éstos y en las relaciones analíticas para que se logren las intersecciones entre ambos. 

En este sentido por el lado del poder Ejecutivo se encuentran en primer lugar la 

figura que encabeza este nivel de gobierno. es decir el jefe del Ejecutivo llámese, 

Presidente, Primer Ministro o Jefe de Gobierno54 .  El segundo actor importante se integra 

por los Ministros y jefes de departamentos y su personal; es decir el gabinete que integra 

dicho poder55 . En tercer se ubican los subsecretarios y servidores públicos de nivel mas 

bajo del gabinete y finalmente a los  burócratas de alto nivel. 

Por parte del Legislativo, en primer nivel de importancia se encuentran los líderes 

de partido en donde se integrarían aquellos que formaron gobierno y por el otro lado 

aquellos cuyas partidos son de oposición. En un segundo lugar se encuentran los diputados 

ordinarios sin cargo oficial dentro de la asamblea. Otro actor importante son los presidentes 

de comisión y en un cuarto momento se encuentra el personal legislativo donde se integran 

los empleados y asesores de diputados (Rockman, 1984). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  En	  USA la oficina ejecutiva del presidente. En UK la oficina del Gabinete. En FRG la oficina del Canciller. 
55	   El ejemplo claro son los  gabinetes franceses. Centro vs periferia (departamentos interiores y exteriores),   
Colectividad vs. agrupamiento ( gabinetes británicos vs. gabinetes de USA)  



	  
126	  

2.5 Relación Legislativo-Grupos de interés  

 

Aunque su estudio ha sido tema fundamental en la Ciencia Política, la concepción  práctica 

de los grupos de interés proviene desde épocas remotas, cuando como ahora, se presentaba 

la relación entre grupos de la sociedad y la autoridad, o el Estado, con la intención para 

posicionar o defender los intereses propios frente a otros.  

 A través del tiempo la concepción de estas concentraciones de individuos ha 

cambiado; sin embargo la conformación de los estudios políticos como grupos de interés se 

retoma desde los inicios de la industrialización y las corrientes teóricas marxistas que se 

expandieron ideológicamente en los grupos sociales de obreros y campesinos 

principalmente con la intención de defender sus derechos gremiales. 

Es conveniente aclarar que aunque ciertos autores manejan indistintamente los 

conceptos de grupos de interés y grupos de presión, existen en sí ciertas diferencias que 

algunos estudiosos esclarecen, por ejemplo un grupo de presión puede ser un grupo de 

interés, pero éste podría no ser un grupo de presión. A lo largo de este apartado se 

pretenden abordar las diferencias de significado de ambos concepciones. 

Respecto de la institución Legislativa que a este estudio compete, Arrieta (2010)  

sostiene que aquellos sectores sociales que tienen mayor oportunidad de establecer 

relaciones con los legisladores son aquellos que procuran constituir organizaciones 

permanentes con el propósito de defender sus intereses particulares convirtiéndose de esta 

forma en grupos de interés, que en determinado momento plantean sus demandas ante las 
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instituciones públicas con el fin de incidir en la toma de decisiones de los poderes del 

Estado.  

Arrieta y González (2007, p. 70) definen entonces a los grupos de interés como “ 

...todas aquellas agrupaciones, constituidas por organizaciones o individuos, que tienen 

como objetivo influir en las decisiones de los poderes públicos, con la finalidad de 

satisfacer sus intereses y agregar sus demandas en las políticas estatales. Para lograr lo 

anterior, los grupos de interés algunas veces influirán con base en la política de la 

persuasión, y muchas otras ocasiones a través de la presión”. 

Para que estas agrupaciones externen sus demandas a las instituciones políticas 

emplean una serie de estrategias, entre pacíficas y no pacíficas. Las estrategias pacíficas se 

caracterizan por la persuasión pretenden convencer a las instituciones políticas56 para que 

tomen en cuenta sus peticiones; hay otros grupos57 que recurren al lobbying, que se refiere a 

las oficinas especializadas que ofrecen sus servicios para gestionar ante el Estado las 

demandas de la agrupación. Las medidas no pacíficas son acciones de presión como las 

huelgas, las protestas, bloqueos y eventualmente la violencia. Si deciden emplear este 

método para conseguir sus propósitos, es en este momento cuando los grupos de interés se 

transforman en grupos de presión (Arrieta, 2010). 

En términos prácticos los grupos de presión representan los intereses de ciertos 

sectores de la sociedad  y que en ciertas circunstancias lograron agruparse para velar por 

sus intereses de manera organizada frente a la clase política existente en determinado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Para el caso que nos compete el Poder Legislativo. 
57 Recurren al lobbying principalmente aquellos grupos de la sociedad ampliamente consolidados y con el 
poder económico de gestión, como los empresarios. 
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espacio y momento histórico. De esta forma “los latifundios, los gremios, las compañías 

comerciales y otros grupos similares son los antecedentes inmediatos de los que hoy en día 

conocemos como grupos de presión” Gómez (2006, p. 28).  

Asimismo Contreras y García (2012, p. 108) identifican como actores de política 

pública que se integrarían dentro de los grupos de interés a aquellas organizaciones no 

gubernamentales, de negocios, sindicales de patronos o de trabajadores, entre otras tantas 

más, que participan de alguna manera en el proceso de las políticas, entre mayor sus 

recursos, espacios y procesos utilizables serán más capaces de promover sus intereses. 

Según Jerez (2008) la génesis de estas agrupaciones está ligada a tres aspectos 

fundamentales relacionados con los procesos de industrialización; el reconocimiento del 

derecho de la libre asociación y la regulación por vía parlamentaria de las más diversas 

actividades económicas. Para Pross (1992 citado en Galaviz 2006, p. 29) las características 

principales de los grupos de presión son por un lado la persuasión a los gobiernos para que 

adopten las políticas que promueven, estos grupos requieren de agregar intereses, una 

organización y del conocimiento de los problemas sustantivos, los procesos políticos que 

afectan a su área de interés así como de los recursos financieros para comunicarse con el 

público y el gobierno58, también no buscan ni están interesados en manera alguna por 

ejercer responsabilidad de gobierno. 

Siguiendo la idea de Pross (1992 citado en Galaviz 2006), para diferenciar entre 

grupos genuinos de presión e instituciones gubernamentales que actúan como grupo de 

presión, se incorporan tres elementos en la definición de grupos de presión: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Estos se convierten en aspectos esenciales para que sus demandas cobren éxito. 
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1) El consentimiento de sus miembros para registrarse como miembros, incluso en 

algunos casos, pagando cuotas. 

2) Los intereses comunes se determinan por sus propios miembros sin intervención 

externa y mucho menos superior. 

3) Son autónomos para elegir los métodos para promover sus objetivos. 

 

Tomando todos estos elementos y matices se puede resumir que un grupo de interés 

o de presión es toda aquella organización que busca influir en el diseño o puesta en marcha 

de políticas públicas buscando un interés propio, que ha sido determinado autónomamente 

y a través de métodos cuya determinación también es autónoma. El análisis de los grupos 

de interés es una área de investigación en donde es necesaria la investigación empírica y 

conceptual dado que su estructura ha cambiado desde inicios de 1960, ciertamente hay más 

grupos y mayor diversidad entre ellos. A la par también ha crecido las prácticas del 

cabildeo, la nueva estructura de los grupos de interés y los cambios en la interacción con el 

Congreso ha hecho los conflictos de política más intensos y la construcción de coaliciones 

de política (Sinclair, 1983, pp.126-127). 

 

2.6 El proceso de elaboración de la agenda legislativa 

 

En los Estados democráticos el proceso de elaboración de la agenda legislativa es también 

uno de los primeros pasos para la construcción de una política pública sólida y encaminada 
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a la resolución de problemas públicos en la sociedad. Se trata de una fase del proceso 

legislativo en que la agregación de intereses por actores políticos o no políticos influye en 

la determinación de los legisladores quienes seleccionan dichos intereses como una guía a 

seguir para responder a las demandas de los distintos clivajes sociales59. 

A primera vista la conformación de la agenda pareciera un proceso sencillo, sin 

embargo dentro de sí incorpora una complejidad acorde con los niveles democráticos de 

dicho sistema político, se espera que entre más complejo mayor será el reflejo de la 

representatividad política del Legislativo, debido a que será mayor el número actores que 

participaron en su definición. 

La importancia de la agenda legislativa no se limita a la cuestión democrática, no 

hay que olvidar que de ésta se deriva el marco legal que legitima las acciones 

gubernamentales. “Es posible considerar a la agenda legislativa como un instrumento 

organizativo –primero de diseño programático-político, y posteriormente de gestión 

público-política– que representa una fase crucial en el diseño de políticas desde el Poder 

Legislativo y de control de gestión del propio congreso, pues es la agenda la que orienta 

esas “cosas que se han de hacer” ” (Ramírez, 2011, p. 71).  

“El diseño de la agenda implica en sí un mecanismo de selectividad. Por ello, no 

debe confundirse el concepto agenda con otras nociones como orden del día, programa o 

proyecto” (Ramírez, 2011, p. 72). En los Estados con regímenes de gobierno democráticos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Clivaje es un concepto utilizado en la Ciencia Política para el análisis de las tendencias de voto; se refiere a 
la división de los votantes en diferentes bloques separados por "escisiones" o "clivajes" (del inglés cleavage). 
El término fue popularizado por los politólogos Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan a partir de 1967. 
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el Legislativo es un espacio de construcción de la agenda en donde convergen distintas 

voces e intereses de la sociedad en la formulación de leyes y en las políticas públicas.  

Casar y Maldonado (2008) toman en cuenta la importancia de las instituciones 

desde la formación de la agenda donde obviamente se incluye la institución Legislativa, las 

autoras consideran que esta es una aproximación que si bien ha estado muy ligada a la 

disciplina de las políticas públicas es competencia igual de la Ciencia Política dado que el 

proceso mediante el cual se define la agenda es complejo y participe de diverso actores 

políticos.  

De hecho, la conformación de la agenda es uno de los asuntos que se convierte en 

un campo de estudio de interfase entre la Políticas Públicas y la Ciencia Política, dos 

esferas que si bien se han mantenido distantes, están más cerca de lo que parece. Sostienen 

Casar y Maldonado (2008, p. 1) que “a pesar de las resistencias de una y otra disciplina, la 

revisión de la literatura revela que hay una tradición que se remonta cuando menos a los 

años cincuenta en la que los vínculos entre la ciencia política y el análisis de las políticas 

públicas ya eran evidentes” 60.  

Así también Contreras y García (2012, p. 114) identifican que en el proceso de 

agendación de un problema público en alguna unidad del Congreso intervienen distintos 

factores como la llegada del tópico a la agenda de los legisladores, a lo que le sigue un 

proceso de negociación entre y hacia dentro de las fracciones que a su vez se rigen por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Casar y Maldonado (2008, p. 1) retoman los siguientes estudios clásicos como una prueba fehaciente de que 
las dos disciplinas están más unidas de lo que parece: “Daniel Lerner y Harold Lasswell, The Policy Sciences 
(1951); Thomas Dye, Politics, Economics and the Public (1966) y Understanding Public Policy (1972); 
Charles Lindblom, The Policy Making Process (1968); Austin Ranney, Political Science and Public Policy 
(1968); Joyce y William Mitchell, Political Analysis and Public Policy (1969); Charles O. Jones, An 
Introduction to the Study of Public Policy (1977) y Larry Wade, The Elements of Public Policy (1972)”.   



	  
132	  

principios, intereses e ideologías de las organizaciones partisanas, sus activistas y sus 

integrantes legisladores. En un primer momento sugieren los autores que la agendación 

también dependerá de la semejanza de intereses y de la coordinación de acciones entre los 

actores que promueven el problema en la agenda pública y aquellos que institucionalmente 

están habilitados para abrirle la puerta e introducirlo en la agenda institucional de trabajo 

legislativo. 

Por lo anterior se determina que el estudio de la política pública “va más allá del 

análisis empírico de ciertas decisiones —de estudios de caso— y abarca también el análisis 

de la formación de agendas, de la discriminación entre alternativas, de la viabilidad de las 

mismas y del impacto de las políticas adoptadas, es ilógico desechar o desaprovechar las 

teorías, conceptos y herramientas desarrolladas por la ciencia política”, por consiguiente “el 

énfasis de la ciencia política moderna en el papel central de las instituciones formales e 

informales —para explicar el comportamiento individual y la acción colectiva— es 

consustancial al debate sobre formación de agenda”, Casar y Maldonado (2008, p. 2). 

 

2.6.1 Las Agendas de los Asuntos Públicos  

	  

La conformación de la agenda legislativa incorpora diversos actores y se nutre de otro tipo 

de agendas importantes en el terreno de los asuntos públicos, es por ello que existen 

extensas definiciones para caracterizar estos procesos. A continuación se expondrán 

algunas de las agendas más comunes relacionadas directamente con las cuestiones 

legislativas que a este trabajo competen. 
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Por ejemplo, Casar y Maldonado (2008, p. 10) ofrecen una clasificación de la 

agenda centrada en los procesos políticos de agenda-setting entre las cuales se integra una 

agenda política61 y una agenda gubernamental62 , así como la agenda pública63, las 

primeras dos se conforman a partir de tres aspectos fundamentales; en primer lugar del 

diagnóstico que los actores políticos hacen del momento actual y el conjunto de asuntos que 

consideran necesitan atención, en segundo lugar, a partir de lo que se denomina agenda 

pública que se considera la percepción de la población sobre los problemas públicos que  

son prioritarios de resolverse así como de los grupos de presión que intentan incidir en las 

acciones de gobierno. El tercer aspecto tiene relación con la agenda que se construye a 

partir de los proyectos políticos del Ejecutivo y/o de los partidos con representación en el 

Congreso. En ambos casos, los actores privados compiten por la atención de los que tienen 

el poder para convertir en decisiones los puntos de la agenda. 

Cobb y Elder (1972) distinguen entre dos tipos de agenda la sistémica y la 

institucional. La primera también conocida como pública o constitucional se integra por 

todas las cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben comúnmente 

como merecedoras de la atención pública y como asuntos que caen dentro de la jurisdicción 

legítima de la autoridad gubernamental existente64. Mientras que la agenda institucional65 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 La agenda política se constituye por el acumulado de temas que  tienen prioridad en el debate y la acción 
de los actores políticos que por su posición, recursos, facultades y poder tienen capacidad de impulsar. 
62 	  La agenda gubernamental se define como el conjunto de prioridades que un gobierno legalmente 
constituido impulsa a manera de proyectos que pretende materializar a lo largo de su gestión en el poder. 
63	  Bajo esta perspectiva la agenda pública se define por “el conjunto de temas que la ciudadanía y distintos 
grupos de la sociedad buscan posicionar para ser considerados como susceptibles de atención por parte de sus 
representantes”. dentro de ésta se incorporan los resultados de la encuestas de opinión realzadas por las casas 
encuestadoras en donde se obtiene cuál es el problema que considera más importante en ese momento para la 
sociedad. 
64 Toda comunidad política, local, estatal y nacional, tiene su propia agenda sistémica 
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se define como el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y 

activa por parte de los encargados de tomar las decisiones. Por lo tanto, cualquier conjunto 

de asuntos aceptados por cualquier organismo gubernamental en el nivel local, estatal o 

nacional constituirá una agenda en este sentido. 

 

2.6.2 Agenda legislativa y agenda parlamentaria  

 

Una vez aclaradas algunas de las concepciones de los tipos de agendas más importantes en 

terreno de asuntos públicos, es importante aclarar los tipos relacionados con el proceso 

Legislativo, a estas agendas se les denomina legislativa y parlamentaria. Resulta de mucha 

utilidad la distinción tomando en cuenta que la literatura se ha centrado poco en la 

diferenciación en estos instrumentos, se trata de “una distinción sumamente necesaria –

aunque artificial– para la definición temática y para dimensionar los alcances de cada uno 

de estos instrumentos en el estudio de los congresos locales” (Ramírez, 2011, p. 70). 

 Adicionalmente a lo que Ramírez (2011) considera se agrega que su trabajo se 

relaciona directamente con el trabajo de las comisiones66  y la relaciona con ambas 

definiciones de agenda. Así pues, García (2010, p. 39) sostiene que  la agenda 

parlamentaria, se relaciona con  “el programa de funcionamiento institucional cotidiano de 

la comisión, solo posible con un mecanismo fortalecido, con adecuadas capacidades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Igualmente referida como “formal” o “gubernamental”. 
66 En particular el marco de análisis teórico del estudio de Ramírez (2011) aborda la generalidad del trabajo de 
las comisiones para resolver los temas relacionados con la agenda y cómo éstas conforman el plan de trabajo 
interno. 
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técnicas y un efectivo liderazgo parlamentario de todas y todos sus miembros o al menos de 

quienes la presiden o coordinan”.  

 Con relación a la agenda legislativa, García (2010, p. 51) argumenta que es aquella 

que se nutre principalmente de la agenda pública y su construcción puede ser un factor de 

afirmación democrática si se toma en cuenta que da lugar al diálogo de las políticas de 

Estado donde actores estatales y no estatales involucrados e interesados en determinados 

temas “democratizarían los criterios de selectividad de los asuntos que pasarían de la 

agenda pública, hacia la agenda legislativa efectiva”. 

En resumen para la autora tanto la Agenda Legislativa como la Agenda 

Parlamentaria se requieren mutuamente debido a que están atravesadas por exigencias 

tanto políticas como  técnicas sin las cuales no es posible alcanzar una u otra. Para ilustrar 

gráficamente esta idea, simplemente habría que pensar que tanto el cumplimiento de la 

Agenda Legislativa como de la Parlamentaria, están impregnadas de elementos y procesos 

técnicos y políticos.  

La actividad parlamentaria de las comisiones es extensa y a menos que se resignen a 

desarrollar sólo acciones puntuales o adjetivas vinculadas a determinados proyectos de ley 

concretos, es necesario asumir la necesidad de fortalecer claramente en todo sentido, o 

construir si fuese necesario, sus capacidades de producción y gestión intra y extra 

parlamentarias. En tal sentido es importante que las comisiones asuman con claridad sus 

fortalezas y debilidades para alcanzar sus metas en materia legislativa  (García, 2010, p. 

39). 
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2.7 El trabajo en las comisiones 

 

Del latín commissionis el término comisión67 se refiere a un conjunto de individuos 

encargados de algún asunto por una corporación o autoridad. También significa facultad 

que se da o se concede a una persona para ejercer, durante cierto tiempo una función. Se 

entiende asimismo por comisión a aquel conjunto de personas que por nombramiento o 

delegación de terceros o asumiendo por sí mismos un carácter colectivo, formula una 

petición, prepara una resolución, realiza un estudio o asiste a actos honoríficos en 

representación de una entidad superior. 

Las asambleas actuales independientemente si se trata de una estructura conformada 

por un Parlamento68 o Congreso69, dividen funciones en diversos órganos internos o 

externos, formados tanto por los de una o ambas cámaras70 (Berlin et al, 1998, p. 130). En 

ese sentido, la intención del trabajo en comisiones es facilitar la compleja y especializada 

actividad de las asambleas modernas que requieren de una eficaz división del trabajo y de 

procedimientos de control eficientes para preparar documentalmente la toma de las 

decisiones en las plenarias. 

Siguiendo la explicación de Berlin et al (1998, pp. 130-131) se encuentra que las 

palabras comisión o comité se usan en forma indistinta y su referencia se encuentra a la 

forma y uso parlamentario que cada país le otorga a este cuerpo de trabajo. Entonces por 

comisión, se entiende la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  La palabra comisión se traduce en los distintos idiomas como: inglés y francés, commission; alemán, 
auftrag; portugués, commisão, e italiano, commissione, commitato. 
68 De tratarse de un gobierno con régimen parlamentario. 
69 Si se trata de un gobierno con un sistema presidencial. 
70 Algunas formas de comisión incluyen a representantes del Poder Ejecutivo y de la sociedad civil. 
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cámaras que por encargo de la misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos de orden 

público para preparar trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al pleno para 

resolver en definitiva los asuntos que competen al orden legislativo. 

Para Rivera (1998, p. 531) “las comisiones se crean para permitir a las legislaturas 

realizar mejor sus funciones” y tareas de forma tal que puedan dividirse en grupos la carga 

de trabajo y favorecer el quehacer especializado por temas de interés sobre los asuntos 

públicos. Eulau y McCluggage (1985, p. 396 citado en Rivera, 1998, p. 536) agregan que 

las comisiones “son unidades colectivas institucionalizadas, especializadas, interactivas, 

intersticiales y más o menos similares en términos de estructura, que intervienen entre el 

miembro individual, el legislador en la comisión, y la legislatura en pleno, de la cual 

ambos, el miembro individual y la comisión, forman parte”. 

Dentro de las comisiones, uno de los integrantes debe fungir como presidente (a) y 

el resto como secretarios (as); su labor fundamentalmente consiste en analizar, discutir y 

dictaminar las iniciativas de ley,  proyectos de decreto, puntos de acuerdo y cualquier otro 

asunto que le sea turnado por la Mesa Directiva (Hernández y Ceballos, 2011). 

 

2.7.1 Importancia de las comisiones dentro del proceso legislativo 

 

De acuerdo a Nacif (2000 en Dávila y Caballero, 2005, p. 17) la lógica del sistema de 

comisiones radica en que, “crea incentivos para que sus miembros se concentren en 

determinados asuntos y desarrollen habilidades y conocimientos relacionados con la 

jurisdicción de sus comisiones.” Casar (2001, p. 1) por su parte sostiene que  “el tipo de 
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sistema de partidos vigente en el país de referencia y la presencia o ausencia de la 

reelección parlamentaria son determinantes para el trabajo legislativo en el Congreso y en 

las comisiones”. De esta forma, la importancia de los sistemas de comisiones radica en el 

impacto que esta organización tiene sobre el funcionamiento del trabajo legislativo del cual 

se desprenden cuatros aspectos básicos. 

La primera y más evidente ventaja de trabajar en comisiones es la división del 

trabajo (Shaw, 1979; Smith y Deering, 1984 citado en Casar, 2001, p. 1). La segunda 

cualidad de dicho trabajo es la posibilidad de especialización (Schepsle y Bonchek 1997 en 

Casar, 2001, p. 1) dentro de la función legislativa. Esta dinámica es positiva si se toma en 

cuenta que “la cantidad, diversidad y complejidad de los proyectos de los que tiene que 

ocuparse un congreso moderno, hace prácticamente imposible que cada uno de los 

integrantes del poder legislativo tenga el tiempo, el conocimiento y la capacidad para 

analizar con la profundidad necesaria las iniciativas de ley enviadas por otros actores o para 

presentar las propias” (Casar, 2001, p. 2). 

El tercer punto que rescata la autora, es que el trabajo en comisiones tiende a ser 

menos público que aquel realizado dentro del pleno que es visto a la luz de la opinión 

pública y es precisamente en las comisiones donde suelen girar las discusiones respecto de 

los aspectos técnicos y particulares de las iniciativas o proyectos de ley que se producen 

como parte del trabajo legislativo. Estas características y el tamaño más reducido de las 

comisiones, incentivan la negociación partidista. En contraste, como sostiene Shaw (1979 

en Casar, 2001) las discusiones más controversiales tienen lugar en el pleno donde los 
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partidos, por interés propio, tienden a fijar con mayor vehemencia sus posiciones políticas 

generales. 

Finalmente lo que vendría a ser la cuarta cualidad del sistema de comisiones, es que 

fomenta la participación activa dentro de los miembros de la legislatura, ya que el trabajo 

en grupos pequeños tiene un impacto positivo en la toma de decisiones de manera mucho 

más efectiva y directa, contrario a lo que se esperaría si trabajaran en cada uno de los temas 

la totalidad de la cámara. 

Ahora bien las tareas principales de las comisiones pueden agruparse de la siguiente 

manera de acuerdo a Rivera (1998, p. 543) :  

a) Función legislativa. Se espera que las comisiones traten asuntos legislativos. El 

asignar un proyecto de ley a una comisión quiere decir que la comisión debe 

considerarlo con lujo de detalle. 

b) Función financiera. Se espera que las comisiones se encarguen de asuntos 

financieros. En general, las diversas comisiones que funcionan en esta área se 

ocupan del presupuesto y aspectos de recaudación, así como de la administración de 

los programas de gastos. 

c) Función investigadora. Con frecuencia, las comisiones se nombran con el 

propósito de realizar investigaciones relacionadas con la legislación o con la 

vigilancia del Ejecutivo. 

d) Función de vigilancia administrativa. Las comisiones son el instrumento más útil 

de la legislatura para vigilar el desempeño del Ejecutivo y la correcta 
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implementación de las políticas públicas, así como para llamar a cuentas a los 

funcionarios del gobierno. 

e) Función de organización. Algunas comisiones son nombradas para realizar 

actividades de gobierno, por ejemplo reglas y procedimientos internos, 

determinación de la agenda, etcétera. 

 

2.7.2 El impacto de las comisiones en las políticas públicas  

 

La evidencia sugiere que mientras más sólido sea el sistema de comisiones dentro de las 

legislaturas más probable es que esta institución política ejerza una mayor influencia en las 

políticas públicas de un gobierno. Un sistema sólido de comisiones refiere a una 

organización del trabajo y especialización en el tema de su competencia. Es por ello que, 

las comisiones deberían considerarse una variable interna para medir la influencia de las 

legislaturas en el proceso de elaboración de políticas públicas de un dominio determinado 

de ahí su importancia en todo el proceso de elaboración de políticas  (Rivera, 1998, pp. 

531-532). 

Para alcanzar ese grado de especialización dentro de las comisiones no existe una 

técnica o metodología legislativa concreta, comúnmente el legislador es asignado a las 

comisiones de trabajo en las cuales tiene mayor interés o conocimiento en la materia, por lo 

que el desarrollo de sus capacidades en torno a determinados asuntos públicos se van 

configurando en el transcurso de la legislatura. Para Alcaraz (2015, p. 20) este escenario 

puede ser responsable en ciertos casos de la falta de calidad en el trabajo legislativo que 
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desarrollan los diputados porque aún con estas condiciones no cuentan con personal 

calificado como staff para el apoyo de sus tareas. A decir de Rivera (1998, p. 535) las 

comisiones deben estudiarse como un factor importante que afecta al proceso legislativo y 

sus resultados, pero entendiendo que existen muchos otros factores importantes que ejercen 

un impacto dentro de éstos.  

Entre los elementos que el autor resalta dentro de las comisiones se encuentran la 

estructura de la que se componen, su desempeño y otras facultades que son importantes 

para determinar el impacto de las legislaturas en las políticas públicas, también existen 

factores internos como el apoyo técnico con el que cuentan los diputados, así como los 

recursos internos, el personal y los consejeros, la biblioteca y la información. Adicional a 

estos aspectos existen algunos otros de orden externo que permean la correlación entre el 

Poder Legislativo y las políticas públicas, algunos de ellos tienen relación con otros asuntos 

de orden político y/o  constitucionales en los que intervienen actores de diversa índole. 

Siguiendo la disertación de Rivera (1998) las comisiones son agrupaciones 

fundamentales para que los parlamentos puedan ejercer la función deliberativa; de hecho la 

importancia de las comisiones radica en que mediante éstas las legislaturas tienen fuertes 

facultades para influir en las políticas públicas producidas. Es de recalcar que una 

condición necesaria para que exista una influencia parlamentaria efectiva en el proceso de 

elaboración de políticas públicas es contar con comisiones fuertes. 

De acuerdo con Shaw (1979 citado en Rivera 1998) también existen otras maneras 

de que las comisiones influyan dentro de las políticas públicas, no sólo mediante la 

influencia o determinación de la legislación del Estado, sino también mediante la 
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supervisión directa de las acciones del Ejecutivo71 de manera tal que se impacta en lo que 

se hace o se deje de hacer.  

En este sentido las comisiones realmente efectivas dan seguimiento a las acciones 

del Ejecutivo buscando involucrarse en sus decisiones, observando sus aciertos y errores y 

señalándolos, encausa constantemente a la rendición de cuentas logrando así un verdadero 

sistema de pesos y contrapesos dentro del régimen político. En todo caso para que esto se 

presente la relación entre carreras políticas y calidad de la democracia es una de las 

condicionantes pues dependerá de que políticos profesionales se esfuercen en el ejercicio de 

una representación democrática. Un factor para que se presente la profesionalización de los 

legisladores dentro de las comisiones es que cuenten con una especialización temática, 

experiencia y conocimiento de las reglas de juego y las prácticas informales que 

caracterizan a la institución legislativa (Montilla y Battle, 2015, p.17). 

 

2.8 Atribuciones de las Legislaturas en el proceso de formulación de política pública 

 

El poder Legislativo como una de las principales instituciones políticas mantiene un papel 

importante en el proceso de formulación de las políticas públicas al crear el marco legal 

para orientar y sostener al Estado, aprobar o desaprobar propuestas presupuestales del 

poder Ejecutivo que repercuten directamente en la aplicación de los programas y acciones 

de gobierno así como ratificar iniciativas para la construcción de la política de gobierno. En 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Una función que en México sigue siendo un tanto ausente dentro de la vida política del país al igual que en 
otros países latinoamericanos, en busca de consolidar sus democracias.  
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este sentido las legislaturas pueden considerarse como importantes actores de política 

pública. 

En las democracias contemporáneas los legisladores son tomadores de decisiones 

transcendentales en el diseño de las políticas públicas debido a que son responsables de 

promover de manera “privilegiada” un gran número de iniciativas en el Congreso con 

respecto de otros actores políticos o bien de grupos representativos de ciudadanos y otros 

entes estatales, en este tenor las propuestas de los diputados tienen mayor visibilidad y un 

trámite al mismo tiempo más eficiente (Montilla y Battle, 2015, p. 19).  

“Las políticas públicas, sean cursos de acción o, como menciona Lowi (1972), 

políticas públicas institucionales, son los mecanismos de acción del Estado desarrollados 

por el gobierno, a través de procesos por los cuales la sociedad se organiza” (Valencia, 

2012, p. 14). Las decisiones legislativas forman parte del ciclo de políticas públicas debido 

a que el Congreso elabora un marco institucional que rige y delimita la actuación del 

gobierno en la acción pública. Por otra parte, los legisladores son interlocutores directos del 

Ejecutivo para lograr la aprobación de las políticas porque participan de manera activa en la 

elaboración, discusión y sanción de las leyes (Montilla y Battle, 2015, p. 19) que proponen 

otros poderes. 

Froman (1968, p. 518) señala que “el congreso es un importante cuerpo de 

formulación de política” por lo que merece ser estudiada su relevancia como tomador de 

decisiones en la política tomando en cuenta que en muchos países realiza una contribución 

a la política pública significativa e independiente. Para determinar la importancia que 

juegan las legislaturas en el proceso de formulación de políticas públicas, Pasquino (2011, 
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p.  266) retoma la tesis de los triángulos de hierro de acuerdo a cual la determinación de las 

políticas públicas se relaciona con tres agregaciones principales de actores:  los grupos de 

interés, los organismos burocráticos-administrativos y las comisiones parlamentarias.  

Para Estévez (2014, p. 15) el triángulo de hierro implicaría relaciones estables entre 

los actores que integran el esquema, en un vértice del triángulo se encuentra la sociedad 

civil representada por los grupos de interés y de presión que les preocupa una determinada 

cuestión, en el segundo vértice se encuentra el Parlamento, en especifico la comisión 

parlamentaria en la cual está radicado el tema y en el tercer vértice se ubica Poder Ejecutivo 

con el ministerio encargado del tema en cuestión.  

Los triángulos de hierro evidencian la solidez de la relación que se establece entre 

las tres agregaciones de actores que dominan la producción de las políticas públicas, 

“pueden ser bastante numerosos, difundidos y dispersos en el mismo sistema político. 

Teóricamente, puede existir a menos uno por cada área significativa de las políticas 

públicas” expone Pasquino (2011, p. 266). 

Siguiendo al autor, la persistencia de los triángulos de hierro se funda en la 

capacidad recíproca de cada uno de los integrantes del triángulo de cumplir con los 

compromisos asumidos. Cada uno de los actores contribuye a la funcionalidad del triángulo 

en términos de decisiones, de recursos, de votos y de confiabilidad en la actuación, 

favoreciendo en consecuencia su eficacia, su duración y reproducción en el tiempo. Así que 

las políticas públicas, en cada una de las áreas específicas caracterizadas por la existencia 

de triángulos de hierro, presentan una gran continuidad. En estos triángulos los miembros 

entablan relaciones estables y estrechas entre ellos, evitando el conflicto a fin de reducir el 
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riesgo de abrir la participación de nuevos grupos, de esta forma se prefiere la cooperación y 

la negociación al interior de los triángulos que representan una estructura que se da dentro 

de un dominio específico de políticas públicas (Estévez, 2014).  

Retomando a Browne (1998), Hamm (1983), Ripley y Franklin (1975),  Estévez 

(2014) sostiene que el modelo de los triángulos de hierro surgió durante la década de los 

sesenta dentro del ejercicio mismo del lobby o cabildeo, con la intención de realizar un 

mapa de acción que mostrase los distintos puntos clave del sistema sobre los cuales actuar.  

Desde ese entonces a la fecha los estudios relacionados con la injerencia de las legislaturas 

en las políticas públicas se han desarrollado en los espacios académicos anglosajoses y 

apenas recientemente en los latinoamericanos debido a la relevancia que éstas han cobrado. 

El Cabildeo es otro de los aspectos importantes en las relaciones entre actores de 

política pública y actores legislativos, se trata de un proceso en el que éstos reciben 

demandas de los primeros y de acuerdo a las semejanzas de sus intereses se generan 

resultados derivados de la introducción de un problema público en la agenda de los 

legisladores. Contreras y García (2012, p. 113) sugieren que las organizaciones de partido 

político toman un papel preponderante en el proceso de agendación de un problema público 

así como en las etapas de diseño e implantación del proceso de las políticas públicas debido 

a las diferentes caras o facetas de su estructura tripartita. Uno de los riesgos de la injerencia 

de los partidos en las decisiones de los congresistas72 es que pueden prevalecer las 

cuestiones partidistas sobre el compromiso de legislar para los representados lo que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Siendo estos también integrantes de un partido político. 
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ocasiona que muchos temas se queden sin discusión en las tribunas o se “congelen” 

(Alcaraz, 2015, p. 20).  

 

2.9 Staffs o bases de apoyo 

 

En cuanto al tema del staffs y las bases de apoyo de los legisladores existen pocos registros 

a nivel Latinoamérica sobre estudios dedicados al análisis del trabajo técnico-profesional de 

los parlamentos, una pieza fundamental del quehacer en las instituciones legislativas debido 

a que la mayor parte del trabajo parlamentario de los diputados depende de las capacidades 

profesionales de dichos cuadros. En los Estados Unidos, como refiere Sinclair, (1983, p. 

123) el crecimiento del staff dentro de su congreso originó que desde la década de 1970 

recibiera este fenómeno una gran atención por parte de los investigadores, Jones y 

Davidson así como Oleszek  incluyeron capítulos completos en torno al tema, Malbin en su 

trabajo The New Congress así como Cooper y Mackenzie en House at Work comenzaron a 

trabajar sobre esta variable. A partir de entonces en la literatura anglosajona el crecimiento 

del staff ha sido directamente documentado en características del personal, su antigüedad y 

las prácticas personales de éstos, entre otros.  

Llanos y Nolte, (2006, p. 46) sostienen que la capacidad técnica-profesional de los 

parlamentos depende de la estructura de las comisiones legislativas, unidades desde donde 

se desarrolla el trabajo legislativo y el monitoreo de las actividades que ejerce el gobierno 

en los temas de interés que competen a dicho grupo parlamentario. En este sentido los 

autores recalcan que las estructuras de apoyo de las  comisiones, de las bancadas o partidos 
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y en general de las bases de soporte técnico de los parlamentarios, tanto individual como 

institucional, dependerá de que se ejerzan las funciones legislativas de manera efectiva.  

De hecho dentro de la literatura científica politológica se recalca que existen ciertos 

requisitos necesarios para la actuación eficiente de las comisiones legislativas tales como 

que el número de integrantes de la comisión no sea demasiado numeroso, que sus áreas de 

competencia correspondan a la jurisdicción de los ministerios de gobierno y que cuenten 

con asesores técnicos (Llanos y Nolte, 2006, p. 46) de preferencia especializados en el 

dominio de política pública de interés.  La importancia de estos últimos radica en que son 

quienes realizan toda la actividad de investigación, así como los sondeos en caso de ser 

necesarios para conocer los problemas públicos y analizar las posibles soluciones en la 

elaboración de iniciativas y toma de decisiones; en ellos está la responsabilidad del apoyo y 

coparticipación del proceso legislativo (Valencia, 2009, pp. 75-76) que finalmente 

repercute de manera directa en las políticas públicas. 

El staff de las comisiones afecta la conducta y la incidencia de ideas de la comisión 

(Bibby, 1966 en Hammond, 1984, p. 276), parte del rol del staff legislativo en el proceso de 

política pública es filtrar demandas e información así como vincular a las cámaras con el 

Ejecutivo y los grupos de interés. Algunas variables que afectan el rol del staff son la 

importancia del tema de la comisión pues entre más complejo deberá ser integrado por un 

mayor número de colaboradores; otros aspectos importantes son el alcance de la decisión; 

los aspectos personales, el estilo administrativo del líder de las bases de apoyo; la 

estabilidad o inestabilidad entre los miembros de las comisiones, la organización del grupo 
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de apoyo si es centralizada o descentralizada, y finalmente, la norma del anonimato 

(Manley, 1966 en Hammond, 1984, p. 276).  

En América Latina son francamente escasos los parlamentos que cuentan con un 

staff calificado y con entidades de apoyo especializadas dentro de la misma estructura 

legislativa, países como México, Chile, Venezuela y Brasil cuentan con estos servicios que 

agilizan el trabajo legislativo. Para el caso de México desde 1997 existen en la Cámara de 

Diputados cuatro centros de investigación que apoyan a los legisladores en su quehacer de 

legislar, los cuales se constituyeron como instancias de carácter institucional y no partidista, 

integrados por especialistas. De la misma forma hasta esa fecha fue cuando los legisladores 

tuvieron apoyo técnico para la toma de decisiones legislativas; anteriormente los 

congresistas mexicanos carecían de las herramientas para recomendar iniciativas así como 

dar surgimiento a la implementación de políticas, monitorear y controlar los actos del 

Ejecutivo73 (Valencia, 2009, p. 76). 

 

2.10 Profesionalización  legislativa y reelección 

 

Un tema que ha cobrado relevancia dentro de los asuntos políticos es el relacionado con las 

distintas formas de profesionalización dentro de la política. Han sido muchos los factores 

que han influenciado esta situación, según Alcántara, (2013, p. 20) esto en gran medida es 

el resultado de que en el mundo del trabajo se ha desarrollado el concepto de profesión 

como una variable relevante para el mejor desempeño, por otra parte también se presenta el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 La formulación de políticas en los últimos años ha sido una tarea colegiada en donde la negociación 
equilibra el poder de las fuerzas participantes, incluido el Ejecutivo (Valencia, 2009, p.  76). 
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avance de la democracia representativa en sociedades cada vez menos segmentadas, 

adicionalmente es un hecho evidente que el número de hombres y mujeres que tienen a la 

política como profesión habitual ha crecido enormemente en los últimos años.  

Para el caso de la profesionalización y el congreso, lo que significa y lo que 

constituye una legislatura profesionalizada es un pregunta difícil de responder. Como 

resultado, los estudios de profesionalismo en las legislaturas en los estados de Estados 

Unidos, país en donde más desarrollados están los estudios en este sentido, han empleado 

una variedad de medidas de este concepto (King, 2000, p. 48). Mientras que el 

profesionalismo legislativo puede significar diferentes cosas para diferentes analistas, el 

concepto se refiere en general a la mejora de la capacidad del legislador para desempeñar 

su papel en el proceso de toma de decisiones con experiencia, seriedad y esfuerzo junto con  

otros actores en ese proceso, (Mooney 1995, pp. 48-49 citado en King, 2000, p. 49) 

De acuerdo a Cabezas (2012) la profesionalización de los diputados implica poseer 

una experiencia política larga adquirida a través de la  participación de diversos puestos en 

la política como lo son los partidos políticos, los parlamentos o los gobiernos locales y 

regionales; así como la dedicación a la actividad política durante un periodo prolongado de 

tiempo. Sobre el concepto de profesionalización legislativa,  Valencia (2009, p. 70) 

sostiene que se relaciona con los objetivos de la actividad de los congresistas como lo es 

dar respuesta a las demandas de sus representados mediante la formulación y elaboración 

de iniciativas de ley  que conjunten tanto los intereses de los legisladores y sus partidos con 

la respuesta a las demandas de sus representados.  
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Siguiendo esta idea, la profesionalización legislativa también se relaciona con la 

supervisión y control gubernamental que el Legislativo debe ejercer con los otros poderes,  

así como la cooperación entre los mismos, la rendición de cuentas de los funcionarios ante 

este poder de contrapeso, evitando así el abuso del poder e influyendo en las políticas 

mediante la discusión pública y modificación de las propuestas diseñadas por el Ejecutivo 

(Valencia, 2009, p. 70) . 

Carbonell (2000, p. 108) expone tres ventajas que en materia de profesionalización 

legislativa trae consigo aquellos modelos parlamentarios en donde existe la posibilidad de 

reelección. En primer lugar sostiene el autor que la reelección permite crear una relación 

más estrecha entre representantes y electores, misma que trascienda los espacios 

electorales, en la cual se incentiva al legislador porque sabe que al concluir su período 

deberá rendir cuentas a sus votantes para poder volver a acceder al cargo. “Cuando no 

existe reelección inmediata, el legislador busca mantener estrechas relaciones con su 

partido más que con su electorado. De esta manera se corre el riesgo de que algunas 

democracias modernas se conviertan en partidocracias en donde el legislador defiende los 

intereses y rinde cuentas preferentemente al partido más que a los electores” (Carbonell, 

2000, pp. 108-109). 

Otro de los puntos importantes sobre la reelección que señala el autor es que la 

responsabilidad de los legisladores ante los ciudadanos aumenta debido a que tiene que 

cultivar a su electorado, explicarle su conducta, con argumentos y cifras en torno a los 

beneficios que llevo a su electorado particular.  
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La tercera ventaja de la reelección respecto de la profesionalización legislativa, 

señala Carbonell (2000, p. 109) es precisamente que la reelección lleva consigo un proceso 

de profesionalización de los legisladores, debido a que se realiza carrera legislativa en la 

que conocen mejor las materias con las que tratan y tienen mayor dominio de las funciones 

legislativas y del control político que realizan las cámaras.  

Pero en este devenir en donde se concreta la profesionalización legislativa se 

requiere un proceso de transformación institucional que involucra cambios en las reglas de 

funcionamiento del cuerpo legislativo y en el comportamiento de sus miembros (Montilla y 

Battle, 2015, p. 20).  

Nos preguntamos si ¿es la reelección legislativa garantía de profesionalización? La 

respuesta a esta pregunta representa dos vertientes: los que aceptan que la reelección 

consecutiva “cultiva la capacidad de los legisladores”, enriquece la experiencia de los 

mismos y por tanto, favorece la profesionalización al tiempo que fomenta la 

responsabilidad y la rendición de cuentas, y los que consideran que la reelección no 

garantiza la reincidencia de los legisladores en el mismo cargo, (Valencia, 2009, p. 69) 

Rosenthal (1996), Maestas (2000), Woods y Baranowski (2006) (en Montilla y 

Battle, 2015, p. 20) dividen la profesionalización de los legisladores en dos dimensiones: el 

profesionalismo institucional y el careerism o carrerismo; en la primera se refiere al 

fortalecimiento de los recursos institucionales con los que puede contar un legislador para 

realizar sus funciones: instalaciones, información, personal de apoyo y tiempo dedicado al 

trabajo legislativo. La segunda describe las habilidades que adquieren los legisladores tras 

varios períodos de trabajo. Al igual que en otra profesión, “hacer carrera” implica un 
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avance en los conocimientos y las destrezas necesarias para desempeñarse en una 

organización, en este caso el Congreso (Ver Figura 1).  

Dentro de las cámaras legislativas existe una variedad de perfiles de sus integrantes 

se encuentran los diputados con título profesional y con aquellos que no lo tienen; por lo 

tanto coinciden en un mismo espacio abogados, médicos, ingenieros, contadores, 

arquitectos, etcétera que se incorporan al trabajo en comisiones. Si bien los conocimientos 

profesionales aportan y sirve el hecho de tener un título profesional esto no equivale a que 

se tenga la capacidad para ejercer a cabalidad la función legislativa, lo que importa es que 

sepan legislar de manera idónea y que tengan pericia para ello (Alcaraz, 2015, p. 20). 

La intensidad y la extensión del tiempo dedicado a la política, o sea, la exclusiva 

dedicación a ella y una dilatada experiencia, configuran una carrera política. Ésta recibe el 

calificativo de profesional cuando se incorpora a ella la dimensión económica, es decir, el 

salario y aquellas otras prebendas complementarias que reciben los políticos, como 

exención de impuestos, bonos de gasolina, billetes de avión, gastos de secretaría y fondos 

de pensiones, según los casos, que configuran una maraña difícil de conocer. A diferencia 

de otras profesiones, no se da una relación conflictiva entre la carrera profesional del 

político y su nivel retributivo, aunque hay sólidas evidencias de que si los políticos están 

bien pagados, su rendimiento también mejora en casos particulares (Alcántara, 2013, pp. 

29-30) 

Autores como Searing (1969), Czudnowski (1972), Mezey (1983)  Barreiro y 

Ranincheski, (2003) y  Alcántara (2012) sostienen que existen muchos factores que 

influyen en el proceso de consolidación de la carrera política de un diputado, el éxito de la 
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carrera legislativa dependerá entonces de factores diversos que van desde cualidades 

propias del político como la edad, el sexo, el nivel educativo y la profesión hasta los 

arreglos institucionales que facilitan o dificultan su acceso al ámbito político (Cabezas, 

2012). La profesionalización es pensada entonces como los factores que contribuyen a la 

formación política de los legisladores procurándoles mayores habilidades y herramientas 

para el ejercicio de su labor (Castro, 2015, p. 30). 

Estos factores han sido usados como indicadores del grado de integración de un 

sistema político, es decir, del grado de representación de los diversos grupos sociales en el 

parlamento; de hecho, algunos estudios han mostrado evidencias que prueban cómo los 

legisladores estadounidenses y europeos tendían y tienden a ser hombres pertenecientes a 

un estrato social alto y con una alta cualificación (Matthews, 1984 en Cabezas, 2012) 

Para caracterizar a los legisladores, Carbonell (2000) retoma el trabajo de Lujambio  

(1996) que señala que los legisladores expertos hacen el seguimiento a las leyes que 

impulsan y aprueban, proponen ajustes cuando en la fase de implementación las cosas no 

salen como debieran. El perfil del legislador profesional tiene una participación activa,  es 

guardián de la institución parlamentaria, se preocupa porque el trabajo de las comisiones 

sea archivado y se consulte ese material, tienen incentivos para organizar cuerpos de 

asesores especializados en las áreas de competencia, por lo que en síntesis producen 

legislación de calidad. 

Mantener una larga carrera en el Congreso es una condición necesaria pero no 

suficiente para lograr la profesionalización. Es más importante promover un fortalecimiento 



	  
154	  

de las reglas institucionales, sin que ello obligue a una declinación de un sistema de 

antigüedad (Montilla y Battle, 2015, p. 22) 

La profesionalización cambia los incentivos y las capacidades de los representantes 

(Hibbing, 1999 citado en Montilla y Battle, 2015). Estudios que han analizado la evolución 

de las legislaturas indican que los miembros, luego de su primer período, adquieren los 

conocimientos técnicos para desarrollar sus funciones, pero también para saber cómo 

gestionar el poder y las dinámicas internas (Wahlke, Eulau y Buchanan, 1962; Fenno, 1998 

citados en Montilla y Battle, 2015, p. 21) . 

Otro aspecto significativo que estudiar es la asociación entre la profesionalización 

de los diputados con su edad y experiencia política, “debido a que el mismo concepto 

contiene una dimensión temporal en un doble sentido: por un lado, el tiempo que le dedica 

el diputado a su labor política y, por otro, el tiempo que ha permanecido en el ámbito 

político. De esta forma, es más probable que un diputado de edad madura logre adquirir un 

mayor grado de experiencia política que uno joven. Pese a que esta relación conlleva un 

sesgo de endogeneidad que imprime circularidad al argumento y no pueda ser incluida en 

un modelo de regresión, es una variable que efectivamente está relacionada con el grado de 

experiencia que puede adquirir un diputado” (Cabezas, 2012). 
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Figura  1. LA PROFESIONALIZACIÓN LEGISLATIVA 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de Montilla y Batlle (2015, p. 23). 
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2.11 Las legislaturas desde la perspectiva organizacional 

 

De acuerdo a Cooper (1977) para producir resultados de política pública, las organizaciones 

deben tener demandas74, dominios y roles75 bien definidos dentro de la sociedad. En ese 

sentido, la Legislatura puede concebirse como una organización política que debe buscar la 

satisfacción de las demandas sociales, de tal suerte que la razón de ser del Congreso es que 

contribuya a la satisfacción de políticas públicas pertinentes para la sociedad, así como del 

sistema político y los intereses democráticos de la nación.  

Como organizaciones, los congresos cuentan con procesos para articular las  

demandas de los ciudadanos (Cooper, 1977), al mismo tiempo que su estructura incluye los 

mecanismos para resolverlas y producir resultados. Así el poder Legislativo, forma parte de 

la caja negra que Easton (1969) plantea en su esquema del funcionamiento del sistema 

político, en donde se reciben In-puts o demandas (de la sociedad generalmente organizada) 

que se procesan y se generan Out-puts o salidas, que representan la respuesta, en las 

políticas públicas. 

Para Hedlund (1984, p. 52) una variedad de rasgos legislativos pueden ser definidos 

desde el punto de vista organizacional de entre los cuales destacan cinco categorías para el 

análisis de la institución legislativa: personal, tecnología, estructura, tareas y ambiente. En 

particular Hedlund (1984, p. 52) centra su atención en la estructura y la tecnología cuyos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Las demandas de la organización legislativa emanan del Sistema Político que se concibe como una red de 
unidades diferenciadas que se interrelacionan entre sí. El congreso como una unidad dentro del sistema 
político recibe demandas de otras organizaciones de la sociedad civil y del propio Estado. 
75 El rol que asume la organización legislativa es definido por las expectativas compartidas dentro de la 
relación organizacional hacia otras unidades dentro del ambiente del Sistema Político. El rol que asume ésta 
tiene que ver con lo que se espera dentro de un sistema democrático. 
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propósitos facilitan la interacción de los miembros de la organización en el desarrollo de 

sus roles, en ambas se incluyen distintas partes que componen una organización cuyos 

propósitos son definidos como la acción individual de la organización. La estructura puede 

ser vista como la anatomía de los componentes organizacionales, mientras que la 

tecnología es usada por la organización dentro de los arreglos estructurales para alcanzar 

metas y adquirir los recursos necesarios que la dirijan a dicho fin.   

Existen limitaciones internas y externas que se relacionan con aspectos de corte 

organizacional que influyen en los congresos dentro del proceso de elaboración de políticas 

públicas. Blondel (1973 en Rivera 1998, pp. 533-534) resalta las restricciones de carácter 

interno en donde se encuentran en aspectos como la estructura y las funciones del sistema 

de comisiones, los procesos y procedimientos en el análisis de las iniciativas y propuestas 

sometidas, la calidad y antecedentes personales de los miembros, la naturaleza y frecuencia 

de las sesiones, la competencia política y técnica del personal que apoya a las comisiones, 

las fuentes de información, la infraestructura y el apoyo administrativo. Algunas de las 

limitaciones externas, por otra parte,  se relacionan con la cultura política en donde ejercen 

influencia partidos políticos, grupos de presión, así como los líderes carismáticos y 

populares. 

Es por demás interesante reconocer que los factores relacionados con el entorno de 

la organización legislativa crean gran parte del ambiente en el que la conducta de sus 

integrantes se lleva a cabo y por consiguiente la impactan. Hedlund (1984, p. 52) identifica 

dentro de la literatura legislativa prebehavioralista y postbehavioralista, cuatro 

características organizacionales que impactan el trabajo de las legislaturas: Primero, los 
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factores organizacionales establecen la manera en que las legislaturas operan en la 

búsqueda de sus objetivos y específicamente en la organización de los miembros y 

observadores legislativos para definir qué pueden hacer y qué tipo de estrategias pueden 

utilizar. Segundo, los factores organizacionales afectan el proceso de toma de decisiones y 

de política. Tercero, los factores organizacionales determinan la división de poder en la 

legislatura y por lo tanto, cambian y restringen actividad. En cuarto lugar, estos factores 

organizacionales aumentan la legitimidad y la aceptación de la actividad legislativa. 

Todo esto concuerda con la postura de Froman (1968, pp. 124-125) quien defendió 

que las proposiciones de la Teoría Organizacional pueden ayudar no sólo al análisis de las 

instituciones políticas como la institución Legislativa, sino también de otros organismos de 

la Administración Pública, favoreciendo a entender por qué la organización opera de la 

manera como lo hace y estimar sus cambios. En el terreno nacional, autores como 

Contreras y Rodríguez (2011, p. 439)76 se han ocupado de mostrar la pertinencia del 

análisis de institución legislativa a través de la perspectiva organizacional, a partir de la 

definición de Hall (1996, p. 33) de organización -que a continuación se expone- identifican 

en la institución legislativa características de semejanza: 

“Una organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, 
un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 
coordinación de membresías; esta colectividad existe de manera continua en un 
ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un 
conjunto de metas; las actividades tienen unos resultados para los miembros de la 
organización, la organización misma y la sociedad”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 De la Rosa y Contreras (2007), en su trabajo “El partido político: entre la ciencia política y los estudios 
organizacionales”, plantean un análisis similar enfocado a la pertenencia del análisis del partido político como 
organización política. 
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En este sentido para Contreras y Rodríguez (2011) el congreso es una organización 

que es......una colectividad, porque se creó y se integra por un “conjunto humano” que 

“comparten objetivos e intereses en común cada uno desde su cargo público sea como 

representante popular, o bien como miembro de la burocracia ateniéndose todos a la 

normativa de la institución.  

Explican los autores que el congreso cuenta ...con una frontera relativamente 

identificable, debido a que delimita sus fronteras con otras organizaciones con las que 

mantiene contacto como es el caso de los otros poderes de gobierno. De la misma forma se 

integra con...un orden normativo, porque la colectividad estructurada que se integra dentro 

de los congresos cuenta con la normatividad pertinente para la consecución de metas, así 

mismo existen reglas de no corte partidista, ideológico y de trabajo que se encuentran 

dentro del ambiente interno del mismo. 

Siguiendo el análisis de los congresos de Contreras y Rodríguez (2011, p. 441) se 

expone que éstos cuentan con ...niveles de autoridad en perspectiva de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la organización que se establecen en los 

reglamentos o estatutos de la institución.  Cuentan con ...sistemas de comunicación, en los 

diferentes niveles de toda la organización legislativa lo que permite el flujo de información. 

Los congresos también cuentan con ...y sistemas de coordinación y membresía, para 

realizar las actividades esenciales de la organización legislativa. Las legislaturas 

representan una colectividad que existe de manera continua, porque ha tenido un carácter 

permanente desde su fundación como institución política aunque su membresía rota 
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periódica y constante, empezando por legisladores y extendiéndose hasta los miembros del 

staff y de la burocracia. 

Los integrantes de las  legislaturas trabajan ...en un ambiente, particular en el que 

tienen contacto con personas de algunas otras organizaciones con las que se relacionan en 

los procesos de política pública pertinentes, con los que requieren intercambiar en 

determinados casos productos y/o insumos, recursos materiales, de información y humanos 

necesarios para su operación y subsistencia. Los miembros del congreso también ... se 

involucran en actividades para que los objetivos comunes sean materializados en resultados 

positivos como es el caso de  la promulgación de una ley pasando por la elaboración de los 

dictámenes previos y las minutas de cada sesión de su discusión así como en el cabal 

funcionamiento de la sesión del Pleno en que se vote. En caso contrario, el de la inacción, 

conduce a que las iniciativas se “congelen” (Contreras y Rodríguez, 2011, p. 444). 

Otra de las características de la definición de Hall (1996) que señalan Contreras y 

Rodríguez (2011, p. 444) es que el Congreso se relaciona por lo general con un conjunto 

de metas, reglamentación, planes y programas de trabajo de su Agenda Legislativa, 

aspectos que más adelante se corresponden con la producción y el desempeño legislativo. 

Por otra parte ...las actividades tienen resultados para los miembros de la organización, la 

organización misma, y la sociedad todo esto debido a que la organización legislativa 

también demanda de sus integrantes y de la sociedad un resultado para sí y que bien puede 

ser, para el primer caso, un cierto nivel de desempeño materializado en un determinado 

número de iniciativas aprobadas que, viéndolas en términos de la relación 

organización/sociedad, el resultado sería observable en unas leyes que promueven la 
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redistribución de recursos y de otras que regulan prácticas nocivas para amplios sectores de 

la sociedad.  

Una vez que Contreras y Rodríguez (2011) analizaron la definición de Hall (1996, 

p. 33) y aplicaron todos sus elementos a la figura del Congreso, se reitera la evidencia 

suficiente de que esta institución puede ser considerada en sí misma como una 

organización, en este caso una organización política de amplia importancia para el sistema 

político y para la generación de políticas públicas. 

 

2.11.1 Otras categorías de análisis de una organización legislativa 

 

A partir del surgimiento de los estudios de la institución legislativa desde la perspectiva 

organizacional diversos autores han revisado cuáles serían las variables para su mejor 

análisis. Como ya se mencionó Hedlund (1984, p. 52) reconoce en el personal, la 

tecnología, la estructura, las tareas y el ambiente a las cinco categorías para abordar el 

funcionamiento de esta organización. Cooper77 por su parte alcanzó un logro intelectual de 

escalas impresionantes al ser el pionero en utilizar la Teoría de la Organización para 

construir un marco metodológico de análisis de la estructura y los procesos dentro del 

congreso, así como para evaluar el cambio dentro de la organización legislativa.  

En 1977, Cooper propuso un modelo de análisis de las organizaciones legislativas 

basado en 4 categorías: contexto de desempeño, base del desempeño, adaptación así  como  

estructura y proceso. Elementos que al día de hoy encajan a la perfección y pueden ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Para Sinclair (1983, p. 124) el trabajo de Cooper tiene un gran nivel de abstracción. 
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utilizados para el mejor estudio de las instituciones legislativas los cuales se esquematizan 

en la Figura 2. 

 

Figura  2. LAS CATEGORÍAS ORGANIZACIONALES DE COOPER (1977). 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de Cooper (1977). 
 

El Contexto del desempeño es una categoría que se relaciona con las expectativas 

compartidas dentro de la relación organizacional del Congreso hacia otras unidades en el 

ambiente en que se encuentra inmerso, estas relaciones definen el rol de la organización 

legislativa. Los roles expresan amplias y abstractas concepciones respecto a la naturaleza 

de la función y relación entre la organización y su ambiente. Los resultados o mezcla de 

resultados que una organización produce están constreñidos por los roles y las 

organizaciones tienen un marco libre de acción para determinar cuáles son los resultados 

que pretenden cumplir.  
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Dentro de esta categoría los lazos estructurales del congreso son una condición 

importante para que se logre contribuir a la satisfacción del sistema político. Los sistemas 

democráticos requieren de estructuración y de contar con procesos para articular las 

demandas de los ciudadanos, la transparencia por ejemplo es una medida que busca evitar 

conflictos. En este sentido, el proceso de  demandas y resultados78 es otra razón de ser de 

las legislaturas que buscan satisfacer las demandas del contexto. Para producir resultados, 

las organizaciones deben tener demandas, las organizaciones exitosas tienen dominios y 

roles bien definidos. 

 
Para realizar su trabajo la organización legislativa cuenta con Bases del desempeño 

que funcionan para producir resultados y satisfacer necesidades, existen tres aspectos 

importantes en torno al análisis de las bases; el primero tiene relación con lo que es la 

división de labores en donde existe una variedad de dimensiones como lo es el grado de 

complejidad y especialización, el grado de formalismo o dependencia hacia las estructuras 

horizontales o verticales, todo puede impactar en la división.  

La segunda y tercera condición es la integración y la motivación de las bases de 

apoyo que se refiere a la habilidad de asegurar el cumplimiento y hacer valer las reglas de 

control, acciones y obligaciones de otros que están envueltas en la membresía 

organizacional y que se derivan desde lo general a lo difuso. La influencia para asegurar el 

cumplimiento sobre el control y la distribución de una variedad de recompensas específicas 

y penalidades dentro de la organización.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 Equivalente a la relación entre in-puts /out-puts. 
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La integración puede ser basada en ajustes y reconciliación, mientras más limitada 

esté la fuente de poder en una organización, se debe confiar en estos mecanismos. Para ello 

existen ajustes relacionados con la persuasión racional sobre la base de compartir valores y 

objetivos, así como aquellos relacionados con la negociación y el intercambio. La 

integración puede ser basada en los procesos de tecnología y mecanismos, en casos en que 

el acuerdo de objetivos de resultados, es alto y el conocimiento de la causa y efecto con 

respecto a la conversión de materias brutas a producto sofisticado. 

Respecto a la categoría de Estructura y Proceso planteada por Cooper (1977), el rol 

de la estructura orienta a la producción de resultados del ambiente, así los actores dentro del 

congreso trabajan bajo normas que son específicas, no afectivas y universalistas en carácter. 

La estructura está formada por la capacidad del ambiente funcional. Las estructuras son 

afectivas, difusas, orientadas, particulares. El liderazgo dentro de esta categoría varia 

dependiendo de la relación para diferenciar su naturaleza, la estructura social o 

instrumental. 

En cuanto a la categoría de Adaptación  es posible decir que la tensión es una 

característica endémica de la vida organizacional que impacta de manera directa a sus 

integrantes y es considerada una debilidad que afecta el ambiente. La tensión 

organizacional varía en intensidad en el tiempo, sus efectos son indirectos se derivan de la 

intensificación de la demanda. Este factor repercute también en el liderazgo y en las 

funciones estructurales. Las tensiones estructurales obedecen a la presión de conflictos 

entre necesidades internas limitadas, capacidades organizacionales entre espacios de 
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expectativas del ambiente y los resultados organizacionales,  que derivan de las dificultades 

de satisfacción simultáneas de división de labor e integración. 

Por otra parte, Froman (1968, p. 520) plantea 13 características importantes para el 

análisis del Congreso desde la perspectiva organizacional que se agrupan en seis puntos 

principalmente (ver Tabla 4), estos aspectos son el impacto en la política pública, 

organización, miembros, estructura de grupos, liderazgo y procesos. Para el autor quizá se 

encuentren explicaciones sobre características especiales del congreso, pero normalmente 

son aquellas explicaciones intrínsecas para la organización en sí misma y por lo tanto 

difíciles de validar en términos de leyes generales. 

 El congreso es una organización con una extensa división de labores. Si se contara 

con alguna teoría de legislaturas, entonces muchas de las proposiciones en torno al 

congreso podrían ser probadas o  muchas de las características del congreso pudieran ser 

explicadas por las leyes y las hipótesis de la teoría. Pero ¿existe una teoría sobre las 

legislaturas? pareciera que el congreso ha sido más referenciado a través del estudio de caso 

debido a que la falta de una teoría sólida de las legislaturas resultado de la dificultad de 

obtener datos sobre su comportamiento (Froman, 1968). 
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Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN LEGISLATIVA 

 
 

Categoría  Características de Análisis 

1.- El impacto en la 
política pública. 

El Congreso es un importante tomador de decisiones en la política.  
 
En muchos países realiza una significante e independiente contribución a la 
política pública. 

2. Organización  
 

La toma de decisiones en el congreso es altamente descentralizada, con el poder  
ampliamente disperso entre comisiones, subcomisiones y el liderazgo formal y de 
partido que presenta. 

3. Miembros  
 

Dentro del congreso los miembros harán contribuciones a la política pública, 
aunque algunos miembros son más sobresalientes que otros. 

4. Estructura de grupos 
 

Hay muchos subgrupos en cada cuerpo integrante del congreso. 
 
Hay un alto desarrollo de especialización de labores y roles específicos, más en 
los Congresos que en los Senados. 
 
La cohesión en cada grupo es relativamente baja. 
 
La  existencia de una estructura de grupo activa tiene importantes consecuencias 
para el desarrollo de la política pública. 

5. Liderazgo 
 

Se tiene una elaborada y compleja estructura de liderazgo dentro del congreso. 
Sin embargo la autoridad del liderazgo es relativamente baja. 

6. Procesos 
 

La comunicación interna entre cada cuerpo dentro del congreso es relativamente 
elaborada y compleja. 
 
Una forma que prevalece de toma de decisiones en cada cuerpo es una 
negociación. 

Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de Froman (1968, pp. 518-519) . 
 

 

Adicional a las 13 características importantes para el análisis del congreso, existen 

algunas proposiciones interesantes que discute Froman (1968, pp. 521-524) en donde los 

factores organizacionales relacionados con el medio ambiente y la tecnología que se 

manejan dentro del análisis organizacional de las legislaturas, pueden interpretarse como 

variables independientes para su estudio. Existen por ejemplo algunas determinantes 

ambientales, la primera indica una corresponsabilidad es decir  lo  más grande que sea la 

diferencia del entorno social lo más destacada que es la organización. Otra variable 
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complementaria  lo más altamente diferenciado del entorno social, más descentralizada la 

toma de decisiones, mayor será la cantidad de la comunicación interna y la interacción 

grupal, y mayor es la expectativa de un alto compromiso de los miembros. Esto quiere 

decir que el medioambiente afecta en cómo la organización y sus miembros se comportan. 

Una legislatura que se enfrenta a un ambiente unitario será probable que tenga una 

estructura de toma de decisiones centralizada, se tendrá también menos compromiso y 

menor comunicación interna.  

Otra de las cuestiones importantes que recalca el trabajo de Froman (1968) es que 

entre mayor sea la cantidad de presión ejercida sobre la organización del entorno social, 

mayor es el énfasis en la administración, de la legislatura que establece varias cosas como 

las tarea de rutinas, la elaboración de reglas y procedimientos así como la  complejidad en 

la estructura de las relaciones de liderazgo. Otra regla es que a mayor grado de conflicto 

con el entorno social, mayor es la cantidad de autoridad ejercida en todos los niveles, y 

más coherente la estructura del grupo.  

En lo que respecta a las determinantes organizacionales las variables que se 

distinguen son: 

1) Cuanto menos mecanizada la tecnología, mayor es la relevancia de la 

estructura del grupo.  

2) A mayor necesidad de conocimientos técnicos, mayor destacados el número 

de miembros.  
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3) Entre más grande la organización, mayor el número de subgrupos dentro de 

la misma, por lo tanto el mayor énfasis en las reglas formales e 

impersonales así como roles específicos. 

4) Las expectativas compartidas dentro de la relación organizacional hacia 

otras unidades en este ambiente, definen el rol de la organización. 

 

Tanto para Hedlund (1984), Froman (1968) como Cooper (1977), la teoría 

organizacional se adapta efusivamente a las necesidades del análisis de las legislaturas y en 

particular a la respuesta que éstas en su función de representación tienen para con  la 

sociedad civil. El abordaje de los congresos desde la perspectiva organizacional tiene en el 

contexto de los estudios legislativos anglosajones varias décadas recorridas en tanto que en 

países latinoamericanos y/o en México en particular, apenas comienzan a visualizarse 

propuestas en este sentido, una de ellas es precisamente este estudio. 

 

 
2.11.2 Roles de la organización legislativa 

 

El estudio de los roles de la organización legislativa tiene sus orígenes en los estudios del 

Congreso estadunidense, espacio donde se comenzó a explotar desde las Ciencias Políticas 

y otras disciplinas la observación de los congresistas como un objeto de análisis. Al día de 

hoy los trabajos en esta materia se han extendido por los países occidentales de corte 

democrático, así como en los cuadros académicos latinoamericanos en donde las 
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legislaturas han tomado mayor relevancia y sus integrantes tienden a desarrollar mayores 

roles frente a su electorado. 

Fue durante las décadas de 1950 y 1960 en los Estados Unidos cuando la 

perspectiva conductista gozando de popularidad desencadenó un detonante que motivó a 

los investigadores de la política a preocuparse por cuestiones empíricas relacionadas con 

los roles que desempeñaban los legisladores y el grado de constreñimiento que sus 

electores, el partido o los líderes de las comisiones ejercían sobre ellos. Otros aspectos que 

se desarrollaron es el análisis de las formas de socialización de los diputados al interior de 

la institución tomando aspectos de la cultura organizacional generada dentro de los recintos 

legislativos, así como los impulsos informacionales que utilizaban dichos actores para 

desarrollarse en el complejo ambiente legislativo (Matthews, 1960; Wahlke, et. al., 1962; 

Fenno, 1962, 1966 citado en Pérez Vega, 2006, pp. 81-82).   

Para Sinclair (1983, p. 108) algunos conceptos sociológicos como precisamente rol, 

auto-integración e incluso sistema fueron ganando seguidores durante la década de 1960 en 

donde la premisa de la Elección Racional permeaba los estudios de la Ciencia Política, se 

reconoce además las implicaciones de la concepción de estabilidad de los cuerpos 

legislativos debido a que sus integrantes tienen la amplia libertad para seguir sus propias 

metas a expensas de aquellas que persiguen todos sus integrantes en conjunto como 

institución política. 

En la actualidad algunos de los roles que asumen los integrantes de la organización 

legislativa son de representación (Saiegh, 2010; Beetham, 2006; Payne, 2006; Stefanni, 

1989 y Camacho, 2012), otro de los aspectos es el rol de la función legislativa (Payne, 2006 
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y Camacho, 2012); de supervisión al Ejecutivo (Payne, 2006); de control político (Sartori, 

1992; Scartascini, 2011 y Camacho, 2012), control parlamentario (Stefanni, 1989), control 

financiero (Camacho, 2012), rol de agendador (Jenkis y Moroe, 2013; Arrieta, 2010; 

Ramírez, 2011; García, 2010), así como otros roles que representan funciones internas de 

carácter instrumental como los deliberativos, jurisdiccionales y parlamentarios 

administrativos, (Camacho, 2012, p. 87). 

La manera en como los congresos desempeñan su rol también tiene variaciones, de 

manera general se podría decir que los congresistas se mueven dentro de una línea en la que 

pueden realizar su actuación con un carácter proactivo (Saiegh, 2010), activo (Saiegh, 

2010), reactivo (Llanos y Nolte, 2006; Cox y Morgerstern, 2002) y finalmente pasivo 

(Morgenstern, 2002 y Saiegh, 2010). 

Adicionalmente los legisladores tienen que desarrollar sus roles en una interacción 

constante con actores de política pública que intervienen en las decisiones legislativas, 

como lo son medios de comunicación, grupos depresión, partidos políticos, empresarios, 

ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, otras legislaturas, el Ejecutivo, por 

supuesto los diputados y los gabinetes. Los roles del desempeño del poder Legislativo se 

miden en el conjunto de sus tres funciones de carácter global como lo son representar, 

legislar y gestionar; aspectos que según Ramírez (2011, pp. 66-67) son un parámetro 

viable para identificar variables de medición del desempeño individual y de grupo de los 

legisladores al interior de los congresos locales.  

Algunos de los factores y elementos internos y externos que ejercen influencia en la 

manera en que la institución legislativa desempeña su rol son entre otros incluyendo 
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aquellos de carácter personal de diputados, la capacidad de los procedimientos, staffs o 

bases de apoyo (Saiegh, 2010), la configuración camaral y estructura organizacional 

(Cooper, 1977), los objetivos de los miembros y dirigentes (Saiegh, 2010), el alcance de los 

poderes (Saiegh, 2010), la estructura legislativa (Pasquino, 2011; Lawrence, 1999 y 

Rodríguez, 2013), el contexto político-institucional (Saiegh, 2010), la profesionalización 

(BID, 2006), así como la tecnología y cabildeo (Gómez, 2008) que se desarrolle dentro de 

la organización legislativa. 

La estabilidad de los miembros del Congreso amplía las capacidades de esta 

organización en el proceso de elaboración de políticas públicas e incrementa la 

responsabilidad frente a los electores, la posibilidad de reelección sin duda compromete el 

trabajo del legislador pero existe un inconveniente cuando las trayectorias de los diputados 

se extienden por mucho tiempo porque limitan la participación de otros sectores  de la 

sociedad y, en algunos casos, pueden acentuar en los ciudadanos la percepción de 

ilegitimidad y debilitar la institucionalización de los partidos políticos (Rosenthal, 1996; 

Squire, 1992, 1993 en Montilla y Battle, 2015, pp. 20-21). 

 

2.12 Aspectos sobre el desempeño: legislaturas pasivas, reactivas y activas. 

 

Dependiendo de la manera en como las legislaturas desempeñan sus funciones, llevan a 

cabo ciertos roles. De manera general para lo que corresponde a su involucramiento en el 

proceso de políticas públicas se podría decir que los congresistas se mueven dentro de una 

línea en la que pueden realizar su actuación con distintos matices que va desde adoptar un 
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carácter proactivo (Saiegh, 2010), activo (Saiegh, 2010), reactivo (Llanos y Nolte, 2006; 

Cox y Morgerstern, 2002) y finalmente pasivo (Morgenstern, 2002 y Saiegh, 2010). Estos 

roles así como el desempeño particular en materia de política pública de las legislaturas son 

el resultado de la operación del sistema democrático en donde ejercen influencia 

interacciones entre factores algunos como la naturaleza del sistema de partidos políticos, así 

como otros aspectos como la estructura y el funcionamiento de la legislatura y las 

limitaciones e incentivos que el poder Ejecutivo impone (Payne, 2006, p. 28). 

Cox y Morgenstern (2001, p. 373) identifican que las legislaturas democráticas se 

insertan en el proceso de toma de decisiones según tres modalidades básicas: una 

modalidad generativa, por la cual dichas legislaturas forman y remueven gobiernos y a su 

vez, cargan con la responsabilidad de la toma de decisiones; una modalidad proactiva, por 

la cual propician y sancionan sus propias propuestas legislativas; y una modalidad reactiva, 

por la cual enmiendan y/o vetan las propuestas del Ejecutivo. Para los autores los 

parlamentos europeos se identifican como legislaturas que combinan las características 

generativas/reactivas; por su parte el congreso de Estados Unidos y las cámaras de los 

estados norteamericanos son legislaturas proactivas/reactivas. Para el caso de América 

Latina, en un contexto en donde las legislaturas no puedan remover de su cargo a los 

presidentes y en determinados espacios todavía se carece de recursos para generar sus 

propuestas propias el perfil que se distingue es meramente reactivo.  

 Pero que las legislaturas latinoamericanas sean sólo reactivas no significa que sean 

disfuncionales, a veces los presidentes de los países latinoamericanos dominan el proceso 

político y otras hacen concesiones como parte de su estrategia general para lograr lo que 
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desean. Aunque se siga considerando al presidente como actor central del universo político 

civil, en teoría su previsión de posible veto legislativo condiciona la mayor parte de sus 

actos de gobierno, (Cox y Morgenstern, 2001, p. 373). Para Llanos y Nolte (2006, p. 26) en 

las llamadas legislaturas reactivas la iniciativa legislativa recae primordialmente en el 

presidente y se destaca aquí la multifuncionalidad de los parlamentos en donde su 

participación se presenta tanto en la elaboración de las leyes como en el desempeño de 

funciones de control político.  

No existe una abundante bibliografía sobre cohesión partidista y desempeño 

legislativo en los estudios legislativos en México particularmente durante el gobierno sin 

mayoría debido a que tenía poco sentido desarrollar dichos trabajos en un contexto político 

donde el partido oficial controlaba, siempre con comodidad, la presidencia y ambas 

cámaras (Díaz, 2006, p. 46).  Algunos estudios como los realizados por Valencia (2012, pp. 

29-30) sugieren que la producción legislativa de los diputados en México se incrementó 

cuando el Poder Ejecutivo tuvo menor control sobre el Congreso a partir de 1997 cuando la 

composición de la Cámara dejó de favorecer al partido único del régimen autoritario. El 

incremento del número de legisladores y de la representación de una mayor pluralidad de 

partidos trajo como consecuencia lo que Valencia (2012) llama la inflación legislativa que 

se tradujo en la incapacidad de los partidos para negociar y conformar coaliciones en las 

que los legisladores individuales cooperaran con propuestas comunes o acuerdos 

programáticos con el gobierno. Con estos cambios dentro del sistema político en México el 

Congreso se convirtió en la principal fuente de la legislación que aprueba, empezó a definir 
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la agenda legislativa con independencia y asumió por primera vez el papel de contrapeso al 

poder Ejecutivo, con la capacidad de controlar y vigilar (Nacif y Sada, 2006). 

Como se ha visto la tendencia a tener legislaturas reactivas no sólo pertenece al 

congreso nacional en México sino también a la mayoría de los parlamentos en América 

Latina. De acuerdo a Llanos y Nolte (2006, p. 48) los estudios empíricos acumulados entre 

1995 y 2005 que se relacionan con la materia permiten tener una visión más matizada 

respecto a la actuación de las legislaturas latinoamericanas en donde se destaca un 

desempeño más bien reactivo que pasivo en el proceso legislativo en lo que respecta a sus 

cámaras nacionales. En síntesis la posición reactiva del parlamento es un punto en común 

de los sistemas presidenciales y parlamentarios de la región.  

Estudios recientes han desarrollado clasificaciones o tipologías de las legislaturas 

latinoamericanas sobre la base de variables y conceptos como los que se enfatizaron 

anteriormente. Centrándose en el análisis de caso de Argentina, Brasil, Chile y México, 

Cox y Morgenstern (2001, 2002) clasifican las legislaturas latinoamericanas como 

reactivas en vez de proactivas. Esto implica que mientras las legislaturas rara vez inician la 

legislación, están a menudo involucradas en la negociación sobre los asuntos de las 

políticas tras bambalinas y vetando o modificando iniciativas del Ejecutivo, (Scartascini, 

Spiller, Stein y Tommasi, 2011, p. 59) 

Por su parte Saiegh (2010, p. 3) identifica la participación de las legislaturas en los 

asuntos de política pública en donde en el extremo más proactivo y constructivo del 

espectro, hay legislaturas como las del Congreso de Estados Unidos que elaboran sus 

propias propuestas legislativas y participan así con el Ejecutivo en la dirección del 
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programas políticos. En el otro extremo se encuentran las legislaturas como jugadores 

marginales desempeñando prácticamente el rol de apéndice del Ejecutivo para las 

propuestas legislativas de éste, se trata de  legislaturas con poca capacidad y/o disposición 

para vigilar la conducta del gobierno. Entre ambos extremos se ubican legislaturas que 

bloquean gran parte de lo que propone el Ejecutivo, o bien, reformular o modifican 

iniciativas que éste presenta.  

Dependiendo del papel que tomen las legislaturas el poder Ejecutivo también deberá 

realizar estrategias para poder sacar adelante las iniciativas que requiera para cumplir con 

sus programa de trabajo. Cox y Morgenstern, (2001, p. 376) engloban en una clasificación 

de 4 tipos las características que toman las mayorías legislativas y las implicaciones que 

para los presidentes se puedan tener, las cuales son recalcitrante,  negociadora,  parroquial-

venal y subordinada. El primer tipo es una mayoría recalcitrante en donde el panorama que 

se presenta es que un escaso porcentaje de legisladores apoya las iniciativas del Ejecutivo 

aquí los legisladores rechazarán en esencia las propuestas que más le interesan al 

presidente. Una mayoría subordinada por su parte es aquella que se caracteriza por tener un 

altísimo porcentaje de legisladores en deuda con el presidente por lo que aceptan en esencia 

cualquier propuesta que éste haga. Entre estos extremos, el Ejecutivo lidia con dos tipos de 

legislaturas más o menos manejables aquella con mayoría negociadora que le exige tener 

voz y voto en la discusión de las decisiones y aquella de mayoría parroquial-venal más 

dispuesta a hacer concesiones en materia de políticas públicas a cambio de favores u otros 

beneficios por parte del presidente.  



	  
176	  

En resumen Saiegh (2010, pp. 3-5) sostiene que aquellas legislaturas que cuentan 

con mayores capacidades son las que desempeñan un papel más activo en el proceso de 

generación de políticas públicas sostenible involucrándose más de manera constructiva en 

todo el proceso de política porque recurren al consenso político y social. Por otra parte, las 

legislaturas con capacidad limitada para desempeñar un papel constructivo en la 

determinación de la política gubernamental pueden ser actores relevantes al obstruir o vetar 

propuestas del Ejecutivo aunque es poco probable que desempeñen un papel eficaz en la 

supervisión de la ejecución de las medidas.  

 

2.13 Conclusiones 

 

En el presente capítulo se consumó un recorrido sobre los aspectos más importantes para el 

entendimiento de las instituciones legislativas y su rol en las políticas públicas. Se mostró 

una explicación de la magnitud que tiene esta institución política como instancia de 

representación social dentro del sistema político y la importancia que ha cobrado dentro de 

los gobiernos que se han tornado democráticos, así como aquellos que incrementaron la 

pluralidad en sus sistemas de representación parlamentaria. 

Desde sus orígenes los parlamentos emergieron con la intención de representar a los 

grupos dominantes reconocidos como propios de voz en las decisiones políticas de los 

gobiernos occidentales europeos, no obstante la idea de representación al día de hoy 

trasciende al reconocimiento de garantías extensivas para todos los ciudadanos dentro de 

los países democráticos. Dependerá de las capacidades de los congresos así como de sus 
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integrantes, que las funciones del Legislativo se ejerzan satisfactoriamente y puedan 

mantener roles de peso ante el resto de los poderes de Estado, particularmente el caso del 

poder Ejecutivo.  

 En esta sección se hizo una recapitulación sobre el origen, funcionamiento, 

organización y trascendencia de las legislaturas, los temas revisados aquí fueron 

seleccionados minuciosamente con la intención de tener un cimiento para el análisis de la 

institución legislativa y su impacto en las políticas públicas como es la temática general de 

este estudio.  

Una vez claras las funciones que ejerce la institución legislativa será posible el 

análisis del caso empírico elegido, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

particularmente su rol en materia de Seguridad Pública dentro de la entidad. En el próximo 

capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación que apoyado de la 

comprensión del engranaje teórico dará cabida para la estructuración del abordaje del  

estudio de caso seleccionado. 
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Capítulo 3. Aspectos metodológicos para el análisis del congreso local y su impacto en 

la política pública de Seguridad. 

 

3.1 Introducción  

 

Los congresos son una institución orientada por la arena política, poseen “actores, reglas y 

procesos que necesitan estar enmarcados dentro de un modelo organizativo y operacional 

obligado a producir resultados de eficacia, mismos que deben contribuir a su vez a alentar 

las condiciones de gobernabilidad y legitimidad con que debe manifestarse todo sistema 

político” (Alarcón, 2011, p. 174). Es debido a la complejidad que representan las 

instituciones legislativas que en los capítulos anteriores se desarrolló una extensa 

argumentación teórica partiendo de lo general a lo particular para sustentar el análisis 

teórico de la relación instituciones políticas y políticas públicas en el caso de estudio 

empírico en donde se estudia el rol de la institución legislativa del estado de San Luis 

Potosí en la política de Seguridad Pública. El desglose teórico será contrastado con la 

realidad empírica en el último capítulo de este trabajo con la finalidad de realizar una 

contribución al conocimiento a partir del análisis de los congresos locales y su relación con 

las políticas públicas . 

Como toda investigación en Ciencias Sociales es preciso la utilización y definición 

de un método que ayude a la mejor realización y alcance de los objetivos de análisis. En el 

presente capítulo se ofrece una explicación sobre los presupuestos metodológicos que 

guiaron esta investigación y su pertinencia con base en el contexto de tema de análisis 

planteado. Es importante hacer mención que entre un abanico de opciones metodológicas 
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que dentro de las Ciencias Sociales se han desarrollado a través del tiempo la elección en el 

uso de herramientas metodológicas que aquí se plantean respondió a la necesidad práctica 

del espacio y tiempo que rodean el problema de análisis.  

De acuerdo a Manheim y Rich (2001, p. 18) “la investigación científica social es un 

método para contrastar teorías e hipótesis mediante la aplicación de ciertas normas de 

análisis a la observación e interpretación de la realidad en circunstancias estrictamente 

delimitadas”.  

En cierto sentido este carácter se buscó mantener dentro de la estructura 

metodológica de este trabajo pues se enfocó en construir una base teórica sólida que 

respalde  el trabajo empírico a fin de analizar el rol del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí en las políticas públicas de Seguridad de 2006 a 2015 abarcando tres legislaturas de 

análisis con argumentos para determinar la relevancia de este actor en particular y en 

general el impacto de las instituciones en las políticas públicas dentro del sistema político 

que caracteriza a este estado del centro de la república mexicana. 

En los siguientes apartados se presenta el planteamiento del problema de estudio, la 

explicación del por qué de la importancia del estudio de la institución legislativa y de las 

políticas públicas de Seguridad particularmente en México y específicamente en el caso de 

San Luis Potosí, seguido un fragmento donde se explica cómo se seleccionaron los 

enfoques teóricos de investigación, para continuar con las preguntas de investigación, la 

delimitación del problema, los actores de estudio, la justificación de la investigación, los 

objetivos general y específicos de la investigación, las hipótesis y la estrategia 
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metodológica construida para realizar este trabajo, todos aspectos fundamentales para la 

edificación de este trabajo. 

 

3.2 Antecedentes del Problema 

 

Como toda generación de nuevo conocimiento el primer paso es el cuestionamiento de una 

realidad tangible dentro de la esfera de una o varias disciplinas, en este sentido la 

motivación del presente trabajo surgió de la intención de responder la  pregunta ¿Cuál es la 

relación entre las instituciones políticas y las políticas públicas? Y en particular ¿Cuál es la 

relación de la institución legislativa y las políticas públicas? Derivado de dichos 

cuestionamiento el objetivo general del proyecto es analizar la manera en que las 

instituciones políticas influyen en la política pública de Seguridad, específicamente en el 

proceso de formulación de la misma y en el caso particular del poder Legislativo. Para dar 

cuenta de tal objetivo se toma como caso de estudio al Honorable Congreso del Estado de 

San Luis Potosí en el período 2006-2015, entidad que se ubica en la región centro de la 

República Mexicana.   

El  hecho de estudiar al Congreso local surgió a partir del interés por conocer la 

intervención de las instituciones políticas en un problema público79 como lo es la Seguridad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 De acuerdo a Rabotnikof (1993, p. 76), el concepto de lo público no puede explicarse sin el concepto de lo 
privado, es más sencillo definir lo que no es permitido, que lo que está libremente abierto a otros conceptos 
como espacio público o esfera pública; al compararlo con un todo, el máximo valor lo constituye el bien 
común, esto es, un bien mayor que traiga satisfacción y felicidad en toda la sociedad. Lo público es también 
visualizado como respeto a la ley y a los otros, como elementos indisociables.  
Siguiendo la postura de Rabotnikof (1993, p. 76), lo público se relaciona con tres sentidos básicos: “1) lo que 
es de interés o de utilidad común a todos, que atañe al colectivo, que concierne a la comunidad y por ende la 
autoridad, de allí emana contra aquello que se refiere a la utilidad y el interés individual; 2) lo que es visible y 
se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto y ostensible contra aquello que es secreto, preservado, oculto; y, 3) 
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Pública80 en un período reciente en donde el tópico ha cobrado importancia debido al 

contexto de inseguridad que se extiende no sólo en la entidad de análisis, San Luis Potosí, 

sino también y en mayor mediada en prácticamente todo el territorio nacional. El tema de la 

seguridad se observa como un asunto público de relevancia desde la conformación del 

Poder Legislativo en San Luis Potosí, aunque no de la manera como actualmente se 

representa debido a que las problemáticas de seguridad en los orígenes del legislativo 

potosino se relacionaban más con aspectos de Protección Civil como inundaciones y 

particularmente los aspectos que concernían con seguridad eran la dictaminación de 

normativas para combatir el vandalismo en las haciendas, evitar los asaltos en los caminos, 

favorecer acciones de alumbrado público para inhibir malas conductas 81  cabe hacer 

mención que la conformación del Primer Congreso Constituyente en 1822 fue el resultado 

de la restructuración del sistema de poder de la época una vez que las estructuras coloniales 

tomaron nuevos rumbos con el proceso de independización de la Corona Española en 

México. Es en este momento que surgieron los tres poderes de gobierno y los temas 

relacionados con la seguridad fueron tomados por la Guardia Civil y el Ejército por parte 

del nuevo Estado que emergió de todas las transformaciones de la época.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
lo que es de uso común, accesible a todos y por lo tanto abierto vs. aquello cerrado, que se sustrae a la 
disposición de los otros”. 
80 Dado que existe una ineficiencia en los procesos de comisión de la misma. En dichos procesos intervienen 
diversos actores tanto dentro como fuera de las instituciones legislativas que impactan la política pública, 
entre los que destacan: agencias gubernamentales, partidos políticos, el Ejecutivo, grupos de presión, etcétera. 
81 Algunos de estos aspectos obtenidos de entrevista semi-estructurada con el investigador de El Colegio de 
San Luis, Sergio Cañedo Gamboa. 
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En el presente estudio de caso se analiza el rol del poder Legislativo como 

institución política82, en su rol dentro del contexto de los regímenes democráticos no sólo 

como creador del marco legal en el que se mueven las instancias encargadas de preservar la 

Seguridad en el Estado, sino también en sus diversas atribuciones de acción en las políticas 

públicas, ya que como Saiegh (2010, p. 47) expone son las legislaturas “instituciones 

críticas en el funcionamiento de los sistemas democráticos y en el proceso de política 

pública”, debido a lo cual se espera que éstas representen las necesidades y deseos de los 

ciudadanos en el desarrollo de políticas, para lo cual debieran identificar problemas desde 

los procesos de campañas políticas mediante el acercamiento con los distintos clivajes 

sociales que representan a los electores, con la intención de formular y promover 

propuestas de ley encaminadas a resolverlos.  

En consecuencia se espera que los legisladores supervisen la implementación de 

política por parte del Ejecutivo y sus agregados a través del monitoreo, revisión, y la 

investigación de las actividades de gobierno para asegurarse de que éstas sean 

transparentes, eficientes y consistentes con la base legal y regulativa que en su momento 

aprobó este poder del Estado. 

Es importante, resaltar, que si bien las instituciones (March y Olsen, 1997) 

constriñen a los actores que las integran, son éstos quienes las perpetúan y transforman a 

través del tiempo, por lo que la acción colectiva (Olson, 1965) es así mismo uno de los 

aspectos importantes que este estudio abordó, al identificar quiénes fueron los actores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 March y Olsen (1989, 1995) definen las instituciones como una colección relativamente duradera de 
normas y prácticas organizadas, incrustadas en estructuras de significado y recursos que son relativamente 
invariantes, frente a la renovación de los individuos y relativamente resistentes a las preferencias 
idiosincráticas y expectativas de las personas y circunstancias externas cambiantes. 
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dentro y fuera del Legislativo relacionados con la Seguridad Pública, cómo se 

organizaron83, operaron e influenciaron el proceso de formulación de políticas públicas de 

Seguridad en el estado de San Luis Potosí84 que comienza con la agendación de problemas 

públicos en el Legislativo donde se generan y trasforman las leyes y normas que rigen el 

actuar del Ejecutivo para concretar las acciones.  

Es por ello, que no sólo interesaron a la presente investigación los actores dentro del 

Congreso del Estado como los legisladores y sus bases de apoyo, sino todos aquellos 

actores externos que atienden a la formulación de la política de Seguridad Pública, y que 

finalmente, se conforman como agencias gubernamentales, actores políticos, movimientos 

sociales, grupos empresariales, entre otros, que se mueven en dicho dominio de política 

pública85 (Burstein, 1991, p. 328); relacionado con la temática de estudio y que buscan 

incidir en las acciones de los legisladores.   

Como se determinó dentro del anterior capítulo las funciones normativas del poder 

Legislativo atienden entre otras a las de representación, legislación y control del resto de 

los poderes del sistema político, dentro de dichas facetas es que se mueve las negociaciones 

y el proceso legislativo para convertir en presupuestos, legislaciones y contrapesos, las 

demandas ciudadanas.  

Los resultados de la investigación que se muestran en los siguientes capítulos 

representan el desarrollo del estudio de caso seleccionado así como las condiciones y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 Para el caso del Congreso local no sólo la relación entre comisiones sino entre los mismos actores dentro de 
las legislaturas de análisis que se involucraron para generar los marcos legales relacionados con la Seguridad 
Pública. 
84 Durante el período de análisis que este trabajo se ha planteado. 
85 Un dominio de política pública es un componente del sistema político  que es organizado alrededor de 
temas sustantivos (Burstein, 1991, p. 328). 
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magnitudes empíricas, es por eso que fue necesario presentar un capítulo del contexto 

federal en donde se  caracterizó el comportamiento del Cámara de Diputados en materia de 

política de Seguridad Pública durante el período de análisis local como un marco de 

referencia previo a la presentación del caso local.  

 

3.2.1 La importancia del estudio de la institución legislativa en la política pública  

 

El Legislativo es una institución que importa dentro de la formulación de la política pública 

de cualquier país que cuente con un régimen político democrático. En los países de 

América Latina de acuerdo a Saiegh (2010) ha tomado mayor relevancia los estudios en la 

materia debido a la transición de los regímenes de gobiernos autoritarios a democráticos86, 

así como la diversidad de partidos que se han instalado en las legislaturas dando origen a 

una actividad más proactiva en éstas. 

 De igual manera el proceso de independencia del legislativo en América Latina y en 

particular en México, ha tomado relevancia en el proceso de cabildeo político de parte de 

actores de la sociedad civil que pretenden hacer presión ante las legislaturas con la finalidad 

de incidir directamente en la toma de decisiones. Gómez (2008, p. 102) asegura que a partir 

de 1997 en nuestro país “se habla cada vez más acerca del cabildeo” legislativo, es decir, 

negociación entre partidos y de éstos con grupos externos, dado que ningún partido político 

obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Para comenzar a definir el poder Legislativo y sus funciones dentro de un contexto democrático, es 
pertinente ubicarlo como parte de la división de poderes que surge del sistema de pesos y contrapesos, cuya 
idea comenzó con Montesquieu (1748) en el Espíritu de las Leyes con la división de los poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 
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En los sistemas democráticos contemporáneos los parlamentos como se les conoce 

en Europa y los congresos como se les denomina en Latinoamérica, constituyen de acuerdo 

a Vallès (2000, p. 207), “el espacio público en donde se enfrentan las pretensiones de cada 

uno de los grupos de la comunidad y debe llegarse a decisiones que, en la medida de lo 

posible sean aceptadas por el mayor número de individuos”. Al tomar en cuenta esta visión, 

puede decirse que el principio de los congresos es la representación de una pluralidad87 de 

individuos que conforman la sociedad, la cual se realiza a través de partidos políticos con 

ideologías propias y valores definidos. 

El Congreso es una de las instituciones que integran el sistema de poderes del 

Estado, entendido como una estructura donde se ubican “todas las instituciones de gobierno 

y administración de un país” (Sodaro, 2006, p. 93); así entonces, se encuentra la separación 

de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con responsabilidades y límites de 

acción en su haber. 

En los países de América Latina con sistemas presidencialistas, la denominación de 

Congreso se tomó siguiendo el modelo constituido por los Estados Unidos de América en el 

cual en este órgano reside del poder Legislativo, “encargado de elaborar leyes y de 

representar a los ciudadanos en el proceso de elaboración de la legislación” (Sodaro, 2006, 

p. 99). Tanto en los sistemas de gobierno presidencialistas como parlamentarios, la misión 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 La representación política puede ser entendida como “una relación de carácter estable entre ciudadanos y 
gobernantes, por efecto de la cual los segundos están autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los 
intereses de los primeros, y están sujetos a una responsabilidad política de sus propios comportamientos frente 
a los mismos ciudadanos por medio de mecanismos institucionales electorales” (Cotta en Pasquino 1988, p. 
272).  
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legislativa es la misma, sólo que en el primero se le identifica como congreso comúnmente 

y en el segundo como  parlamento. 

En México, el Congreso se divide en dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara 

de Senadores, cada una con sus atribuciones debidamente sustentadas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en los apartados correspondientes a 

los artículos del 73 al 79. 

Históricamente los grupos conservadores han buscando mantener el control en la 

soberanía del pueblo, así como en sus parlamentos. Un ejemplo del Bicameralismo 

Conservador se identifica en el parlamento inglés en donde  la Cámara de los Comunes o 

Baja es integrada por miembros del pueblo, mientras que la Cámara de los Lores o Alta por 

miembros de la nobleza. El Bicameralismo en su forma Liberal surge para dar 

representación a las unidades territoriales que integra una federación, en donde el Senado 

da lugar a los representantes de cada unidad de territorio. El modelo lo ofrece Estados 

Unidos en donde la Cámara Alta o Senado cuenta con dos senadores con independencia de 

su estado o federación.  

En México la creación del poder Legislativo se concretó con los procesos de 

transición política consecuencia del movimiento de Independencia, que derivaron en la 

instalación del supremo Congreso Constituyente de 1823-1824, el cual expidió el Acta 

Constitutiva de la Federación y la Constitución de 1824, a raíz de la que se estableció la 

división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y se otorgó a las entidades la 

facultad de diseñar su propio marco jurídico. Fue en ese año cuando el Congreso del Estado 

de San Luis Potosí se declaró formalmente constituido. 
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En el caso de México el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) reafirma que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión y por los de los Estados”. Al ser México “una República 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo 

lo concurrente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental” (Artículo 40, CPEUM, 28 de 

junio de 2016), los ciudadanos pueden hacer valer su voluntad a través del ejercicio 

legislativo en los Congresos de los Estados y en el Congreso de la Unión. 

Sobre la conformación del poder Legislativo en el país, la Cámara de Diputados se 

integra por 300 legisladores electos según el principio de votación mayoritaria relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales, en tanto que son 200 diputados 

los que son elegidos de acuerdo al principio de representación proporcional, mediante las 

denominadas listas regionales plurinominales. Por otra parte, la Cámara de Senadores se 

constituye por 128 senadores que representan a cada estado de la República y el Distrito 

Federal. De cada uno de estos escaños dos son elegidos por votación mayoritaria relativa y 

uno es asignado a la primera minoría.  

Respecto a la duración de los cargos en el Congreso, el ejercicio de los diputados 

durante tres años constituye una Legislatura, en tanto que en el caso de los senadores los 

períodos corresponden a seis años. Las funciones que tienen son principalmente legislar, 

discutir y aprobar las propuestas del Ejecutivo; aquellas tendientes a garantizar el desarrollo 

del país y la estabilidad de la sociedad en todas sus esferas.  
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Para el estudio de caso que aquí se desarrolla se toma en cuenta el Congreso del 

Estado de San Luis Potosí que se consolidó el  21 de abril de 1824, se instaló como el 

primer congreso constituyente de la entidad cumpliéndose así con lo establecido en el Acta 

Constitutiva de la Federación. En la actualidad la legislatura potosina divide su trabajo 

entre 27 diputados y 21 comisiones dentro de las cuales se encuentra la Comisión de 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social (CSPPRS) que es la unidad de interés 

primordial de este trabajo y constituye el espacio donde se centra el caso de estudio. 

 

3.2.2 Las políticas de Seguridad Pública 

 

Como parte del proceso de problematización del presente trabajo fue preponderante la 

reflexión teórica y empírica respecto a la Seguridad Pública en México como un problema 

de carácter público que desde los inicios del período formal de estudio de esta tesis implicó 

cambios desde el orden del gobierno federal cuando el entonces presidente Felipe Calderón 

Hinojosa, emprendió la llamada guerra contra el crimen organizado comenzando las 

acciones de esta estrategia con una ofensiva militar por su estado natal Michoacán y 

posteriormente en otros puntos de la República Mexicana como Ciudad Juárez, lo que 

derivó en una política de mano dura contra la delincuencia y generó un impacto en todo el 

territorio nacional debido al  efecto cucaracha  del que no estuvo excepto el estado de San 

Luis Potosí donde a partir de dicho sexenio cambió la dinámica de los ciudadanos con el 

aumento de delitos de alto impacto así como el aumento de la delincuencia en general. 
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La realidad es que a partir de la militarización del país que se mantuvo durante el 

sexenio 2006-2012 persistió un escenario de inseguridad que se mantuvo y continúo 

durante el  período vigente del presidente Enrique Peña Nieto. Durante la temporalidad del 

análisis la Seguridad Pública se vio quebrantada al grado que antes de concluir el sexenio 

calderonista se despertó la polémica en torno a la efectividad de las instituciones en materia 

de Seguridad Pública y con ello la polémica internacional del nuestro como un Estado 

fallido debido a que una tarea exclusiva desde la concepción misma del Estado Moderno 

como lo es garantizar la seguridad y orden para la convivencia de los ciudadanos perdió 

competencia en este sentido88. 

Ahora bien en su definición tradicional, el concepto de  Seguridad Pública hace 

referencia “al mantenimiento de la paz y el orden público que se logra a través de los 

mecanismos de control penal y de las acciones de prevención y represión de ciertos delitos 

y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de 

procuración e impartición de justicia” (González, López y Yánez, 1994, p. 43). Desde el 

ámbito institucional que a este trabajo compete, el concepto de Seguridad Pública ha sido 

definido como la “función del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los 

derechos de las personas, así́ como preservar las libertades, el orden y la paz públicas”, 

(LGSSP: 2009 [1995]).  

Por lo que si bien la implementación de políticas públicas en Seguridad corresponde 

entonces al poder Ejecutivo en el país; no obstante, en el proceso de formulación de éstas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Con respecto a las atribuciones del Estado de mantener el orden y garantizar la seguridad de una población 
dentro de un territorio, requisitos que de acuerdo a las teorías contractualitas de Hobbes (Berns, 1993), 
Rousseau (Bloom,1993) y Locke (Lowenthal, 1993; Goldwin,1993); así como el mantenimiento del 
“monopolio de la violencia legítima” que de acuerdo a Weber corresponde a la figura estatal 
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intervienen distintos actores sociales; así como otras esferas que forman parte del sistema 

político nacional. Stein y Tomassi (2006, p. 16) explican que la formulación de políticas 

públicas es una tarea compleja, es “un proceso que involucra a muchos actores a través de 

las varias fases del proceso de formulación de políticas”. 

Siguiendo la postura de ambos autores, son necesarias acciones concretas de parte 

de agentes económicos y sociales; así como la cooperación entre dichas partes para la 

concreción de una política exitosa. Para Stein y Tomassi (2006, p. 16) “las políticas son res- 

puestas contingentes al estado de situación de un país. Lo que puede funcionar en algún 

momento de la historia en un determinado país puede no hacerlo en otro lugar o en el 

mismo lugar en otro momento. En algunos casos, algunas características particulares de las 

políticas o los detalles de su implementación pueden importar tanto como la orientación 

general de esa política”. 

De acuerdo a Dewey (1927 en Parsons 2007, p. 31), las políticas públicas se refieren 

a lo público y sus problemas, es decir, es la manera en que se definen y construyen 

cuestiones y problemas, y la forma en que éstos llegan a la agenda pública y a la agenda de 

políticas públicas. Una política pública, es el resultado de la actividad de una autoridad 

investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Una política se presenta bajo la 

forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores 

públicos, y por tanto, desde el gobierno. 

Siguiendo este argumento, las políticas de Seguridad Pública desde la postura de 

Becerra (2002) para que sean verdaderamente eficaces y respetuosas con los derechos de 

los ciudadanos, han de construirse sobre el reconocimiento de las diferentes necesidades 
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que la complejidad del problema requiera. Así una política de Seguridad Pública integral no 

puede dejar de tomar en cuenta la participación ciudadana; desde ese punto de vista el 

Estado estaría obligado a tomar en cuenta a los ciudadanos y hacerlos parte de la 

conformación de las políticas de Estado, así como fomentar dentro la conformación de 

propuestas desde la  sociedad y la estrecha vigilancia del cumplimiento de las funciones de 

los servidores públicos del ramo. Dicho en otras palabras que la voz de los ciudadanos 

(Jiménez, 2002), sea presión para el logro de las metas y propuestas a las que se 

comprometieron en un momento los actores del Estado. 

Pero además de fomentar la participación ciudadana, las políticas de Seguridad 

Pública deben de fomentar la prevención de delincuencia. En sentido, la preservación de la 

Seguridad Pública (LESPSLP, 2008 [2003]) se sustenta en el constante y efectivo 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por lo que debe tomar en cuenta 

los requerimientos sustantivos de la misma para el desarrollo de la existencia individual y 

de las relaciones sociales, en los diversos planes y programas que en la materia elabore el 

gobierno del Estado y los ayuntamientos. 

Entonces una política de Seguridad Pública coherente y racional a decir de 

González, López y Yáñez (1994, p. 49), implica el manejo de diversos elementos que 

interactúan. Para la concreción de acciones en materia de Seguridad, se requiere de un 

Proceso de Formulación de Políticas (PFP) que de acuerdo a Stein y Tomassi (2006, p. 18) 

engloba el proceso de “discusión, aprobación e implementación de las políticas públicas”. 

Es así que en América Latina dicho proceso se desarrolla mediante una serie de acciones 

que incluyen el diseño, adopción e implementación. La elaboración de políticas incluye una 
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variedad de actores políticos o jugadores89 —desde el presidente y los partidos políticos 

hasta los sindicatos y grupos de empresarios— que interactúan en diferentes espacios como 

pueden variar desde el gabinete, el pleno del Congreso o las calles.  

Los jugadores clave, el papel que desempeñan y los incentivos, las características de 

los escenarios en los que interactúan y la naturaleza de las transacciones en las que se 

involucran, a pesar de que tienen elementos en común, varían de manera notable en cada 

país y ayudan a explicar la variedad de experiencias de reformas en la región en los años 

recientes o simplemente sobre un escenario en el que participan distintos actores políticos.  

Es de destacar que la formulación de la política pública también se ve constreñida 

por la política de los actores y las instituciones (Stein y Tomassi, 2006), que pretenden 

defender sus intereses. Tal es el caso, dentro de las democracias, del rol que juega el Poder 

Legislativo, integrado por actores políticos que de manera normativa deben cumplir con las 

demandas emanadas de la ciudadanía y la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

3.2.3 De la selección de los enfoques teóricos de investigación 

 

Debido al cúmulo de aspectos que se entretejen alrededor de los asuntos políticos y su 

implicación en los asuntos públicos, no fue sencilla la construcción del sustento teórico de 

esta investigación que desde sus inicios se centró en la pertinencia del objeto de estudio 

tomando como guía la pregunta ¿qué es a lo que se pretende llegar? Es por ello que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 En la jerga de la Teoría de Juegos, explican  Stein y Tomassi (2006, p. 18). 
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seleccionaron los enfoques teóricos neo-institucionalista, organizacional y de política 

pública –ver más adelante Figura 3- por ser los que mayormente encierran las vertientes 

que la tesis pretende abordar, de igual forma se desarrolló todo el engranaje referente a los 

estudios legislativos a fin de comprender desde dentro esta institución y sus implicaciones 

de política pública.  

Este sustento desarrollado en extenso en los capítulos 1 y 2 favoreció más allá de la 

comprensión de la lógica legislativa, al entendimiento y concepción de los procesos de 

negociación entre actores, es decir, la acción de generar relaciones políticas importa dentro 

de las políticas públicas. El proceso de revisión teórica compilado en esta tesis representa el 

trabajo que comenzó desde el inicio del programa de doctorado y se extendió hasta el 

último día de redacción de la misma. 

Acerca de los distintos enfoques disciplinares que se han desarrollado a lo largo de 

este recorrido, se distingue primeramente el enfoque neoinstitucionalista90 una perspectiva 

que retoma la importancia de las instituciones como aquellos espacios donde se regulan las 

dinámicas de los actores sociales. Como se desarrolló en los apartados teóricos previos, el 

institucionalismo mantiene tres vertientes de análisis, histórico, sociológico y económico, 

es en el segundo en que se ubica esta investigación ya que se centra en el interés por el 

comportamiento y las prácticas de los actores dentro de las  instituciones políticas, prácticas 

que se convierten en rutinas y se institucionalizan a través del tiempo, es por eso que con 

relación a este enfoque es factible analizar la institución legislativa local porque interesa a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 Emanado del institucionalismo, uno de los enfoques fundacionales de la  Ciencia Política. 
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este trabajo conocer las dinámicas de los actores que dentro y fuera de ésta impactan en el 

proceso legislativo, de donde se desprenden políticas públicas. 

Parte de los precursores del neoinstitucionalismo sociológico son autores que se han 

desarrollado en el ámbito de la teoría de las organizaciones, tales como March y Olsen así 

como Powell y DiMaggio que han hecho una síntesis importante sobre el tema y han 

llevado a cabo importantes investigaciones. De aquí se desprende la incorporación de la 

teoría organizacional como segundo enfoque de análisis de esta tesis doctoral porque la 

institución legislativa finalmente puede concebirse como una organización política y bajo 

esta perspectiva se ubican pautas que permiten generar categorías para su mejor abordaje. 

Ahora bien, la disciplina de las políticas públicas surgió en los años 50´s en Estados 

Unidos cuando el Estado keynesiano comenzó a tener límites, a finales de los años 60´s el 

Estado tiene problemas en los países desarrollados. Entonces los estudiosos de la Ciencia 

Política, coincidieron en que una vez que se dejó atrás el autoritarismo y la antidemocracia, 

se requería un Estado con mejores métodos de intervención, con modelos con 

administraciones eficientes y servicios de carrera desarrollados dentro de éstas. 

La concepción de política pública se incorpora dentro del presente estudio porque 

integra lo público y sus problemas a lo largo de diversas etapas, para lo que interesa a este 

trabajo la denominada formulación de políticas públicas, proceso en donde se encuentra 

inmersa la institución Legislativa que en un devenir de relaciones con otros actores de 

política interviene en la conformación del marco legal mediante el cual tienen que transitar 

los otros poderes a fin de poner en práctica las políticas que resuelven los problemas 

públicos de una sociedad.  
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La presente investigación se inserta entre la frontera de dos áreas del conocimiento 

social: la Ciencia Política y las Políticas Públicas. Es por eso que el objeto de estudio “la 

importancia de las instituciones políticas en la política pública” representa una interfase 

entre ambas disciplinas ya que incorpora el desempeño de una institución de gran 

importancia en el proceso de formulación de política particularmente Seguridad Pública, 

por lo que es pertinente la generación y respuesta de preguntas dentro del terreno teórico y 

empírico, las cuales a continuación se exponen. 

 
 

Figura  3. ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
3.3 Preguntas de investigación 

 

Un cuestionamiento da origen a múltiples variables que permiten analizar un problema 

desde sus distintos ángulos, la construcción de un problema de estudio implica delinear 
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caminos por los cuales transitar a lo largo del recorrido que acompaña al investigador. En 

consecuencia las llamadas preguntas de investigación “son las guías con las que el autor de 

la tesis pretende situarse en los posibles caminos, métodos y estrategias que le ayudarán a 

orientar su trabajo de investigación” (Muñoz, 2011, p. 80). Es conveniente plantear por 

medio de una o cuantas preguntas sea necesario el problema que se estudiará “hacerlo en 

forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la 

distorsión” (Christensen, 2006 en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 38) durante el 

proceso de generación de conocimiento científico. 

Las preguntas de investigación que aquí se presentan son los cuestionamientos que 

guiaron este trabajo y que producto de formulaciones y reformulaciones, finalmente se 

concretaron en los siguientes enunciados. La pregunta general de investigación que en 

párrafos anteriores se menciona es  ¿Cuál es la relación entre instituciones políticas y las 

políticas públicas? Y la pregunta particular ¿cuál es la relación de la institución legislativa 

y las políticas públicas? Ahora bien, el siguiente paso fue plantear estos cuestionamientos 

en un sujeto de análisis empírico que representa la pregunta de investigación concreta 

¿Cuál es el rol del Congreso del Estado de San Luis Potosí en la política pública de 

Seguridad Pública?, por lo que para redactar el resto de las preguntas de investigación se 

concretaron enunciados interrogativos claros, sencillos y específicos (Muñoz, 2011) 

basados exclusivamente en el caso empírico de estudio, mismos que a continuación se 

presentan.  
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a) ¿Cuál fue la intervención del Congreso del Estado de San Luis Potosí (CESLP) en 

la formación de la política pública de Seguridad Pública durante las LVIII, LIX y 

LXI legislaturas? 

b) ¿Cómo fue el desempeño del trabajo legislativo91 en materia de Seguridad Pública 

en el Congreso local durante el período de análisis y si este desempeño coadyuvó o 

no a la conformación e implementación de este dominio de política pública? 

c) ¿Cómo se relacionó el poder Legislativo con los grupos de interés, cuáles son las 

características de éstos y en qué momento se organizaron para concretar una acción 

que incidiera en las decisiones de los diputados relacionadas con el tema de la 

Seguridad Pública durante las legislaturas de análisis?  

d) ¿Cómo fue la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en materia de 

Seguridad Pública en contextos de gobierno unificado y dividido puesto que durante 

los períodos de análisis se presentaron ambos contextos en el sistema político de la 

entidad?92  

e) ¿Cuáles fueron los mecanismos, procesos y funciones institucionales y 

organizacionales con los que el Congreso local  influyó en la política de Seguridad 

durante la delimitación de análisis? 

f) ¿Fue el Congreso local un actor pasivo, reactivo o activo, en el proceso de 

formulación de la política pública de Seguridad? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 El trabajo legislativo implica la elaboración de iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes, reuniones, foros, 
etcétera, entre otras acciones encaminados a la realización de las funciones legislativas. 
92 La LVIII Legislatura tuvo un gobierno unificado, gobernador y mayoría en el congreso de extracción 
panista, mientras que las LIX y LX legislaturas tuvieron un gobierno dividido, gobernador priísta y ningún 
partido tuvo mayoría para aprobación de iniciativas. 



	  
198	  

g) ¿Cómo impactó el trabajo realizado por el Congreso de la Unión93 en el terreno de 

la Seguridad Pública en las acciones realizadas por el Congreso local en el mismo 

campo de política? 

h) ¿De qué manera los legisladores potosinos desarrollaron y aprobaron leyes 

enfocadas a resolver los problemas de la población relacionados con la Seguridad 

Pública? 

i) ¿Cuál fue el papel de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

Social, en la conformación de las políticas públicas en materia de Seguridad Pública 

en el período de estudio? 

 

3.4 Delimitación del estudio 

 

El presente estudio se realizó en el Congreso local de San Luis Potosí, uno de los 32 

estados de México, como se mencionó anteriormente se consideró el proceso de 

conformación de la política pública de Seguridad Pública en las LVIII, LIX y LX 

legislaturas que comprendieron el período de septiembre de 2006 a septiembre de 2015, 

este lapso se seleccionó dada la relevancia que tomó el tema de la Seguridad Pública a 

partir del incremento de los crímenes de alto impacto en la entidad94 y de que los índices de 

inseguridad aumentaron en el país 95 (ver a continuación Tabla 5). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Para lo que fue necesario incluir un análisis del trabajo desarrollado por la Cámara de Diputados durante el 
período que abarca septiembre de 2006 a septiembre de 2015 con la intención de determinar aquellos aspectos 
que influyeron en las legislaturas locales. Durante este período de análisis se incluyen las Legislaturas  LX, 
LXI y LXII de la Cámara de Diputados así como de las Legislaturas LX, LXI y LXII del Senado de la 
República. 
94 En el caso de San Luis Potosí, de acuerdo al informe “Homicidio: Una Mirada a la Violencia en México” 
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Tabla 5. LEGISLATURAS DE ANÁLISIS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ 

 
 

LEGISLATURAS DE ANÁLISIS DURACIÓN POR LEGISALTURA 
Legislatura LVIII 2006-2009 
Legislatura LIX 2009-2012 
Legislatura LX 2012-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en sitio web del Congreso de San Luis Potosí (2012)  disponible en 
189.206.27.36. (2016). H. Congreso del Estado de San Luis Potosí - LX Legislatura. [online] Disponible en: 
http://189.206.27.36/LX/index.php. 
 
 

 El presente trabajo tomó como unidad de análisis básica la comisión encargada de 

temas de seguridad, la cual se denominaba Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social que a partir de 2012 cambió su denominación a Comisión de 

Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social, integrándose como una de las 21 

comisiones permanentes en las que se divide el trabajo legislativo dentro del Congreso del 

Estado San Luis Potosí. Para efectos de este trabajo en adelante cuando se refiriera a dicha 

comisión indistintamente se utilizarán las siglas CSPPRS.  

Para complementar este trabajo, responder las preguntas de investigación y alcanzar 

los objetivos relacionados con el entendimiento de la dinámica del Congreso local y la 

influencia que ejerce el Congreso federal dentro de las acciones de los diputados locales, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad (2015, pp. 124-125),  el 
período que abarca de 2010 a 2014 se caracterizó porque la tasa mensual de Homicidio Culposo es menor que 
la de Homicidio Doloso. En términos reales, se observa un patrón de crecimiento como en otras entidades 
vecinas, entre 2009 y 2011. 
95 De acuerdo con el Índice Delictivo del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) publicado 
en 2012, son 8 los delitos del fuero común que mayormente impactan de forma negativa la percepción de 
seguridad de las personas. Los diez delitos que impactan la percepción de inseguridad y en qué orden lo hacen 
(CIDAC, 2012, p. 17): secuestro, homicidios relacionados al crimen organizado, lesión dolosa con arma 
blanca, extorsión, robo a peatón con violencia, robo a peatón sin violencia, robo de vehículo con violencia y 
robo de vehículo sin violencia.  



	  
200	  

fue necesario desarrollar como cuarto capítulo una contextualización nacional en la que se 

presenta un análisis del poder Legislativo federal; dicha aproximación se enfoca en el 

desempeño de la Comisión de Seguridad Pública (CSP) de las Legislaturas LX, LXI y LXII 

de la Cámara de Diputados durante el período de septiembre de 2006 a septiembre de 2015,  

porque fueron aquellas que coincidieron con la delimitación temporal del caso de estudio 

local y cuyos temas en su momento pudieron haber impactado, en este proceso se excluyó 

el trabajo en extenso realizado por el Senado de la República. 

 
 
3.5 De los actores de estudio 

 

Los actores son todos aquellos individuos o grupos de individuos que intervienen en los 

asuntos públicos; son los grupos cuya acción colectiva conduce a la formulación de las 

normas sociales que guían el comportamiento y prescriben colectiva e individualmente de 

quienes están inmersos en la dinámica de la formulación de la política pública (Hufty, 

2011, p. 407). Para el presente caso de estudio son de interés aquellos actores activos en 

incidir en los procesos de formulación de la política dentro del Legislativo y con respecto a 

nuestro tema de interés, la Seguridad Pública.  

De acuerdo a lo anterior, se advierte que no sólo los legisladores tienen la injerencia 

en la toma de decisiones de la formulación de las políticas públicas que le compete a este 

poder de Estado, sino que hay diversos actores que participan directa e indirectamente de 

este proceso y que se enumeran en una larga lista que va desde las instituciones políticas 
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que conforman el sistema político, así como grupos de interés y movimientos sociales que 

de manera indirecta pueden defender sus intereses ante las atribuciones del Legislativo.  

Los actores centrales de esta investigación fueron los legisladores como individuos 

que forman parte de un grupo decisor de política pública, con un especial seguimiento en 

aquellos que integraron la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social (CSPPRS) que a partir del 2012 cambió su denominación a Comisión de Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social (CSPPRS), de los cuales en la Tabla 6 se exponen 

los nombres completos de los integrantes de la comisión en cada una de las legislaturas de 

análisis.  

Además de los actores integrantes de la comisión de seguridad en particular y todos 

los integrantes de las legislaturas de análisis en general, para la presente investigación fue 

importante identificar a los actores de la sociedad que se integran en grupos de interés, así 

como con agencias gubernamentales y otras instituciones políticas tanto a nivel local, 

estatal y federal, que impactaron en las decisiones de los diputados.  

En el ámbito nacional algunos actores que fueron objeto de análisis fueron el 

Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, y el Ejecutivo federal, 

como instancias de importancia para el Congreso local, en contextos como la Seguridad 

Pública, entre otros, con la intención de identificar prácticas isomórficas96 de la Federación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96 Las prácticas isomórficas dentro de la Administración Pública se refieren a la tendencia de pretender captar 
una idea por diversas organizaciones y buscar la tendencia a reproducir la misma estructura. DiMaggio y 
Powell (1983) consideran que el concepto que mejor captura el proceso de homogenización dentro de las 
organizaciones es el isomorfismo, que representa un constreñido proceso que fuerza una unidad en una 
población para asemejarse a otras unidades que se enfrentan al mismo ambiente.  
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hacia las entidades que en la mayor parte de las ocasiones son planteadas a imagen y 

semejanza de los marcos jurídicos nacionales. 

 

TABLA 6. INTEGRANTES DE LA CSPPRS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ 

 
 

LEGISLATURAS DE 
ANÁLISIS 

DIPUTADOS DE LA CSPPRS 
 

PARTIDO POLÍTICO 

 
 

Legislatura LVIII 
(2006-2009) 

 
Presidente.- Raúl Paulín Rojas 

Vicepresidente.- José Guadalupe Coronado 
Sifuentes 

Secretario.-  Adrián Ibáñez Esquivel 
Vocal.- María Guadalupe Almaguer Pardo 

Vocal.- Hilario Vázquez Solano 
 

 
PAN 
PAN 
PAN 
PRD 
PAN 

 
Legislatura LIX (2009-

2012) 

 
Presidente.- Pedro Pablo Cepeda Sierra 

Vicepresidente.-  Oscar Carlos Vera Fabregat 
Secretario.-  José Luis Martínez Meléndez 

 

 
PAN 
PCP 
PRI 

 
Legislatura LX (2012-

2015) 

 
Presidente.- Eugenio Guadalupe Govea Arcos 
Vicepresidente.- J. Ramón Guardiola Martínez 

Secretario.-  Jaén Castilla Jonguitud 
 

 
PMC 
PRI 

PANAL 

Fuente: Elaboración propia con base en sitio web del Congreso de San Luis Potosí (2012) disponible en 
189.206.27.36. (2016). H. Congreso del Estado de San Luis Potosí - LX Legislatura. [online] Disponible en: 
http://189.206.27.36/LX/index.php. 

 

Por otra parte, desde los inicios de la construcción del problema se estableció 

identificar a los actores de la sociedad civil interesados en impactar directamente en las 

acciones de política pública en materia de Seguridad y que en la lógica de este trabajo 

hayan tenido un acercamiento directo con los legisladores del Congreso local. Entre los 

actores de la sociedad civil que en los inicios de este trabajo fueron considerados se 

incluyeron los movimientos sociales, los medios masivos de comunicación, organizaciones 
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no gubernamentales, comités ciudadanos, empresarios organizados, comunidad de 

académicos e intelectuales que en resumen pretenden influir en las estrategias que realizan 

en función del lobbying 97  para insertar sus demandas dentro de la agenda de los  

legisladores. 

 

3.6 Justificación del estudio 

 

En este apartado se atiende a la pregunta ¿por qué es importante estudiar el rol que juega el 

Congreso local en el proceso de conformación de las políticas públicas de Seguridad 

Pública? La conjunción de las perspectivas teórico/metodológica, práctica/social y personal 

propia de los intereses de la investigadora son los argumentos con los que a continuación se 

responde la interrogante. 

  La relevancia teórico/metodológica del presente estudio radica en que los resultados 

que en este texto se presentan se unen a la lista de los trabajos sobre congresos locales que 

en el país han comenzado a desarrollarse en años recientes. Cabe mencionar que los 

estudios legislativos en México, como recapitula Lujambio (2013) comenzaron a 

desarrollarse como un campo de análisis en la Ciencia Política a partir de que se presentara 

la pluralidad de partidos en la Cámara de Diputados en 1997 lo que originó que por primera 

vez tuviera relevancia el poder Legislativo con respecto del Ejecutivo en nuestro sistema 

político en múltiples aspectos como el tener mayor independencia y ser un actor de peso ya 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 El Lobbying se refiere a lo que en México conocemos como cabildeo o negociación política. De acuerdo a 
Gómez Valle (2008, p. 98) el cabildeo, es “sólo una de las múltiples formas de actividad que los grupos de 
presión van a llevar a cabo para influir en los tomadores de decisiones. El cabildeo engloba aquellos intentos 
de influir en la elaboración, trámite y sanción de políticas publicas”. 
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que es bien sabido que durante el régimen autoritario el Legislativo fungía como apéndice 

del presidente; este nueva reordenación originó que los estudiosos de la política también 

voltearan a ver a las cámaras como sujetos de análisis. En este sentido el análisis de los 

estudios locales cuyas determinaciones rigen el grueso del territorio nacional quedaron un 

tanto congeladas, no ha sido hasta recientemente que se ha valorado esta institución y los 

científicos sociales han comenzado a analizar el plano sub-nacional.  

Otra aportación en el terreno teórico de esta investigación es que se haya retomado 

la importancia del estudio de las instituciones políticas como entidades que constriñen el 

actuar de los ciudadanos en este caso la institución legislativa. En consecuencia otra de las 

aportaciones relevantes en este tenor es la combinación con el enfoque de política pública 

aplicado a los estudios legislativos, esto porque si bien la participación de los congresos en 

las políticas públicas ha sido un tópico de los estudios del congreso anglosajones desde 

hace décadas, para el caso de América Latina algunos trabajos más importantes que 

reconocen la importan del legislativo como institución de política pública comenzaron a 

realizarse hace apenas algunos años como ha quedado registrado por Stein, Tommasi, 

Echebarría Lora y Payne (2006); Saiegh (2010); Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi 

(2011),  Llanos y Nolte (2006) y en México por Valencia (2012).  

Si bien existen innumerables trabajos sobre desempeño legislativo la presente 

investigación desde sus inicios pretendió identificar la participación del congreso dentro del 

espacio de in-puts y out-puts de la política pública entendiendo que esta institución no sólo 

juega un papel importante en la agendación de problemas públicos sino que también debe 

ser en las subsecuentes etapas de política pública.  
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Otro punto importante en este sentido es que este trabajo se circunscribe en una 

interfase entre dos campos de estudio la Ciencia Política y las Políticas Públicas por lo que 

pretende reivindicar la idea errónea de que las acciones del legislativo se limitan a legislar 

siendo el campo de las políticas públicas meramente del Ejecutivo, pues éstas comienzan 

desde el Legislativo porque las acciones que éste haga o deje de hacer constriñen el trabajo 

del Ejecutivo. Si bien el Poder Legislativo no implementa las acciones políticas como sí lo 

hace el Ejecutivo, cuenta con las facultades de vigilar, recomendar e involucrarse en el 

proceso como órgano de vigilancia de la acción de gobierno por lo tanto tiene las 

atribuciones para participar de manera indirecta en las distintas etapas de las políticas 

públicas. La literatura evidencia que las legislaturas representan instituciones políticas 

transcendentales para el efectivo funcionamiento del sistema democrático, así como para el 

proceso de formulación de políticas públicas. De acuerdo a Payne (2006, p. 43): 

 

Se espera que las legislaturas representen las necesidades y los deseos de los 
ciudadanos a la hora de formular las políticas; identifiquen los problemas de 
la población, y formulen y aprueben leyes para resolverlos, y supervisen la 
ejecución de políticas mediante el seguimiento, la revisión y la investigación 
de actividades gubernamentales para velar porque sean transparentes, 
eficientes y coherentes con las leyes y reglamentos existentes. 
 
 
De la intención de realizar un análisis crítico sobre el trabajo de tres legislaturas en  

el Congreso de San Luis Potosí y determinar su rol en las políticas públicas de Seguridad es 

que proviene la relevancia practica/social de esta investigación pues ante el aumento de 

estudios en este sentido la intención fue la de conocer qué hacen los diputados en un 

dominio de política tomado en cuenta que organizacionalmente se estructuran en 
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comisiones donde se agregan los asuntos públicos de interés del ciudadano, es por eso que 

se eligió a la CSPPRS  como caso de estudio a efectos de poder dilucidar la relación 

Legislativo y políticas públicas. 

Adicionalmente el tema de la Seguridad Pública ha sido uno de los más importantes 

en los últimos años tanto en México como en los diversos países de Latinoamérica que 

enfrentan problemáticas en común98, con sus respectivas características cada uno. La 

Seguridad Pública corresponde la principal función del Estado moderno, lo que aumenta la 

importancia de que desde las Ciencias Sociales y su abanico de disciplinas, se aborden las 

diferentes esferas del complejo problema que impacta a la sociedad. 

El interés personal de desarrollar esta investigación tiene su origen en la 

observación de los cambios en los contextos locales respecto a la Seguridad Pública y en 

particular en San Luis Potosí contexto inmediato de la investigadora en donde a partir de 

2006 incrementó la inseguridad de alto impacto aumentando con ello la inquietud de 

estudiar qué realizan los poderes del Estado para garantizar la seguridad una de sus 

funciones de origen, en particular estudiar el Poder Legislativo se debe a que es una 

institución poco estudiada  en materia de política pública de aquí la intención de emprender 

este análisis y determinar qué hace el Congreso en el tema de la seguridad pues de que el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98En la década de 1980, Colombia vivió un proceso similar al que actualmente México enfrenta en cuando al 
crimen organizado. Al igual que comenzó a suscitarse el fenómeno del narcotráfico en este país, la guerra 
contra el narcotráfico en Colombia representó una alineación de las políticas de seguridad nacionales a las 
políticas anti-drogas de los Estados Unidos. 
Si bien en México la guerra contra el crimen organizado comenzó en el sexenio (2006-2012) a iniciativa del 
presidente Felipe Calderón Hinojosa, en Colombia la llamada época del narcoterrorismo se inició 
oficialmente durante el gobierno de Belisario Betancur tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, el 
procurador general de la Nación Carlos Mauro Hoyos Jiménez, y demás asesinatos y secuestros selectivos de 
destacadas personalidades por órdenes de Los Extraditables, una alianza entre carteles de la droga.  



	  
207	  

trabajo sea productivo o no, existe una repercusión en los acciones de política que rigen el 

orden de gobierno en ese dominio de política.  

 

3.7 Objetivo general de investigación 

 

Los objetivos representan una guía dentro del trabajo de investigación, es necesario tenerlos 

presentes durante todo el proceso a fin de no perder el cause de la misma. Para este trabajo  

fue importante detallarlos y pulirlos a lo largo del proceso y en algún determinado 

momento fue necesario realizar la adecuaciones pertinentes sin olvidar los alcances que 

motivaron esta tesis. En términos concretos el objetivo general de esta tesis es: Conocer 

cómo influyen las instituciones políticas en la política pública, en particular el caso de la 

Institución Legislativa del Estado de San Luis Potosí en la política pública de Seguridad 

durante las LVIII, LIX y LX legislaturas. Se plantearon además los siguientes objetivos 

específicos con la intención de tener una panorámica más amplia de las que ayudaron a 

concretar con mayor riqueza este trabajo. 

 

3.7.1 Objetivos específicos.  

 

a) Comprender el comportamiento de los legisladores del Congreso local en los 

procesos de formulación de política pública en Seguridad, así como las influencias 
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que actores de política99 ejercieron para perpetuar sus intereses particulares en la 

toma de decisiones de los primeros durante el período de estudio. 

b) Identificar cómo trabajan los diputados potosinos los asuntos de Seguridad Pública 

y comparar el desempeño entre las tres legislaturas de análisis. 

c) Describir los mecanismos, procesos y funciones con los que el Congreso local 

contribuyó en la formulación de política pública en Seguridad Pública durante el 

período de análisis. 

d) Determinar cómo fue la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en 

materia de Seguridad Pública tomando en consideración que durante las legislaturas 

de análisis se presentaron ambos gobiernos unificado y dividido. Mientras que 

durante la LVIII legislatura se presentó un gobierno unificado, gobernador y 

mayoría en el congreso de extracción panista, durante las LIX y LX legislaturas se 

conformaron como un gobierno dividido, gobernador priísta y ningún partido tuvo 

mayoría para aprobación de iniciativas. 

e) Establecer si el Legislativo se desempeñó como un actor pasivo, reactivo o activo 

durante las legislaturas de análisis en el proceso de formulación de la política de 

Seguridad. 

f) Analizar si los distintos grupos partidistas dentro del Congreso local cumplieron con 

su agenda de campaña en materia de Seguridad, o bien, su actuación se limitó a 

mantener  tendencia de isomorfismo replicando la creación y modificación a marcos 

legales desde el ámbito nacional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Ejecutivo, instituciones políticas, grupos de interés, etcétera. 
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g) Probar si los legisladores supervisaron la ejecución de políticas de Seguridad, 

mediante acciones como la revisión, seguimiento e investigación de actividades 

gubernamentales para velar porque los procesos de implementación fuesen 

transparentes  y eficientes, así como coherentes con las leyes que proponen en su 

conjunto como Poder Legislativo. 

h) Conocer el impacto que tuvo el Congreso de la Unión en las acciones realizadas por 

el Congreso local en materia de Seguridad Pública. 

 

3.8 Hipótesis general de investigación 

 

Desde los inicios del presente trabajo se planteó un posible escenario que arrojarían los 

resultados de investigación con base en la definición de las preguntas y en los objetivos, se 

elaboró así el siguiente enunciado como hipótesis general de trabajo: La experiencia y la 

profesionalización en el dominio de política de interés por parte de los diputados, trae como 

consecuencia que el desempeño del Congreso local en el proceso de formulación de 

políticas públicas en Seguridad Pública se defina como reactivo y con una tendencia al 

isomorfismo sobre los asuntos que dicta el Congreso federal, con lo que la actividad de la 

legislatura local no genera los resultados suficientes y acordes a las demandas recogidas 

desde los procesos de campaña política locales a través de los partidos. Como consecuencia 

la representatividad de la ciudadanía en la legislatura se ve debilitada por la tendencia 

estática de los legisladores, y por lo tanto, su legitimidad como representantes públicos se 

ve quebrantada. A la par se añadieron algunas otras hipótesis específicas. 
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3.8.1 Hipótesis específicas 

 

a) El comportamiento de los legisladores del Congreso local en los procesos de 

formulación de política pública en Seguridad de cada una de las legislaturas tuvo 

sus variaciones de acuerdo al perfil de los legisladores que integraron la comisión 

del tema así como de la conformación de las cámaras, del contexto local y nacional 

que permeó durante el período transcurrido.  

b) Los actores que más injerencia tuvieron durante el período de análisis en política 

pública son aquellos que tienen un fuerte poder de agregación como los empresarios 

y la sociedad que ha sido impactado por el problema. 

c) En materia de Seguridad Pública la relación del poder Ejecutivo y el Legislativo 

sigue siendo de cierto dominio del primero con respecto del segundo,  los 

legisladores no supervisaron la ejecución de políticas de Seguridad, mediante 

acciones como la revisión, seguimiento e investigación de actividades 

gubernamentales para velar porque los procesos de implementación fuesen 

transparentes  y eficientes, así como coherentes con las leyes que proponen en su 

conjunto como Poder Legislativo 

 

3.9 Estrategia metodológica 

 

El presente trabajo utilizó la metodología de estudio de caso una herramienta valiosa de 

investigación cuya mayor fortaleza radica en lograr registrar “la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado,” (Yin, 1989 citado en Martínez, 2006, p. 167). El 
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diseño de la investigación construido permitió emplear un enfoque mixto de análisis, la 

perspectiva cualitativa a través del uso de técnicas como observación, análisis de discurso y 

entrevistas buscó tener un acercamiento con los actores que dentro y fuera de las 

legislaturas estudiadas tuvieron relación con la formulación de la política pública de 

Seguridad desde el Congreso local así como con el rol jugado dentro de la misma, en tanto 

la mirada cuantitativa de la investigación derivó de la aplicación de otra técnica cualitativa 

que es la revisión de  documentos institucionales lo que permitió generar datos estadísticos 

sobre el desempeño de los diputados. 

El alcance de la tesis representa una combinación de distintos niveles entre los que 

destaca el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El carácter exploratorio  

corresponde a que la propuesta de estudio se encuentra inmersa en un campo novedoso del 

conocimiento dentro de los estudios de los congresos sub-nacionales en México. 

Descriptivo porque se desarrolla una narrativa del estudio de caso en donde se detallan los 

aspectos del trabajo de los legisladores, las prácticas de cabildeo que desarrollaron y en 

general la manera en cómo los diputados se desempeñaron en materia de Seguridad 

Pública. Asimismo el nivel correlacional se refiere a la relación del rol del Poder 

Legislativo con las políticas públicas en materia de Seguridad como resultado de los 

diversos factores que impactan dentro del mismo. 

 Por último el carácter explicativo de esta investigación tiene por objeto el 

interpretar el comportamiento de los diputados en terreno del tema de estudio, esto se debe 

a que si bien es importante el estudio del caso empírico también lo es la contrastación con 

la teoría revisada, de forma tal que se propusieron explicaciones del comportamiento y esto 
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abre la posibilidad de generar tendencias sobre el comportamiento en la materia del poder 

legislativos en los gobiernos sub-nacionales en México. 

La elección del método de estudio de caso fue fundamental para desarrollar el 

proceso de trabajo de campo en el que la triangulación de estrategias de recolección de 

información resultó pertinente para obtener resultados concisos encaminados a resolver las 

preguntas de investigación, permitiendo así el acercamiento a una diversidad de fuentes y 

actores, siendo ésta una de las ventajas del diseño de abordaje (Ver Figura 4 donde se 

esquematiza la construcción del caso de estudio). 

 

FIGURA  4. CONSTRUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.1 De las técnicas de investigación aplicadas 

 

La investigación documental histórica se utilizó para dar seguimiento a la importancia de la 

conformación de la política de Seguridad desde los inicios del Congreso local, se consideró 

importante una revisión de los registros de archivo dentro del proyecto a fin de concretar 

los antecedentes históricos del actuar legislativo en el tema de la Seguridad Pública. 

La revisión documental se extiende a documentos contemporáneos, por lo que fue 

pertinente el análisis de documentos oficiales tales Diario de Debates, Gaceta 

Parlamentaria, Infografías, Planes de Trabajo, Iniciativas de Ley, Informes de actividades, 

así como el Registro de Actas y Acuerdos de las comisiones de Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social durante las tres legislaturas que comprenden el estudio. 

Todo ello a fin de adentrarse en la revisión y seguimiento de la conformación de actores 

dentro de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, así como el seguimiento de 

las distintas leyes generadas y que han impactado las políticas públicas en la materia dentro 

del poder Ejecutivo. 

Respecto a la revisión de documentos históricos así como contemporáneos, fue 

difícil enfrentarse con la paradoja de que siendo el Congreso del Estado de San Luis Potosí 

la institución que aprueba las leyes para favorecer la transparencia y la organización de 

archivos de la Administración Pública, se encontrara con una deficiente práctica dentro de 

esta función debido a que documentos importantes y fundamentales para la reconstrucción 

del trabajo realizado por las legislaturas tales como las Actas y Acuerdos100 de las sesiones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 Siendo documentos fundamentales para la elaboración de este trabajo. 
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de la CSPPRS,  particularmente de la LVIII legislatura, no se encontraron en registro 

alguno de éstas en la comisión, en el archivo legislativo o en la página web oficial del 

Congreso donde este punto es obligatorio transparentar. Estos documentos se solicitaron a 

través del Sistema de Transparencia del congreso y la respuesta fue en el sentido de que no 

existían tales. 

Otra herramienta que se utilizó es la observación importante para reforzar un 

enfoque cualitativo al análisis del Congreso del Estado como organización. La observación 

fue de carácter abierto, se realizó en todos aquellos tiempos y espacios establecidos, en 

donde fue posible y que se abordaron temas de Seguridad Pública, tales como reuniones en 

comisión, comparecencias de actores, acuerdos con grupos de presión, actos en pleno del 

Legislativo, lo que ayudó a tener un acercamiento mayormente ordenado a la realidad de 

estudio. 

Finalmente se realizaron entrevistas abiertas, semi-estructuradas y a profundidad a 

los integrantes de las comisiones de los períodos de estudio así como a informantes clave 

dentro de la esfera de actores del Estado y de la sociedad civil, para no dejar pasar el 

aspecto subjetivo y humano que toda realidad en estudio debe abarcar. 

Es importante destacar que en el proceso de acercamiento a los actores legislativos 

se presentaron contrastantes respuestas en donde sin problema alguno se aceptaba la 

entrevista, hasta en otros casos en donde se insistió por más de un año para poder concretar 

el acercamiento. Asimismo al día de cierre de este documento algunos actores ignoraron la 

invitación a dialogar sobre la función que desempeñaron en el congreso local cuando en su 

momento integraron la comisión de Seguridad Pública. 
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Los actores que participaron dentro de la Comisión de Seguridad Pública 

Prevención y Reinserción Social que aceptaron la entrevista son los que se detallan en el 

recuadro de la Tabla 7 101 particularmente se concretaron encuentros con 8 de los trece 

diputados que en su momento se desempeñaron dentro de la comisión lo que representa un 

61 por ciento de los legisladores que integraron esta misma. Otros de los actores 

relacionados con el trabajo legislativo que aceptaron la entrevista sin inconvenientes fueron 

Jorge Alejandro Vera Fabregat y Juan Pablo Escobar Martínez, ambos diputados no 

pertenecientes a la comisión pero que formaron parte tanto de la Legislaturas LVIII como 

de la LX, que ayudaron a tener un panorama externo con respecto a lo que sucedió fuera de 

la comisión. Se entrevistó a Marco Antonio Vélez Nieto, asesor institucional del Congreso 

en temas de Seguridad Pública y Justicia durante el 2012-2015 así como a María 

Guillermina Álvarez Galván, asesora de dichos temas durante el período 2006-2012.  

Cabe hacer mención que en el caso de los actores que se desempeñaron como 

diputados en determinadas ocasiones se realizaron hasta dos o tres entrevistas, en un primer 

momento a manera de entrevista abierta y posteriormente de carácter semi-estructurado, el 

tiempo en que variaron los encuentros fueron desde 30 minutos a 2 horas. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 Cabe hacer mención que dentro de las comisiones de análisis hubo cambios en cuestión de sus integrantes 
los cuales se explican a detalle dentro del capítulo 5 correspondiente al caso empírico, estos cambios fueron 
los de los ex diputados panistas Felipe Almaguer Torres y Sonia Mendoza Díaz quienes formaron parte de la 
comisión dentro de la LVIII Legislatura, pero que dejaron el cargo para contender por una legislatura a nivel 
federal y por lo tanto no aparecen en este listado, ya que se considera en esta tabla solo a los que terminaron la 
legislatura. 
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TABLA 7.  ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS INTEGRANTES DE LA CSPPRS 
 
 

 
Legislatura 

LVIII 
(2006-2009) 

 
Presidente.- Raúl Paulín Rojas 

Vicepresidente.- J. Guadalupe Coronado 
Sifuentes* 

Secretario.-  Adrián Ibáñez Esquivel 
Vocal.- María Guadalupe Almaguer Pardo** 

Vocal.- Hilario Vázquez Solano 
 

*Suplente de Sonia Mendoza 
**Cambio de comisión con Felipe Almaguer 

 
PAN 
PAN 

 
PAN 
PRD 
PAN 

 
PAN 
PAN 

 
SI 

NO 
 

SI 
SI 

NO 
 

SI 
NO 

 
Legislatura 

LIX 
(2009-2012) 

 
Presidente.- Pedro Pablo Cepeda Sierra 

Vicepresidente.-  Oscar Carlos Vera Fabregat 
Secretario.-  José Luis Martínez Meléndez 

 

 
PAN 
PCP 
PRI 

 
SI 

NO 
NO 

 
Legislatura 

LX 
(2012-2015) 

 
Presidente.- Eugenio Guadalupe Govea Arcos 
Vicepresidente.- J. Ramón Guardiola Martínez 

Secretario.-  Jaén Castilla Jonguitud 
 

 
PMC 
PRI 

PANAL 

 
SI 
SI 
SI 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se realizaron entrevistas con asesores particulares de diputados, como fue el caso de 

Ernesto Piña Cárdenas quien se desempeñó como asesor de Eugenio Govea Arcos,  

presidente de la CSPPRS en la LX Legislatura, así como con Fernando Huitrón García, 

asesor de la diputada Ana Isabel Allende Cano durante la LXII Legislatura en la Cámara de 

Diputados, encuentro que se realizó durante la estancia de investigación como parte del 

programa de estudios del doctorado que se efectuó en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) con el investigador Lorenzo Arrieta Ceniceros. En el ámbito federal 

también se entrevistó al panista Agustín Leura González quien fue diputado federal por San 

Luis Potosí por la vía de mayoría relativa y miembro de la Comisión de Seguridad Pública 

durante de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados. En la recopilación de carácter 
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histórico, se recurrió al apoyo de los investigadores del Colegio de San Luis, Sergio 

Alejandro Cañedo Gamboa y David Eduardo Vázquez Salguero. 

El resto de los entrevistados fueron informantes clave que prefirieron mantenerse en 

el anonimato por su cercanía dentro del trabajo legislativo pero que representaron aquel 

espacio para completar el análisis entre los que destacan trabajadores del Congreso, otras 

dependencias públicas de San Luis Potosí relacionadas con Seguridad Pública e integrantes 

de medios de comunicación locales. En total se realizaron más de 30 entrevistas entre 

integrantes y no integrantes de la comisión. 

Con relación a la técnica de observación se presentaron limitaciones debido a que 

las primeras dos legislaturas de análisis no estuvieron vigentes durante el programa de 

doctorado en donde se desarrolló la investigación por lo que este acercamiento sólo pudo 

concretarse con la LX legislatura que comenzó en septiembre de 2012 concluyendo en el 

mismo mes del año 2015. Particularmente esta técnica se aplicó en las reuniones de la 

Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social así como en sesiones en 

el pleno en donde se abordaron asuntos de seguridad así como dentro de los dos edificios 

con los que cuenta el Congreso del Estado de San Luis Potosí, ubicados en el Recinto 

Legislativo en Jardín Hidalgo No. 19 y en el Edificio Juárez en Vallejo No. 200, ambos en 

la zona centro de San Luis Potosí, que para efectos del trabajo legislativo en el primero se 

encuentra el pleno del legislativo mientras que en el segundo se encuentran distribuidas las 

oficinas de los 27 diputados, la sala de sesiones de comisión y otras instancias de interés 

importantes como el departamento del staff institucional de asesores legislativos. En la 
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Figura 5 se aprecia las técnicas de investigación que favorecieron a la confirmación de una 

estrategia metodológica para el abordaje de la investigación. 

 

 
Figura  5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

3.9.2 Limitaciones del estudio 

 

Aunque algunas de las limitaciones enfrentadas al momento de tener el acercamiento al 

caso de estudio ya se han comentado durante la explicación de las técnicas de estudio, cabe 

Estudio de caso 

Enfoque de 
investigación 

mixto 

Cualitativo 

Generación de 
datos 

cualitativos 

Cuantitativo 

Generación de 
datos 

estadísticos 

Técnicas de 
investigación 

Revisión 
documental 

Entrevistas 
semi-

estructuradas  y 
a profundidad 

Observación 

Legislatura LX 
(2012-2015) 
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retomar algunos puntos importantes que desde el inicio de este trabajo se plantearon como 

que el acercamiento a los actores de estudio se encontró limitado por una línea entre lo 

público y lo privado, es decir, los acuerdos y los acercamientos que como investigador se 

pueden observar se limitan a lo que se tiene acceso a observar y a la experiencia que los ex 

diputados lograron compartir en las entrevistas formales así como los comentarios off the 

record, asimismo a la reconstrucción que gracias a informantes clave se pudo realizar, es 

importante mencionarlo debido a que el alcance está ajeno de los acuerdos que en privado 

puedan haberse tomado con grupos de interés a o aquellos que se conforman de la 

convivencia dentro y fuera del recinto legislativo entre los legisladores.  

 

3.10 Conclusiones 

 

En el presente capítulo se revisaron los aspectos más relevantes en cuanto a la construcción 

del caso de estudio con la intención de vislumbrar las líneas conductoras que se siguieron a 

lo largo del mismo. Para poder encausar este documento de manera acertada fue importante 

desde los inicios de la investigación tener en cuenta los objetivos que se plantearon en su 

momento dentro del protocolo que conforme fueron madurando los lineamientos guía se 

fueron haciendo más claros. 

 En los apartados anteriores se reseñó el proceso de consolidación de este trabajo en 

sus diversas etapas, todo ello derivado de la construcción de un diseño de investigación 

para el abordaje del caso particular de estudio que fue el rol de la institución Legislativa en 

la política pública de Seguridad, las implicaciones metodológicas se diseñaron con base en 
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las necesidades que exigía el caso entre las que destaca los actores de interés y la 

temporalidad en donde se incluyeron tres legislaturas, dentro de las cuales dos ya no sería 

posible analizar directamente por lo que se recurrió a la reconstrucción de éstas con base en 

entrevistas e información documental. En síntesis el recorrido de esta construcción requirió 

de un acercamiento al fenómeno y la comprensión de su lógica, se tomó partido de la 

riqueza de los métodos de investigación social para garantizar que los resultados de esta 

tarea se apeguen al rigor científico que una tesis de carácter doctoral debe tener como 

atributo. 

 Uno de los objetivos de la realización de este modelo de investigación fue que al 

final del recorrido se contará con las herramientas para entregar un aporte al conocimiento 

en las disciplinas que envuelve este trabajo, la Ciencia Política y las Políticas Públicas, a 

partir del cual se genere conocimiento sobre el comportamiento de los congresos locales en 

materia de Seguridad Pública, en un período de gobierno en donde el tema se convirtió en 

uno de los principales problemas públicos.  

De esta forma fue factible de desarrollarse el análisis de los aspectos empíricos que 

en los próximos capítulos se presentan, para lo cual se tuvo que realizar primeramente una 

indagatoria del contexto a nivel federal, que se presenta en el siguiente capítulo, a fin de 

tener una mirada completa de cómo este orden de gobierno ejerció influencia en la 

legislatura a nivel sub-nacional en el estado de San Luis Potosí para posteriormente entrar 

de lleno al apartado del estudio de caso local que a este trabajo compete, el rol del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí en la política pública de Seguridad, el cual se 

presenta en el último capítulo de este trabajo. 
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Capítulo 4. El Poder Legislativo en México y las políticas públicas de Seguridad. 

 

4.1 Introducción 

 

Bajo la premisa de que en México el fenómeno que interrelaciona el rol del Congreso en 

materia Seguridad Pública a nivel sub-nacional no se puede analizar sin tomar en cuenta la 

realidad política y el contexto de violencia que ha impactado en todo el país en los últimos 

años, es que en este capítulo se presenta un marco de referencia nacional para entender el 

papel que el Congreso de la Unión mantuvo en dichos aspectos con la intención de que en 

el próximo capítulo los resultados del análisis favorezcan de manera sistémica al mejor 

entendimiento del comportamiento de la institución legislativa en San Luis Potosí y su 

repercusión en la Seguridad Pública. 

En primer lugar se presenta un apartado en torno al Congreso en México y su nueva 

institucionalidad refiriéndonos al contexto de mayor pluralidad política que en esta 

institución se comenzó a manifestar a partir de que el PRI perdiera la mayoría absoluta en 

la Cámara de Diputados en 1997, le sigue un análisis sobre los estudios del Poder 

Legislativo dentro de la Ciencia Política en México, los nuevos campos en los que se está 

incursionando y los retos que aún quedan en los Estudios Legislativos, área del 

conocimiento  recientemente desarrollada por los científicos sociales en el país102. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 Una versión del apartado que se describe en este párrafo en particular fue publicada en la revista virtual colombiana 
VIeI como resultado de una ponencia presentada en el II Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ciencia 
Política (AMECIP), organizado en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México en la Ciudad de 
Toluca los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2014, derivado de este encuentro en el que se presentaban avances teórico-
contextuales del proyecto, es que se recibió la invitación de cuerpo coordinadores de la revista por lo que finalmente se 
publicó a manera de artículo en coautoría con el Dr. Julio Contreras Manrique, asesor de esta tesis doctoral, con la  
referencia bibliográfica:  Argüelles, E. y Contreras, J. (2014) Los estudios legislativos. ¿Dónde estamos? En Revista 
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Seguido se discuten algunos aspectos importantes sobre los sistemas de comisiones 

en México y su impacto en las políticas públicas, así como la manera en que se conforma  

la agenda legislativa, aspectos importantes para realizar un acercamiento a la actividad que 

realizó la Cámara de Diputados en materia de Seguridad Pública durante el período de 

estudio. 

Posteriormente se realiza una discusión sobre el Estado como garante de la 

Seguridad Pública y una aproximación al concepto, para seguir con un recorrido sobre lo 

que trascendió a nivel federal en materia de políticas públicas durante los nueve años de 

análisis que abarca este estudio en el apartado que se denomina La Seguridad Pública en 

México: Del gobierno de Felipe Calderón al de Enrique Peña. 

Otra aportación importante dentro de este capítulo es el análisis empírico del  

trabajo legislativo en materia de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados durante las 

LX, LXI y LXII legislaturas en donde de manera descriptiva se muestra una fotografía de la 

conformación, el desempeño y las tendencias del trabajo de los diputados con el fin de 

determinar en el próximo capítulo cuáles fueron los puntos que estratégicamente pudieron 

impactar o no el desempeño de los diputados a nivel local.  

 Como se expuso dentro de la explicación metodológica se analiza la llamada 

cámara baja únicamente, porque los períodos corresponden a las legislaturas en el 

Congreso local, además por estar conformado el poder Legislativo de manera bicameral en 

nuestro país, es que las iniciativas que produce la Cámara de Diputados son revisadas por  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Virtual Via Inveniendi et Iudicandi (VIeI) / Vol. 9, N.° 2 / julio-diciembre 2014 / Bogotá, D. C. / Universidad Santo 
Tomás / pp. 95-109  . 
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el Senado de la República, con lo que se considera que no existe una repercusión o sesgo 

importante en la observación del desempeño de sólo uno de los órganos que integran el 

Congreso de la Unión. 

 

4.2 El Congreso en México y su nueva institucionalidad 

 

Es consenso dentro de los estudiosos de la política en México que la apertura del sistema 

político ha sido un proceso lento pero constante que se ha consolidado en las últimas 

décadas, incluyendo así la creación y la consolidación de instituciones que coadyuven a la 

convivencia de una pluralidad de actores dentro del escenario político de México. 

Para el caso del Poder Legislativo dentro de la lógica de división de poderes la 

autonomía de esta organización se ha presentado en ciertos momentos clave que fueron 

posibles gracias a la conformación de reformas dentro de las reglas electorales que han 

dado cause al Estado Mexicano. La pluralización del sistema democrático ha sido gradual; 

para el caso de la Cámara de Diputados comienzan a sentarse las bases en 1964, mientras 

que para los congresos locales comienza a partir de 1974 cuando se da paso a lo que se 

llama la construcción institucional pluralista. Mientras que al Senado de la República dicha 

apertura a través de la representación proporcional no llegaría sino hasta la reforma 

electoral de 1993 que se presentó en el país. A decir de Acosta (2009) fue una compleja 

dinámica de una oposición de derechas e izquierdas la que se fue modificando el rostro 

autoritario del régimen priísta que existía en el país mediante negociaciones políticas, 

conflictos locales y reformas electorales. 
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Si bien la Reforma Política de 1977 fue fundamental en la historia de la 

construcción del sistema de partidos (Lujambio, 2013 [2010]) que hoy se tiene, también lo 

fue para dar inicio a la llamada transición democrática. En ese año  también “la 

Constitución obligó a las legislaturas estatales a aprobar sistemas electorales mixtos, es 

decir, a que incluyeran diputados de representación proporcional en su integración. Se trató 

de un paso histórico fundamental para la pluralización de nuestras instituciones 

legislativas”. De este proceso se ha desprendido el hecho de que los congresos locales 

desaparecieron sus mayorías calificadas 103 ; con lo que pasaron de un solo partido 

dominante dentro de su sistema político hacia una dinámica de gobiernos divididos que de 

esta forma fueron apareciendo en el contexto de las entidades del país (Lujambio 2013, p. 

420).   

Para Contreras y Rodríguez (2011, pp. 436-437) en lo que se refiere a los congresos 

locales durante la fase del partido hegemónico se entiende que éstos replicaban lo que 

acontecía antes de 1997 en el Congreso federal, es decir, su “nulo protagonismo 

institucional y ausencia de una toma de decisiones plural, colegiada y autónoma”; mientras 

que -en contraste con otras posiciones- en algunos casos aún y alcanzándose la figura de 

gobiernos divididos en las entidades los congresos siguieron manteniéndose pasivos aún sin 

la mayoría calificada de un partido, debido a que no existía un posicionamiento de las 

fuerzas políticas que pudiesen generar un contrapeso con los demás poderes del Estado. 

Sin embargo, no se puede negar que el resultado de este proceso de transición fue el 

fortalecimiento de los partidos políticos y de sistema de partidos, la posibilidad de una 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Una mayoría calificada es cuando existe la presencia de dos terceras partes de los escaños en poder de un 
solo partido. 
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representación política en que la sociedad mexicana vea reflejados sus intereses dentro de 

la acción legislativa, pero principalmente una nueva forma de institucionalidad en donde 

esta organización comienza a generar una dinámica de formas de debate más abierto entre 

las fuerzas del país y menos cerrado hacia los ciudadanos, sostiene Lujambio (2013). 

Parte del debate de los estudiosos del tema es que la transición política en el poder 

legislativo ha traído como consecuencia entre otras cosas que ni el poder Ejecutivo ni su 

partido tengan garantizada el control en las decisiones que toman los diputados. Esto, a 

decir de Arrieta (2010, p. 58) “ha generado una autonomía en la toma de decisiones por 

parte de los legisladores, que llevan a una  dinámica desarrollada en el Congreso que 

privilegia los acuerdos, lo que favorece a que se conforme una institución plural  debido a 

que en él están representados la mayoría de los intereses sociales”.  

De esta forma, “la relación entre el Ejecutivo y el Congreso se vio hondamente 

modificada luego de que el titular del gobierno federal dejó de contar con una mayoría 

dispuesta a apoyar sus proyectos y de que las restricciones constitucionales para llevar las 

riendas de este proceso se hicieron manifiestas”, (Bejar, 2012, p. 620). 

Todo esto para los estudiosos del tema, llevó a la generación de una independencia 

del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo y a una lógica de la división de poderes más 

acorde a los principios del sistema de pesos y contrapesos. De esta manera se sentaron las 

bases para lo que Valencia (2010, p. 195) llama una tendencia “hacia un sistema plural, 

dividido y con fuertes reticencias institucionales para la consolidación democrática”.  

Por su parte, Acosta (2009) considera que estos años representaron el proceso de 

desestructuración del régimen político pos-revolucionario representado por el PRI, que 
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simbolizaba tanto un sistema de partido virtualmente único como un “hiper-

presidencialismo” sin igual en América Latina. Todo este proceso que representa “el paso 

de un régimen político centralizado a uno descentralizado” abonó positivamente, de 

acuerdo a Bejar (2012, p. 620), en un fortalecimiento de la representación política 

subnacional y sus liderazgos como producto del diseño federal constitucional, lo que trajo 

consigo un aumento en la competitividad electoral en buena parte del país.  

En los albores del siglo XXl en nuestro país se consolidó la alternancia política en el 

Ejecutivo federal y el Congreso se convirtió en un órgano de representación nacional que 

arropó “las distintas sensibilidades políticas, adquiriendo una de las características de las 

democracias pluralistas” sostienen Toledo y Weldon (2007, p. 5). Para los autores esta 

dinámica representó un arribo del pluralismo, que ha repercutido en un mayor 

involucramiento de los ciudadanos así como de sus expectativas ante la política; los 

mexicanos son personas más informadas con mayores expectativas hacia sus legisladores y 

se involucran más en la vida política, lo que a su vez ha traído como consecuencia que el 

Poder Legislativo tenga mayor diálogo y acuerdo entre los grupos parlamentarios, aunque 

la representación política de éstos grupos todavía está en análisis si tomamos en cuenta que 

su acción debe ir encaminada a resolver las verdaderas necesidades de la sociedad104.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 	  Esto puede ser resultado de lo que particularmente Alcaraz (2015, p. 20) plantea como el alejamiento del 
profesionalismo por parte del Congreso Mexicano, así como de la ausencia de mecanismos para consolidar un sistema de 
carrera parlamentaria dentro del Legislativo motivo por el cual la mayoría de sus integrantes improvisan. Otro de los 
factores que pueden influir en esta deficiente representación es la imposibilidad de reelección en México dado que no 
permite la existencia de élites parlamentarias profesionales y la sobrevivencia de ciertos legisladores se debe básicamente 
a la necesidad de posicionar y equilibrar a los diversos grupos de poder, más que a la intención de desarrollar 
representantes que respondieran a un adecuado desempeño de las cámaras legislativas (Alarcón y Jiménez, 2003, p. 123).  
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Con la alternancia en el gobierno federal y la gestión de los dos sexenios del Partido 

Acción Nacional (PAN) primero con Vicente Fox Quesada y posteriormente con Felipe 

Calderón Hinojosa, fue bien conocido a dificultad del Ejecutivo para que el congreso 

aprobara sus iniciativas, a la imposibilidad de pasar las propuestas por parte del presidente 

y del partido en el poder lo que se conoce como la parálisis legislativa, sin embargo 

también representa una característica que es parte del sistema de contrapesos inherente en 

el presidencialismo.  

Un fenómeno interesante dentro de la manera de operar del Legislativo, se presentó 

a partir del 2012 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a ocupar el 

poder Ejecutivo después de dos sexenios en donde gobernó Acción Nacional. El proceso 

que se ha venido dando desde el retorno de esta organización partidista a la presidencia es 

una serie de estrategias que han permitido que nuevamente sus iniciativas sean aceptadas 

por la mayor parte de las diversas fuerzas políticas dentro del congreso, aunque en un 

contexto de mayor debate que cuando sólo predominaba el PRI en todas las esferas del 

poder en donde la nulidad del debate era evidente, pese a esto llama la atención que con un 

sistema político más plural reformas que fueron promovidas desde el ejecutivo panista no 

fueron aprobadas por los diputados hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, como fue el 

caso de la reforma en materia Energética que pese a todas las implicaciones finalmente fue 

votada a favor. 
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4.3 Los estudios del Poder Legislativo en la Ciencia Política en México 

 

La transición del sistema político nacional representó para el mundo de la academia y en 

especial para la Ciencia Política en México un nicho de oportunidades para el estudio de las 

nuevas realidades en las esferas públicas; pues la realidad del contexto político ha 

permeado las temáticas de estudios en la materia y aspectos que no habían sido explorados 

comenzaron a ser agenda entre los estudiosos de la vida política. 

El impacto que han tenido los cambios políticos en la disciplina son bien plasmados 

en un análisis realizado por Acosta (2009, p. 109)  sobre el comportamiento de los estudios 

de las trayectorias de las diversas “comunidades epistémicas” que configuraron el campo 

contemporáneo de la Ciencia Política en México entre los años 1980 a 2008. El autor 

sostiene que el análisis politológico mexicano de los últimos años gira en torno a tres 

momentos principales: Crisis del autoritarismo mexicano; Transición política e Ineficacia 

institucional y problemas de consolidación democrática. 

De acuerdo con Acosta (2009) en los treinta años que incluyen su estudio105 la 

actividad política se volvió el centro de atención de intelectuales y académicos de las 

Ciencias Sociales, así como de los medios de comunicación en México. Este proceso se 

convirtió en el objeto de estudio de nuevas generaciones de sociólogos y politólogos de 

muy diversas escuelas y corrientes teóricas, que conformaron agendas de investigación con 

una variedad de métodos, productos y orientaciones. El proceso de cambio político fue 

acompañado por la estructuración de una agenda de investigación y debate académico que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Agregaríamos que este interés sigue en aumento al día de hoy. 
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articuló diversas “comunidades epistémicas” en torno a la Ciencia Política mexicana 

contemporánea.  

El primero de los momentos que sugiere Acosta (2009) dentro de la disciplina es la 

Crisis del autoritarismo mexicano, período que trasciende en la década de los ochenta, en 

un contexto de crisis económica e incapacidad política para que el régimen hegemónico 

siguiese manteniéndose, los temas de estudio fueron el régimen político, comportamiento 

electoral, sistema de partidos, liderazgos políticos, rebeliones cívicas y crisis del 

corporativismo. 

El segundo período denominado Transición política y problemas de consolidación 

democrática que corresponde a la década de los 90´s se vio envuelto de tópicos como 

alternancia política, el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas, el análisis del 

desempeño gubernamental, la gobernabilidad y el cambio político. 

La temática nombrada Ineficacia institucional y los problemas de consolidación 

democrática, se desarrolló una vez concretada la alternancia política en la Presidencia de la 

República, en un momento que el autor llamó la “reconfiguración de los equilibrios 

políticos en un régimen en transición”. Los temas de estudio en este período fueron: 

gobiernos divididos, políticas públicas, gobernanza, disciplina partidista y comportamiento 

del legislativo.  

“Los tres ciclos permiten apreciar agendas, temas y métodos de investigación que 

combinaron acercamientos cuantitativos, cualitativos y mixtos en la exploración de los 

fenómenos políticos contemporáneos del país” (Acosta, 2009, p. 103). Si bien el autor 

refleja en su clasificación los principales temas de estudio que ha abordado la Ciencia 
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Política durante las últimas tres décadas, aquellos encaminados al estudio del poder 

Legislativo no predominaron en comparación con el resto de los tópicos de análisis, 

adicionalmente podemos agregar que la mayor presencia de análisis encaminados a 

observar el comportamiento legislativo se ubican una vez que inicia la alternancia política 

dentro del gobierno Federal en el año 2000 en que el presidente Vicente Fox tumbó al PRI 

de Los Pinos. 

Aquellos intereses de observar el papel del poder Legislativo surgieron dentro del 

segundo y tercer momento que plantea Acosta (2009), cuando se presentó la transición 

política que abrió el sistema a una mayor competencia y competitividad dentro del país. 

Anteriormente la ausencia de estudios en este sentido, se puede explicar debido a la inercia 

bajo la cual estuvo sujeta la mayor parte del siglo XX en el terreno, misma que descartó  

“los análisis en torno al poder Legislativo mexicano y las reglas que de esta organización 

emanan, dado que para fines prácticos el presidente de la República era el único legislador” 

(Valencia, 2010, p. 195).  

Si bien la inercia en el sistema hegemónico ocasionó que existiera una limitada 

producción de las tareas legislativas, por parte de los estudiosos de la política la ausencia de 

equilibrios y la total dependencia a la que estaban sujetos los legisladores vinculados al 

partido del régimen descartó la posibilidad de análisis exclusivos sobre el poder 

Legislativo, lo que produjo una serie de documentos en torno a la figura presidencial y al 

partido del régimen, dejando de lado la investigación sobre la actividad legislativa  

(Molinar y Weldon, 2009; Valencia, 2010).  
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Sin embargo, “la evolución histórica del sistema político mexicano ha empezado a 

enmendar los desequilibrios y a restituir el papel real del Congreso en la vida del sistema 

político mexicano”,  (Valencia, 2010, p. 196); en ese sentido, ha sido posible el crecimiento 

de los estudios parlamentarios dado que el cambio de dinámica legislativa favoreció a que 

los estudiosos voltearan a registrar este proceso. 

En su recuento del desarrollo de los estudios congresionales en México, Lujambio 

(2013) reseña que las primeras investigaciones en torno al Poder Legislativo fueron 

desarrolladas por interesados en las Ciencias Jurídicas y el Derecho quienes describieron 

básicamente la producción legislativa, otro nicho de intereses en los estudios legislativos se 

encuentra en los historiadores quienes han realizado un trabajo descriptivo dibujando los 

diversos  escenarios del Congreso Mexicano a lo largo de diferentes períodos históricos 

desde su conformación a la fecha; en tanto que la Ciencia Política es la última disciplina 

que volteó al análisis de esta institución, una vez que se presentó la apertura del sistema 

político. 

Dentro del terreno de la disciplina que a este trabajo compete, Contreras y 

Rodríguez (2011, p. 435) sostienen que en las últimas décadas del siglo pasado y principios 

del presente, el Poder Legislativo en México ha manifestado cambios significativos los 

cuales han pasado por las fases de una hegemonía partidista y de lo que llamarían Labastida 

y López, (2004, p. 749) una transición democrática prolongada  marcadas por reformas y 

cambios políticos importantes.  

Contreras y Rodríguez (2011) consideran que una prueba de que la mirada de los 

diversos actores nacionales y locales entre ellos los académicos se ha enfocado cada vez 
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más al registro del activo papel que los legisladores han manifestado de los últimos años, 

está en la proliferación del análisis de las nuevas realidades tales como la pluralidad federal 

y los gobiernos divididos en las entidades106.  

De esta manera todo el estudio en la materia ha ido evolucionando de acuerdo a los 

propios movimientos y reorganizaciones de la vida parlamentaria como una institución 

política en donde su estructura así como sus funciones y acciones, giran en torno a 

dinámicas sociales no estáticas en donde la alternancia política se mantiene activa, pero las 

viejas prácticas de los tiempos hegemónicos siguen siendo un fantasma visible dentro de 

los escenarios políticos del México actual. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106	  En este sentido, Contreras y Rodríguez (2011, p. 436) realizan una recopilación de los temas que han 
predominado entre los estudiosos del Poder Legislativo a nivel federal en los últimos años encontrando como 
objetos de estudio diversas temáticas: la eficacia en el proceso legislativo (Mora, 2006); la representación 
democrática (Hurtado, 1999 y 2001); el actuar de las mayorías, las minorías y el trabajo en comisiones (Nacif, 
2000, 2000a, 2002, 2003; Béjar, 2006; Valencia, 2007; Mora, 2007); la relación entre representación 
parlamentaria y disciplina partidista (Béjar, 2003; Jiménez-Ottalengo y Solórzano, 2007; Gimate-Welsh y 
Rodríguez, 2007); la actuación partidista (Meyenberg, 2003); los efectos de la alternancia (Casar, 1999; 
Huber, 2003). 
Así también el desempeño legislativo (Bejar y Ugalde, 2003; Nacif y Sada, 2006; Díaz, 2006; Díaz, et al 
2008.); el estado de la separación de poderes (Lujambio, 2003; Casar, 1998); el diseño institucional y las 
prácticas formales del proceso legislativo (Heller y Weldon, 2003; Sirvent, 2003; Loira 2007; Heller, 2007); 
los cambios institucionales (Bátiz, 1999; Rossell, 2002; Elizondo y Nacif 2003; Riva Palacio, 2007); las 
relaciones Legislativo-Ejecutivo (Casar, 2002; Romero, 2007; Varela, 2007; Espinoza y Cárdenas, 2007); las 
relaciones Legislativo-Judicial (López, 2007); negociación y cabildeo (Arrieta y González, 2007; Muñoz, 
2007; Dworak, 2011); reelección de diputados (Lujambio, 1993 y 1996; Weldon, Campos, Carega y Mejía, en 
Dworak 2003).   
Para Contreras y Rodríguez (2011, p. 437) los estudios sobre las entidades legislativas a nivel sub-nacional no 
se han hecho esperar; algunas de las cuestiones que mayormente destacan son los cambios institucionales y su 
fortalecimiento (Molina, 2004; Raigosa, 2004; Ortiz, 2005; Vega, 2009); fiscalización y rendición de cuentas 
(Guerrero, 2001; Pardinas, 2004; Pérez y Cejudo, 2005);  materia presupuestal (Aziz, 2002); agendas y 
reformas legislativas (Escobedo, 2005); análisis entre las instituciones legislativas o derecho comparado 
(Valadez, 2005); equidad de género y Servicio Civil de Carrera (Orta y Nava, 2004); elites parlamentarias en 
los estados (Jiménez et al, 2007); relaciones Legislativo-Ejecutivo (Vega y Hernández, 2007); gobiernos sin 
mayoría y coaliciones (López, 2007); relaciones entre el jefe del Ejecutivo y su partido en el Legislativo 
(Mirón, 2007) y sistema de comisiones (Córdova, 2004).  
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4.3.1 Nuevos campos  y retos en los Estudios Legislativos 

 

Si bien los Estudios Legislativos han llegado para quedarse no sólo dentro de la Ciencia 

Política sino también dentro de otras disciplinas sociales, aún quedan nuevos campos que 

explorar, incluso muchos que sólo pueden explicarse bajo la lógica del contexto nacional 

alejados de los marcos teóricos explicativos anglosajones de donde provienen las raíces de 

los estudios parlamentarios. 

En ese sentido, a continuación se exponen algunas ideas preliminares sobre cuáles 

son esos campos nuevos por explorar y aquellos retos en la investigación de los Estudios 

Legislativos. Uno de estos retos es sin duda, el estudio de los congresos locales, si bien 

cada vez la disciplina se expande en México, las investigaciones en torno a estas 

organizaciones políticas a nivel subnacional son todavía escasas. 

Recordemos que los años 90´s se identificaron como el período en el que el Poder 

Legislativo comenzó a estudiarse en el plano subnacional (Reveles, 2011, p. 11),  fue 

momento en que los congresos locales llamaron la atención al seguir la lógica federal en 

donde su composición comenzó a ser diversa respecto a la titularidad de los poderes 

Ejecutivos locales, es decir, se conformaron los gobiernos divididos dentro de éstos.  

En una evaluación realizada por Reveles (2011, p. 26) sobre los estudios 

relacionados con congresos locales respecto a temas tratados, enfoques teóricos y 

metodologías utilizadas,  considera que “casi todo está por hacer”. Se ha trascendido en 

temáticas como el marco legal, los gobiernos sin mayoría, las élites parlamentarias y lo 
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relacionado con las cuestiones electorales,  sin embargo el autor comparte la preocupación 

en torno a que es urgente analizar a fondo nuevas esferas.  

Algunas de sus propuestas de análisis giran en torno al estudio de las funciones 

representativa, legislativa y de control, así como lo que implica cada una de éstas.  Otros 

puntos que destaca el autor que son necesarios estudiar son las reformas integrales, la 

producción de leyes, la influencia del Legislativo en el nombramiento de gobernantes y en 

la elaboración o enmienda de políticas públicas, así como en la distribución y fiscalización 

de los recursos públicos. 

Dentro de los nuevos campos de estudio por abordar, Contreras y Rodríguez 

(2011)107 sostienen que llama la atención dentro de la significativa y amplia gama de 

intereses surgidos desde los politólogos hacia el Congreso federal, que no existan 

antecedentes del abordaje de la institución política desde perspectivas como la 

organizacional. Lo que a decir de los autores, podría explicarse como una escasa relación 

de la Ciencia Política en México con otras disciplinas o campos de estudio de lo social, que 

sostienen sí se ha presentado por los estudiosos norteamericanos del Poder Legislativo.  

Es importante destacar que parte de los Estudios Legislativos se han concentrado en 

la figura del legislativo federal, principalmente en la Cámara de Diputados, mientras el 

análisis y descripción de los Congresos locales quedaron en un segundo plano. Lo anterior 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  Contreras y Rodríguez (2011) en su trabajo exponen la pertinencia de estudiar al Congreso desde una 
perspectiva organizacional dadas las características de las organizaciones que se encuentran en las legislaturas 
y toman de análisis la estructura organizacional de un caso representativo como lo es el Congreso del Estado 
de San Luis Potosí, utilizando como metodología la herramienta del diseño organizacional. 
Su propuesta transita en la apuesta de que el congreso puede ser analizado dentro de los argumentos 
organizacionales, por lo que se convierte en un objeto de estudio del zoo organizacional (Perrow, 1984). En 
ese sentido la propuesta es que las legislaturas pueden ser estudiadas desde la perspectiva del estudio de la 
Ciencia Política y el Estudio de las Organizaciones.  
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responde a diversos aspectos, por un lado se encuentra el factor educativo, si se toma en 

cuenta que los estudios de Ciencia Política tienen unas cuantas décadas en el país y por otro 

lado que en sus inicios la mayor parte de dichos programas se concentraban en la Ciudad de 

México donde por mucho tiempo se agrupó el trabajo intelectual en materia de estudios 

politológicos.  

La expansión de programas en la disciplina transcendió hacia las entidades 

federativas dentro del país en los años recientes lo que ha permitido que el análisis de las 

legislaturas comience a ser de interés así como otro tipo de temáticas que poco o nada 

habían sido tocadas en relación con la política local desde un análisis científico 

politológico, habiendo sido anteriormente materia de otras disciplinas como el Derecho, 

Comunicación, Historia, las Relaciones Internacionales, entre otras. 

En este sentido aunque todavía incipientes los trabajos que desde la academia se 

realizan en materia de los congresos locales corresponden a un primer acercamiento a 

reflejar la institucionalidad pasada y presente de estas entidades políticas, que puedan 

mostrar una prospectiva futura de las misma así como la reivindicación del científico social 

en un campo que no había sido explorada, por lo que la temática representa un nicho de 

oportunidad para  los estudiosos de la política. 

Ahora bien, la propuesta es atreverse a vincular el estudio de los congresos locales 

con otras variables en este caso su relación en el proceso de formulación de políticas 

públicas, con su relación con los ejecutivos, con los municipios, relación con el congreso 

federal y otros congresos locales, con otros poderes dentro del propio Estado, con la 

ciudadanía, pasando de un estudio mayormente descriptivo a uno que refleje la dinámica 
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interna de la organización. Como se detalló en el capítulo metodológico, este trabajo es un 

esfuerzo por establecer la vinculación entre distintos campos en el estudio de los congresos 

locales, ligándolo no sólo con disciplinas como la Ciencia Política sino también con 

Políticas Públicas y la Teoría Organizacional. 

 

4.4 El sistema de comisiones en México y su impacto en las políticas públicas 

 

Debido a que en los capítulos teóricos y el metodológico de este trabajo se ha realizado 

toda la argumentación en torno al impacto del poder Legislativo en las políticas públicas, 

sólo resta señalar que las evidencias arrojadas por diversos estudios politológicos apuntan a 

que la nueva institucionalidad que representó la alternancia de partidos en el Congreso de la 

Unión favoreció a que los actores políticos dentro de esta institución se hayan vuelto más 

independientes que durante el llamado Régimen autoritario del partido único dentro del 

sistema político mexicano en donde las decisiones eran tomadas primordialmente por el 

Ejecutivo y sus allegados. 

En esta sección se retoman algunos aspectos generales sobre el funcionamiento del 

sistema de comisiones de la institución Legislativa nacional por ser la unidad de análisis 

que desde la Cámara de Diputados, particularmente la Comisión de Seguridad Pública, se 

toma en cuenta en este capítulo para contextualizar con datos nacionales el papel que 

tuvieron los legisladores federales en la construcción de la política de Seguridad, lo que 

brindará mayores herramientas en torno a el análisis que en el próximo capítulo se 

desarrolla respecto al caso de estudio a nivel local.  
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Pero ¿qué es una comisión legislativa? De acuerdo a Dávila y Caballero (2005, p. 

17) las comisiones legislativas pueden definirse como un grupo de legisladores que 

conforman una representación dentro del Congreso para atender asuntos específicos. “El 

sistema de comisiones ordinarias fue adoptado en México en el siglo XIX como un arreglo 

institucional para distribuir, agilizar y desarrollar las capacidades legislativas en pequeños 

órganos especializados”. 

El sistema de comisiones se rige por un marco jurídico que se integra por tres 

instancias que en orden de importancia son primeramente la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, DOF 05-02-1917), la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM, DOF 03-09-1999) y el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos  (DOF 20-03-1934),  este modelo de regulación favorece a que se constituyan 

tres tipos de comisiones dictaminadoras dentro el proceso legislativo las cuales se integran 

en comisiones ordinarias, especiales y de investigación. 

La conformación de quienes integraran cada una de estas comisiones se determina 

antes de que se instaure oficialmente una legislatura. Se trata de un proceso en el que las 

distintas comisiones se conforman con base en los acuerdos políticos a los que llegan los 

grupos parlamentarios en donde se anticipa tomar en cuenta las inquietudes de cada uno de 

los diputados con base en su experiencia profesional y personal, las propuestas llegan a las 

Juntas de Coordinación Política en cada una de las cámaras108 que integran el parlamento, 

de esta manera la intención es que en los diferentes temas de interés público en que las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108 En caso de tratarse de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. 
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comisiones se dividen pueda verse reflejada de forma proporcional la representación en el 

pleno109.  

Por otra parte, las comisiones ordinarias110 se conforman durante el primer mes de 

ejercicio de la Legislatura para el caso del Congreso de México, éstas pueden tener hasta 30 

miembros y el diputado encargo de coordinar a todos los integrantes en las mismas se 

desempeña en el cargo por el tiempo de duración de la legislatura, cada legislador podrá ser 

parte de hasta tres comisiones durante la legislatura (Camacho, 2013); para estos efectos, 

no se computa la pertenencia a la comisión jurisdiccional y a las que abordan temas de 

investigación.  En la Cámara de Diputados existen 56 comisiones ordinarias, mientras que 

para el caso del Senado de la República son 64 los equipos de trabajo en este sentido.  

 Con relación a las comisiones especiales con las que cuenta la Cámara de 

Diputados, se conforman y pueden variar de una Legislatura a otra debido no sólo a su 

carácter transitorio, sino también a los asuntos públicos que trasciendan mientras el período 

legislativo se desarrolla. El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales 

cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. 

En cuanto a las comisiones que funcionan de manera bicameral,  Camacho (2013) 

sostiene que funcionan y son integradas conforme a los acuerdos parlamentarios y/o las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 Para el caso de la integración de las Juntas Directivas de las Comisiones y Comités es un proceso similar, 
será también propuesta de las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras; para ello, cuidarán que sus 
propuestas incorporen a los diputados o senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios. 
110 Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política toma en cuenta la pluralidad 
representada en la Cámara y formula las propuestas correspondientes con base en el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. De acuerdo con el 
artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones o comités deberán quedar instaladas 
dentro de los quince días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo que las conforma. 
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disposiciones que dicte la carta magna así como la Ley Orgánica y los Reglamentos 

legislativos de cada una de las cámaras. 

Retomando la operación de las comisiones ordinarias, la Ley Orgánica del Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM, DOF 03-09-1999) en su artículo 39 

establece que éstas tienen a su cargo las tareas de dictamen legislativo, de información y de 

control evaluativo conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta Magna, su 

competencia entonces corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y 

entidades de la administración pública federal. “El aspecto fundamental de las comisiones 

ordinarias de la Cámara de Diputados es que son órganos con carácter permanente cuyos 

miembros permanecen en ellas durante todo el periodo que dura la Legislatura” (David y 

Caballero, 2005, p. 17).  

Es precisamente en la LOCGEUM (DOF 03-09-1999) donde se explica el proceso 

mediante el cual las comisiones legislativas operan, por ejemplo en lo que se refiere a la 

toma de decisiones  existe la política de votación por mayoría de sus miembros. En caso de 

empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución deberá repetirse la votación 

en la misma sesión, y si existe empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el 

asunto en la sesión inmediata, pero si aquél persistiere, el asunto será resuelto en definitiva 

por el pleno, dando cuenta de ambas posiciones, escuchando a los oradores a favor y en 

contra, conforme a las reglas del debate que rigen a la asamblea. 

Si bien como se mencionó anteriormente los sistemas de comisiones cuentan con 

ciertas generalidades en las organizaciones parlamentarias, en México las funciones de las 
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comisiones tienen las siguientes tareas de acuerdo al artículo 45 de LOCGEUM (DOF 03-

09-1999):  

 

a)  Elaborar su programa anual de trabajo;  

b)  Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;  

c)  Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que 

deberá ser entregado a la legislatura siguiente;  

d)  Sesionar cuando menos una vez al mes;  

e)  Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne;  

f)  Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y  

g)  Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos 

aplicables, de los acuerdos tomados por el pleno de la cámara y los que adopten por 

sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia. 

 

La importancia de las comisiones en materia de políticas públicas es fundamental  

para los sistemas políticos porque representan el filtro por el que todos los actores de 

política gestionan sus intereses ante el poder Legislativo a través del acercamiento con sus 

integrantes para concretar la agendación y el cabildeo de los tópicos de  interés,  de donde 

se deriva finalmente la dictaminación positiva o negativa de una iniciativa y se construyen 



	  
241	  

los marcos legales que norman a las instituciones que ejecutan las políticas dentro del 

Estado.  

Detrás de las decisiones aprobadas en el pleno se esconde un proceso complejo 

mediante el cual los legisladores construyen su agenda de trabajo integrando las asuntos 

públicos que finalmente serán directriz en las instituciones que integran el Estado, por lo 

que sean los legisladores conscientes o inconscientes de la importancia en su toma de 

decisiones,  con todo y las omisiones que realicen en su ejercicio cotidiano, sus decisiones 

representan el fundamento normativo de las políticas públicas y en este sentido retomo a 

Dye (2008) quien define la política pública como “todo lo que los gobiernos deciden hacer 

o no hacer” en este marco se encontraría la acción legislativa porque aquellos temas que 

son ignorados también impactan en la ausencia o existencia de esquemas pertinentes para el 

ejercicio del poder Ejecutivo. 

 

4.5 La conformación de la agenda legislativa en México  

 

En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM, 

DOF 03-09-1999) la agendas legislativa y parlamentaria son definidas de manera indistinta 

como la “relación o lista de temas y actividades sucesivas que elaboran los grupos 

parlamentarios, conforme a sus intereses, con la intención de abordarlas o ejecutarlas en el 

período de sesiones de alguna de las cámaras legislativas en las que tienen representación” 
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111. La LOCGEUM también dicta los parámetros que determinan cómo es que se conforma 

la agenda legislativa en el congreso en lo que respecta a la organización de los grupos 

parlamentarios, reglamentando que será en la primera sesión de cada período ordinario, en 

donde cada grupo parlamentario presente la agenda legislativa que abordará durante el 

transcurso del curso de las sesiones.  

Este ordenamiento marca que el Secretario General del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos hará públicos los documentos constitutivos de los grupos 

parlamentarios y, al inicio de cada periodo de sesiones, la agenda legislativa de los temas 

que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de éste. De esta forma, los conjuntos 

parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de sus principios 

ideológicos, podrán formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías 

parlamentarias112. 

Dentro de las atribuciones que corresponden al presidente de la Junta de 

Coordinación Política113 de la cámara se encuentra el promover la adopción de los acuerdos 

necesarios para el adecuado desahogo de la agenda legislativa en cada periodo de sesiones; 

proponer a la junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el 

calendario del mismo al igual que asegurar el cumplimiento de los acuerdos de la junta 

(Camacho, 2006, p. 132). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 De acuerdo a los Arts. 26, 34, 36, 38 y 84 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
112 Esta información se encuentra en el Capítulo Tercero denominada “De los Grupos Parlamentarios” en el 
Artículo 26 de la LOCEUM. 
113 Las atribuciones en extenso de la Junta de Coordinación política se desglosan en la LOCEUM. 
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Arrieta y Ramírez (2011, p. 106) refieren que “los cuerpos directivos y las 

comisiones requieren contar con sus respectivas agendas para que sus integrantes puedan 

fijar los términos y plazos para desahogar sus asuntos” de esta forma se integra la dinámica 

institucional del Congreso de la Unión para dar cause a los temas de la agenda legislativa. 

Pero ¿de dónde obtienen los diputados las temáticas para conformar su agenda 

legislativa? Uno de los aspectos fundamentales son las plataformas electorales de los 

partidos políticos que en teoría recuperan las problemáticas provenientes del contexto 

nacional resultado del proceso de acercamiento que ejerzan los políticos con las sociedad  y 

sus problemáticas, se trata de uno de los referentes principales que tienen los legisladores 

para construir sus agendas individuales y partidistas114 (Arrieta y Martínez, 2011).   

“Si bien los representantes de los grupos parlamentarios toman como base las 

plataformas partidistas para determinar la mayoría de los temas que serán incluidos en sus 

agendas, llega a suceder que en el curso del proceso legislativo sigan la estrategia de 

modificar los planteamientos originales” (Arrieta y Martínez, 2011, p. 114). Dentro de las 

legislaturas las fracciones partidistas acuerdan con sus respectivos coordinadores, los temas 

que se presentarán en los distintos periodos de sesiones de la Legislatura, pero esto no 

impide que los legisladores puedan promover nuevas iniciativas pues en sentido estricto la 

disciplina partidista goza de cierta libertad (Arrieta y Martínez, 2011, pp. 114-115).  

En resumen la agenda legislativa se genera de múltiples aspectos así como de 

aquella institucionalidad informal que emana de factores o circunstancias personales del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Por agenda partidaria  se hace referencia a los temas y propuestas que presentan cada grupo parlamentario 
al inicio del periodo ordinario de sesiones. 
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legislador que no se registran ni en las leyes ni en los reglamentos, una multifactorialidad 

de cuestiones que pueden originar una iniciativa legislativa y que son parte de los procesos 

humanos de toma de decisiones de todo actor. 

 

4.6 Consideraciones sobre el Estado como garante de la Seguridad Pública 

 

El aumento de la inseguridad es un problema presente en las democracias en consolidación 

y México no es un caso aislado, existen deficiencias en el sistema de administración de la 

Seguridad Pública y de Justicia que se reflejan en los altos índices de violencia y de 

impunidad que prevalecen. Esta situación no es exclusiva de nuestro país por tanto a la par 

que las garantías democráticas se han extendido en los países de América Latina, la 

inseguridad a diferencia de cuando persistían los regímenes autoritarios, es percibida como 

la mayor problemática dentro de nuestras sociedades incluso por encima de otras 

dificultades de carácter público como la economía y el desempleo; de esta situación hacen 

constancia los informes de Opinión Pública como Latinobarómetro 2011, 2103 y 2015115, 

dentro de los que concretamente en México durante el sexenio del presidente Felipe 

Calderón Hinojosa la inseguridad se convirtió en el problema más significativo para la 

población, en 2009 el país se posicionó en el 5º. lugar mundial en índices de delincuencia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115 Latinobarómetro, es una corporación que año con año consulta la opinión de 18 países de América Latina, 
incluyendo México, en su informe 2011, 39% de los mexicanos consideran a la delincuencia como el mayor 
problema por encima del tema del empleo y la economía. 
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organizada y en el 13º. en incidencia de delitos de orden común (La Jornada, 24 de enero de 

2009)116, percepción que al día de hoy con el presidente Enrique Peña Nieto continúa.  

Esta preocupación social ante el aumento de la violencia en el país tiene una doble 

carga de temor, la inseguridad conformada por una lado por la delincuencia menor, y por 

otro, las repercusiones de la política de militarización del sexenio anterior, en donde los 

mexicanos vieron incrementados los delitos de alto impacto perpetuados por las 

organizaciones del crimen organizado rebasando con ello las instituciones de control del 

Estado Mexicano, encargado de perpetuar el orden y la civilidad entre los ciudadanos. 

Es bien sabido que existe una relación simbiótica entre Seguridad Pública y Estado 

que se mantiene desde la noción misma del Estado Moderno117, cuya función principal es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116 http://www.jornada.unam.mx/2009/01/24/index.php?section=politica&article=012n2pol 
117	  La concepción del Estado Moderno se construyó en un momento de transición de las estructuras del 
sistema monárquico europeo reflejadas en ideas de libertad, de este proceso aparecieron entre finales siglo 
XVII al XVIII las teorías contractualistas con pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu, los 
tres primeros considerados los principales exponentes del contractualismo como corriente de la filosofía 
política que explica la formación del Estado como un acuerdo o un pacto real o hipotético, en donde los 
miembros de una comunidad deciden integrarse y ceder los derechos y el poder a un soberano, que les 
garantice seguridad.  
A decir de Zaffaroni (2011) no hay ninguna teoría del Estado que no destaque la importancia de la Seguridad 
Pública como un atributo de este mismo, así “esta temática se encuentra presente en toda la teoría sociológica 
y política desde la modernidad, pasando por las obras contractualistas de Thomas Hobbes y John Locke, hasta 
las conceptualizaciones de Marx, Durkheim y Weber”.   
Las teorías contractualitas del surgimiento del Estado Moderno dieron explicación a los procesos de intereses 
de poder y mercancía entre las elites que se conformaron con la crisis surgidas de la transición de regímenes 
entre los siglos XIV y XV, en donde las monarquías europeas aprovecharon las crisis del feudalismo para 
mantener su poder en torno a su propiedad y riqueza. De esta forma, el proceso del surgimiento del Estado se 
aceleró en el período del Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en 
el ejercicio del poder en toda Europa. 
Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, una nueva clase social nacida con este nuevo tipo de Estado. 
En la transición los reyes europeos apoyados por la burguesía aprovecharon los conflictos feudales para 
apoderarse de las tierras y pactar con centralizar el dominio sobre éstas, aprovechando la crisis que 
enfrentaban los feudales con sus esclavos para pactar el retorno de sus tierras a cambio de privilegios.  
El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y fue adquiriendo formalidad en sus 
elementos como población, territorio y soberanía, era reconocido políticamente por otros y el poder estaba 
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garantizar la seguridad de la población que se adhiere por voluntad propia dentro de un 

territorio con fronteras delimitadas respecto de otros Estados en donde sus integrantes se 

someten a sus reglas a cambio de protección.  

En consecuencia, la Seguridad Pública como obligación del Estado se orienta a 

disciplinar el comportamiento de la sociedad mediante acciones normativas del orden 

público, se puede definir como “la garantía que el Estado proporciona a la nación con el 

propósito de asegurar el orden público” (Thiago, 1991, p. 42). Si dicha garantía se rompe, 

se presenta una crisis dentro de la esencia misma del Estado y su legitimidad, tomando en 

cuenta que es su razón de existir desde sus orígenes (Argüelles, 2010, p. 58).  

Marx, Engels y Weber, destacaron la relación intrínseca entre capitalismo, Estado 

moderno y ejercicio de la violencia, en síntesis “no existe uno sin el otro. Dentro de la 

perspectiva marxista, a cada modo de producción se le corresponde una superestructura 

política”. En el caso del modo de producción capitalista, de acuerdo a Weber el Estado 

burgués será el que mantendrá la dominación mediante el ejercicio de la violencia118 así 

también “el Estado es toda empresa que ha conseguido con éxito el monopolio legítimo de 

la violencia al interior de un territorio determinado”, (Zaffaroni, 2011). 

La justificación del Estado Moderno bajo el argumento del contrato social se resume 

en pasar de un estado de naturaleza hacia un orden de convivencia ordenada entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
centralizado. Su formación tuvo variadas consecuencias a nivel político, económico y social. Fue el modo de 
gobierno utilizado en toda la Edad Moderna y hasta la época contemporánea. 
118 Weber, por su parte sostuvo que “la moderna administración burocrática, será un prerrequisito para que se 
desarrolle el capitalismo, en tanto y cuanto se requiere una administración racional que mantenga el orden y 
desarrolle una capacidad extractiva que garantice el funcionamiento del aparato burocrático” (Zaffaroni, 
2011). 
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individuos, esta discusión es representada en cada uno de los teóricos contractualistas de 

manera particular. Para Hobbes el estado de naturaleza es equiparable al estado de guerra, 

mientras que para Locke y Rousseau el estado natural representa al mismo tiempo un 

estado de paz aunque es inseguro. Lo que está claro en las posturas de estos pensadores es 

que durante el estado de naturaleza no existe contrato social, es decir, no hay Estado, 

gobierno, autoridades, ni leyes que rijan la vida de los individuos  (Goldwin, 1993; Berns, 

1993 y Bloom, 1993). 

El estado de naturaleza es resuelto por Hobbes en Leviatán (2011), desde una 

postura contrapuesta a los clásicos griegos Platón y Aristóteles; cuestiona si por naturaleza 

el hombre es político y social, respondiendo de forma determinantemente negativa. A decir 

de  Berns (1993, p. 379), “los motivos de su negativa se hacen evidentes en la teoría del 

estado de naturaleza, esa condición prepolítica en que los hombres viven sin gobierno civil 

o sin un poder común”  

En el estado de naturaleza hobbesiano “no se puede apelar a la justicia; nada puede 

ser injusto allí, pues la justicia y la injusticia sólo son tales en los términos de alguna ley 

anterior, y no hay ley fuera de la sociedad civil”. Otra característica del estado de 

naturaleza de Hobbes, es el miedo y el temor a la muerte, es un estado salvaje equiparable a 

la guerra en donde “nadie está seguro”, (Berns, 1993, pp. 381-383) 

Así podemos decir que el estado de naturaleza hobbesiano es un estado de lucha “de 

todos contra todos” (Hobbes citado en Goldwin, 1993, p. 453). Es así que su postura 

contrasta con la visión de Locke, quien “no equipara los estados de naturaleza y de guerra” 
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(Goldwin, 1993, p. 453). Para Locke dentro del estado de naturaleza se encuentra un 

hombre que convive de manera “amigable” con otros hombres, su teorización se sitúa en 

las primeras eras de la humanidad, antes de la constitución de la sociedad civil, los hombres 

gozando de libertad e igualdad en una atmósfera de paz y buena voluntad, bajo el imperio 

benéfico de la ley de la naturaleza (Goldwin, 1993). 

Por su parte, el pensamiento de Rousseau coincide con la reflexión de Hobbes en el 

sentido de que la naturaleza del hombre no es social ni política. En su conformación del 

estado natural, Rousseau retrocede un estadio anterior respecto de Hobbes y Locke, 

comenzando su interpretación del estado de naturaleza desde los orígenes del individuo. 

Rousseau considera que si “la sociedad civil no es natural” entonces debió existir un 

camino que llevó a la transformación del hombre natural al hombre civil.  Por lo tanto, este 

primer hombre animal que dibuja Rousseau sólo tienen las necesidades biológicas básicas 

que son fáciles de satisfacer (Bloom, 1993, p. 532).  

En su explicación sobre la tesis de Rousseau, Bloom (1993, p. 534) marca algunos 

puntos transcendentales: “todos los hombres son iguales por naturaleza” y del estado 

natural del hombre no puede derivarse ningún derecho para gobernar a los demás. Se trata 

de un estadio en donde no existe ninguna obligación moral, no hay familia, pero el hombre 

es bueno. “Es estado de naturaleza es un estado de igualdad e independencia”.  

Para Hobbes, el Estado nace a manera de pacto para dejar el estado de guerra que 

los individuos viven dentro del estado de naturaleza. Locke concibe la posibilidad de que 

dentro de una sociedad con Estado y leyes delimitadas se presente el estado de guerra 
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cuando la fuerza se utiliza de manera ilegal. En Rousseau, las desigualdades son origen de 

los conflictos, la venganza y la guerra. Mientras que la postura de Montesquieu se centra en 

la ley como mecanismo para suprimir la guerra dentro y entre las sociedades. 

Del estado de guerra surgió la necesidad de firmar el contrato social, un pacto en el 

que todos los hombres estuvieran de acuerdo en reconocer a un solo soberano y 

comprometerse a dejar de acechar al prójimo. Quienes “no intervienen en el contrato 

permanecen en estado de guerra y, por tanto, son enemigos de los demás”, (Berns, 1993, p. 

386). 

La salvaguarda de la propiedad privada de los individuos, es para Rousseau la razón 

que explica la formación del contrato social  (Bloom,1993, p. 535). A partir de la invención 

de la propiedad privada se consolida la sociedad civil, también en ésta es que tiene origen la 

desigualdad (Tilly, 2000). En sociedad, algunos hombres tendrán más de lo que necesitan y 

otros, menos. Entonces se reconoce la propiedad como algo real, pero su propia necesidad 

también es algo real. No hay juez entre estas diversas reclamaciones y no hay una ley 

natural que resuelva entre ellas porque la situación no es natural sino creada por el hombre. 

“De ahí se sigue necesariamente un estado de guerra entre los que tienen y los que no 

tienen. El hombre está poseído por un infinito anhelo de posesiones que jamás podrá 

utilizar y de una gloria que despreciará en cuanto la allá conquistado”, (Rousseau en 

Bloom, 1993, p. 535).  

Dentro de este escenario de desigualdades y desequilibrios así como el afán y sed de 

posesiones ajenas que transgreden las integridad de los individuos, Moguel (2014, p. 14) 
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resume que uno de los objetivos primordiales que dieron origen a la conformación de los 

estados-nación fue la protección de la población y del territorio que ésta habita, cuyos 

integrantes le otorgan la “facultad para ejercer y utilizar la fuerza con el fin de garantizar el 

orden dentro de la sociedad”. 

 

4.6.1 Una aproximación al concepto de Seguridad Pública 

 

En México la Seguridad Pública es definida desde su concepción institucional como la 

función a cargo del Estado integrado por “la Federación, las entidades federativas y 

municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así́ 

como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 

especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado”, así es 

concebida por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (LGSNSP, 2 

enero 2009, p. 1) 

Dentro de los artículos 2, 7, 14 y 33 de la  LGSNSP (2009) se atribuye al Estado a 

través de las Instituciones de Seguridad Pública federales, estatales y municipales119 la 

obligación de desarrollar las políticas públicas en materia de prevención social del delito 

con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y las conductas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119 Así como al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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antisociales, así como los programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.  

Mientras que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ([1917] 

2012, p. 16) se plasman los derechos fundamentales120 de los individuos y se define en su 

artículo 21 a la Seguridad Pública como una función a cargo de: 

“la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública, se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos” en esta misma Constitución. 

En síntesis la concepción de Seguridad Pública tiene el objetivo de hacer prevalecer 

el orden público evitando toda clase de violaciones “se relaciona con la seguridad 

individual en la que el individuo cuenta con las garantías de libertad, propiedad, y 

protección contra actos delictivos, y con la seguridad comunitaria que genera condiciones a 

los grupos sociales para relacionarse política, económica y socialmente en un marco de 

estabilidad del interés social” (Rosas, 1998  citado en Garza, 2002, p.116) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 En el libro de los derechos fundamentales, Niklas Luhmann (2010) sostiene que son precisamente los 
derechos fundamentales los que ayudan a asegurar el orden social funcionalmente diferenciado el sistema 
social. 
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Tomando los postulados de Melossi y Pavarini (1980) y Foucault (2010), Montero 

(2013, p. 209) sostiene que la Seguridad Publica está asociada a la función gubernamental 

que se relaciona con el control de la sociedad que ejerce el Estado. En ese sentido la visión 

liberal, entiende el concepto de la Seguridad Nacional como la defensa del Estado a través 

de acciones diplomáticas y militares, mientras que la Seguridad Pública como la acción del 

gobierno para lograr el control de la sociedad, mediante instituciones como la policía, los 

sistemas penales, penitenciarios y los manicomios. 

Siguiendo esta discusión, la Seguridad Pública “forma parte esencial del bienestar 

de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo  

realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros 

bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de 

un Estado que no cumple con una de la principales funciones, la de suministrar la 

seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la 

defensa de sus bienes y derechos” (González, 2002, p. 125).  

“En general, seguridad significa la cualidad de seguro; es decir, está ligado a las 

nociones de garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad ante las 

amenazas”, (Garza, 2002, p. 110). La inseguridad por lo tanto se relaciona con altos índices 

de violencia cuyo origen de acuerdo a Jiménez Ornelas (2002, p. 149) se encuentra en 

“factores históricos, demográficos, psicológicos, económicos, biológicos, sociales, entre 

otros”.  

El concepto de seguridad tiene también múltiples acepciones, por ejemplo, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteó en 2004 una noción 
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más a amplia de seguridad, “que confería un lugar central a la protección de las personas 

ante amenazas crónicas como el hambre, las enfermedad y la represión, así como su 

protección frente a súbitas y lesivas rupturas en los patrones de la vida cotidiana, ya fuera 

en el hogar, el trabajo o la comunidad”, (Estrada, 2013, p. 366). 

Tratándose del caso mexicano, Moloeznik (2002, p. 211) señala que existen tres 

categorías o niveles de seguridad con sus respectivos instrumentos coercitivos. “Se trata de 

una relación de tipo jerárquica; que puede representarse con una pirámide, en cuyo vértice 

se encuentra la seguridad nacional, en una posición intermedia la seguridad interior y en su 

base la seguridad pública”.  

En el nivel básico que es la seguridad pública es de destacar las características 

básicas que Moloeznik (2002, p. 219) que han permeado las decisiones en materia de 

seguridad las cuales en la actualidad se siguen manteniendo, las cuales son entre otras la 

excesiva politización, la ausencia de un modelo policial claro y de  participación ciudadana. 

Si bien la concepción de la Seguridad Pública viene de la mano con el desarrollo del 

Estado moderno, las condiciones complejas de las sociedades actuales están transformando 

la realidad e impactando los presupuestos teóricos en la materia. Al respeto Estrada (2013, 

pp. 367-368) sostiene que si el Estado surge del pacto entre los hombres con la institución 

política que debe garantizar bienestar, protección y resguardo, actualmente ante la creciente 

ola de delitos, violencia en todas sus formas, el Estado se está reconfigurando y se observa 

un rompimiento en el paradigma tradicional, en la visión moderna, el Estado no sólo es 

quien otorga la protección, sino que ahora son los ciudadanos quienes pueden coadyuvar en 

las tareas de prevención con esto se pasaría del estadio de la Seguridad Pública al estadio de 
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la Seguridad Ciudadana, en este orden se plantea una visión más integral en donde la 

seguridad involucra la disminución y abatimiento de problemas como la pobreza, 

desempleo, desigualdades sociales y discriminación, entre otros factores sociales. 

 

4.7 La Seguridad Pública en México: Del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al de 

Enrique Peña Nieto 

 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa comenzó su mandato el 1º de diciembre de 2006 en 

medio de un fuerte cuestionamiento de legitimidad luego de un controvertido proceso 

electoral, en donde el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López 

Obrador perdió la elección con un margen mínimo de votos121.  

Calderón Hinojosa anticipó desde la campaña electoral una política de mano dura 

contra la delincuencia, una de varias frases distintivas de su propaganda político-electoral 

utilizadas en 2006; discurso que una vez en el gobierno se convertiría en una política de 

militarización o también llamada guerra contra el narcotráfico. “Si bien es cierto que el 

proceso de militarización de la seguridad pública encuentra sus raíces en el pasado 

histórico, de la mano de la administración encabezada por Vicente Fox”122, con el gobierno 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121	  Ante la  negativa de la autoridad electoral de ir a un recuento de votos e impugnar  la elección como en su 
momento lo reclamaron los simpatizantes lopezobradoristas, un amplio porcentaje del electorado que 
participó en esa contienda restó legitimidad al proceso y desconfió del arbitro electoral. El conflicto llegó 
hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente validó la elección presidencial. 
122	  “El primer gobierno de alternancia en la presidencia ha decidido ordenar a los militares desempeñar 
misiones y funciones inéditas. Como consecuencia, es evidente la sustitución de las instituciones responsables 
por el orden público y la lucha contra la criminalidad”, (Moloeznik, 2008, p. 30). 
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calderonista se convierte en una práctica sistemática que se torna política de Estado 

(Moloeznik, 2008, p. 27). 

La guerra contra el narcotráfico también se manejó como estrategia de 

legitimación, debido a que a diez días de comenzar su gobierno Calderón emprendió en el 

estado de Michoacán un proceso de militarización en el combate a los cárteles de la droga, 

acción que se extendió por todo el país a lo largo de su sexenio; las operaciones se basaron 

en el despliegue de militares y fuerzas federales a las calles, lo que conformó la ofensiva 

militar más grande efectuada en México en relación al conflicto con el crimen organizado.  

Hasta antes del sexenio calderonista, Sigrid Arzt (2003, p. 3 citado en Morales y 

Pérez, 2014, p. 10) observó tres elementos concurrentes que caracterizaron el proceso de 

militarización en México, que se relacionan primero con la falta de inversión en la 

formación de policías civiles, en segundo lugar con la ausencia de contrapesos y equilibrios 

civiles frente a los sectores militares, y finalmente la paulatina concentración de recursos 

humanos y económicos de los ámbitos militares sobre civiles.  

Con Calderón el gobierno desarrolló una campaña mediática a nivel nacional,  para 

buscar la validación y el respaldo de la sociedad civil a su estrategia, pero los resultados 

fueron altamente cuestionados por diversos grupos de la sociedad civil. Las acciones que 

comenzaron como parte de esta estrategia se basaron en la incorporación de militares y 

fuerzas federales a las calles mediante puntos de revisión a vehículos, operativos en las 

calles, despliegue de helicópteros armados y navíos, acciones que conformaron la ofensiva 

militar más grande efectuada en México en relación al conflicto con el narcotráfico en la 

historia. 
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Los despliegues militares comenzaron en Michoacán en 2006, ese mismo año se 

extendió en Baja California, en 2007 los militares arribaron a la entidad fronteriza de 

Tijuana. La medida se extendió a principio de ese año hacia los estados de Durango, 

Sinaloa y Chihuahua conocidos como “El Triángulo Dorado”, le siguieron las entidades de 

Nuevo León y Tamaulipas123.  

 “Estos operativos, si bien lograron reducir de manera inmediata la presencia del 

narcotráfico en las entidades mencionadas, provocaron lo que algunos medios de 

información llamaron el “efecto cucaracha”, el cual consistía en el desplazamiento de la 

narcoviolencia de un estado a otro. De hecho, a raíz del operativo en Michoacán comenzó a 

crecer la violencia en estados que no presentaban tal fenómeno de manera importante como 

Sonora, Nuevo León, Veracruz y Tabasco. Paralelamente, como resultado de la política de 

combate frontal contra el narcotráfico del gobierno de Calderón, los enfrentamientos entre 

las bandas del narco crecieron, lo cual confirmó la tendencia a la alza en el número de 

personas ejecutadas por el crimen organizado” (Chabat, 2010, p. 30). 

Como resultado de la lucha entre los cárteles de la droga en el país se incrementó 

exponencialmente la violencia debido a las pugnas por el control de territorios y la 

confrontación entre estas organizaciones y el gobierno, el  problema más grave se presentó 

durante 2009 con 9,635 asesinados como resultado de ejecuciones relacionadas con el 

narcotráfico (Palma, 2010, p. 380). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Tan sólo en el primer año de gobierno de Felipe Calderón la participación de la fuerza militar se 
incrementó casi cuatro veces respecto a el número de militares que mensualmente se desplegaban en el 
gobierno de Fox  (Primer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, 2007).   
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Para el 2011 los operativos coordinados para combatir el crimen organizado  

continuaron vigentes en diversas ciudades de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, 

Chiapas, Campeche, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Saltillo, Coahuila, Durango, Michoacán, 

Tijuana, Baja California, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí 

(Quinto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, 2011). Las organizaciones 

delictivas que se disputaron –entre ellas- los principales territorios del país fueron el Cártel 

de los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, Cártel de La Familia, Cártel del Golfo, 

Cártel de Juárez, Los Negros, Cártel de Sinaloa, Cartel de Tijuana y Los Zetas.  

Si bien durante su campaña electoral, el presidente Calderón nunca habló de 

militarizar las calles del país, el tema de la Seguridad Pública en su gobierno se convirtió en 

bandera política dejando atrás su promesa de ser el presidente del Empleo. La 

militarización del país vino acompañada de otras estrategias como el aumento de fondos 

para seguridad en el Ejército, los cuerpos policiacos federales y los estados.  

En el primer gobierno de alternancia, Vicente Fox inició su gestión con cambios 

importantes en la materia en noviembre de 2000 con la creación de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP)124 dependiente directamente del Ejecutivo federal debido a que 

anteriormente las funciones en seguridad dependía de la Secretaría de Gobernación, los 

impulsores del nuevo esquema argumentaron que éste respondería a las necesidades de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124 La creación de la SSP se acompañó́ por otras modificaciones estructurales, entre las que destacó la 
creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el 2001, cuerpo que sustituyó a la Policía Judicial 
Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR). En su conjunto, la amplia reforma 
inscribió́ a México en el contexto de otras reformas policiales llevadas a cabo en países latinoamericanos, que 
en términos generales intentaban también crear fuerzas especializadas guiadas por principios de servicio 
público, con criterios de calidad más amplios y profesionalismo (Frühling, 2005).  López y Fonseca (2013, p. 
69) 
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actualizar, modernizar y aumentar el control de las instituciones de seguridad. La SSP 

incluyó dentro de sus dependencias desconcentradas a la Policía Federal  (Morales y Pérez, 

2014, p. 14). 

Durante el gobierno del presidente Fox (2000-2006), la SSP no asumió el liderazgo 

esperado como institución al frente de las acciones del gobierno federal en materia de 

Seguridad Pública. Su papel se vio opacado por la progresiva intervención de las fuerzas 

armadas en el combate a la delincuencia organizada (López y Fonseca, 2013, p. 69). A la 

mitad del sexenio la violencia ya se había desbordado, incluso los órganos diplomáticos de 

países como Estados Unidos, Alemania y España alertaban a sus ciudadanos de extremar 

precauciones en sus visitas nuestro país.  

La inseguridad siguió en aumento y el delito de secuestro comenzó a ser algo 

recurrente en las distintas entidades del país, el 27 de junio de 2004 se registró la primer 

marcha importante de muchas que le seguirían en donde miles de ciudadanos vestidos de 

blanco recorrieron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital del país 

con el lema “Rescatemos a México” exigiendo justicia al gobierno resolver  las condiciones 

de descomposición que se estaban manifestando en el territorio nacional. Para Chincoya 

(2014, p. 73) el trasfondo de esta magna expresión por parte de los ciudadanos “era la 

indignación ante la violencia e impunidad de los delincuentes, la solidaridad con las 

víctimas y la demanda de medidas eficaces que pusieran un alto al deterioro de la seguridad 

pública. En este sentido, la marcha ciudadana contra la delincuencia y la inseguridad fue la 

más clara expresión del cuestionamiento y rechazo hacia la política pública en materia de 



	  
259	  

seguridad por parte de una sociedad inconforme y agraviada por los nulos avances en esta 

materia”.  

La respuesta de Vicente Fox ante la indignación ciudadana fue entre otras acciones 

la ejecución del Operativo México Seguro en junio de 2005 que representa el primer 

operativo militar en las calles que implicó presencia directa de militares en funciones de 

patrullaje y vigilancia policial (Morales y Pérez, 2014, p. 25). Pero estas acciones no fueron 

suficientes y al final del primer gobierno de la alternancia los índices de criminalidad en el 

país se mantenían125.  

Este fue más en detalle el contexto con el que el presidente Felipe Calderón  

Hinojosa (2006-2012) encontró la Seguridad Pública, por lo que retomando las acciones de 

política pública que impulsó en su gobierno son de destacar, las reformas a las instituciones 

de Justicia Penal y Seguridad que siguiendo el patrón de foxista se realizaron al iniciar la 

gestión. A decir de López y Fonseca (2013, p. 71) una de las propuestas más importantes 

del presidente fue la unificación de mandos a nivel federal y la constitución de una 

coordinación central de todas las corporaciones policiales del país en las que se 

incorporaran las alrededor de 1,600 entre policías estatales y municipales, con el fin de 

conformar un frente único contra la delincuencia. 

Con ese propósito, al inicio del período calderonista “se unificaron de facto la PFP 

(dependiente de la SSP) y la AFI (dependiente de la PGR), al designarse como titular de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125 “La alternancia en el poder en  2000 provocó el fortalecimiento del crimen organizado en México, cuando 
el entonces presidente Vicente Fox desmanteló los controles autoritativos y no los sustituyó por controles 
democráticos” (El Universal, Sábado 22 de noviembre de 2014). Para profundizar véase 
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/crimen-se-fortalecio-a-partir-del-gobierno-
de-fox-buscaglia-220572.html  . 
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ambas instituciones a una misma persona”; estos cambios no fueron respaldados por el 

Congreso de la Unión y en 2009 se reestructuraron ambos cuerpos, “transformando a la 

PFP en Policía Federal, con facultades de investigación y a la AFI en Policía Federal 

Ministerial, quedando sólo la primera al mando de la Secretaría de Seguridad Pública”, 

(López y Fonseca, 2013, p. 71). Ese mismo año se expidió una nueva Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (LSNSP, 2 de enero de 2009), que además de mejorar el 

marco de coordinación y la distribución de competencias entre las instancias de seguridad 

de los tres niveles de gobierno, estableció un plan de formación y profesionalización 

policial, una academia y el Centro Nacional de Certificación y Evaluación del personal, 

(López y Fonseca, 2013, p. 71).  

El esquema de militarización continuó en todo el país, al grado que la violencia 

durante el sexenio calderonismo impactó fuertemente en la percepción de los mexicanos 

hacia su gobierno126 y partido, lo que se vio reflejado en las elecciones de 2012 donde 

después de doce años, el Partido Revolucionario Institucional regresó a la silla presidencial 

en la figura de Enrique Peña Nieto quien mantuvo un fuerte apoyo de la principal televisora 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 En el primer trimestre de 2012, el 79% de los ciudadanos mexicanos percibían una situación de 
inseguridad deteriorada a lo largo de los últimos 12 meses, solamente el 18 por ciento percibía una mejora. 
Con lo que por segundo año consecutivo, se reafirmaba la percepción de la inseguridad como principal 
preocupación  de los mexicanos en donde 3 de cada 10 ciudadanos consideraban a la inseguridad como el 
principal problema del país, por encima incluso de la crisis económica, (Décima Encuesta Nacional sobre 
Percepción de Inseguridad Ciudadana en México de Consulta Mitosky, 2012, p.8).  
Para más detalles revisar: 
http://mucd.org.mx/recursos/Contenidos/EncuestaMitofskydePercepcinCiudadanasobrela/documentos/10%20
Encuesta%20%20%20Mitofsky%20completa.pdf 
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del país que desde su gestión como gobernador del Estado de México construyó una 

imagen cuya finalidad era obtener la victoria en las elecciones127.  

Los cambios realizados a las estructuras de Seguridad Pública durante el gobierno 

de Calderón tuvieron un revés al ingreso de Enrique Peña Nieto quien propuso desaparecer 

la Secretaría de Seguridad Pública y transferir sus atribuciones a la Secretaría de 

Gobernación. Para López y Fonseca (2013, p. 72) estos cambios implicaron una “vuelta de 

tuerca” sorpresiva teniendo en cuenta que significaba dar marcha atrás a una década de 

ajustes estructurales y regresar al esquema institucional del año 2000. El proyecto pareció 

obedecer más a la voluntariedad política que a una justificación estratégica debido a que la 

secretaría estaba ligada con el proyecto de seguridad del anterior partido en el poder, de 

modo que al suprimirla, se mandaba un claro mensaje de que la anterior administración 

había hecho las cosas mal. 

Con esto se observa que a partir de la llegada de Peña Nieto al gobierno surge un 

cambio en la estrategia de Seguridad Pública, se define nuevamente como un eje central de 

la política federal mexicana lo que queda plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP), en donde se 

precisa que las acciones se enfocarán en reducir la violencia y la incidencia de los delitos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 De acuerdo a Arroyo (2015, p. 63) “vale la pena volver sobre la coyuntura electoral de 2012, ya que dicho 
proceso no pudo desarrollarse en un ambiente democrático saludable debido a la complicidad que operó entre 
el duopolio mediático de Televisa/TV Azteca y la maquinaria política que sustentó e impulsó la campaña del 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto”. De hecho uno de los diarios que publicó esta relación fue The 
Guardian en un reportaje titulado “Archivos informáticos sugieren que Televisa vendió cobertura a los altos 
políticos mexicanos”, publicado el 8 de junio de 2012, en donde se relevan una serie de contratos que 
presuntamente firmó la televisora –Televisa- con Peña Nieto promover su imagen y apoyar su campaña  
(Arroyo, 2015, p. 63). 
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que impactan más la sociedad y la economía suavizando el discurso del combate frontal 

contra la delincuencia, (Proyecto México, 2014, p. 5).  

Adicionalmente una táctica en su discurso político128 las acciones se acompañaron 

como ya se mencionó de cambios estructurales importantes como la  desaparición de la SSP 

y el regreso de las atribución es de prevención del delito, la encomienda de la Policía 

Federal y el sistema penitenciario federal a la Secretaría de Gobernación. Sobre la 

militarización dentro del país, Peña Nieto mantuvo de manera intermedia los esquemas de 

su antecesor en que el Ejército y la Marina continuarán realizando las labores de combate al 

crimen organizado (López y Fonseca, 2013, p. 73).  

Una de las iniciativas en materia Seguridad que se implementó con Enrique Peña 

Nieto, fue la creación de la Gendarmería Nacional una policía militar al interior de la 

Policía Federal y que estaría compuesta por 5 mil elementos de acuerdo a las primeras 

informaciones sobre esta corporación emitidas de manera oficial (Morales y Pérez, 2014, p. 

28). A decir de Moguel (2014, pp. 10-11) este proyecto pareciera una alternativa al “fallido 

modelo” de Seguridad de Calderón así como “una respuesta inmediata a la demanda de la 

ciudadanía de retirar al Ejército de las calles”, sin embargo la propuesta también ha 

externado preocupación de distintos sectores de la sociedad civil por lo que representa  “su 

visión privilegiada desde un paradigma de seguridad nacional; por un énfasis en la 

centralización y la concentración de funciones en la SEGOB; por la tendencia de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128	  Desde sus inicios la tendencia discursiva del presidente Peña Nieto en materia de seguridad pública fue de 
evitar  los vocablos que se convirtieron en los emblemas del calderonismo como guerra, enemigos, capos, 
narcotráfico, combate, entre otras acepciones que tienen ya una carga simbólica en el imaginario colectivo de 
los mexicanos (Ahuactzin, 2014: 286). 
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militarización de las funciones de seguridad pública —que además contravienen las 

recomendaciones de los principales órganos de protección de derechos humanos tanto de 

los sistemas universal como interamericano—; y, porque impiden el ejercicio de otros 

derechos humanos fundamentales para la institucionalidad democrática”. 

En resumen en los nueve años de análisis en que se desarrolla este estudio y lo que 

le antecede en el gobierno de Vicente Fox, es notorio la imposición de intereses de bandera 

política o bien llamados intereses de partido, por encima de las acciones de políticas 

públicas implementadas en un tema tan importante como lo es la Seguridad Pública. Se 

distinguió la carencia de continuidad en los proyectos a largo plazo, el afán de distinguirse 

de las anteriores administraciones, la generación estrategias propias del estilo del nuevo 

presidente, fue evidente los esquemas de descentralización implementados en gobiernos 

panistas y el retorno a la centralización con el regreso del PRI en el poder muy propia de su 

esquema autoritario de gobernar de antaño. Al respecto, López y Fonseca (2013, p. 74) 

consideran que “muchas decisiones fundamentales en materia de seguridad se han venido 

tomando de manera inconexa y precipitada, por improvisación o intuiciones de los 

encargados de la administración, o según una lógica de puro ensayo y error. Aun cuando las 

decisiones así tomadas puedan llevar la mejor intención, es la población la que sufre las 

consecuencias cuando las intuiciones fallan”.  
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4.8 El trabajo legislativo en materia de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados 

durante las legislaturas LX, LXI y LXII  

 

El presente apartado se desarrolla con la intención de conocer el desempeño en la Cámara 

de Diputados dentro del terreno de la Seguridad Pública durante las tres legislaturas que 

comprenden el período del 1º. de septiembre de 2006 al 31 de agosto 2015, para lo cual se  

realiza un análisis de carácter descriptivo con la finalidad de identificar cuáles fueron las 

directrices temáticas que siguió el legislativo federal en Seguridad Pública lo que hará más 

factible determinar en el próximo capítulo cuál fue la influencia de las decisiones 

nacionales en el Congreso del Estado de San Luis Potosí de presentarse el caso. 

Como se recordara dentro de las preguntas y las hipótesis de investigación que se 

consideraron en este trabajo se tomó parte el supuesto de la dependencia entre el Congreso 

de la Unión y los congresos locales. En ese sentido, se consideró importante conocer las 

directrices que se marcaron durante los nueve años que comprende este estudio en la 

institución legislativa federal y así poder determinar el isomorfismo que ésta pudiera haber 

ejercido en el Congreso del Estado de San Luis Potosí en el dominio de política pública de 

nuestro interés. 

Para realizar esta observación se toma en cuenta el trabajo realizado por la 

Comisión de Seguridad Pública (CSP) en la Cámara de Diputados durante las LX, LXI y 

LXII legislaturas, se considera a la comisión como unidad de análisis por ser aquella que 

gestiona los temas que interesan a este estudio dentro de la organización legislativa y por lo 

tanto la que puede dar indicios de la relación que se pretende encontrar con el Congreso 

local. En el caso del Senado de la República cabe destacar que gran parte de la producción 
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legislativa realizada por los diputados se envía a los senadores para su análisis y 

aprobación; es con el aval de ambas cámaras que puede ser publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (D.O.F.) donde el decreto entra en vigor y las adecuaciones a la 

legislación o en su defecto la creación de una nueva ley o abrogación de una, entran en 

vigencia. 

A continuación se muestra de manera particularmente descriptiva el análisis 

realizado que se fundamentó en la producción realizada por la cámara baja, los datos fueron 

revisados dentro de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, a partir de donde 

se distinguen las tendencias de las propuestas realizadas y los actores que fueron participes 

de dicha producción, lo que servirá para tener una referencia del contexto federal. 

 

4.8.1 La Comisión de Seguridad Pública (CSP) en la LX Legislatura de la Cámara de 

Diputados (2006-2009) 

 

Como resultado de las elecciones de 2006 en donde Felipe Calderón obtuvo la presidencia, 

la cámara baja se constituyó con 206 diputados del PAN consolidándose como el grupo 

parlamentario de  mayor fuerza, el PRD obtuvo125 espacios, el PRI 106, siendo los tres 

partidos más representativos de la legislatura; en los otros cinco partidos que integran el 

sistema se dividen los escaños sobrantes, con lo que se integran los 500 diputados que 

conforman la cámara, cabe señalar que se presentaron casos aunque aislados en donde los 

candidatos no se incorporaron dentro a la fracción parlamentaria quedando así como 
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independientes. En el Senado de la República129, el PAN también obtuvo la mayoría de 

curules con 52 senadores, el PRD 26, el PRI 33, el Verde Ecologista 6,  PT y Convergencia 

5 cada uno respectivamente y Nueva Alianza uno. Cabe mencionar que durante el 

desarrollo de la legislatura se presentaron 4 candidaturas independientes, lo que indica que 

en el lapso de tiempo el mismo número de senadores abandonó su filiación partidista. 

La Comisión de Seguridad Pública (CSP) en la Cámara de Diputados durante la LX 

Legislatura estuvo integrada por 28 diputados, que representan un 5.6% del total de los 

legisladores130 de la asamblea. En cuanto a la representación partidista en este período 

legislativo cabe destacar que de los 9 partidos políticos que estuvieron vigentes en el 

recinto parlamentario sólo seis tuvieron representación dentro de la comisión de análisis, 

asimismo 17131 de los 32 estados del país participaron de ésta a través de sus asambleístas, 

las entidades con representación fueron Nuevo León, Querétaro, Sonora, Guanajuato, 

Distrito Federal, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Chiapas, 

Campeche, Guanajuato, Baja California Sur, Baja California Norte, Jalisco y San Luis 

Potosí, en donde el diputado Agustín Leura González de extracción panista estuvo presente 

(Ver Figura 6  con información de los integrantes de la CSP). 

La distribución de los diputados de los seis partidos políticos que formaron parte de 

la Comisión de Seguridad Pública, independientemente de que no todos participaron dentro 

de ésta, fue proporcional a la representación de partidos en la totalidad de la Cámara de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 Es importante mencionar que los integrantes del Senado de la Republica que estuvieron presentes durante 
la LX legislatura comenzaron su gestión desde la LVIII, puesto que contendieron en las elecciones de 2003, 
ya que la gestión de la senadores es durante dos períodos legislativos dentro del Congreso de la Unión. 
130 Recordando que la Cámara de Diputados se integra por 500 representantes, de los cuales 300 alcanzaron su 
curul por la vía de la mayoría relativa y 200 por representación proporcional también llamada vía 
plurinominal. 
131 Ver Figura 6 con información de los integrantes de la CSP durante de la LX Legislatura. 
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Diputados, de esta forma los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron 

once lugares dentro de la comisión lo que representó un 39.3% del total de integrantes 

consolidándose así, como el partido de mayoría en este comité, en segundo lugar se 

encuentra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con ocho congresistas lo que 

constituyó un 28.6% de la participación, en tercer lugar de representatividad el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con  seis diputados lo equivalente al 21.4% del total de 

los integrantes. 

 También en menor cantidad formaron parte de la CSP miembros de los partidos 

minoritarios dentro del sistema político como lo fueron el Partido Convergencia, el Verde 

Ecologista y el Partido Nueva Alianza, cada uno de éstos tuvo un integrante dentro de 

comisión lo que constituyó un 3.6% de la participación para cada uno de manera respectiva 

(Ver la distribución de las fuerzas políticas en la Gráfica 1 con porcentajes redondeados). 

 

  
Gráfica 1. REPRESENTACIÓN PARTIDISTA EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DURANTE LA LX LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, la 
Cámara de Diputados LX Legislatura. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/integrantes_de_comision.php?comt=48 . 
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Figura  6. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, LX LEGISLATURA EN 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
        
        Diputado                                         Cargo                  Estado                 NI*                Partido   
___________________________              ___________              _____________       ________         ______ 
 
Rivera Bedoya Juan Francisco        Presidente                 Nuevo León                 0            PRI 
Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles          Secretario                 Querétaro                     1                    PAN 
Serrato Castell Luis Gerardo                             Secretario                   Sonora                         0                    PAN 
Stefanonni Mazzocco Martín                            Secretario                   Guanajuato                  0                    PAN 
Barreiro Pérez Armando                                   Secretario                   Distrito Federal           0                    PRD 
Mendoza Arellano David                                  Secretario                   Distrito Federal           0                   PRD 
Fuentes Téllez Octavio                                      Secretario                  Chihuahua                  0                     PRI 
Vargas Landeros Gerardo Octavio                 Integrante                   Sinaloa                       7                     PRI 
Alcántara Núñez Jesús Sergio                           Integrante                   México                       0                      PRI 
Arellano Pulido Miguel Ángel                    Integrante                   Michoacán                 0                     PRD 
Badillo Martínez Roberto                       Integrante                   Veracruz                    0                     PRI 
Barradas Miravete Gregorio                      Integrante                   Veracruz                    0                     PAN 
Cárdenas Fonseca Manuel                     Integrante                    Sinaloa                       0                     NA 
Gebhardt Garduza Yary del Carmen                 Integrante                   Chiapas                      2                     PRI 
González Betancourt Jorge Justiniano              Integrante                    Chiapas                      0                    PAN 
Leura González Agustín                          Integrante                    San Luis Potosí         0                    PAN 
Lozano Lozano Andrés                                     Integrante                    Distrito Federal          3                    PRD 
Macedo Escartín Miguel Ángel                        Integrante                    Distrito Federal          1                    PRD 
Madrazo Limón Carlos                                      Integrante                    México                       1                   PAN 
Morales Sánchez Efraín                      Integrante                    Distrito Federal          1                   PRD 
Murillo Torres José Luis                    Integrante                    Nuevo León               1                    PAN 
Ostoa Ortega Aníbal                     Integrante                   Campeche                   0                 CONV 
Rodríguez Guevara Carlos                      Integrante                   Guanajuato                 0                    PAN 
Salgado Amador Manuel Salvador                   Integrante                    Baja California Sur    0                 PVEM 
Salinas Pérez Josefina                    Integrante                    México                       0                    PRD 
Santos Arreola Francisco Javier              Integrante                    México                      0                    PRD 
Solano Muñoz José de Jesús                Integrante                    Jalisco                        0                    PAN 
Torres Torres Carlos Alberto                  Integrante                    Baja California          0                    PAN 
 
*Número de Iniciativas 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, la 
Cámara de Diputados LX Legislatura. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/integrantes_de_comision.php?comt=48 . 
 
 

 

Independientemente de que los integrantes de la CSP fueron los encargados de 

revisar y evaluar las propuestas no todas las iniciativas fueron emanadas de la comisión 

sino que como se explica más adelante se observó participación de otros legisladores así 
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como de los poderes del Estado. Debido a que los temas de seguridad son de carácter 

transversal con otros dominios de política pública, las iniciativas turnadas en materia de 

Seguridad durante esta legislatura se dividieron en aquellas que fueron enviadas 

únicamente a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis de deliberación, y aquellas 

que se revisaron en Comisiones Unidas (CU)132, donde la temática sugerida involucró a 

más de una comisión legislativa, las más concurridas fueron Educación Pública y Servicios 

Educativos, Presupuesto y Cuenta Pública, Justicia, Gobernación, Desarrollo Social, 

Equidad y Género, Puntos Constitucionales, Hacienda, Atención a Grupos Vulnerables, 

etcétera. 

 

4.8.1.1 Desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública durante la LX 

Legislatura 

 

De acuerdo a la Base de Datos de Iniciativas de la LX Legislatura133 durante ese período se 

generaron 2852 iniciativas134 en los diferentes dominios de política pública de las cuales 58 

fueron turnadas para su dictamen a la Comisión de Seguridad Pública de manera única o 

bien en Comisiones Unidas. De estas iniciativas presentadas, 31 que representan 53.4% del 

global fueron turnadas sólo a la Comisión de Seguridad Pública y otras 27 que equivalen a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132 Destaca que el número mayor de iniciativas fue analizado bajo el esquema de Comisiones Unidas. 
133 Revisado el 21/01/15. Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/base/inis/60/gp60_b_QTurnado.php3  
134 Información obtenida de Estadística de iniciativas presentadas y turnadas a comisiones agrupadas por 
período y origen. Disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligas.php 
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46.5% se analizaron en Comisiones Unidas135 por ser temas transversales que involucraban 

alguna otra comisión. 

 Del total de las 58 propuestas, 18 fueron dictaminadas de manera positiva en 

comisiones lo que equivale a un 31% de las iniciativas en la materia y por lo tanto en 

términos de Nacif y Sada (2006) una tasa de éxito de  3.1 en el desempeño de la comisión. 

Por otra parte, los dictámenes negativos fueron 24 que representan un 41.3%. El resto de las 

iniciativas fueron turnadas a otras instancias o comisiones para su análisis o reformulación. 

 En este ejercicio es interesante tomar en consideración a los actores de política 

pública que ejercieron presión para que sus demandas fueran tomadas en cuenta durante ese 

período legislativo en donde los problemas de inseguridad en el país comenzaron a ser cada 

vez más fuertes y en donde como ya se señaló en apartados anteriores el poder Ejecutivo 

emprendió una guerra contra la delincuencia organizada a lo largo y ancho del territorio 

nacional (Ver gráfica 2). 

Dentro del análisis de los actores se encontró que la participación del poder 

Ejecutivo encabezado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se limitó a dos 

iniciativas136, el Senado de la República también presentó dos propuestas137. En cuanto a la 

participación de los representantes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, los 

legisladores del Partido Revolucionario Institucional presentaron 19 planteamientos138, los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Algunas de las cuales se citaron anteriormente. 
136 Una enviada a CU y la otra a la CSP. 
137 De las cuales una se envió a CU y la otra a la CSP. 
138 Once de éstas ante CU mientras que 8 se direccionaron a la CSP. 
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del Partido Acción Nacional insertaron once temas dentro de la agenda de seguridad139 y 

los legisladores del Partido de la Revolución Democrática propusieron 15 iniciativas140. 

En lo que respecta a los partidos minoritarios, el Partido Convergencia presentó 4 

iniciativas respetivamente141, el Partido Nueva Alianza presentó dos propuestas142, el 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) otras dos143. Mientras que la diputada Laura 

Rojas Hernández que aparece como independiente dentro de los registros de la Gaceta 

Parlamentaria presentó una iniciativa. 

 

Gráfica 2. ACTORES QUE PROPONEN LAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DURANTE LA LX LEGISLATURA 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos de Iniciativas. LX Legislatura. Gaceta 
Parlamentaria. Cámara de Diputados. Disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/base/inis/60/gp60_b_QTurnado.php3 . 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Cuatro de éstos dirigidos a CU y siete a la CSP. 
140	  De las cuales 5 se encaminaron a la CU y 10 a la CSP. 
141 De las cuales 2 fueron enviadas a CU y CSP. 
142 A la CSP. 
143 A la CU. 

Ejecutivo 
4% Senado 

3% 

PRI  
33% 

PAN 
19% 

PRD 
26% 

Convergencia 
7% 

Nueva Alianza 
3% 

PVEM 
3% 

Diputados 
Independientes 

2% 



	  
272	  

El comportamiento que tomaron los integrantes de la fracción parlamentaria del 

partido en el poder no fue como pudiera esperarse, esto debido a que sus legisladores no 

fueron los que más impulsaron asuntos dentro de la agenda legislativa, sino que dentro de 

los tres partidos mayoritarios en la CSP y de la Legislatura, el PAN se constituyó como el  

último de los tres aunque las condiciones favorecían para que los legisladores panistas 

siguieran la política del presidente Calderón. 

En una de las entrevistas desarrolladas con informantes clave en este caso un actor 

que se desempeñó como legislador federal por el PAN y que formó parte de la CSP, 

comentó que en Seguridad al igual que en el resto de los temas de política, el PRI, se 

interpuso en la planeación que su partido tenía al llegar como fuerza mayoritaria en el 

Congreso de la Unión, esto contrasta con la observación de la productividad legislativa 

realizada para este trabajo en donde por lo menos en materia de Seguridad, se identificó que 

las dos iniciativas que envió el Ejecutivo a la cámara fueron aprobadas y representaron la 

reconstrucción de un nuevo marco legal para el desempeño de las instituciones policiacas y 

el sistema de Seguridad, por ser la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la Ley la Policía Federal.144  

  Un aspecto interesante es que los legisladores que dentro de la comisión realizaron 

mayor cantidad de propuestas fueron dos particularmente en primer lugar Gerardo Octavio 

Vargas Landeros con 7  del PRI y Andrés Lozano Lozano integrante del PRD 3,  por lo que 

si se toma en cuenta el número efectivo de propuestas que fueron presentadas se distingue 

que un 17 % de éstas dependieron de dos actores de manera individual.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 Estas nuevas leyes se identifican como las de más impacto en el tema de política. 
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4.8.1.2 Tendencias legislativas en materia de Seguridad Pública durante la LX 

Legislatura de la Cámara de Diputados 

 
  
Dentro de esta legislatura aquellas iniciativas relacionadas con el tema de la Seguridad 

Pública tuvieron correspondencia con diversos aspectos en donde se presentaron propuestas 

para crear y reformar leyes145, códigos e incluso la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como diferentes tópicos encaminados a reformular aspectos que los 

legisladores consideraron en ese momento necesarios, de manera paralela los ciudadanos 

enfrentaba el contexto de inseguridad en el primer trienio del presidente Felipe Calderón 

Hinojosa.  

Para el presente análisis del trabajo legislativo en materia de  Seguridad se tomaron 

en cuenta únicamente aquellas propuestas que fueron dictaminadas de manera positiva 

dentro de la comisión y aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados146, debido a que 

en términos reales éstas representan las decisiones factibles de repercusión dentro de las 

acciones de los congresos locales y por consiguiente en las estructuras de la Seguridad 

Pública en los tres niveles de gobierno del país. 

Para la observación de la legislatura se elaboró un listado con las 22 iniciativas 

aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados (Ver anexo 1) de las cuales 18 son las 

dictaminadas de manera positiva por la CSP y las otras cuatro son iniciativas que fueron 

analizadas por otras comisiones como Puntos Constitucionales y Justicia pero en las que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
145 De las cuales algunas fueron aprobadas y otras rechazas, al mismo tiempo algunas de éstas tuvieron 
impacto en la realización de reformas a códigos. 
146 Pasando su debido proceso de dictaminación en las comisiones de análisis incluyendo por supuesto, la 
Comisión de Seguridad Pública. 



	  
274	  

pidió opinión a la Comisión de Seguridad Pública, todas éstas fueron propuestas por el 

diputado Andrés Lozano Lozano, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, quien 

formó parte de la CSP. Estas cuatro propuestas se integraron en el análisis porque en su 

mayoría se involucraron con asuntos penitenciarios y en materia de justicia penal, aspectos 

íntimamente ligados a la Seguridad Pública. 

De entre el análisis exhaustivo realizado a las 22 iniciativas aprobadas en la CSP147 

fueron identificadas ocho directrices o lo que para este texto también se denominará 

categorías, todas éstas interrelacionadas con la Seguridad Pública y que representan 

dominios de política pública que prevalecieron durante la legislatura en cuestión en el 

terreno de interés de este trabajo por eso fueron clasificadas como tendencias de política 

pública (Ver Gráfica 3), las categorías identificadas se clasificaron en Sistema Penitenciario 

y Readaptación Social; Gestión de la Seguridad Pública; Delincuencia Organizada y 

Secuestro; Resolución de Conflictos; Delitos Sexuales; Seguridad Privada; Seguridad 

Escolar y Atribuciones del Legislativo (Ver Esquema 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
147 Cabe hacer mención que no todas las iniciativas fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados 
y por lo tanto publicadas en el D.O.F. 
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Esquema 1. NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS POR CATEGORÍA DE POLÍTICA 
PÚBLICA EN  LA LX LEGISLATURA 

No. de Categoría 
 
____________________________________________ 

 

Iniciativas 
aprobadas 

__________ 

1. Sistema Penitenciario y Readaptación Social 6 
2. Gestión de la Seguridad Pública 5 
3. Delincuencia Organizada y Secuestro  3 
4. Delitos Sexuales   2 
5. Resolución de Conflictos  2 
6. Seguridad Privada  2 
7. Seguridad Escolar  1 
8. Atribuciones del Legislativo   1 

_________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de Iniciativas recibidas por la Comisión de Seguridad 
Pública. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37  . 
 
 
 
 
 

Los temas dictaminados de manera positiva por la CSP148 pasaron de lo general a lo 

particular el más recurrente tuvo relación con el tópico Sistema Penitenciario y 

Readaptación Social, centrándose en  reformas encaminadas a garantizar los derechos 

humanos en el proceso de readaptación social de las personas privadas de su libertad149, la 

reivindicación del reconocimiento de los derechos de las mujeres en prisión así como la 

garantía por parte del Estado de contar con espacios aptos el desarrollo de los hijos menores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 Y si fuera el caso por otras comisiones debido a la interdependencia de las dimensiones abordada. 
149 Dentro de las propuestas aprobadas aquí destaca la reforma a los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que el Estado debe garantizar la readaptación 
social de los sentenciados con apego a los derechos humanos, los reos consecuentemente no podrán ser 
internados en un centro de máxima seguridad sino reúnen los requerimientos que exigen las regulaciones. 
Adicionalmente los tribunales de la Federación estarían obligados a conocer además de las controversias del 
orden civil y criminal lo que se refiere con la ejecución de sentencias que se susciten respecto al 
cumplimiento y la aplicación de Leyes Federales así como de los Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos en los que México está inscrito. 
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de 6 años150. Dentro de esta misma categoría se reguló el trabajo de los reos151, sus 

espacios, actividades educativas y deportivas, así como la evaluación al personal de 

custodia de los centros penitenciarios, entre otros 152. 

Otra de las dimensiones de política pública que trascendieron durante esta 

legislatura se integró en el giro de Delincuencia Organizada y Secuestro, en donde se 

aprobaron legislaciones enfocadas a combatir el robo de automóviles153 y otros aspectos 

relacionados con el crimen organizado a nivel federal154. Otra de las categorías que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150 Otro de los puntos aprobados tiene relación con las modificaciones en los artículos 6, 10 y 11 de la Ley 
que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados (LENMRSS, 19 de mayo 
de 1971) cuyo objeto es que los centros de reclusión para mujeres garanticen la atención ginecológica y 
obstétrica durante el embarazo, así como atención pediátrica y escolar hasta los 6 años de edad para los hijos 
de las mujeres que cumplan una condena. Esta proposición fue ratificada por el Senado y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación  con fecha 19 de enero de 2012. (Como dato adicional esta Ley fue abrogada 
el 16-06-2016 por la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la 
Federación con misma fecha). 
151 Entre las adecuaciones a la LENMRSS los diputados aprobaron la regulación del trabajo del recluso y 
avalaron la construcción de nuevos espacios y/o mejora de las instalaciones de los centros penitenciarios 
dentro de esquemas que debe regular la Secretaría de Seguridad Pública a fin de facilitar el desempeño de 
actividades educativas y deportivas para los internos de la industria penitenciaria, con excepción de aquellos 
sentenciados por delitos de delincuencia organizada, cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el  19 de enero de 2012. 
152 En esta misma perspectiva se establecieron en la LENMRSS los lineamientos para evaluar al personal 
penitenciario a través del Centro de Control de Confianza perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. 
También se modificaron diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías (EIM, 30 de diciembre de 
1939) entre otras cosas se aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública proponga y administre una política 
criminal en el ámbito federal penitenciario, ejecute las penas por delitos del orden federal y dirija las 
actividades de apoyo a liberados. Para el caso de la Colonia Penal “Islas Marías” igualmente la Secretaría de 
Seguridad se queda como encargada de su administración y funcionamiento, estos aspectos fueron publicados 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1 abril de 2010. 
153 Todo esto a través del  Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados pueda ser revisado de 
manera pública; que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) fije convenios con estados y 
municipios para que se expidan certificados de no robo de vehículo lo que implicó adecuaciones en la Ley del 
Registro Público Vehicular (LRP, 1o de septiembre de 2004) y de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGEBCSNSP, 11 de diciembre de 1995). 
154 Se realizaron algunos cambios en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO, 7 noviembre 
1999) en las que establece como agravantes para el delito de falsedad en las declaraciones, informes a la 
autoridad y falsos testimonios de un testigo protegido, colaborador o cuando un servidor público propicie su 
comisión. Asimismo, para la reparación del daño en estos casos, se estará a lo dispuesto en el Código Civil 
Federal y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En este mismo tenor se encuentra el 
establecer que el Poder Judicial de la Federación cuente con Tribunales Especializados en materia de 
Delincuencia Organizada. 
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identificó fue la que aquí se nombró Gestión de la Seguridad Pública, en donde se 

aprobaron, abrogaron y/o modificaron diversos marcos normativos enfados a Seguridad 

Pública como Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública Federal155,	   la propuesta del presidente de la república Felipe Calderón 

Hinojosa de expedir la Ley de la Policía Federal (LPF, 1 de junio 2009)156  y  la creación de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP, 2 de enero de 

2009)157 

En la directriz denominada Delitos Sexuales se presentaron cambios en la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO, 07 de noviembre de 1996) y en los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
155 Esta ley cumple con las declaraciones internacionales principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las declaración universal de los 
derechos humanos. que fue turnada al Senado para su evaluación, esta propuesta se enfocó a regular el uso de 
la fuerza que ejercen los integrantes de las instancias de Seguridad Pública para lo que se establecen todos los 
procedimientos a seguir en detenciones. Facultar a la Secretaría de Seguridad Pública para que ejecute las 
penas por los delitos del orden federal y dirija una política  criminal en el ámbito federal. 
156 Ley que sustituyó a la ley de la Policía Federal Preventiva (LPFP, 4 de enero de 1999) en la propuesta en 
donde se modifica el artículo 21 constitucional en lo relativo a la regulación de la organización y el 
funcionamiento de la Policía Federal, la nueva ley estipula que la cooperación dependerá de la Secretaría de 
Seguridad Pública, establece cómo se organizará y cómo se coordinará con otras entidades, fue aprobada por 
la Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009. 
157 Esta ley suplió a la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LEBCSNSP, 11 de diciembre de 1995), fue interesante que esta iniciativa haya sido presentada por 
la Fracción Parlamentaria de PRD y por el Ejecutivo, por separado, al ser analizada por el Senado de la 
República y nuevamente ratificada por los diputados finalmente es publicada en el DOF el 2 de enero de 
2009. Con esta ley se derogó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (LGEBCSNSP, 11 de diciembre de 1995), implicó la renovación de los esquemas del 
uso de la fuerza, creación de un consejo nacional, estableció los nuevos requisitos de ingreso al servicio de 
carrera de las instituciones de Procuración de Justicia al igual que el Servicio Civil de Carrera en las 
Instituciones de Seguridad Pública. 
La legislación establece los principios que regirán el funcionamiento del SNSP, los procesos y las materias 
sobre las cuales se deberán formular las políticas públicas, planteó la creación de una base nacional de 
información sobre Seguridad Pública, conformada a partir de los datos criminalísticos (Lo equivalente al 
proyecto Plataforma México). Establece lo relativo al funcionamiento del Registro Nacional de Armamento y 
Equipo de las Instituciones de Seguridad Pública. La integración y el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, así como de los consejos estatales, municipales y de los órganos político-administrativos 
del Distrito Federal. Las bases generales para el desarrollo de la función de Seguridad Pública, los 
mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Se abordan 
aspectos en torno a la atención a víctimas y la participación ciudadana. Se estipulan las obligaciones de las 
empresas privadas que presten servicios de seguridad. 
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códigos Penal Federal (14 de agosto de 1931) así como Federal de Procedimientos Penales 

(30 de agosto de 1934)158, este último quedaría abrogado de conformidad con lo que 

establece el Artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

publicado por Decreto DOF 05-03-2014 con motivo de las reformas realizadas para 

concretar el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

En otra categoría que se identificó aunque sólo fue una iniciativa la aprobada fue la 

que se denominó Seguridad Escolar en donde se instituye en la Ley General que establece 

las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (11 de diciembre de 

1995), el garantizar la seguridad para los escolares como obligación de los 3 niveles de 

gobierno, acciones y programas a través del Consejo de Coordinación de Seguridad 

Pública.  

Otra de las categorías se tituló Resolución de conflictos sociales en donde se 

estipuló instituir en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM, 5 de febrero 1917) formas alternativas de solución de conflictos 

sociales dejando como último recurso la vía penal 159, otra iniciativa reforma y adiciona los 

artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LDCDO, 7 de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158 En estas reformas se penalizan practicas sexuales con personas menores de 18 años de edad o con quienes 
no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo. También se 
estipula el castigo para quienes presten su consentimiento para que se desarrolle una adopción de un menor o 
incapaz, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales. 
Se presentaron cambios en el Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley 
de Extradición Internacional y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGEBCSNSP, 11 de diciembre de 1995) para equiparar al delito de 
pornografía cualquier acto sexual real o simulado con el objetivo ser videograbado que involucre menores de 
18 años. Así como sancionar a la persona que a sabiendas arriende, compre o almacene material que contenga 
actos sexuales reales o simulados de menores de 18 años. Igualmente se considera a los delitos de corrupción 
de menores y la trata de personas como susceptibles de dar lugar a la extradición en todos los tratados de 
extradición que se suscriban.  
159 Toda resolución emitida por un juez deberá ser explicada a las partes, se prohíbe que el juez hable con una 
parte sin que esté presente la otra implicada en el caso. 
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noviembre 1996) para instituir que por ningún motivo los contenidos de dicha ley podrán 

ser aplicados para líderes de movimientos sociales, se modifica el concepto de delincuencia 

organizada para entenderse como un grupo de tres o más personas no formado 

fortuitamente para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en el que no 

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 

continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.  Otra de las 

categorías fue la denominada Seguridad Privada en donde se reforman y adicionan 

apartados de la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP, 6 de julio de 2006)160. 

 
 

Gráfica 3. DOMINIOS DE POLITICA PÚBLICA APROBADOS DURANTE LA LX LEGISLATURA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de Iniciativas recibidas por la Comisión de Seguridad 
Pública. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37  . 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160 Primera ley en abordar el tema de manera completa en nuestro país de acuerdo a la exposición de motivos 
de la misma, dentro de la misma se establecen principios, obligaciones y el método de control para regir la 
prestación de servicios de seguridad privada. Se instauran supuestos para la aplicación de sanciones, 
suspensión y cancelación de autorizaciones dentro del giro. También se regula la prestación de servicio de 
Seguridad Privada y Video-vigilancia cuando la empresa brinde el servicio en dos o más entidades se hará 
cargo la federación mientras que de tratarse de la operación en una sola entidad el gobierno local será el 
encargado de regularlas a través de sus leyes, propuesta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de enero de 2011. 
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Tabla 8. TENDENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LX LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

	  

Categorías Tendencias de política pública  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sistema 
Penitenciario 

y 
Readaptación 

Social 
 

a) Dentro de esta categoría, la CSP aprobó diversos aspectos relacionados con garantizar una 
readaptación social que se apegue a los Derechos Humanos a fin de dar cumplimiento a los 
tratados internacionales a los que está suscrito México.  (reforma de los artículos 18, 21 y 104 
de la Constitución) 

b) En aspectos de derechos humanos y género se aprueba que sea una garantía para mujeres en 
reclusión que  cuenten  atención ginecológica y obstétrica durante el embarazo, así como 
atención pediátrica y escolar para sus hijos hasta los 6 años de edad. (6, 10 y 11 de la 
LENMRSS, 19 de mayo de 1971) 

c) Se aprueba que la SSP regule el trabajo del recluso al igual que se  construían espacios y/o 
mejoras de las instalaciones de los centros penitenciarios para el desempeño de actividades 
educativas y deportivas. 

d) Se establecieron dentro de la LENMRSS los lineamientos para evaluar al personal penitenciario 
a través del Centro de Control de Confianza de  la Secretaría de Seguridad Pública.  

e) Otro de los aspectos se relaciona con las competencias de la Secretaría de Seguridad Pública que 
se aprueba administre la política criminal penitenciaria, ejecute las penas federales y dirija las 
actividades de apoyo a liberados. También par que se encargue de la administración y 
funcionamiento del Estatuto de las Islas Marías (EIM, 30 de diciembre de 1939). 
 
 

 
 
 
 
 

Gestión de la 
Seguridad 

Pública 

 
a) En esta categoría destaca que la CSP aprobó una renovación de marcos legales: 

• La Nueva Ley de la Policía Federal (LPF, 1 de junio 2009) que contempla las         
modificaciones del artículo 21 constitucional en lo relativo a la regulación de la 
organización y el funcionamiento de la Policía Federal;  

• La Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP, 2 de 
enero de 2009) que incluyó la renovación de los esquemas del uso de la fuerza, un 
consejo nacional y de los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las instituciones 
de Procuración de Justicia  y de Seguridad Pública.  

• Así como la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública Federal que fue turnada al Senado para su evaluación, en donde 
se establecen todos los procedimientos a seguir en detenciones. 

 
b) Los diputados de la CSP aprobaron aspectos dentro de la LGSNSP como la creación de 

• Una base nacional de información de los datos criminalísticos sobre Seguridad Pública,  
un Registro Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de Seguridad 
Pública,  

• La integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública y consejos estatales, 
municipales y    órganos político-administrativos del Distrito Federal así como  

• Las bases para el desarrollo de la función de Seguridad Pública, los mecanismos de 
coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.  

 
 

c) Se incluyen aspectos de atención a víctimas y participación ciudadana y obligaciones a 
empresas privadas de seguridad. 
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Delincuencia 
Organizada y 

Secuestro 

 
 

a) Se aprobó que el  Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados pueda ser revisado 
de manera pública; que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) expida certificados de 
no robo de vehículo instaurado en la  Ley del Registro Público Vehicular (LRP, 1o de 
septiembre de 2004) y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGEBCSNSP, 11 de diciembre de 1995). 

 
b) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO, 7 noviembre 1999) se establece como 

agravantes para el delito de falsedad en las declaraciones, informes a la autoridad y falsos 
testimonios de un testigo protegido, colaborador o cuando un servidor público propicie su 
comisión.  

 
c) En este mismo tenor se encuentra el establecer que el Poder Judicial de la Federación cuente con 

Tribunales Especializados en materia de Delincuencia Organizada.  
 

 
 
 
 

Conflictos 
Sociales 

a) En esta categoría la CSP aprueba la existencia de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos dejando como último recurso la vía penal en el artículo 17 de la Constitución. 

b) En cuanto a la claridad en procesos, se aprueba que toda resolución emitida por un juez deberá 
ser explicada a las partes, se prohíbe que el juez hable con una parte sin que esté presente la otra 
implicada en el caso.  

c) Se reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada (LDCDO, 7 de noviembre 1996) para que esta ley no se aplique a líderes de 
movimientos sociales, se modifica el concepto de delincuencia organizada. 

 
 
 

 
Delitos 

sexuales 

a) En esta categoría destacan los temas relacionados con la penalización de  delitos sexuales con 
menores de 18 años o quienes no tienen capacidad para resistir el hecho, se equipara al delito de 
pornografía cualquier acto sexual real o simulado video-grabado que involucre menores de 18 
años y se sancionar a quienes arriende, compre o almacene material. 

b) También se aprueba castiga a quienes presten su consentimiento para una adopción de un menor 
o incapaz, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales. 

c) En el caso de los delitos de corrupción de menores y la trata de personas, se da lugar a la 
extradición. 

d) Estas iniciativas implicaron modificaciones en el Código Penal Federal (14 de agosto de 1931), 
del Código Federal de Procedimientos Penales (30 de agosto de 1934)., de la Ley de Extradición 
Internacional y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGEBCSNSP, 11 de diciembre de 1995). 

Seguridad 
Privada 

a) Se aprueba los principios y obligaciones de las empresas que ofrecen servicios de seguridad 
privada en la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP, 6 de julio de 2006). 

Seguridad 
Escolar 

a) La comisión aprobó garantizar la seguridad para los escolares como obligación de los 3 niveles 
de gobierno, dentro de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (11 de diciembre de 1995). 

Atribuciones 
del 

Legislativo 

a) En esta categoría la CSP autoriza facultar al Poder Legislativo para que designé la terna para 
ocupar el cargo de Procurador General de la República y los requisitos que habrá de cumplir el 
procurador y los altos funcionarios de esta institución, con la validación del Presidente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.1.3 Hallazgos generales de la legislatura 

 
Las anteriores fueron las tendencias de la producción legislativa identificadas durante el 

período legislativo que comprendió de 2006 a 2009 respecto al papel realizado por la 

Cámara de Diputados en materia de Seguridad Pública. En resumen uno de los actores más 

activos en la política pública efectivamente fue el poder Ejecutivo, cuyas propuestas 

aunque fueron mínimas en número fueron determinantes en la práctica porque implicaron 

una reestructuración de todo el esquema vigente hasta entonces de trabajo en materia de 

Seguridad Pública. 

 Es importante rescatar la influencia de los tratados internacionales dentro de la 

Cámara de Diputados y la Cámara de Senados sobre todo de aquellos relacionados con 

derechos humanos, debido a que una cantidad considerable de las reformas concretadas en 

esta  legislatura de análisis representaron cambios correspondientes con estos tratados 

firmados por el Estado mexicano. 

De acuerdo a un informante clave en la  Cámara de Diputados durante este período, 

la estrategia del presidente Calderón en materia de Seguridad Pública durante este período 

fue sorpresiva, debido a que como jefe de las Fuerzas Armadas no pidió autorización ni 

parecer al poder Legislativo para emprender la lucha contra el crimen organizado, de igual 

forma estas acciones sorprendieron a los legisladores incluyendo a los del propio partido 

del presidente quienes previo a la toma de protesta se juntaron para determinar su agenda 

de política pública y no se habría hablado a ciencia cierta de los planes presidenciales en el 

sentido de emprender una lucha contra el crimen organizado de tales magnitudes. 
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 Adicionalmente, de las 18 iniciativas que fueron aprobadas por la Cámara de 

Diputados durante esta legislatura, una vez evaluadas en la Cámara de Senadores, sólo diez 

durante el mismo período fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 

acuerdo  a los datos revisados en la Gaceta Parlamentaria, de las cuales tres son el resultado 

de la aprobación del mismo resultado, por lo tanto estamos hablando de que solamente 8 

propuestas finalmente entraron en vigencia durante esa misma legislatura161. En este 

sentido, el proceso legislativo es complejo y puede demorar para que las iniciativas sean 

evaluadas y aprobadas de manera ágil, se observó igualmente que se sigue dando prioridad 

a las iniciativas del presidente. 

 

4.8.2 La Comisión de Seguridad Pública (CSP) en la Legislatura LXI en la Cámara de 

Diputados (2009-2012) 

 

Las elecciones de 2009 se presentaron a la mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón 

y de los desventajosos resultados de su guerra contra el crimen organizado en todo el país, 

contexto que favoreció a una perdida de escaños en el Congreso de la Unión para el Partido 

Acción Nacional, en aquellos comicios el PRI volvió a posicionarse como el partido con 

mayoría en la Cámara de Diputados con 238 diputados162 entre aquellos designados por 

mayoría y de representación proporcional, el PAN por su parte consolidó 142 espacios, el 

PRD 68, el PVEM 22, el Partido del Trabajo 14, Nueva Alianza 8, Movimiento Ciudadano 

6, en tanto que como independientes se presentaron 2 diputados. Por otra parte, el Senado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161 Las otra iniciativas aprobadas en la CSP habrían sido enviadas al Senado, que a su vez la descartó o bien 
las retomaría en la siguiente legislatura. 
162 De los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados. 
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de la República quedó conformado por 52 senadores panistas, 33 priístas, 26 perredistas, 

seis del partido Verde Ecologista, además el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano 

tuvieron 5 representantes cada uno, finalmente Nueva Alianza alcanzó una posición en el 

Senado. 

En esta legislatura la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados se 

constituyó por 27 diputados integrantes de seis de los 7 partidos políticos vigentes en ese 

período legislativo, el número de congresistas por lo tanto representó un 5.6% del total de 

miembros de la cámara163. Al igual que en la anterior legislatura, la comisión en este 

período tuvo representación de 17 de los 32 estados de la república, los cuales fueron Baja 

California, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, México, Tlaxcala, Distrito Federal, Veracruz, 

Guerrero, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Sinaloa e 

Hidalgo164.  

Las fuerzas políticas que conformaron la CSP dentro de la cámara baja estuvieron 

encabezadas por integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dentro de esa 

legislatura con 13 miembros lo que representan un 48.1% del total, le siguió el Partido 

Acción Nacional (PAN) con 7 diputados lo que constituye un 25.9%, el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) contó con 3 legisladores lo equivalente a 11.1%. 

Evidentemente la conformación de partidos fue distinta que en la anterior legislatura de 

análisis donde si bien estos tres partidos predominaron no sólo la representación en el CSP 

sino también en la cámara, en aquella ocasión predominó el PAN, en segundo lugar el PRD 

y al final el PRI dentro de la comisión, mientras que ahora el orden fue PRI, PAN y PRD. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163 Un porcentaje de diputados similar al que la pasada legislatura mantuvo dentro de la comisión. 
164 En esta ocasión la comisión de seguridad no formó parte ningún legislador de San Luis Potosí. 
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En cuanto a los partidos de menor representación política también llamados satélite 

dentro del sistema político, se encontró el Partido Verde Ecologista de México que agregó a 

2 representantes en la comisión lo equivalente a un 7.4% de la participación, mientras que 

el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) tuvieron un 

legislador por separado lo que les representó respectivamente un 3.7% (Ver  gráfica 4 y 

Figura 7). 

 

 

 

Gráfica 4. REPRESENTACIÓN PARTIDISTA EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DURANTE LA LXI LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web Integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública, la Cámara de Diputados LXI Legislatura. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxi.php?comt=42  . 
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Figura  7. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA LXI 
LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS        

Diputado                                   Cargo                  Estado                 NI                  Partido                     

 
Ovando Patrón José Luis                Presidente             Baja California  6            PAN 
Aguirre Maldonado Ma. de Jesús                 Secretario                    Nuevo León                2                       PRI 
De Esesarte Pesqueira Manuel Esteban        Secretario                    Oaxaca                        0                       PRI 
Márquez Lizalde Manuel Guillermo            Secretario               Chihuahua                  0                       PRI  
  Yáñez Montaño J. Eduardo                        Secretario                     México                       0                       PRI 
González Hernández Sergio                         Secretario                     Tlaxcala                      2                      PAN 
Incháustegui Romero Teresa del Carmen     Secretario                    Distrito Federal           1                      PRD 
Sarur Torre Adriana                                      Secretario                    Veracruz                      1                    PVEM 
Ochoa Mejía Ma. Teresa Rosaura                 Secretario                     México                       0                       MC 
Álvarez Santamaría Miguel                           Integrante                     Guerrero                     0                      PRI 
Cirigo Vasquez Víctor Hugo                         Integrante                   Distrito Federal           1                     PVEM   
Cárdenas Gracia Jaime Fernando                  Integrante                    Distrito Federal           3                        PT 
De Lucas Hopkins Ernesto                            Integrante                     Sonora                        0                       PRI 
Franco Hernández Luz Mireya                      Integrante                     Sonora                        0                       PRI 
Franco Vargas Jorge Fernando                      Integrante                     Oaxaca                       0                       PRI 
Gallegos Camarena Lucila del Carmen         Integrante                    Guanajuato                  2                      PAN  
Guevara Cobos Luis Alejandro                     Integrante                   Tamaulipas                  0                      PRI  
Marín Díaz Feliciano Rosendo                      Integrante                   México                        0                      PRD 
Orozco Rosi                                                   Integrante                   Distrito Federal             0                    PAN 
Ortega Joaquín Gustavo Antonio Miguel      Integrante                   Quintana Roo               0                    PAN 
Quezada Naranjo Benigno                             Integrante                   Michoacán                    0                   PAN 
Ramos Cárdenas Liev Vladimir                     Integrante                   Chiapas                         0                    PAN 
Rojas San Román Francisco Lauro                Integrante                   México                          0                    PRI 
Santana Alfaro Arturo                                    Integrante                   Distrito Federal             0                    PRD 
Sánchez Gálvez Ricardo                                Integrante                   Michoacán                     0                    PRI 
Tirado Gálvez Reyna Araceli                        Integrante                   Sinaloa                          0                     PRI 
Viggiano Austria Alma Carolina                     Integrante                   Hidalgo                       0                     PRI 
Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web Integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública, la Cámara de Diputados LXI Legislatura. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxi.php?comt=42 
 
 
 
4.8.2.1 Desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública durante la LXI 

Legislatura 

 

De acuerdo a la Base de Datos de Iniciativas de la LXI Legislatura durante ese período se 

generaron 3631 iniciativas evaluadas en las distintas comisiones de la Cámara de 

Diputados. Del total de iniciativas presentadas en la legislatura, 83 llegaron a la CSP y 23 
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fueron evaluadas de manera positiva lo que constituye un 27.7% de su totalidad, de igual 

forma se presentaron 19 dictámenes negativos que equivalen a 22.8%165.  Asimismo, del 

total de propuestas analizadas, 53 que constituyen un 63.8% fueron enviadas 

exclusivamente en la CSP y las 30 restantes, que representan un 36.14%, se evaluaron en 

Comisiones Unidas entre las que destacaron las comisiones de Gobernación, Justicia, 

Presupuesto, Cuenta Pública, Comunicaciones, Equidad y Género. 

 En cuanto a los actores de política pública que incidieron a través de la Cámara de 

Diputados en el tema de Seguridad Pública es de notar que aumentó, mientras que en la LX 

participaron 9 actores, en la LXI fueron 13, también se incrementó la cantidad de iniciativas 

recibidas por la comisión. Del global de las propuestas, 16 fueron presentadas por el 

Senado de la República166 algunas de ellas tienen relación con el retorno a la Cámara de 

Diputados luego de que fueron mandadas por ésta para su estudio y validación en la cámara 

alta. En esta ocasión el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó 2 iniciativas167.  

Los legisladores de la organización política que más recursos concretaron en esta 

ocasión fueron los integrantes del Partido Acción Nacional con 22 propuestas a diferencia 

de la legislatura anterior en donde de los tres partidos de mayoría, éste presentó una menor 

cantidad de propuestas 168 . Los diputados del Partido Nueva Alianza realizaron 11 

iniciativas 169  convirtiéndose en la segunda fracción parlamentaria cuyos integrantes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165	  Al igual que en la pasada legislatura el resto de las iniciativas fueron turnadas a otras instancias o 
comisiones incluyendo al Senado de la República para su análisis o reformulación.  
166 Cinco de las cuales se turnaron a la CU y once a la CSP. 
167 Dirigidas a CU. 
168 De las cuales 10 se encaminaron a CU y 12 a la CSP. 
169 Fueron directamente presentadas a la CSP. 
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realizaron mayor cantidad de aportaciones sin importar que no se tratasen de uno de los tres 

partidos de mayor alcance en la cámara. 

 En esta legislatura los diputados del Partido Revolucionario Institucional aportaron 

9 propuestas170 y fueron 5 las propuestas presentadas por diputados del Partido de la 

Revolución Democrática171. Los congresistas del  Partido Verde Ecologista de México 

presentaron 7 iniciativas172, un diputado del Partido Convergencia presentó una iniciativa173 

y de la misma forma lo hicieron legisladores del Partido del Trabajo que enviaron 2 

iniciativas174.  

Un aspecto interesante dentro de esta legislatura fue la participación que tuvo el 

Congreso del Estado de Jalisco que presentó una iniciativa175. Otras 3 iniciativas más 

fueron presentadas ya sea por alianzas entre diversos grupos parlamentarios y/o  diputados 

con distinta batuta política, 2 fueron presentadas por el diputado Jaime Arturo Vázquez 

Aguilar de manera independiente que anteriormente representaba al Partido Acción 

Nacional. En esta asamblea otro caso se presentó al retomarse temáticas de legislaturas 

anteriores específicamente dos iniciativas de la LIX176 que por su importancia se volvieron 

a evaluar en este período (Ver gráfica 5). 

 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170  En este caso 5 fueron a CU y 4 más a la CSP. 
171 Dos a CU y 3 más a la CSP. 
172 Dos se presentaron en  CU y 5 más para la CSP. 
173 En la CSP se presentaron. 
174 A CU. 
175 A la CSP. 
176 Que fueron turnadas a la CU y a la CSP, respectivamente. 
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Gráfica 5. ACTORES QUE PROPONEN LAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DURANTE LA LXI LEGISLATURA 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos de Iniciativas. LXI Legislatura. Gaceta 
Parlamentaria. Cámara de Diputados. Disponible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/base/inis/61/gp61_b_QTurnado.php3  . 
 
 

 
 
4.8.2.2 Tendencias legislativas en materia de Seguridad Pública durante la LXI 

Legislatura de la Cámara de Diputados 

 
  
Al igual que en la legislatura federal analizada anteriormente, en la LXI se generaron 

iniciativas relacionadas con el tema de la Seguridad Pública que tuvieron relación con 

diversos aspectos en donde se presentaron propuestas para crear, modificar y derogar leyes, 

códigos, reglamentos, etcétera. Asimismo, en el análisis de este período también se toman 

en cuenta únicamente las propuestas que resultaron dictaminadas de manera positiva debido 

a que son éstas las que son factibles de repercutir en las acciones de los congresos locales al 
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igual que en las estructuras de la Seguridad Pública a través de las políticas públicas 

implementadas por los gobiernos. 

 De igual forma se presenta una categorización de las tendencias más importantes 

derivada de la revisión de las 23 iniciativas que fueron aprobadas por los legisladores177. Al 

igual que en la anterior legislatura el hecho de que estas propuestas hayan tenido un 

dictamen positivo ante la cámara baja no implicó que las modificaciones se publicaran en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF), debido a que los planteamientos fueron enviados al 

Senado de la República178 o bien,  a otras comisiones con observaciones. 

Como se mencionó anteriormente en esta legislatura aumentó el número de actores 

de política pública, pero las tendencias de política pública disminuyeron de 8 a seis rubros. 

De entre las 23 iniciativas se identificó la categoría Sistema Penitenciario y Readaptación 

Social; Gestión de la Seguridad Pública; una de las iniciativas se relacionaba con las dos 

anteriores por lo que se denominó Sistema Penitenciario y Seguridad Pública; Seguridad 

Privada; Delincuencia Organizada y Secuestro así como Atribuciones del Legislativo en 

materia de Seguridad (Ver Esquema 2 y Gráfica 6) 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
177 Se presenta un listado de las 23 iniciativas que fueron dictaminadas de manera positiva por la cámara baja 
mismo que se incorpora en el Anexo 2. 
178 Cuyos integrantes en esta asamblea formaron parte también de la LX Legislatura recordamos que el 
período legislativo de los senadores es de seis años. 
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Esquema  2. NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS DENTRO DE CADA CATEGORÍA DE 
POLÍTICA PÚBLICA EN LA LXI LEGISLATURA 

No. de Categoría 
 
____________________________________________ 

 

Iniciativas 
aprobadas 

__________ 

1. Sistema Penitenciario y Readaptación Social 10 
2. Gestión de la Seguridad Pública 5 
3. Delincuencia Organizada y Secuestro  3 
4. Seguridad Privada  3 
5. Sistema Penitenciario y Seguridad Pública  1 
6. Atribuciones del Legislativo   1 

 

_________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de Iniciativas recibidas por la Comisión de Seguridad 
Pública. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37  . 
 

En cuanto a la categoría de Sistema Penitenciario y Readaptación Social que fue la 

más concurrida en esta legislatura se publicó en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 19 de enero de 2012 la reforma de los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (LENMRSS, 19 de mayo de 

1971)179. 

Una iniciativa aprobada por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de enero 2012 fue la reforma del artículo 13 de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (LENMRSS, 19 de mayo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179 Para garantizar el desarrollo integral de las hijas y los hijos de madres que purgan condena para que 
cuenten con la infraestructura e información para su cuidado, así como  servicios de alimentación, salud y 
educación hasta los seis años de edad. De igual forma los cambios en la legislación van encaminados a 
garantizar que las mujeres sean recluidas en espacio separados de los hombres.  
Otra propuesta aprobada para reformar el artículo 3o. de esta ley tiene relación con establecer como regla que 
los reos sentenciados por delitos federales cumplan su sentencia en reclusorios del orden federal, con respecto 
a los delitos del fuero común solo la Secretaría de Seguridad Pública podría realizar excepciones por razones 
de cercanía o peligrosidad del recluso. (Ley abrogada el 16-06-2016 por la expedición de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación con misma fecha.) 
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1971), encaminada a que los Centros Federales de Readaptación Social (Ceresos) cuenten 

con infraestructura y personal especializado para brindar atención médica. 

Se aprobó por los diputados la expedición de la Ley Federal de Ejecución de 

Sanciones Penales con lo que quedaría abrogada la Ley que Establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados, esta propuesta pasó para su evaluación al 

Senado sin resultados de regreso por lo menos en esta legislatura. Dentro de esta categoría 

también se aprobó la propuesta de expedir la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación 

Social de Sentenciados y la Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional en materia 

del Sistema Penitenciario, de igual manera ambas fueron turnadas a la Cámara de 

Senadores para su análisis.  

Siguiendo el análisis de esta categoría se identificó también que la Cámara de 

Diputados aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones180, 

otra de las reformas que sí fueron  publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

enero de 2012 fueron a los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en donde se permite a las hijas e hijos 

de internas que permanezcan con ellas181. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180 Este proyecto buscaba actualizar las bases legales del Sistema Penitenciario Federal, la administración de 
la prisión preventiva, punitiva, así como las medidas de vigilancia especial. La ejecución de las penas 
privativas y restrictivas de la libertad corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que la modificación y 
duración de las penas corresponde al Poder Judicial. Asimismo, los jueces de ejecución federales conocerán 
de la modificación y la duración de las penas, la subsanación del procedimiento para el cumplimiento de la 
reparación del daño. Esta propuesta que fue enviada a la Cámara de Senadores para su análisis. 
181Con lo que se obliga a los centros penitenciarios a contar con espacios para el desarrollo integral del 
infante, en donde se incluyan servicios de alimentación, atención pediátrica, educación inicial y preescolar 
hasta la edad de 6 años. En esta reforma se incluye la propuesta encaminada a que el sistema penal se 
fundamente sobre la base de los derechos humanos, con lo que el personal de los centros penitenciarios 
deberá basar su actuación en el respeto de los derechos humanos. 
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Se aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública se encargue de todo lo relacionado 

con la ejecución de las penas por delitos del orden federal y la administración del sistema 

federal penitenciario182. Dentro de la categoría denominada Gestión de la Seguridad 

Pública se encuentra la propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que fue 

turnada al Senado de la República para reformar los artículos 8o. y 12 de la Ley de la 

Policía Federal (LPF, 1 de junio 2009), para crear una policía de frontera consistente en un 

cuerpo especializado en seguridad fronteriza a cargo de esta corporación183. 

En materia de Seguridad Privada la cámara baja aprobó modificaciones a Ley 

Federal de Seguridad Privada (LFSP, 6 julio de 2006) entre las que se establece que para 

obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades 

federativas, los prestadores de servicios deberán cumplir ciertos prescritos y normativas 

sanitarias184. Otra propuesta avalada por los diputados y ratificada por los Senadores en el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
182 Las diputadas panistas Paz Gutiérrez Cortina y Josefina Vázquez Mota,  propusieron la Ley Federal de 
Atención para las Mujeres en Reclusión que pretende atender la problemática de las mujeres privadas de su 
libertad, a fin de cumplir con la armonización legislativa que reconoce los derechos de las mujeres, la 
perspectiva de género y garantizar el interés superior de la infancia, iniciativa que fue turnada a la Cámara de 
Senadores. 
183 Otra de las reformas en este sentido que fue aprobada por los diputados y fue enviada al Senado para su 
análisis fue al artículo 91 y adiciona el 91 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP, 2 enero 2009), en materia de seguridad social para policías que establece que aquel elemento que 
pierda la vida en un acto del servicio excepcionalmente meritorio y heroico, sus familiares podrán optar por la 
promoción post mórtem del policía para que sus beneficiarios tengan derecho a las prestaciones sociales 
correspondientes. 
Otro de los puntos fue la Reforma el artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP, 2 enero 2009), donde se establece que la información sobre seguridad pública será 
utilizada por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos mediante la prevención, persecución y sanción 
de las infracciones y delitos, así como la reinserción social. Se aprobó la reforma del artículo 150 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que prevé que los servicios de seguridad privada, incluido 
el monitoreo electrónico, no excederán los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada. 
184 Se adecuaron los artículos 2 y 15 de la ley en términos de exigencias técnicas y especificaciones sobre la 
consistencia de los diferentes servicios que involucran la seguridad privada. Se modificó y publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 octubre de 2011, adecuaciones en el artículo 25 de la LFSP,  para 
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Diario Oficial de la Federación 5 de junio de 2012 fue la actualización del artículo 32 se 

especifican las obligaciones de los prestadores de servicios en cuanto a sus recursos 

materiales y humanos185.  

Otra temática fue la denominada Atribuciones del Legislativo en materia de 

Seguridad en donde se reformaron los artículos 56, 57 y 60 de la Ley de Seguridad 

Nacional (LSN, 31 de enero de 2005), a fin de aumentar la injerencia del Poder Legislativo 

en las acciones del Ejecutivo en terreno de seguridad pública y seguridad nacional se crea 

un comisión bicameral, integrada por un diputado y un senador de cada grupo 

parlamentario representado en el Congreso de la Unión186. Adicionalmente se propone 

reformar los artículos 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP, 2 enero 2009), haciendo obligatorio que el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, elabore trimestralmente un informe público para la cámara baja que contenga 

objetivos, programas, políticas, evaluaciones, manejo presupuestario y evaluación de las 

instituciones de Seguridad. 

Otra categoría identificada es Delincuencia Organizada y Secuestro, de la cual se  

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 2010, la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (LGPSDMS), Reglamentaria de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
actualizar los requisitos para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más 
entidades federativas. 
185 Dentro de este rubro se incluyeron las reformas a los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal  (LOAPF, 29 de diciembre de 1976) y 13 de la Ley del Registro Público 
Vehicular (LRPV, 1 de septiembre 2004), para constituir el registro nacional de usuarios de automóviles 
blindados que involucra a quienes fabriquen o ensamblen vehículos en el territorio nacional que deberán 
asignar a éstos un número de identificación vehicular y deberán portar un holograma expedido por la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
186 Se establecen disposiciones sobre la integración y competencia de la Comisión y se le faculta para conocer 
el proyecto del Programa para la Seguridad Nacional y emitir opinión al respecto; conocer sobre los acuerdos 
interinstitucionales de cooperación internacional que suscriba el Ejecutivo Federal, a efecto de verificar su 
estricto apego a las leyes nacional. 
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la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos187. Posterior a la autorización de esta ley, la Cámara de Diputados y el Senado 

autorizaron los cambios en sus artículos 9, 10, 11, 17 y 18 que en su conjunto se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2011, en donde se concierta que 

quienes cometan el delito de secuestro estarán sujetos a prisión preventiva durante el 

proceso penal188.  

Otro tema que por sus implicaciones se incorporó en la categoría de Delincuencia 

Organizada y Secuestro es la expedición de la Ley del Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas (LRNDPED) publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de abril de 2012 para crear una base de datos que pueda ser consultada por 

todas las autoridades del país, que permita facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y 

dar seguimiento a los casos denunciados189. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187 Establece lo relacionado con los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y 
asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes 
de gobierno. 
188 En estos cambios uno de los puntos es que si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro 
de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a los que se 
refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del 
delito, la pena será de dos a seis años de prisión. Sin embargo si a la víctima se le hubiere causado alguna 
lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a dieciséis 
años de prisión, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad 
policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación. 
189 Esta base de datos se convierte en instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y la aplicación de la Ley le corresponderá al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo. 
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Gráfica 6. DOMINIOS DE POLITICA PÚBLICA APROBADOS DURANTE LA LXI 
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

	  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de Iniciativas recibidas por la Comisión de Seguridad 
Pública. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37  . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 
44% 

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 
13% 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
22% 

ATRIBUCIONES 
DEL 

LEGISLATIVO 
4% 

SEGURIDAD 
PRIVADA 

13% 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
4% 



	  
297	  

Tabla 9. TENDENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LXI LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Categoría Tendencias de política pública 
Sistema 

Penitenciario y 
Readaptación 

Social 

 
a) Garantizar el desarrollo integral de las hijas y los hijos de madres que purgan 

condena y se obliga a los centros penitenciarios a contar con espacios para el 
desarrollo integral del infante, hasta la edad de 6 años.   (Artículos 3, 6, 10 y 11 de la 
Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados)  

b) Garantizar que las mujeres sean recluidas en espacio separados de los hombres.  
c) Garantizar que los reos sentenciados por delitos federales cumplan su sentencia en 

reclusorios del orden federal. 
d) Garantizar que los Centros Federales de Readaptación Social (Ceresos) cuenten con 

infraestructura y personal especializado médico. 
e) En esta categoría destaca que la CSP aprobó una renovación de marcos legales: 

 
• Expedición de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales. 
• Expedir la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de 

Sentencia. 
• Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional en materia del Sistema  

Penitencial. 
• Se aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de     

Sanciones, que buscaba actualizar las bases legales del Sistema 
Penitenciario Federal. 

• Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión que pretende 
atender la problemática de las mujeres privadas de su libertad, a fin de 
cumplir con la armonización legislativa que reconoce los derechos de las 
mujeres, la perspectiva de género y garantizar el interés superior de la 
infancia. 

 
f) Sistema penal con fundamento en los derechos humanos, con lo que el personal de 

los centros penitenciarios deberá basar su actuación en el respeto de los derechos 
humanos. 

g) La Secretaría de Seguridad Pública encargada de todo lo relacionado con la ejecución 
de las penas por delitos del orden federal y la administración del Sistema federal 
penitenciario. 

 
Gestión de la 

Seguridad 
Pública 

a) La CSP aprueba crear una policía de frontera consistente en un cuerpo especializado 
en seguridad fronteriza a cargo de la Policía Federal. (Artículos 8o. y 12 de la Ley de 
la Policía Federal, 1 de junio 2009),  

 
b) En materia de seguridad social los familiares de los policías que pierdan la vida en un 

acto del servicio, podrán optar por la promoción post mórtem. (Artículo 91 y 
adiciona el 91 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP, 2 enero 2009). 

 
c) La información sobre seguridad pública será utilizada por las instituciones de 

seguridad pública y procuración de justicia para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos mediante la 
prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la 
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reinserción social. (Reforma el artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 2 enero 2009). 

 
d) Los servicios de seguridad privada, incluido el monitoreo electrónico, no excederán 

los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada. (Artículo 150 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública) 
 

Seguridad 
Privada 

a) La CSP aprobó que para que las empresas de Seguridad Privada que prestan servicios 
en dos o más entidades federativas, cumplan con ciertos requisitos prescritos y 
normativas sanitarias. Modificaciones a Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP, 6 
julio de 2006)  
 

b) Se adecuaron los artículos 2 y 15 de la ley en términos de exigencias técnicas y 
especificaciones sobre la consistencia de los diferentes servicios que involucran la 
seguridad privada.  

 
c) Se actualizan los requisitos para obtener autorización para prestar servicios de 

seguridad privada en dos o más entidades federativas. (Artículo 25 y 32 de la LFSP, 
Diario Oficial de la Federación el 17 octubre de 201). 

 
d) Se aprueba constituir el Registro Nacional de Usuarios de Automóviles Blindados 

que involucra a quienes fabriquen o ensamblen vehículos en el territorio nacional, 
quienes deberán asignar a éstos un número de identificación vehicular y deberán 
portar un holograma expedido por la Secretaría de Seguridad Pública. (Artículo 30 
Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 
1976 y articulo 13 de la Ley del Registro Público Vehicular, 1 de septiembre 2004). 

 
Delincuencia 
Organizada y 

Secuestro, 

a) Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro (LGPSDMS, 30 de noviembre 2010) Reglamentaria de la Fracción XXI 
del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece lo relacionado con los tipos penales, sus sanciones, las medidas de 
protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de 
competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.  

 
b) Se concierta que quienes cometan el delito de secuestro estarán sujetos a prisión 

preventiva durante el proceso penal. En estos cambios uno de los puntos es que si 
espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes 
al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a los que se 
refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las 
circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión. Sin 
embargo, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los 
artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de 9 a 16 años de prisión, 
así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la 
autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación. (Artículos 9, 
10, 11, 17 y 18 de la  LGPSDMS, 30 de noviembre 2010). 
 

c) Se expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (17 de abril de 2012) para crear una base de datos que pueda ser 
consultada por todas las autoridades del país, que permita facilitar la búsqueda de 
personas desaparecidas y dar seguimiento a los casos denunciados; esta base de datos 
se convierte en instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
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Atribuciones del 

Legislativo en 
materia de 
Seguridad 

a) Se aprobó el aumento de la injerencia del Poder Legislativo en las acciones del 
Ejecutivo en terreno de seguridad pública y seguridad nacional,  se crea un comisión 
bicameral, integrada por un diputado y un senador de cada grupo parlamentario 
representado en el Congreso de la Unión. (Artículos 56, 57 y 60 de la Ley de 
Seguridad Nacional, 31 de enero de 2005  
 

b) Se aprobó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, elabore trimestralmente un 
informe público para la cámara baja. (Artículos 14 y 18 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP, 2 enero 2009), 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.2.3 Hallazgos generales de la legislatura 

 

De las 23 iniciativas que los diputados aprobaron en la LXI Legislatura en la Cámara de 

Diputados, once fueron aprobadas durante el mismo período por la Cámara de Senadores y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, inclusive algunas de estas iniciativas 

representaban el retorno de la propuesta por parte del Senado en espera la ratificación en la 

cámara baja como parte del proceso legislativo que comenzó en la anterior legislatura. En 

este período fue importante la disminución de legisladores en la Cámara de Diputados del 

Partido Acción Nacional con respecto de la anterior legislatura, se presentó una mayor 

cantidad de actores de política pública y resultó interesante que partidos minoritarias 

tuvieran una productividad mayor que los mayoritarios en el tema de interés 

Nuevamente dentro de esta legislatura se observa una fuerte inclinación hacia la 

incorporación de los derechos humanos, en particular en el ámbito penitenciario que fue el 

tópico que principalmente se abordó dentro de las reformas, incorporación de los derechos 

humanos para los reclusos, con especial énfasis en las mujeres en reclusión y sus hijos hasta 



	  
300	  

los seis años, en donde el Estado debe garantizar el desarrollo integral de los infantes.  Esto 

implica la capacitación dentro de los centros penitenciarios, la incorporación de la 

perspectiva de género y la seguridad infantil de los hijos de las internas. 

Se promovieron aspectos que tienen que ver con el delito de secuestro, con la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (LGPSDMS), cabe 

hacer mención que durante la segunda mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón 

Hinojosa se convirtió en uno de los delitos de alto impacto que más se expandió dentro del 

país. El sistema penitenciario a nivel federal pasó a ser competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública, el Congreso de la Unión tomó las medidas para exigir una mayor 

rendición de cuentas sobre las acciones del Ejecutivo en materia de Seguridad Pública y 

también fueron importantes las reformas a los asuntos relacionados con Seguridad Privada 

en un contexto en que comenzó a proliferar más este servicio. 

 

4.8.3 La Comisión de Seguridad Pública (CSP) en la LXII Legislatura de la Cámara 

de Diputados (2012-2015) 

 

En los comicios electorales de 2012 el regreso del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) fue eminente y avasallador, después de doce años el que fuera llamado partido 

hegemónico ganó la presidencia de la República y no fue la excepción en la conformación 

de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados en donde obtuvo la mayoría con 212 

congresistas, le siguió el PAN con 114 y el PRD como tercera fuerza política con 104 
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legisladores, el PVEM obtuvo 29 posiciones, Movimiento Ciudadano 16, el Partido del 

Trabajo 15 y Nueva Alianza consiguió 10 escaños.  

En el Senado de la República la distribución también se reestructuró tomando 

ventaja el PRI con 55 senadores, Acción Nacional obtuvo 38 representantes, el PRD 19 

senadores, por su parte el PT y el PVEM alcanzaron siete curules cada uno, mientras que 

dos legisladores no se integraron dentro de ningún grupo parlamentario por lo que se 

consideran independientes. 

  En esta legislatura la Comisión de Seguridad Pública (CSP) se integró por 28 

diputados de seis diferentes fuerzas políticas, con representación de quince de los 32 

estados de la república, entre los que se encontraron participando activamente Guanajuato, 

Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Chihuahua, México, Distrito Federal, Puebla, 

Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco  y Coahuila.  

La distribución por partido político de los diputados integrantes de esta comisión se 

encabezó por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 11 representantes lo 

equivalente al 39.3% del total de su conformación, le siguió el Partido Acción Nacional 

(PAN) con siete diputados lo que le representó un 25%, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) incorporó a 6 legisladores a la comisión lo equivalente al 21.4% de los 

integrantes de este comité de trabajo. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

contó con dos diputados lo que constituyó un 7.1%, mientras que el Movimiento Ciudadano 

(MC) y el Partico Nueva Alianza (NA) mantuvieron un congresista cada uno lo que 

representa un 3.6% respectivamente del número de integrantes de la CSP (Ver gráfica 7 y 

Figura 8). 
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Gráfica 7. REPRESENTACIÓN PARTIDISTA EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DURANTE LA LXII LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web Integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública, la Cámara de Diputados LXII Legislatura. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxii.php?comt=52 . 
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Figura  8. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA  LXII 
LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

 
           Diputado                                                Cargo                  Estado                 NI                  Partido                     

Anaya Llamas José Guillermo                     Presidente                         Coahuila                 5                     PAN  
Allende Cano Ana Isabel                             Secretario                          Puebla                    0                     PRI 
Chávez Dávalos Sergio Armando                Secretario                          Jalisco                    0                     PRI  
Montano Guzmán José Alejandro                Secretario                         Veracruz                 0                     PRI  
Rodríguez Calderón José Alberto                Secretario                          Hidalgo                  3                     PRI 
Argüelles Loya Consuelo                             Secretario                         Nuevo León            0                     PAN 
Robledo Leal Ernesto Alfonso                     Secretario                         Nuevo León            0                     PAN 
Ávila Pérez José Ángel                                 Secretario                       Distrito Federal        0                     PRD 
Moctezuma Oviedo María Guadalupe          Secretario                         Veracruz                 0                    PRD 
Camarena García Felipe Arturo                    Secretario                         Guanajuato              1                  PVEM  
Cano Ayala Ma Elena                                   Integrante                         Guanajuato              0                   PRI 
Castellanos Mijares Carlos Octavio              Integrante                         Chiapas                   0                  PVEM 
Coronato Rodríguez José Francisco              Integrante                         Morelos                  3                   MC 
Cárdenas del Avellano Enrique                    Integrante                         Tamaulipas              1                   PRI            
 Domínguez Zepeda Pedro Ignacio               Integrante                         Chihuahua               0                   PRI   
González Vargas Francisco                          Integrante                           Hidalgo                  0                   PRI 
Macías Sandoval Raúl                                  Integrante                           México                   0                   PRI 
Maldonado Salgado José Valentín                Integrante                        Distrito Federal        0                   PRD           
Micalco Méndez Rafael Alejandro                Integrante                          Puebla                    1                   PAN 
Morales Vargas Trinidad Secundino             Integrante                        Distrito Federal        0                   PRD 
Navarrete Contreras Joaquina                        Integrante                         México                    0                  PRD 
Reza Gallegos Rocío Esmeralda                    Integrante                         Chihuahua               0                  PAN 
Rincón Chanona Sonia                                   Integrante                         Chiapas                   1                  NA    
Rodríguez Montero Francisco Tomás            Integrante                         Morelos                   0                  PRD 
Serralde Martínez Víctor                                Integrante                         Veracruz                  0                  PAN 
Sánchez Santiago María Guadalupe               Integrante                         Tlaxcala                   0                  PRI 
Vázquez Saut Regina                                     Integrante                          Veracruz                  0                  PRI 
Yáñez Robles Elizabeth Oswelia                   Integrante                          Guanajuato              0                  PAN 
Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web Integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública, la Cámara de Diputados LXII Legislatura. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxii.php?comt=52 . 
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4.8.3.1 Desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública durante la LXII 

Legislatura 

 

De acuerdo a la Base de Datos de Iniciativas de la LXII Legislatura  durante ese período se 

generaron 3494 iniciativas190  en los diferentes dominios de política pública, las iniciativas 

en materia de Seguridad Pública generadas por la legislatura fueron 61 de las cuales 54 

fueron enviadas únicamente a la Comisión de Seguridad Pública (CSP) para su análisis lo 

que representa un 88.5% del total, otras 7 más fueron enviadas a Comisiones Unidas (CU) 

que representa 11.5%, en donde destacan la vinculación con las Comisiones de 

Gobernación, Justicia y Energía. 

 Del total de las iniciativas analizadas en materia de Seguridad, 18 resultaron 

dictaminadas de manera positiva lo que equivale a un 29.5% del total de las iniciativas, 

mientras que once se dictaminaron de manera negativa convirtiéndose en un 18%. El resto 

de las iniciativas fueron turnadas a otras instancias o comisiones para su análisis o 

reformulación. 

La distribución de las iniciativas de este eje temático generadas en la LXII 

Legislatura se concretaron desde diferentes actores de política principalmente encabezada 

por diputados de manera individual. Consolidándose como oposición activa los diputados 

del Partido Acción Nacional  presentaron 15 propuestas191 dentro de la legislatura cantidad 

por encima del partido del presidente, el Revolucionario Institucional, cuyos diputados 

formalizaron 12 iniciativas. Otro punto que se identificó es que el presidente Enrique Peña 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
190 Datos se encuentran en 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxii.php 
191 De las cuales 9 se turnaron a la CSP y dos más a Comisiones Unidas. 
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Nieto no impulsó ninguna iniciativa, incluso aquellas que implicaron cambio en la 

estructura de las instituciones de Seguridad Pública fueron emanadas en vez del Ejecutivo 

por los diputados priístas de manera individual o bien la fracción parlamentaria en su 

conjunto.  

En tercer lugar el actor con mayor cantidad de temas para colocar en el agenda 

durante este período fue el PRD que presentó 8 iniciativas. Otro partido político de carácter 

minoritario realizó una cantidad importante de propuestas con respecto al desempeño de las 

fracciones parlamentarias, en total siete fueron impulsadas por legisladores del Movimiento 

Ciudadano de la misma forma fueron enviadas directamente a la CSP. De la totalidad de las 

iniciativas, 2 fueron enviadas por el Senado de la República a la Comisión de Seguridad, 

propuestas que significaban el retorno de una iniciativa que anteriormente había sido 

enviada por la Cámara de Diputados. 

En el caso de los miembros del Partido del Trabajo192 también dos propuestas 

fueron presentadas, los congresistas de Nueva Alianza realizaron 3 propuestas directamente 

a la CSP, el Verde Ecologista de México presentó 4 iniciativas también a la CSP.  

Fue interesante que dentro de esta legislatura se haya presentado la participación de 

los congresos locales del Estado de México y Colima, que presentaron cada uno por 

separado una iniciativa a la CSP. Asimismo diversos grupos parlamentarios en conjunto 

presentaron tres iniciativas193, aspecto que no se había presentado en las otras dos 

legislaturas de análisis lo que puede indicar mayor nivel de comunicación y trabajo 

colaborativo entre las fracciones. Por su parte la Comisión del Deporte en su conjunto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
192 Propusieron dos iniciativas turnadas una a la CSP y la otra a CU. 
193 A las comisiones unidas. 
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presentó iniciativa en el terreno de interés algo inusual para el desempeño de los períodos 

de análisis debido a que la Comisión de Seguridad Pública en su conjunto durante los 9 

años de seguimiento no impulsó un tema a discusión de manera conjunta (Ver gráfica 8). 

 
Gráfica 8. ACTORES QUE PROPONEN LAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DURANTE LA LXII LEGISLATURA 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos de Iniciativas. LXII Legislatura. Gaceta 
Parlamentaria. Cámara de Diputados. Disponible en. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/base/inis/62/gp62_b_QTurnado.php3  . 
 

 
 
4.8.3.2 Tendencias legislativas en materia de Seguridad Pública durante la LXII 

Legislatura de la Cámara de Diputados 

 
  
Al igual que en la legislatura federal analizada anteriormente, en la LXII se generaron 

iniciativas relacionadas con el tema de la Seguridad Pública que tuvieron relación con 

diversos aspectos en donde se presentaron propuestas para crear, modificar y derogar leyes, 

códigos, reglamentos, etcétera. Para el análisis de este período igualmente se toman en 

cuenta únicamente las propuestas dictaminadas de manera positiva, que en este caso fueron 
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18,  debido a que son factibles de repercutir en las acciones de los congresos locales al igual 

que en las estructuras de la Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno a través 

de políticas públicas.  

Las categorías que se presentaron fueron cinco número incluso menor que las 

temáticas identificadas durante las dos asambleas previamente analizadas, en la 

denominada Gestión de Seguridad Pública se identificaron 9, en segundo lugar con tres 

propuestas aprobadas estuvo Delincuencia Organizada y Secuestro, las categorías Sistema 

Penitenciario y Readaptación Social, Seguridad Pública del Distrito Federal, 

Participación de la Sociedad Civil en Seguridad Pública tuvieron dos iniciativas aprobadas 

cada una. 

 
Esquema 3. NÚMERO DE INICIATIVAS APROBADAS DENTRO DE CADA CATEGORÍA DE 

POLÍTICA PÚBLICA EN LA LXII LEGISLATURA 
	  

No. de Categoría 
 
____________________________________________ 

 

Iniciativas 
aprobadas 

__________ 

1. Gestión de la Seguridad Pública 9 
2. Delincuencia Organizada y Secuestro  3 
3. Sistema Penitenciario y Readaptación Social 2 
4. Participación de la Sociedad Civil 2 
5. Seguridad Pública del Distrito Federal 2 

 
_________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de Iniciativas recibidas por la Comisión de Seguridad 
Pública. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37  . 
 
 

 

Dentro de la categoría de Gestión de Seguridad Pública que abarcó todos los 

aspectos relacionados exclusivamente con el ámbito de la seguridad pública, se ubica quizá 
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una de las iniciativas de mayor alcance de política pública durante el período en donde 

diputados del PRI y PVEM propusieron la desaparición de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), estos cambios implicaron modificaciones a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF, 29 de diciembre 1976) a fin de que todas las 

tareas en esta materia así como la responsabilidad de la Policía Federal, el sistema 

penitenciario federal y de las acciones en prevención del delito se transfieran a la Secretaría 

de Gobernación instancia que quedaría a cargo de esta encomienda tal como se realizaba 

antes del primer sexenio de la alternancia con Vicente Fox quien en su momento promovió 

la creación de la SSP. Esta iniciativa presentada por José Sergio Manzur Quiroga y los 

integrantes del grupo parlamentario del PVEM fue aprobada por la Cámara de Senadores 

así como ratificada de vuelta por los diputados para ser publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el miércoles 2 de enero de 2013. 

Dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSSP, 2 de 

enero de 2009) se avaló por los diputados que el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación se encargue de verificar los centros de evaluación y control de confianza de la 

federación, Estados y Distrito Federal, para que cuenten con normas técnicas y estándares 

de evaluación que garanticen la cientificidad y objetividad de los procesos de evaluación y 

control de confianza que se realizan a los elementos de las distintas corporaciones con 

apego a los derechos humanos y la dignidad del evaluado.  

Los legisladores dentro de la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley de 

la Policía Federal (LPF, 1 de junio de 2009) a fin de que los procesos de evaluación de 
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control de confianza tengan rigor científico y apego a los derechos humanos194. Se 

realizaron cambios en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP, 2 de enero de 2009), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

octubre de 2013, para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un 

plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, se certifiquen por 

parte de los centros de evaluación y control de confianza, o se separen del servicio195. 

Los diputados aprobaron la reforma a los artículos 12, 27 y 29 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP, 2 de enero de 2009), encaminada a 

armonizar el marco normativo en materia de Seguridad Pública, para hacerlo acorde a las 

nuevas disposiciones en donde la responsabilidad pasa a ser de la Secretaría de 

Gobernación, al mismo tiempo se realizan las adecuaciones pertinentes para que se adecuen 

los esquemas de las instituciones de Seguridad Pública a los esquemas de respeto a los 

derechos humanos196. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194 Se propone incluir en el artículo 3 de la Ley de la Policía Federal (LPF, 1 de junio de 2009) la obligación 
de observancia por parte de esta corporación de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano. Asimismo, se plantea adicionar un segundo párrafo, al citado artículo para 
establecer la obligación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de colaborar con las 
autoridades policiacas con motivo a fin de brindar capacitación a dichos elementos en materia de derechos 
humanos. En este mismo tenor, otras reformas se autorizaron para los artículos 5, 8, 9, 15, 19, 49 de la misma 
ley encaminadas a que los cuerpos federales se armonicen de acuerdo a  los derechos humanos reconocidos en 
los Tratados Internacionales y la Constitución. 
195 El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la 
República para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de la entrada en vigor del decreto, 
para llevar a cabo este proceso el gobierno federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para 
el cumplimiento de estos aspectos 
196 De igual forma en los artículos 6o., 40 y 51 de la ley se establece el dar cumplimiento a un conjunto de 
retos fundamentales, en la forma de acercarse tanto a los derechos de las personas, como a los deberes del 
Estado para con las personas, en razón de que ahora no es un acto de voluntad, sino que constituye una 
obligación constitucional para los servidores públicos, el respeto, promoción, protección y garantía de los 
derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. 
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Dentro del esquema Sistema Penitenciario y Readaptación Social se aprobaron 

reformas a los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (LGSNSP, 2 de enero 2009) para que la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario garantice el establecimiento de espacios apropiados en los centros 

penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las 

mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de éstas dentro de dichos centros197.  

Se reforma el artículo 31 de la LGSNSP para establecer la obligación de que sean  

bloqueadas las señales de telefonía celular en los centros de readaptación social y entregar a 

la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario un informe semestral sobre los 

resultados de su trabajo. 

Otra categoría es la denominada Participación de la Sociedad Civil en Seguridad 

Pública en ésta los diputados autorizaron cambios en la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC, 9 de enero 

de 2004) para que las organizaciones civiles se involucren en aspectos relacionados con 

apoyo con las autoridades en casos de secuestro, extravío y trata de personas198.  

En la categoría de Delincuencia Organizada y Secuestro se aprobó la modificación 

del artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro (LGPSDMS, 30 de noviembre de 2010), para que se castigue con prisión de dos 

a ocho años a la persona que simule la privación de su libertad. Se publicó en el Diario 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
197 La reforma incluye todas aquellas acciones que deberán ir de la mano para atender el principio del interés 
superior de la niñez y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM, 5 de febrero de 1917) y en los tratados internacionales. 
198 Se aprobó la reforma al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP, 2 de enero de 2009) a fin de incorporar a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil 
dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de abrir los espacios de decisión a la 
ciudadanía en materia de seguridad. 
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Oficial de la Federación, la reforma a diversos artículos de la LGPSDMS, Reglamentaria de 

la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y la adición en el artículo 25 del Código Penal Federal, en donde se extienden 

las penas para quien prive de su libertad a otro y se le apliquen desde 12 hasta 100 años de 

prisión lo que dependerá de las distintas características de la privación de la libertad. Se 

impondrán de cuatro a dieciséis años de prisión al que simule la privación de la libertad de 

otra persona. Estas adecuaciones fueron aprobadas por el Senado y ratificadas por los 

diputados para ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación el martes 3 de junio de 

2014. 

Los legisladores aprobaron la reforma del artículo 25 de la LGPSDMS  (30 de 

noviembre de 2010), en materia de geolocalización en tiempo real que estipula que los 

titulares del Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas podrán 

ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones de forma inmediata y sin demora la 

información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil 

asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de 

una persona y se involucre un caso de secuestro199.  

En una de las categorías que se añadieron se encuentra la denominada Seguridad 

Pública del Distrito Federal dentro de esta categoría también los diputados aprobaron la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199 Asimismo que se proporcionen a las autoridades los datos del usuario registrado como cliente y aquella 
relativa a los datos de la línea y del equipo de comunicación móvil cuando se involucren estos delitos. Los 
concesionarios de telecomunicaciones quedan obligados a colaborar con las autoridades competentes en las 
acciones que permitan investigar y perseguir los delitos de secuestro y de suspender el servicio de telefonía en 
cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente. 
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expedición de las leyes de Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal y de 

Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

Gráfica 9. DOMINIOS DE POLITICA PÚBLICA APROBADOS DURANTE LA LXII 
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de Iniciativas recibidas por la Comisión de Seguridad 
Pública. Disponible en 
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37  . 
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Tabla 10. TENDENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LXII LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Categoría Tendencias de política pública 
Gestión de 
Seguridad 

Pública 

a) Desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a fin de que todas las tareas en esta 
materia así como la responsabilidad de la Policía Federal, el sistema penitenciario federal y de 
las acciones en prevención del delito se transfieran a la Secretaría de Gobernación. (Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre 1976) 
 

b) El Centro Nacional de Certificación y Acreditación se encarga de verificar los centros de 
evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, a fin de que los 
procesos de evaluación de control de confianza tengan rigor científico y apego a los derechos 
humanos. (Ley de la Policía Federal, 1 de junio de 2009)  

 
c) Los cuerpos federales se armonicen de acuerdo a los derechos humanos reconocidos en los 

Tratados Internacionales y la Constitución. establecer la obligación por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de colaborar con las autoridades policiacas a fin de brindar 
capacitación a dichos elementos en materia de derechos humanos. (Artículos 3, 5, 8, 9, 15, 19 
y 49 de la LPF, 1 de junio de 2009) 
 

d) Se realizaron cambios en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP, 2 de enero de 2009), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
octubre de 2013, para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, se 
certifiquen por parte de los centros de evaluación y control de confianza.  

 
e) Se armoniza el marco normativo en materia de Seguridad Pública, para hacerlo acorde a las 

nuevas disposiciones en donde la responsabilidad pasa a ser de la Secretaría de Gobernación. 
(Artículos 12, 27 y 29 de la LGSNSP, 2 de enero de 2009)  

 
f) Dar cumplimiento una obligación constitucional para los servidores públicos, el respeto, 

promoción, protección y garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución y en 
los tratados internacionales. (Artículos 6o., 40 y 51 de la LGSNSP, 2 de enero de 2009) 

 
Delincuencia 
Organizada y 
Secuestro 

a) En la categoría de Delincuencia Organizada y Secuestro se aprobó la modificación del 
artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro 
(LGPSDMS, 30 de noviembre de 2010), para que se castigue con prisión de dos a ocho años a 
la persona que simule la privación de su libertad.  
 

b) Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a diversos artículos de la 
LGPSDMS, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y la adición en el artículo 25 del Código Penal Federal, en 
donde se extienden las penas para quien prive de su libertad a otro y se le apliquen desde 12 
hasta 100 años de prisión lo que dependerá de las distintas características de la privación de la 
libertad. Se impondrán de cuatro a dieciséis años de prisión al que simule la privación de la 
libertad de otra persona. Estas adecuaciones fueron aprobadas por el Senado y ratificadas por 
los diputados para ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación el martes 3 de junio de 
2014. 

 
c) Artículo 25 de la LGPSDMS  (30 de noviembre de 2010), en materia de geolocalización en 

tiempo real que estipula que los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las 
entidades federativas podrán ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones de forma 
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inmediata y sin demora la información relativa a la localización geográfica de los equipos de 
comunicación móvil asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo 
inminente a la vida de una persona y se involucre un caso de secuestro.  

 
d) Asimismo que se proporcionen a las autoridades los datos del usuario registrado como cliente 

y aquella relativa a los datos de la línea y del equipo de comunicación móvil cuando se 
involucren estos delitos200. Los concesionarios de telecomunicaciones quedan obligados a 
colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir 
los delitos de secuestro y de suspender el servicio de telefonía en cumplimiento al mandato 
ministerial o judicial correspondiente. 
 

Sistema 
Penitenciario 

y 
Readaptación 

Social 

 
a) La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá garantizar el establecimiento de 

espacios apropiados en los centros penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos 
menores de seis años de las mujeres reclusas, se establece el principio del interés superior de 
la niñez y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 5 de febrero de 1917) y en los tratados internacionales. 
(Artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 de enero 
2009)  

 
b) Se obliga de que sean  bloqueadas las señales de telefonía celular en los centros de 

readaptación social y entregar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario un informe 
semestral sobre los resultados de su trabajo. (Artículo 31 de la LGSNSP)  
 

Seguridad 
Pública del 

Distrito 
Federal 

a) Se expide la leyes de Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Participación 
de la 

Sociedad 
Civil en 

Seguridad 
Pública 

a) Se legisla para que as organizaciones civiles se involucren en aspectos relacionados con 
apoyo con las autoridades en casos de secuestro, extravío y trata de personas. (Cambios en la 
LFFAROSC, 9 de enero de 2004) 
 

b)  Se incorpora a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil dentro del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de abrir los espacios de decisión a la 
ciudadanía en materia de seguridad. (Artículo 12 de la LGSNSP, 2 de enero de 2009) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.3.3 Hallazgos generales de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados 

 

 
En esta legislatura en la Cámara de Diputados de las 18 iniciativas aprobadas por el pleno  

sólo alcanzaron a ser aplicadas tres que fueron las que se publicaron en el Diario Oficial de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200  Conforme al artículo 190 fracción II tercer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en turno. 
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la Federación durante el mismo período, el resto se enviaron para su evaluación en la 

cámara alta a fin de ser aprobadas, devueltas o descartadas.  

Es interesante que en esta ocasión el Ejecutivo representado por Enrique Peña Nieto 

no propuso tantas adecuaciones a la ley ni de tanta preponderancia como en el sexenio de 

Felipe Calderón, sino que fue la bancada priísta de los diputados la que realizó las reformas 

de mayor trascendencia en materia de Seguridad Pública. Como fue el caso de la 

modificación de los esquemas que habían sido implantados y trabajados durante los dos 

sexenios panistas (2000-2012) como la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública a 

fin de que pasara a ser función nuevamente de la Secretaría de Gobernación en esta 

legislatura, lo cual vino a modificar las estructuras organizacionales que a nivel federal ya 

se habían consolidado para regresar al antiguo esquema manejado por el PRI en sus 

sexenios. 

 Otro de los aspectos interesantes de destacar es que la productividad de un partido 

aumenta desde la oposición como fue el caso del Partido Acción Nacional que tuvo más 

producción en esa ocasión que cuando tuvo mayoría en el congreso, los roles se 

intercambian y existe un comportamiento distinto que involucra las condiciones y la 

conformación de la cámara. 

 Nuevamente los temas que estuvieron en la mesa de discusión fueron aquellos 

relacionados con derechos humanos, en esta ocasión más enfocados a la relación de las 

instituciones de Seguridad Pública, los asuntos referentes al tema de secuestro continuaron 

regulándose y algunos aspectos relacionados con el involucramiento de la sociedad civil en 

los asuntos de Seguridad Pública a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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 La tendencia de los temas aprobados por la cámara fueron en la categoría de Gestión 

de la Seguridad Pública enfocándose a los cambios como ya se mencionó en aspectos de 

redirección de estructuras así como de control de confianza, derechos humanos y  

acreditación de los centros de evaluación de confianza. 

 

4.9 Conclusiones 

 

En este capítulo se mostró el panorama en que se encuentra México en materia de estudios 

legislativos, se desarrollaron los componentes contextuales básicos que han regido a la 

institución legislativa en nuestro país a partir de la apertura del sistema político y se 

desarrolló un apartado sobre el funcionamiento y trabajo de las comisiones legislativas a  

nivel federal. De igual forma, se presentaron los resultados del análisis del trabajo de la 

Comisión de Seguridad Pública durante tres legislaturas en la Cámara de Diputados que 

contextualizan la delimitación temporal de este estudio que comprende de 2006 al 2015. 

Este capítulo comprendió las legislaturas LX, LXI y LXII de la Cámara de 

Diputados y su desempeño en la formulación de la política pública en materia de Seguridad 

Pública, al mismo tiempo se expuso una explicación teórica sobre las concepciones de 

Estado y Seguridad así como un recorrido sobre las estrategias implementadas por los 

gobiernos federales en el período de análisis que abarcó el sexenio de Felipe Calderón y el 

primer trienio de Enrique Peña Nieto. 

Los resultados obtenidos durante este análisis indicaron que en estas tres legislaturas 

en donde el contexto de inseguridad se incrementó en todo el país, aumentó la aprobación 
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de iniciativas en materia de Seguridad Pública, lo que se constata con el seguimiento de las 

iniciativas aprobadas en la LIX Legislatura201 se aprobaron sólo 9, mientras que en la LX 

22, en la LXI 23 y en la LXII fueron 18.  

 Si bien este análisis se desarrolló dentro de una dinámica de alternancia y autonomía 

en el Poder Legislativo, en la formulación de la política pública de Seguridad Pública el 

patrón del antiguo régimen se mantuvo fue evidente dentro del análisis que durante las tres 

legislaturas las iniciativas de mayor impacto de  política pública fueron enviadas ya sea por 

el presidente como fue el caso del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa o bien por el 

partido que apoya el presidente como sucedió en el primer trienio del presidente Enrique 

Peña Nieto. 

 Los temas más importantes encontrados en las tres legislaturas de estudio fueron 

Gestión de la Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y Readaptación Social, así como 

Delincuencia Organizada y Secuestro; entre los menos están, en la LX Legislatura, la 

categoría de Seguridad Escolar; en la LXI, Atribuciones del Legislativo y en la LXII, 

Participación de la Sociedad Civil. Asimismo entre los actores que trabajaron en las 

iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados al igual que aquellos que realizaron las 

propuestas no siempre el partido del presidente en turno fue el que más iniciativas realizó, 

en ocasiones los partidos de oposición fueron más participativos en la materia de interés. 

Esto tiene relación en parte de las políticas públicas emitidas por el presidente que 

también fueron diseñadas por actores de otros partidos políticos. Es interesante que la 

participación por parte de los ciudadanos no se presentó sino sólo mediante la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 Legislatura que no se incorporó en el análisis pero que tuvo 55 iniciativas a la CSP, como se menciona 9 
fueron las aprobadas y 5 se publicaron en ese mismo periodo en el D.O.F. 
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representación parlamentaria y es que la modalidad para que los ciudadanos puedan 

presentar una iniciativa directamente compete a los ciudadanos en un número equivalente a 

cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores presenten su 

propuesta a los legisladores lo que restringe la capacidad ciudadana para incorporarse 

activamente a través de la participación directa en un congreso abierto e inclusivo. 

Sobre los temas que se abordaron fueron aquellos relacionados para dar respuesta a 

las necesidades del contexto nacional por una parte y por otra para dar cumplimiento a 

tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y género cuya 

totalidad de adecuaciones siguen pendientes y aún se adecuan. Se reafirmó la legislación en 

materia de secuestro y delincuencia organizada en momentos en donde la incidencia de 

estos delitos se desbordaron, categoría que estuvo presente en las tres legislaturas de 

análisis, por ejemplo en la LX un 14% de las iniciativas aprobadas correspondieron a esta 

temática, en cuanto a la LXI  un 13% y en la LXII, 17% se relacionaron en este sentido, las 

propuestas fueron emanadas de diversos partidos políticos y si bien se asumió el papel de 

reforzar los marcos normativos en ese sentido, se identifica un rol reactivo de los 

legisladores debido a que se encuentra como en otros temas que se legisla cuando el 

problema está presente y no antes pare prevenirlos. 

Es importante mencionar que pese a que existe una mayor organización de la 

transparencia en el portal electrónico de la Cámara de Diputados con respecto del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí, aún así existe confusión en las cifras exactas respecto de la 

actividad realizada por la Comisión de Seguridad Pública dado que se encuentran diferentes 

cifras de un mismo concepto en diversos apartados dentro del portal web. 
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Este fue el comportamiento que la Cámara de Diputados tuvo a lo largo de nueve 

años casi una década en donde los índices de delincuencia alcanzaron records históricos en 

la historia de México. Con esta contextualización a nivel federal, en el próximo capítulo es 

posible tener mayores bases referenciales para el estudio del rol que ejerció el congreso 

local de San Luis Potosí en materia de Seguridad Pública. 
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Capítulo 5. El rol del Congreso del Estado de San Luis Potosí en la política pública de 

Seguridad. 

 

5.1 Introducción  

 

En este apartado se presenta el estudio de caso de la investigación encaminado a determinar 

el rol que el congreso local ha tenido en la conformación de la política pública de Seguridad 

durante las LVIII, LIX y LX legislaturas, resultado del prolongado proceso de acercamiento 

a la institución y los actores. 

Dentro de este capítulo, en un primer momento se presentan los antecedentes 

históricos-contextuales para el estudio en particular del Honorable Congreso del Estado de 

San Luis Potosí (HCESLP) bagaje que es conveniente para el estudio de los congresos 

locales, la intención de condensar algunos aspectos importantes en este sentido es 

comprender los orígenes del Poder Legislativo en San Luis Potosí, entidad de análisis, así 

como el papel de esta figura dentro de la conformación del Estado moderno y el sistema 

presidencial en particular en México. 

Si bien dentro del capítulo teórico enfocado a la institución legislativa se desglosan 

todos los mecanismos por los cuales tiene funcionamiento este poder, para comprender las 

particularidades del congreso local se presenta un amplio apartado en donde se analiza el 

marco jurídico del Congreso del Estado de San Luis Potosí particularmente el análisis de la  

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

Poder Legislativo. 
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Así mismo se exponen una serie de temas importantes para el entendimiento de los 

aspectos organizacionales entre ellos se revisa el papel de la Junta de Coordinación Política, 

de la Directiva del Congreso, las Atribuciones Legislativas del Congreso del Estado de San 

Luis Potosí y con los poderes del Estado, su estructura Orgánica del Congreso del estado de 

San Luis Potosí. 

Posteriormente entrando más de lleno en materia de análisis, se exponen las 

características del trabajo en comisiones en el Congreso del Estado, algunos aspectos 

relacionados con el staff y bases de apoyo de los legisladores potosinos, para seguir de lleno 

con la investigación desarrollada en el terreno empírico relacionado con la política de 

Seguridad Pública desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí, para lo cual se 

presenta el desarrollo en extenso del análisis de las tres legislaturas de estudio en su debido 

orden cronológico. 

Se realiza la presentación de cada legislatura en el H. Congreso del Estado de San 

Luis Potosí  que fue tomada en cuenta para este trabajo en donde se expone un examen de 

la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que posteriormente 

cambia de denominación a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

Social  (CSPPRS –ambas-) con sus categorías y actores, seguido se incorpora el desempeño 

Legislativo en materia de Seguridad Pública de cada legislatura a fin de determinar las 

tendencias legislativas en la materia y los hallazgos generales por legislaturas. Se ofrece un 

apartado general con los resultados y relaciones obtenidas a partir del análisis global de las 

tres legislaturas que representan casi una década de seguimiento en el congreso y 

finalmente un apartado de conclusiones del capítulo. 
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5.2 Antecedentes históricos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (HCESLP) 

 

Para la conformación del Poder Legislativo mexicano tuvieron que trascender diversas 

etapas relacionadas con los cambios constitucionales generados una vez que se consolidara 

la Independencia de México de la Corona Española. Los antecedentes se ubican con la 

creación de la Suprema Junta Provisional Gubernativa en 1821; posteriormente la 

conformación del Primer Congreso Constituyente de 1822-1823 y la Junta Nacional 

Instituyente (1822-1823), para finalmente concretarse el Supremo Congreso Constituyente 

de 1823-1824 que expidió el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución de 1824. 

Posterior al proceso de la guerra de independencia en el país, la instalación de los 

congresos en los estados fue accidentada, cada uno se fue conformando con su propia 

historia y en su entorno social, económico y cultural, de forma tal que se fueron generando 

las características de las estructuras políticas de la nueva república. 

En este ambiente de transición el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí tuvo su 

origen un 21 de abril de 1824, cuando se instaló el primer congreso constituyente de la 

entidad cumpliéndose así con lo establecido en el Acta Constitutiva de la Federación, hecho 

con el que los habitantes del recién conformado estado potosino dejaron de ser “súbditos  

de la corona española y del efímero imperio de Iturbide” (Calvillo y Cañedo, 1999, p. 11) 

adquiriendo calidad de ciudadanos libres con el derecho de elegir el gobierno que mejor los 

represente. Cabe mencionar que la primera legislatura potosina estuvo conformada por 

trece diputados propietarios y cinco suplentes (Orta, 2008). Comenzaba entonces una nueva 

institucionalidad y una reordenación de las estructuras del poder. 
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Por lo tanto, el poder Legislativo en el estado de San Luis Potosí surgió a raíz de la 

firma de un pacto federal, en donde se concreta el acta constitutiva de la Federación de 

1824 que estableció la división de poderes 202  en México y otorgó a las entidades 

integrantes, la facultad de diseñar su propio marco jurídico. De acuerdo a Orta (2008, p. 3) 

esta acta constitutiva “fue determinante en la futura demarcación territorial del país, al 

estipular que las antiguas provincias pasarían a ser estados de la federación, creándose 19 

estados y tres territorios”. En el caso de San Luis Potosí a partir de la conformación de un 

órgano legislativo en la entidad, la vida política cambió incorporando nuevas formas de 

participación política mediante el modelo de la representación. 

De acuerdo a Calvillo y Cañedo (1999, p. 12) la primera tarea del Congreso 

constituyente fue la redacción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí.  En la primera Constitución potosina promulgada el 16 de octubre de 1826 

se decretó que la renovación del instituto legislativo se llevaría a cabo cada primero de 

enero de cada dos años y en un proceso de elecciones “con arreglo a lo prevenido en este 

mismo cuerpo legislativo” (Corral y Quezada, 2010, pp. 28-29).  

Con lo que se empieza a observar la facultad de organización por la vía democrática 

dentro de la sociedad, con base en el nuevo ordenamiento que se realizó con la Constitución 

Política de San Luis Potosí de 1826 que “carecía de exposición de motivos, de artículos 

transitorios y estaba integrada por 273 artículos, divididos en tres títulos o capítulos 

principales y diversos subtítulos o sub capítulos”, estas divisiones o subdivisiones no 

estaban numeradas, por lo que se dificultaba su descripción (Orta, 2008, p. 11). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202 Ejecutivo, legislativo y judicial. 
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Cuatro años después de la consolidación del Legislativo en San Luis Potosí se 

realizaron varios decretos importantes como el que garantizaba por ejemplo “la liberación  

de los esclavos” con fecha del 29 de agosto de 1827 (Calvillo y Cañedo, 1999, p. 12). 

Dentro de la incipiente conformación de la nación libre y soberana con sus nuevas 

instituciones encaminadas a mantener la división de poderes luego de siglos de dominación 

española, Calvillo y Cañedo (1999) destacan que uno de los momentos más críticos de la 

historia del México independiente fue la invasión norteamericana durante los años de 1846-

1848, período en el que San Luis Potosí vivió intensamente estos acontecimientos y en el 

que sus habitantes participaron en la defensa del territorio203. “Posterior al episodio de la 

guerra, el Congreso potosino fue disuelto el 9 de febrero de 1853 y se dio lugar a un 

consejo de gobierno que funcionó  hasta el año de 1857” (Calvillo y Cañedo, 1999, p. 17). 

“El 13 de julio de 1861 se sancionó el Tercer Congreso Constituyente potosino que 

sancionó la segunda Constitución  del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí la cual 

tuvo influencia del pensamiento liberal de la época” (Calvillo y Cañedo, 1999, p. 18). Más 

adelante debido a la ocupación de la ciudad de Puebla por parte de los franceses, el 

presidente Benito Juárez decretó el traslado de los poderes supremos de la república a la 

capital potosina el 31 de mayo de 1863204, finalmente el 20 de  noviembre de 1867 se 

instaló de nueva cuenta la legislatura potosina, acto seguido de la restauración de la 

república.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
203 En este contexto, relatan los historiadores que la postura del Congreso potosino expresó con claridad su 
convicción  patriótica en junio de 1847 en el Decreto Número 28 en el cual se advertía que San Luis Potosí no 
aceptaría la firma de un tratado de paz que fuera vergonzoso para los mexicanos. 
204 A partir de junio y hasta diciembre de 1863, San Luis Potosí vivió un año extraordinario en lo político en 
su propio territorio pues su ciudad principal fue capital de la república mexicana. 
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La Constitución del Estado de  San Luis Potosí de 1861 respecto a la de 1824, dejó 

de contener un catálogo de derechos subjetivos y se limitó a enunciar que el Estado 

reconoce en sus habitantes los derechos que concede al hombre la Constitución General del 

país, y de forma diseminada establece tres garantías individuales de los ciudadanos 

potosinos, como el derecho de asociación para tratar pacíficamente los asuntos políticos del 

país y a ejercer acerca de éste el derecho de petición y la instrucción pública como 

obligación del Estado (Orta, 2008, pp. 29-30). 

Durante el período porfirista el legislativo potosino mostró inclinación hacia las dos 

caras que el país vivía, por un lado el Congreso se manifestó ante las frecuentes rebeliones  

indígenas y campesinas que exigían tierra y justicia en el territorio del estado; por otro lado, 

los legisladores apoyaron el crecimiento económico sostenido en la inversión extranjera. En 

ese sentido, el Congreso potosino no fue ajeno a las contradicciones y complejidades, 

derivadas de las divisiones y fracturas ocasionadas por los distintos grupos revolucionarios. 

En 1917 entró en vigor la nueva Constitución Política del país que se mantiene vigente al 

día de hoy y se concretó la constitución que actualmente rige el estado de San Luis 

Potosí205, marco legal que buscó encontrar en medio del nuevo ordenamiento político 

nacional su propia personalidad y sus propias posibilidades (Calvillo y Cañedo, 1999, p. 

20). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
205 De acuerdo al análisis realizado por Orta (2008, pp. 38-39) la vigencia de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí decretada el 13 de julio de 1861, se interrumpió al aceptar 
Maximiliano de Habsburgo la corona de México el 10 de abril de 1864, restableciéndose en septiembre de 
1867, cuando se consumó el triunfo de las Leyes de Reforma con la caída del Imperio, manteniéndose vigente 
hasta 1917, año en que fue publicada la Constitución Local de San Luis Potosí. 
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Al respecto, Lomelín y Vázquez (2010) detallan que fue el 5 de octubre de 1917, 

siete años después de que Francisco I. Madero convocara a la Revolución nacional a través 

del Plan de San Luis, que el Congreso local expidió la nueva Constitución que derogaba la 

de 1861. La nueva Constitución especificaba en su artículo tercero transitorio que deberían 

ser expedidas a la mayor brevedad las leyes reglamentarias sobre el municipio libre, la 

organización de los tribunales, el fraccionamiento de las grandes propiedades, del trabajo y 

previsión social, la instrucción pública y las encaminadas a combatir el alcoholismo, con lo 

que se sentaron las bases para la futura transformación de la entidad basada en la autonomía 

municipal, la justicia, la distribución del territorio, el trabajo y la educación. 

La Constitución de 1917 en el estado establecía en su artículo 32 que el derecho de  

crear o reformar de leyes  correspondería a los diputados en ejercicio y al gobernador del 

estado; al Tribunal de Justicia en asuntos de su ramo y a los ayuntamientos en su 

jurisdicción. 

En 1923 el Congreso potosino y el gobernador del estado Rafael Nieto aprobaron 

una reforma constitucional a nivel estatal para que se incluyera el derecho de la mujer a 

ejercer el voto universal y secreto, de igual forma mediante el Decreto Número 106 se 

otorgó autonomía a la Universidad de San Luis Potosí, consolidándose como la primera 

universidad autónoma de todo el país (Calvillo y Cañedo, 1999, p. 22). 

Otro punto importante en 1923 en el ámbito de la Institución Legislativa fue a través 

del Decreto 122 que reformó varios artículos referentes a la iniciativa y formación de leyes. 

Siguiendo el análisis que hacen Lomelín y Vázquez (2010, p. 6), este decreto reformó el 

artículo 32 concediendo el derecho de iniciar leyes ante el Congreso a “los ciudadanos 
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potosinos cuando lo ejerzan en grupo no menor de cien”, y adicionando un segundo párrafo 

en el que se establece lo siguiente: 

El derecho de iniciar leyes para ser sometidas al voto popular en los casos en que, 
conforme al artículo 14, puede el pueblo legislar directamente, corresponde a los 
ciudadanos potosinos, cuando lo ejerza el 5% de los votantes; a los diputados en 
ejercicio cuando suscriban la iniciativa la tercera parte de ellos; el gobernador del 
estado; el Tribunal de Justicia en asuntos de su ramo y a los ayuntamientos en los de 
su jurisdicción cuando la iniciativa provenga de tres de ellos. 
 
 

Con respecto a estas reformas en materia de iniciativas y formación de leyes, la 

Constitución de 1943 ya no especifica la cantidad mínima de ciudadanos potosinos que 

pueden promover iniciativas de ley ante el Congreso del Estado206. Paralelamente a su 

derecho de iniciar y formar leyes, el decreto 122 reconoce el derecho que los ciudadanos  

tienen de iniciar reformas constitucionales, en tanto que las reformas a la  Constitución 

realizadas en 1943 establece que sólo los “funcionarios” tendrían este derecho; para más 

tarde en las modificaciones realizadas en 1996 se vuelve a reconocer este derecho a los 

ciudadanos (Lomelín y Vázquez, 2010). 

A decir de Orta (2009, p. 688) el Congreso potosino ha tenido un papel importante 

en la vida democrática no sólo de San Luis Potosí sino también de México, ya que a lo 

largo de su historia ha lanzado reformas constitucionales y legales que han transcendido las 

instituciones de otras entidades y han impactado a nivel federal, tal es el caso del “voto 

femenino, ciudadanización del organismo electoral, segunda vuelta electoral, instauración 

del plebiscito y referéndum, legislación ordinaria para los pueblos indios, entre otras 

reformas” .  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206 El derecho de los ciudadanos potosinos de iniciar leyes sigue vigente. 



	  
328	  

Con el transcurso del tiempo, al igual que el Congreso de la Unión el papel del 

Congreso ha cambiado y evolucionado, durante el régimen del partido único post-

revolucionario en el país y en las entidades federativas, los diputados actuaban más bien 

como un órgano de ratificación y legitimación de las iniciativas del poder Ejecutivo en 

turno, mientras que en la actualidad debido a la pluralidad de partidos dentro de las cámaras 

se esperaría que el equilibrio entre poderes al igual que en el orden federal tendiera a ganar 

terreno en el ámbito local. Esto representa parte del interés por realizar este trabajo 

enfocado al congreso local potosino. 

 

5.3 Marco jurídico del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

 

En la actualidad la institución legislativa se rige por una serie de normas y reglas que se 

concentran en lo que se conoce como el marco jurídico que dicta la pauta para el actuar de 

los diputados locales, este referente se integra en primer lugar por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (CPELSSLP, 1917) y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo (LOPL, 2006), seguido se encuentran el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí (RGICESLP, 2015)207, el Reglamento 

del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado (RCTCESLP, 2008), el  Reglamento 

para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Congreso del Estado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
207 Este reglamento representó la actualización en 2007 de lo que fue el Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí (1997), por lo que es de notar que durante la LVIII Legislatura se presentaron 
cambios importantes en la dinámica interna del Congreso local, derivado de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado (P.O.E., 13 de junio 2006). 
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(RAIPDPCE, 2008) y el Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas 

de Congreso (RIIIL, 2014). 

 Cada uno de estos ordenamientos tiene su injerencia en el desempeño de los 

congresistas y responde a las necesidades de complejidad en un escenario de movimiento y 

alternancia en el que actualmente se encuentra inmerso el entorno local. Escenarios cada 

vez más comunes derivados del cambio político alcanzado a nivel nacional en el año 2000 

en la presidencia de la República, a partir del cual es factible observar que la cámara local 

se conforma con una  distribución de partidos que puede diferir de una elección a otra. En 

ese sentido el marco jurídico del Legislativo se ha tenido que adaptar a las nuevas 

realidades, desde la CPELSSLP (1917) que se ha ido adecuando a las tiempos hasta el resto 

de las leyes y ordenamientos que se han creado o modificado con la misma finalidad. 

 A continuación se retoman algunas disposiciones importantes de este marco 

jurídico que son imprescindibles para el entendimiento de la participación del Congreso 

local en el proceso de política pública de Seguridad análisis que en breve se discute,  para 

tal efecto se desarrolla un apartado referente a la Constitución Política de San Luis Potosí y 

otro para la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debido a que son las máximas ordenanzas 

que rigen a los legisladores, en el entendido de que en los diversos reglamentos se 

desarrollan los procedimientos en extenso sobre cómo aplicar los ordenamientos 

concentrados en las dos primeras disposiciones208.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208	  Es importante mencionar que la conformación de la estructura organizacional del Congreso y el proceso 
legislativo, al igual de todo el esquema de demandas y resultados que se observa en el trabajo de Cooper 
(1977) puede ser entendido a través del análisis del marco normativo del poder Legislativo.  
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5.3.1 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

(CPELSSLP) 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (CPELSSLP, 

1917) es el principal ordenamiento que rige a los tres poderes y las instituciones que 

integran el Estado, particularmente la carta magna potosina incorpora en su Título Sexto, 

seis capítulos que comprenden de los artículos 40 al 71 y que son dedicados exclusivamente 

a la institución Legislativa. En esos apartados se abordan aspectos fundamentales que van 

desde la conformación del recinto legislativo como el espacio donde se discuten los asuntos 

públicos de interés ciudadano, las condicionantes para la elección e instalación del 

Congreso, las atribuciones de los legisladores, los mecanismos en que deben acontecer las 

sesiones y períodos de recesos, el funcionamiento de la diputación permanente, así como lo 

referente a la  generación de iniciativas y la formación de leyes.  

Entre los asuntos importantes que la Constitución dicta se encuentra la 

conformación de la cámara, la cual deberá de renovarse cada tres años, con la integración 

de 27 diputados de los cuales 15 son elegidos por la vía del sufragio ciudadano por cada 

uno de los distritos electorales uninominales en que se divide el estado, mientras que los 

otros doce son designados por la vía de la representación proporcional conforme a la 

votación que haya resultado para cada partido en las elecciones. 

Una vez conocidos los resultados de los procesos electorales, los diputados electos 

tomarán posesión en una sesión solemne que deberá realizarse el 14 de septiembre posterior 

a la fecha de votación. Si bien el período de los diputados se limita a tres años tiempo de 

duración de una legislatura, derivado de las recientes reformas al artículo 48 
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constitucional209 los diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos si 

en su caso son postulados por su “mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (CPELSSLP, 1917, p. 20).  

Dentro del mandato constitucional se fija que el trabajo de los diputados se divide 

en dos periodos de sesiones ordinarios durante el año legislativo con una duración de tres 

meses cada uno, el primero comenzará a partir del 15 de septiembre y concluirá al quince 

de diciembre con posibilidad de extenderse hasta a un mes más si los asuntos para 

desahogar así lo requiriesen. Mientras que el segundo período se desarrolla del primero de 

febrero al 30 de junio sin posibilidad de prórroga. Si fuese necesario es posible que se abran 

períodos extraordinarios de sesiones a petición de los diputados o bien del Ejecutivo en 

turno.   

A los espacios en donde no están vigentes los períodos de sesiones se le conoce 

como recesos dentro de los cuales se mantiene una diputación permanente que se nombrará 

antes de la clausura de las sesiones ordinarias, la cual estará integrada por el Presidente de 

la Directiva del Congreso y se compondrá con cuatro diputados propietarios que conforme 

al orden de su elección ocuparán los cargos de vicepresidente, secretario, primer y segundo 

vocales y dos suplentes quienes actuarán en ausencia de los propietarios en el orden que 

fueran electos.  

La obligación de los integrantes de la Diputación Permanente es velar por la 

cumplimiento de la Constitución y las leyes dentro del sistema político local, informando al 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209 Disposiciones reformadas el 26 de junio de 2014 luego de mucho tiempo de debate nacional y local sobre 
la pertinencia de la reelección parlamentaria. 
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resto de los integrantes del Congreso sobre las infracciones que hayan advertido dentro de 

éste, la diputación puede convocar a períodos extraordinarios de sesiones y deberán 

garantizar que todas las atribuciones del poder Legislativo estén vigentes. 

Dentro de la constitución se establecen las formas para proponer una iniciativa, 

cómo se realiza el proceso de ida y vuelta de éstas, en qué asuntos se requiere de la 

votación de la mayoría relativa de los diputados, de la mayoría absoluta y la obligatoriedad 

de que dos terceras partes de la cámara para que aprueben una propuesta para crear o 

transformar leyes. En el artículo 57 (CPELSSLP, 1917, pp. 23-27) de la carta magna se 

exponen las atribuciones primordiales del congreso y se establecen los aspectos 

relacionados con su quehacer de interrelación con otros poderes del Estado:  

 
I.- Dictar, abrogar y derogar leyes; 
II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la 
competencia de éste, así como la reforma, abrogación y derogación de unas y otros; 
III.- Legislar, dentro del ámbito de su competencia, en materia de asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, así como de uso y aprovechamiento de aguas de 
jurisdicción estatal; 
IV.- Expedir la ley que establezca los procedimientos para el fraccionamiento y 
enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en el 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
V.- Expedir leyes concurrentes con las federales en materia de protección al 
ambiente y de restauración y preservación del equilibrio ecológico; 
VI.- Expedir la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
VII.- Dar las bases normativas a las que deberán sujetarse los ayuntamientos en la 
expedición de los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones; 
VIII.- Aprobar las leyes que regulen su organización y funcionamiento internos; 
IX.- Dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones 
que esta Constitución otorga a los Poderes del Estado; 
X.- Elaborar su respectivo presupuesto de egresos; el cual deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos, para remitirlo al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto 
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de Egresos del Estado; asimismo administrarlo y ejercerlo en forma autónoma, en 
los términos que disponga su Ley Orgánica; 
XI.- Fijar los ingresos y egresos del Estado con base en los presupuestos anuales 
que el Ejecutivo deberá presentar; 
XII. Expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría 
Superior del Estado; así como revisar y examinar, y, en su caso, señalar las 
irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administración, inversión y 
aplicación de fondos públicos del Estado, de los municipios y sus entidades, así 
como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en los términos de 
ley; 
XIII.- Crear y suprimir empleos públicos del Estado. Al aprobar el presupuesto 
general no podrá dejar de fijar la remuneración que corresponda a un empleo que 
esté establecido por la ley; y en el caso de que por cualquier circunstancia omita 
fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el 
presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo; 
XIV.- Autorizar al Gobernador para contratar empréstitos a nombre del Estado, 
siempre que sean para la ejecución de obras o inversiones de beneficio social, salvo 
los que contrate en caso de emergencia por causa de desastre, señalando en todo 
caso los recursos con que deben cubrirse; 
XV.- Facultar al Gobernador para avalar los empréstitos o financiamientos que 
obtengan los ayuntamientos de los municipios del Estado y sus organismos, siempre 
que de los estudios practicados al efecto, aparezca demostrada la necesidad y 
utilidad de la obra o inversión para la cual los haya gestionado la autoridad 
municipal. Asimismo para avalar los que obtengan otros organismos públicos o 
sociales, a condición de que sean destinados al beneficio de la comunidad. 
En todo convenio que el Gobierno celebre con cualquier ayuntamiento se estipulará 
que la recuperación de lo que aquél llegare a pagar como avalista, quedará 
garantizada con la afectación de las participaciones tributarias que reciba el 
ayuntamiento, ya sean federales o locales; 
XVI.- Decretar la desafectación de bienes destinados al dominio público y al uso 
común; 
XVII.- Autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado, 
estableciendo en su caso los términos y condiciones; 
XVIII.- Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, en el plazo y con el procedimiento 
que disponga esta Constitución, y la ley de la materia; 
XIX.- Fijar las contribuciones que deban recibir los municipios; establecer 
anualmente las bases, montos y plazos para la entrega de las participaciones 
federales que les corresponden y aprobar sus leyes de ingresos, cuotas y tarifas de 
los servicios públicos, conforme lo establezcan las leyes respectivas; 
XXI.- Otorgar al Gobernador, por tiempo limitado, facultades extraordinarias en 
casos de desastre o perturbación grave de la paz pública. Las facultades 
extraordinarias quedarán precisadas en el decreto respectivo, debiendo aprobar o 
reprobar los actos emanados del uso de las mismas; 
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XXII.- Nombrar al Gobernador interino, provisional o substituto en los casos que 
esta Constitución determina; 
XXIII.- Conceder licencias temporales al Gobernador para separarse de su encargo 
y para ausentarse de la entidad por más de quince días; 
XXIV.- Recibir el informe escrito del Gobernador del Estado durante la segunda 
quincena de septiembre de cada año. Cuando el Congreso y el titular del Ejecutivo 
así lo acuerden, éste comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, a fin de que sus 
miembros le formulen observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda 
la administración pública; 
XXV.- Solicitar al Ejecutivo la comparecencia de cualquier funcionario de la 
administración pública estatal para que informe u oriente cuando se discute una ley 
o se estudie un asunto que se relacione con su función, así como para que informe 
sobre algún asunto de su competencia. 
El Congreso del Estado también podrá solicitar comparecer a los titulares de los 
organismos constitucionales autónomos que prevé esta Constitución, para los fines 
previstos en el párrafo primero de esta fracción; 
XXVI.- Erigir, suprimir y fusionar municipios tomando en cuenta criterios de orden 
demográfico, político, social y económico, así como en su caso consultar a la 
ciudadanía de los municipios interesados a través de plebiscito; 
XXVII.- Por acuerdo al menos de las dos terceras partes de sus integrantes, 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que 
prevenga la Ley Orgánica del Municipio Libre, dándoles la oportunidad para que 
rindan pruebas y aleguen en su defensa, con pleno respeto a la garantía de audiencia 
y legalidad; 
XXVIII.- Establecer los límites de los municipios del Estado y resolver las 
diferencias que en esta materia se produzcan sobre las demarcaciones de sus 
respectivos territorios, excepto cuando estas diferencias tengan un carácter 
contencioso, así como fijar y modificar la división territorial, administrativa y 
judicial de la entidad; 
XXIX.- Aprobar, en su caso, los convenios que celebre el Ejecutivo en relación con 
los límites del Estado; 
XXX.- Designar Concejos Municipales en los casos y bajo las condiciones que las 
leyes respectivas establezcan; 
XXXI.- Autorizar la enajenación de los bienes municipales y también su gravamen, 
cuando éste exceda al término de la administración de un Ayuntamiento; 
XXXII.- Autorizar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, cuando su 
vigencia exceda el término de su administración; 
XXXIII.- Elegir, en los términos de esta Constitución, a los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, así como a los magistrados del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; 
XXXIV. Ratificar, en los términos de esta Constitución, a dos integrantes del 
Consejo de la Judicatura del Estado; y designar a uno más; 
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XXXV. Calificar las renuncias de los magistrados de los tribunales del Estado y de 
los consejeros de la Judicatura, así como conocer y resolver las solicitudes de 
destitución de los mismos, en los términos de la presente Constitución; 
XXXVI. Nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como conocer y resolver las 
solicitudes de destitución de los mismos, en los términos de la presente 
Constitución. 
XXXVII.- Ratificar con el voto de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, 
el nombramiento de Procurador General de Justicia del Estado que le someta el 
titular del Ejecutivo; 
XXXVIII.- Recibir la protesta de ley que ante él deban rendir los servidores 
públicos; 
XXXIX.- Designar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones 
ordinarias, a los integrantes de la Diputación Permanente que ha de funcionar en el 
receso del Congreso; 
XL- Instaurar los juicios políticos y en su caso aplicar las sanciones a que se refiere 
el Artículo 128 de esta Constitución, y hacer la declaración de procedencia de las 
acusaciones penales contra servidores públicos; 
XLI.- Conceder premios y reconocimientos por servicios eminentes e importantes 
prestados a la humanidad, a la Nación, al Estado o a la comunidad; 
XLII.- Trasladar, a solicitud del Ejecutivo, la residencia de los Poderes del Estado 
cuando sea necesario por circunstancias extraordinarias; 
XLIII. Nombrar y remover libremente al Oficial Mayor y a los empleados del 
Congreso; así como nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, en los 
términos y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución y en la ley. 
XLIV.- Calificar las excusas que expongan el Gobernador, diputados al Congreso 
local y miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, para no 
desempeñar los cargos para los que han sido electos; 
XLV.- Conceder amnistías e indultos por los delitos del orden común; 
XLVI.- Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren las elecciones que 
previenen esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
XLVII.- En casos de urgencia, dispensar o abreviar los trámites legislativos; y 
XLVIII.- Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen le atribuyan. 
 

Al analizar el desglose de todas las facultades legislativas que marca la Constitución 

es evidente que la participación de los congresistas puede extenderse a diversas esferas del 

sistema político por ser la organización que constriñe el quehacer de los poderes Ejecutivo 

y Judicial, así como a los municipios y otras instancias. Es en este sentido que en materia 
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de políticas públicas los legisladores tienen un peso constitucional no sólo por actualizar el 

marco normativo que rige al Gobierno del Estado, sino que también, porque éstos deciden 

el presupuesto y deben fiscalizar el uso adecuado de los recursos, aprobar los proyectos 

trascendentales como el Plan Estatal de Desarrollo con lo que su impacto en las políticas 

públicas no debería ser cuestionable. 

Adicionalmente los legisladores deben vigilar que las acciones del Ejecutivo se 

realicen de la mejor manera, para el análisis integral de éstas, los diputados se encargan de 

revisar las acciones de política pública y sus cuentas públicas a raíz de la entrega de los 

informes anuales que realiza el gobernador, en ese momento se ejerce la facultad de mandar 

llamar al resto de los integrantes del gabinete del gobernador en turno, con lo que se 

demuestra que el papel de éstos puede incorporarse en todas las etapas de política pública. 

Parte de la intención de este trabajo es revisar qué tanto se incorporan activamente los 

diputados dentro del caso de la Seguridad Pública que más adelante se estará revisando de 

lleno, recordemos la definición de Dye en el sentido que las políticas públicas integran todo 

lo que se hace y lo que se deja de hacer, por lo tanto si los diputados o no intervienen 

también impacta. 

 

5.3.2 Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL)  

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí que se encuentra vigente se 

expidió en junio de 2006 a finales de la LVII Legislatura210, con la intención de modernizar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
210 Se encuentran antecedentes de esta legislación en 1984, 1993 y 1997. 
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el funcionamiento de esta organización política y actualizar su estructura. Así la legislación 

se asumió como una disposición acorde a las necesidades de la nueva dinámica democrática 

que respiraba el estado y la pluralidad de fuerzas políticas en la composición del Poder 

Legislativo211. 

 Una de las características importantes de la ley orgánica es que se abordan con más  

detalle los aspectos instaurados por la Constitución del Estado y se clarifican algunos 

asuntos que antes de ésta pudieron haber quedado sueltos, la legislación orgánica entonces 

hace énfasis en la relación entre los diputados y los grupos parlamentarios, así como la 

procuración de una convivencia adecuada entre los distintos grupos políticos212 para lo cual 

la Junta de Coordinación Política (JCP) juega un papel preponderante. 

 Otro contenido que retoma este ordenamiento son todos los aspectos relacionados 

con la estructura orgánica del Congreso y la función de cada una de las partes que la 

integran. Dentro de la estructura orgánica, se incluyen las áreas de staff y apoyo para el 

desempeño de los legisladores potosinos, es aquí donde se incluye todo el conjunto 

administrativo que no se encuentra visible hacia el público sin el cual sería imposible que 

los diputados realizaran sus funciones. Es importante señalar que los procedimientos y 

procesos protocolarios sobre cada uno de los órganos de apoyo con los que cuentan los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
211 Son algunos de los argumentos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí señala dentro 
del apartado de exposición de motivos. En síntesis la nueva ley estaría encausada hacia el equilibrio de los 
poderes estatales, como condición indispensable del Estado de Derecho. Por ello, “resulta claro el imperativo 
político y jurídico de adecuar la normatividad del Congreso del Estado, a los cambios que se han registrado en 
la vida social y política del país y de la Entidad; además, a las reformas constitucionales en materia de 
fiscalización, así como las nuevas disposiciones con relación al Poder Judicial del Estado y los organismos 
constitucionales autónomos” (LOPL, 2006, pp. 1-6). 
212 De hecho a decir de algunos actores claves que fueron entrevistados para esta tesis y de acuerdo a la 
exposición de motivos de la misma, esta ley habría surgido con esa finalidad. 
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legisladores se despliegan en extensión dentro del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

5.3.2.1 La Junta de Coordinación Política  

 

Uno de los puntos importantes que se manejan en la exposición de motivos de la LOPL 

(2006) es lo concerniente a la instauración de la Junta de Coordinación Política213 que 

sustituyó a la Gran Comisión encargada de dirigir la administración operativa del congreso, 

así como de promover acuerdos políticos internos y externos encaminados a que el pleno 

cuente con las condiciones necesarias para ejercer las atribuciones que constitucional y 

legalmente le corresponden.   

La Junta de Coordinación Política tomará sus decisiones por mayoría absoluta 

mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los integrantes de dicho órgano 

representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario al momento de la 

instalación de la Legislatura 214.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213 Sobre la estructura que conforma la Junta de Coordinación Política, la ley especifica que se integrará por 
un presidente, un vicepresidente, un secretario y los vocales que correspondan conforme a este ordenamiento, 
(LOPL, 2006, p. 1). 
214 “Lo que se pretende es que todos los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias se expresen 
dentro de dicho órgano, a través de sus coordinadores” (LOPL, 2006, p. 1). Asimismo, la presidencia de la 
Junta será rotativa, si un grupo parlamentario cuenta por sí mismo con la mayoría absoluta, su coordinador la 
presidirá durante los dos años que elija; el año restante dicho órgano será presidido por el coordinador del 
grupo parlamentario que constituya la primera minoría. Si ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta 
en el Congreso, la presidencia se ejercerá durante un año consecutivo por cada grupo; el grupo parlamentario 
de mayoría elegirá el año en que desee presidir; la primera minoría elegirá presidir de entre los dos años 
restantes, y la segunda minoría, la presidirá en el año que haya quedado vacante (LOPL, 2006, p. 2).  
Si ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta en el Congreso y la segunda minoría tiene menos de 
cinco diputados en la Legislatura, la presidencia de la Junta se ejercerá por tres semestres consecutivos. El 
grupo parlamentario de mayoría elegirá presidirla los primeros o los últimos tres semestres de la Legislatura; 
y la primera minoría presidirá a la Junta de Coordinación Política los tres semestres que no se hayan elegido 
(LOPL, 2006, p. 2).  
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De acuerdo a la LOPL (2006, p. 1) con estas medidas lo que pretenden los 

legisladores es constituir un órgano encaminado a tener una toma de decisiones más 

democrática y plural, de forma tal que la organización de los legisladores y sus funciones 

estén elevadas a rango de ley y no sólo de reglamento interno, lo que se considera más 

favorable para los  actuales tiempos parlamentarios.  

En síntesis el mecanismo de trabajo de la Junta de Coordinación Política propiciaría 

el respeto al pluralismo existente en las diversas fuerzas políticas representadas en el 

Congreso a través de la adopción del voto ponderado y de la incorporación/organización de 

las representaciones parlamentarias, por lo que se encamina a crear los equilibrios 

necesarios para garantizar la debida coordinación entre los grupos parlamentarios en torno a 

la agenda legislativa y los proyectos institucionales (LOPL, 2006, p. 2). 

 

5.3.2.2 De la Directiva del Congreso 

 

Este órgano se encarga de dirigir todos los asuntos en el pleno, representa un espacio en el 

que se discuten y aprueban los asuntos de carácter legislativo,  es una instancia estratégica 

que se tiene que instaurar antes de comenzar los periodos ordinarios de sesiones. Es el 

órgano de dirección del Pleno y será responsable de la conducción de las sesiones del 

mismo215. 

Una de las características de la Directiva es que al igual que la Junta deberá tener 

una composición plural, será esta última la que realizará las propuestas sobre cómo se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
215 Sus atribuciones se encuentran señaladas dentro de los artículos 62 al 72 de la LOPL (2006)  y en el 
RGICESLP en los artículos 62 al 72. 
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deberá integrar dicha instancia que tiene entre sus atribuciones coordinar los trabajos del 

Pleno, conducir las sesiones del Congreso y garantizar el adecuado desarrollo de los 

debates216. 

Entre otras de sus atribuciones está la coordinación de las discusiones y votaciones 

del Pleno, la formulación y el sometimiento a la aprobación del pleno, el orden del día para 

las sesiones y el cumplimiento de la misma para que se realicen conforme a las 

disposiciones legales que lo marcan. Es importante mencionar que los integrantes de la 

Directiva deberán establecer la agenda legislativa y darle seguimiento, deberán designar las 

comisiones de cortesía que juzguen pertinentes; así como conducir y vigilar el trabajo de las 

comisiones permanentes, coordina los trabajos de la Coordinación General de Servicios 

Parlamentarios, la Coordinación de Asuntos Jurídicos, la Coordinación de Comunicación 

Social y el Instituto de Investigaciones Legislativas. 

 

5.3.2.3 De las Atribuciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

 

Con respecto a las atribuciones de la institución Legislativa, la Constitución Política del 

Estado difiere de la LOPL, mientras que la primera engloba en extenso las facultades 

legislativas esta última las sintetiza en el Artículo 15 (LOPL, 2006) : 

I. Dictar, abrogar y derogar leyes; 
II. Aprobar las leyes que regulen su organización y funcionamiento internos; 
III. Expedir las leyes que regulen la organización de los organismos constitucionales 
autónomos y las que normen la gestión, control y evaluación de los poderes del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216 Se integrará por un Presidente, que será el Presidente del Congreso; dos vicepresidentes; dos secretarios; y 
dos prosecretarios. 
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Estado y de los ayuntamientos, así como de los demás organismos e instituciones 
que administren fondos o valores públicos; 
IV. Dictar las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones que la 
Constitución otorga a los poderes del Estado; 
V. Fijar las contribuciones que deban recibir los municipios; establecer anualmente 
las bases, montos y plazos para la entrega de las participaciones federales que les 
correspondan; aprobar sus leyes de ingresos, cuotas y tarifas de los servicios que 
determine la ley; 
VI. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la 
competencia de éste; así como la reforma, abrogación y derogación de unas y de 
otros; 
VII. Examinar y fiscalizar por conducto de la Auditoría Superior del Estado de San 
Luis Potosí, las cuentas y actos relativos a la aplicación de fondos públicos del 
Estado, de los municipios y sus entidades, y demás entes fiscalizables, en términos 
de la ley de la materia; 
VIII. Crear y suprimir empleos públicos del Estado. Al aprobar el presupuesto 
general no podrá dejar de fijar la remuneración que corresponda a un empleo que 
esté establecido por la ley; y en caso de que por cualesquiera circunstancias se omita 
fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el 
presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo; 
IX. Legislar, dentro del ámbito de su competencia, en materia de asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, así como de uso y aprovechamiento de aguas de 
jurisdicción estatal; 
X. Expedir la ley que establezca los procedimientos para el fraccionamiento y 
enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en el 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XI. Expedir leyes concurrentes con las federales, en todas las materias en que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes generales así lo 
dispongan; 
XII. Expedir la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
XIII. Emitir las bases normativas a las que deberán sujetarse los ayuntamientos en la 
expedición 
de los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones; 
XIV. Decretar la desafectación de bienes del Estado y de los municipios destinados 
al dominio público y al uso común; 
XV. Nombrar al Auditor Superior del Estado; al Presidente del Consejo Estatal 
Electoral; al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y al 
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información; así como 
conocer y resolver las solicitudes de destitución de los mismos, en los términos que 
establezca la ley; asimismo, designar a los consejeros electorales y consejeros que 
correspondan, respectivamente en cada Comisión; así como a los demás titulares de 
los organismos autónomos; 
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XVI. Nombrar a los magistrados del Tribunal Estatal de lo Contencioso 
Administrativo; y al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; 
XVII. Calificar las excusas que expongan el Gobernador, diputados locales y 
miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, para no desempeñar 
los cargos para los que han sido electos; 
XVIII. 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 
Constitución Política del Estado; 
XIX. Rendir a la ciudadanía, a través de su Presidente, un informe Anual de 
Actividades, durante la primera quincena de septiembre del año del ejercicio legal 
que corresponda; 
XX. Recibir la protesta de ley que ante él deban rendir los servidores públicos, y 
XXI. Las demás que le atribuyan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado, y las leyes que de ellas emanen. 

 
 
5.3.2.4 De las atribuciones con los poderes del Estado 

 

Al igual que la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica también destaca las 

atribuciones que tiene el poder Legislativo con respecto a otros poderes o instancias del 

sistema político.  Particularmente en el caso del Ejecutivo como se rescató anteriormente, 

los legisladores ejercen influencia dentro de sus atribuciones en los procesos de política 

pública en las instituciones que integran el Gobierno del Estado, adicionalmente dichas 

instancias son sujetas de rendición de cuentas y deberán facilitar la información que los 

legisladores a través de sus comisiones requieran para poder tomar decisiones a conciencia. 

La atribuciones de peso para con el Ejecutivo se manifiestan desde el momento que 

este poder deberá conceder licencias o permisos para ausentarse al gobernador en turno, así 

como la capacidad de nombrar a un gobernante interino. Constriñe el actuar del Ejecutivo 

al aprobar las leyes de ingresos y egresos de manera anual donde financian los programas 

de políticas públicas. La aprobación del presupuesto es en sí otro proceso claro en el que se 
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observa la acción política en todo su esplendor, debido a que, es el momento en que los 

grupos de interés y actores de política gestionan sus intereses para incidir en las decisiones 

de los legisladores con la intención de aumentar o disminuir los recursos públicos. 

La relevancia de los diputados se presenta en el resto de los poderes del Estado 

como el caso del poder Judicial en donde el Congreso nombran a los representantes de la 

Supremo Tribunal Judicial, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial. Otro de los aspectos relevantes en los que el poder Legislativo se vincula en las 

políticas públicas es en la etapa de evaluación, lo que se distingue en la LOPL (2006) como 

esa facultad para pedir cuentas cada año respecto de los trabajos realizados por las distintas 

dependencias que integran el Gobierno del Estado, lo que se marca en el artículo 16  

fracción IV en donde a la letra señala que es facultad del legislativo “recibir, en los 

términos que establece esta Ley y el Reglamento, el informe escrito del Gobernador del 

Estado”; también en el artículo 15 fracción VII se atribuye al legislador “examinar y 

fiscalizar por conducto de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, las cuentas 

y actos relativos a la aplicación de fondos públicos del Estado, de los municipios y sus 

entidades, y demás entes fiscalizables”.  

Mientras para la etapa de formulación además de ser el Congreso del Estado el que 

genera los marcos legales que rigen el actuar de las políticas públicas, existe dentro del 

artículo 16 fracción XIV  la facultad de revisar el Plan Estatal de Desarrollo remitido por el 

Ejecutivo y realizar las observaciones pertinentes antes de su aprobación. 
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5.3.2.5 Estructura Orgánica del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

 

La ley orgánica detalla todo lo relacionado con el régimen  interior del Congreso en donde 

los diputados deciden las propias reglas con que habrán de regirse, es dentro de este 

ordenamiento donde se precisan los órganos y recursos con los que cuentan los diputados 

que finalmente ellos mismos han gestionado a través del tiempo para que puedan llevar 

acabo sus atribuciones de la mejor manera. Al realizar un análisis de esta estructura es de 

destacar que se trata de una estructura compleja diseñada para facilitar a los legisladores su 

trabajo, incluso a aquellos que no cuentan con una experiencia previa de carácter legislativo 

o bien con la preparación académica orientada a un buen desenvolvimiento de esta función, 

por tanto si se tiene voluntad de realizar un buen papel como legisladores los recursos están 

dados para contar con una serie de órganos internos de división del trabajo parlamentarios 

así como con la asesoría por parte de un equipo institucional que los oriente en el quehacer 

legislativo. 

En ese sentido el staff y las bases de apoyo con las que cuenta la organización 

legislativa se desglosan en el artículo 61 de la LOPL (2006),  para la realización de sus 

atribuciones se encuentran los órganos de Decisión que incluyen el Pleno y la Diputación 

Permanente; los órganos de Dirección en donde se integra la Directiva y la Junta de 

Coordinación Política; el órgano de Trabajo Parlamentario donde se encuentran las 

Comisiones y los Comités; finalmente, se distingue el órgano de Soporte Técnico y de 
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Control donde se integran la Oficialía Mayor 217 , el Instituto de Investigaciones 

Legislativas218, la Coordinación General de Servicios Parlamentarios, la Coordinación de 

Asesoría y el Secretariado Técnico de Comisiones, la Coordinación de Asuntos Jurídicos, la 

Coordinación de Comunicación Social y la Contraloría Interna. 

 

5.3.2.6 Sobre el trabajo de las comisiones en el Congreso del Estado  

 

Tal como lo marca la literatura  las comisiones representan el recurso de organización del 

trabajo legislativo que permite hacer frente a la atención de los diferentes asuntos de 

carácter público dentro de la sociedad. Para el caso del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala dentro del Artículo 83 que las 

Comisiones y los Comités son los “órganos de trabajo parlamentario para el despacho de 

los asuntos del Congreso del Estado”. 

  Consecuentemente las comisiones se integran en tres tipos diferentes: las  

permanentes que se encargan del dictamen legislativo; las temporales, encargadas de 

asuntos de investigación y de carácter jurisdiccional219; las de protocolo que son las 

designadas por el Presidente del Congreso para fungir en las sesiones solemnes y las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217 Con las siguientes áreas: 1) Coordinación de Finanzas, 2) Coordinación de Servicios Internos, 3) 
Coordinación de Informática, 4) Oficialía de Partes y 5) Archivo Administrativo e Histórico del Congreso. 
218 Con las siguientes áreas: 1) Unidad de Investigación y Análisis Legislativo, 2) Unidad de Informática 
Legislativa y 3) Biblioteca. 
219	  ARTICULO 89. Son comisiones de investigación las que por disposición del Congreso se integran para 
conocer de hechos o situaciones, que por su gravedad requieren de la acción de las autoridades competentes o 
de la resolución del Congreso; deben sujetarse en su actuación a las disposiciones reglamentarias relativas. 
ARTICULO 90. Las comisiones jurisdiccionales deben conocer específicamente de los hechos que motiven 
su integración, y funcionar conforme a los procedimientos que establece la ley. 
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especiales que se conforman por acuerdo del Congreso y se constituyen con carácter 

transitorio para conocer exclusivamente sobre el asunto para el que fueron creadas220. 

De acuerdo al procedimiento que marca la legislación orgánica las comisiones 

permanentes dentro del Congreso local221 se integran por un presidente, un vicepresidente, 

un secretario y dos vocales. Las comisiones se constituyen durante la primera semana del 

primer periodo ordinario de sesiones de cada Legislatura y funcionan durante el ejercicio 

constitucional de la misma, los diputados pueden formar parte de cuatro comisiones 

permanentes como máximo. En la práctica los acuerdos para la integración de las 

comisiones comenzaría una vez que los diputados son formalmente electos cuando 

empiezan los trabajos de organización y acuerdos entre bancadas de partido. 

Como ya se mencionó el papel de las comisiones permanentes se concentra en el 

dictamen legislativo, las iniciativas deberán dictaminarse en un término máximo de seis 

meses. Si la complejidad de la misma lo requiere integrantes de la comisión podrán solicitar 

hasta dos prórrogas de tres meses a la Directiva, órgano encargado de dar desahogo y 

determinar el turno y votación en el pleno de las iniciativas dentro del proceso legislativo. 

De acuerdo al Artículo 96 de la LOPL (2006) para realizar su trabajo legislativo de 

la mejor manera y cuando así lo requieran, las comisiones tienen la facultad de solicitar por 

conducto de su Presidente, la información que requieran a las dependencias centralizadas o 

descentralizadas del Gobierno del Estado, los ayuntamientos u otros organismos de carácter 

autónomo, de igual forma los legisladores podrían citar o entrevistarse con los funcionarios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
220 Información que se estipula en el Artículo 84 de la LOPL. 
221 Que son las que a este estudio competen porque particularmente se centra en la Comisión de Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social, la cual es de carácter permanente. 
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públicos para el mejor desahogo de los asuntos públicos. Por su parte, las autoridades 

gubernamentales encargadas de la  implementación de las políticas públicas están obligadas 

a proporcionar la información solicitada por las comisiones en plazo no mayor de diez días 

hábiles contados a partir del día en que fueran notificados según lo señala la LOPL (2006); 

por lo que de no responder al llamado serán sujetos al escrutinio de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí́. 

Las veintiún Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo se integran de 

acuerdo al Artículo 98 en los siguientes temas: Agua; Asuntos Indígenas; Asuntos 

Migratorios; Comunicaciones y Transportes; Derechos Humanos, Equidad y Género; 

Desarrollo Económico; Desarrollo Rural y Forestal; Desarrollo Territorial Sustentable; 

Ecología y Medio Ambiente; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Gobernación; 

Hacienda del Estado; Justicia; Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal; Puntos 

Constitucionales; Salud y Asistencia Social; Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; Trabajo y Previsión Social; 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y finalmente, la Comisión de 

Vigilancia222. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
222	  De acuerdo al artículo 91 de la LOPL (2006): “La Comisión de Vigilancia no podrá ser integrada por 
quien haya formado parte de cualquiera de los entes auditables, en el periodo inmediato anterior al de la 
revisión de la cuenta pública que corresponda a su ejercicio; deberá́ renovarse anualmente y funcionar 
conforme a lo establecido por la Ley de Auditoría Superior del Estado, las disposiciones reglamentarias 
aplicables y los acuerdos plenarios”. 
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5.3.2.7 Staff y bases de apoyo de los legisladores potosinos 

 

En todo lo referente a la asesoría y apoyo para que los diputados ejecuten su función 

legislativa cabalmente el Congreso del Estado cuenta con una Coordinación de Asesoría y 

Secretariado Técnico de Comisiones que depende directamente de la Junta de Coordinación 

Política. Dicha coordinación está integrada por asesores especializados en distintos temas 

de política pública y son asignados para trabajar con las distintas comisiones de acuerdo a 

su especialización. Por otra parte, los secretarios técnicos dependerán directamente de las 

comisiones a las que se encuentren asignados y administrativamente de la Coordinación, 

también  tienen como función apoyar a los asuntos legislativos (Artículo 97, LOPL, 2006). 

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí (2015) define en su Artículo 125 a los Órganos de Soporte Técnico, de Apoyo y de 

Control del Congreso del Estado como dependencias responsables y especializadas en los 

ámbitos de competencia que respectivamente les señala la  LOPL, el EGICESLP y demás 

ordenamientos aplicables.  

 

5.4 Seguridad Pública desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí  

 

La Seguridad Pública es una condición esencial para la existencia del Estado, como parte 

de las instituciones el Poder Legislativo en esta entidad desde sus inicios dictaminó en la 

primera Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí (1826) un apartado 

referente a ese papel del Estado en la materia, el cual tiene como título De las obligaciones 

del Estado y deberes de los habitantes para con el Estado en donde se estipula que “Es 



	  
349	  

deber del Estado conservar y proteger á sus individuos” para ello todos los individuos 

tendrán el derecho de libertad para hacer cuanto quieran con tal que no ofendan los 

derechos de Dios, de la Nación, del Estado y de los particulares. 

Los potosinenses, como en ese momento lo marcaba la constitución, tenían el 

derecho de seguridad, para no ser perseguidos, arrestados, ni detenidos, allanadas ni 

cateados sus casas, registrados o secuestrados sus libros y papeles, no abiertas sus cartas; 

sino por las causas, y de la manera que demarcan las leyes. 

El 26 de enero de 1927 se publicó el Decreto Número 7 dentro de la Primera 

Legislatura Constitucional denominado Sobre las penas y modo de juzgar á los asesinos, 

ladrones, y portadores de armas prohibidas podríamos llamarlo el primer código de 

procedimientos penales en donde se observan castigos como la pena capital o pena de 

muerte223.  

En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado del 11 de septiembre 1984 se 

estipuló que en el trabajo parlamentario se dividiría en 14  comisiones de carácter ordinario 

dentro de las cuales se encontraba la Comisión de Defensa y Seguridad Pública224 misma 

que mantenía gran parte de las características que actualmente se mantienen en cuanto a 

estructura y funciones de sus integrantes, así como asuntos que atender. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
223 Tanto la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí (1826) como el Decreto Número 7 
dentro de la Primera Legislatura Constitucional, se revisaron en el Tomo I de la Colección Completa de las 
Disposiciones Legislativas Expedidas desde 21 de abril de 1824, impresa por la Escuela Industrial Militar en 
1892. 
224 La totalidad de las comisiones ordinarias que eran señaladas por la LOPL (11 de septiembre de 1984, pp. 
10-11) eras las siguientes: Gobernación y Puntos Constitucionales; Hacienda y de Programación y 
Presupuesto; Justicia; Educación Pública; Desarrollo Urbano y Ecología; Comunicaciones y Transportes; 
Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Salud Pública; Defensa y Seguridad Pública; 
Trabajo y Previsión Social; Primera de Presupuestos Municipales; Segunda de Presupuestos Municipales; 
Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias y la Comisión de la Presea Plan de San Luis. 
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Como se ha venido desarrollando a lo largo de este texto, es la comisión como 

unidad de trabajo legislativo encargada de la Seguridad Pública, la que interesa a este 

estudio, en la actualidad denominada Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social en la que la LOPL (2006, pp. 42-43)225 en su Artículo 115 refiere que es 

de su competencia la atención, análisis, discusión y, en su caso, dictamen o resolución de 

los asuntos que: 

 

I. Se refieran al orden público, la tranquilidad y la seguridad jurídica de las 
personas; 
II. Conciernan a los cuerpos de seguridad pública y privada; así́ como de protección 
civil; 
III. Sean relativos a la organización y coordinación de la política criminológica-
penitenciaria del Estado; 
IV. Se refieran a las relaciones con las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, relacionadas con la materia de seguridad 
pública, cuando resulte necesario para el estudio o aclaración de los asuntos que le 
competen, y 
V. Los análogos a los anteriores que, a juicio del Presidente de la Directiva en los 
periodos ordinarios, o del Presidente de la Diputación Permanente en los recesos del 
Congreso, sean materia del análisis de esta Comisión. 
 

 
Es importante recalcar que la Constitución del Estado de San Luis Potosí en general  

y particularmente la Ley orgánica en el artículo 130 reconoce que el derecho de entablar 

iniciativas y formular leyes no es exclusivo de los diputados y del Gobernador, al Supremo 

Tribunal de Justicia y a los ayuntamientos, sino que particularmente se da la apertura a los 

ciudadanos del Estado para que tomen parte de este proceso. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
225 Cabe hacer mención que particularmente la actualización de la LOPL de 2006 que fue aprobada en el 
último periodo de sesiones de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, vino a regir las 
tres legislaturas de análisis que comprenden de 2006 al 2015. 
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5.5 La política de Seguridad Pública desde el H. Congreso del Estado de San Luis 

Potosí (HCESLP) 

 

En esta investigación se tomó como unidad de análisis la Comisión de Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social durante las LVIII, LIX y LX legislaturas en el H. 

Congreso del Estado de San Luis Potosí (HCESLP) para: Conocer cómo influyó la 

Institución Legislativa del Estado de San Luis Potosí en la política pública de Seguridad 

durante las LVIII, LIX y LX legislaturas.  

Al igual que en el análisis que se realizó en el capítulo anterior con respecto a la 

Cámara de Diputados federal, aquí se realizó una revisión del total de las iniciativas 

propuestas por y dirigidas a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social en el período 2003-2011 y a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social en el 2012-2015, independientemente que hayan sido enviadas sólo a la 

comisión de análisis o a lo que se denomina Comisiones Unidas. 

La CSPPRS, como de aquí en adelante se le señalará indistintamente a esta unidad 

independientemente del cambio de denominación conceptual ocurrido en el período de 

estudio, representa una de las 21 comisiones permanentes226 en que se divide el trabajo 

legislativo dentro del Congreso local.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Esas comisiones son: Agua, Asuntos Indígenas, Asuntos Migratorios, Comunicaciones y Transportes, 
Derechos Humanos, Equidad y Género; Desarrollo Económico y Social; Desarrollo Rural y Forestal; 
Desarrollo Territorial Sustentable; Ecología y Medio Ambiente; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
Gobernación; Hacienda del Estado; Justicia; Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal; Puntos 
Constitucionales; Salud y Asistencia Social; Segunda Hacienda y Desarrollo Municipal; Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Vigilancia. 
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Las tres legislaturas de análisis se rigieron bajo la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de San Luis Potosí (2006)227, donde se precisan algunos aspectos 

relacionados con el Congreso del Estado como que éste se renovará cada tres años, que se 

conformará como resultado del proceso de un sistema electoral mixto, de donde se 

desprende su integración por quince diputados de mayoría relativa y hasta doce diputados 

electos según el principio de representación proporcional. 

Los resultados de la investigación se presentan por análisis independiente entre  

legislaturas y posteriormente un apartado general en donde se realizan las comparaciones 

de éstas y se desglosan los hallazgos arrojados a partir del trabajo de investigación, 

momento en donde se interrelacionará la extensa revisión teórica realizada para este 

proyecto con los descubrimientos a partir del trabajo de campo. 

El estudio por legislatura se divide de la siguiente forma, primero se muestra la 

conformación estructural de cada una de las legislaturas distinguiendo en aspectos como la 

distribución partidista así como las variantes dentro del sistema electoral228 por las cuales 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
227 La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí permaneció vigente en el tiempo de 
análisis aprobada 17 de mayo de 2006, promulgada  09 de junio de 2006 y publicada el 13 de junio de 2006. 
228 Al referirnos a variantes hablamos de aquellas dentro del sistema electoral mixto de México, como lo son 
el sistema de mayoría simple y el sistema de representación proporcional. Leonardo Valdés (2013) define el 
sistema de mayoría simple o First past the post (fptp) system como “el más viejo y sencillo de cuantos 
existen. Es predominante en los países de habla inglesa. Normalmente se aplica en distritos uninominales, es 
decir, las zonas o regiones en que se divide un país para elegir a un solo representante popular, por mayoría, 
en cada una de ellas. Cada elector tiene un voto y el candidato que obtiene mayor número de votos gana, 
incluso si no alcanza la mayoría absoluta. Se conoce también como sistema de mayoría relativa y en inglés 
como plurality system”.   
Con respecto del sistema de representación proporcional (rp), Valdés (2013) señala que éste “ha sido el 
contrincante tradicional de los sistemas de mayoría. La rp intenta resolver los problemas de la sobre y la 
subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes como correspondan a la proporción de su 
fuerza electoral. El término rp es usado de manera genérica y se aplica a todos los sistemas que buscan igualar 
el porcentaje de votos que alcanza cada partido con el de representantes en los órganos legislativos y de 
gobierno. Tradicionalmente se aplica en demarcaciones o circunscripciones plurinominales (regiones en que 
se divide un país para la elección de representantes populares por rp) en las que participan los partidos 
mediante listas de candidatos que los electores votan en bloque. Sus defensores aseguran que se trata de la 
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llegaron los actores políticos a asumir una posición dentro de la institución legislativa; 

dentro de este apartado también se describe el contexto local en el terreno político y en lo 

que respecta a la Seguridad Pública, la distribución de poderes229 dentro del sistema político 

local en este caso Ejecutivo y Legislativo.  

Posteriormente se examinan los perfiles políticos característicos que distinguieron a 

los diputados integrantes de la comisión de análisis en cada uno de los períodos legislativos 

de estudio, los antecedentes de los legisladores o lo que Contreras Alcántara (2012, p. 303) 

llama carreras políticas refiriéndose a “las trayectorias políticas de quienes llegan a ser 

diputados” que permiten generar hipótesis sobre profesionalización legislativa así como 

patrones de reclutamiento político230, lo que facilita a este estudio determinar si existe una 

correlación estrecha entre preparación de los miembros de la comisión y su desempeño 

legislativo, al mismo tiempo comprobar si existe una relación dentro de su perfil respecto 

de la responsabilidad que se asume dentro de las temáticas de las comisiones en las que se 

incorporan. Consecutivamente un apartado donde se entra de lleno a la revisión del 

desempeño legislativo de éstas, para finalizar con generalidades en torno a cada una de las 

legislaturas en cuestión. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
forma más equitativa de representación, pues al asignar a cada partido las curules correspondientes a la 
votación obtenida, reduce los efectos de sobre y subrepresentación que, sin embargo, no desaparecen del todo. 
No sucede así en virtud de que este sistema normalmente fija un límite mínimo de votación cuyo propósito es 
discriminar entre los partidos que tienen derecho a participar en el reparto proporcional y los que no lo tienen. 
Estos últimos, sistemáticamente, resultan subrepresentados”. 
229 Por distribución de poderes se entiende la composición en gobierno unificado y gobierno dividido. 
230 Para Contreras Alcántara (2012, p. 303) la formación de carreras políticas en puestos sucesivos y la 
formación de élites legislativas en reciclaje continuo. Con lo anterior se pretende comenzar a cubrir un vacío, 
para el caso específico de SLP, en el estudio de élites parlamentarias locales y comenzar a generar 
información potencialmente comparable, así como proporcionar información valiosa para el análisis del 
sistema político local. 
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5.5.1 LVIII Legislatura en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí  (2006-2009) 

 

La LVIII Legislatura en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se integró por 27 

diputados de seis partidos políticos que comenzaron funciones el 15 de septiembre de 2006; 

en esta primera legislatura de análisis, la Comisión de  Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social (CSPPRS) se integró por cinco legisladores de diferentes partidos 

políticos, ninguno de los cuales había tenido experiencia en el trabajo legislativo 

previamente. Los partidos que conformaron la legislatura fueron el Partido Acción 

Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, 

el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Partido Conciencia 

Popular. 

La legislatura local se conformó derivada de los procesos electorales del 2 de julio 

de 2006 231  y tomó posesión en un momento en el que se encontraban serios 

cuestionamientos en el país sobre la legitimidad de los resultados de la elección para  

presidente de la república232. Cuando llegaron a sus curules los legisladores potosinos el 15 

de septiembre faltaban poco más de dos meses para que iniciara el gobierno del presidente  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
231 Presidente de la República. Jefe de Estado y de Gobierno de México, electo para un periodo de seis años 
sin posibilidad de reelección, y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre de 2006. El 5 de septiembre de 
2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró válida esta elección y 
Presidente Electo de México a Felipe Calderón Hinojosa. 
128 Senadores. Miembros de la cámara alta del Congreso de la Unión, 3 por cada estado de la federación y 
por el Distrito Federal, electos de manera directa y 32 por una lista nacional, todos ellos por un periodo de 
seis años que comenzó el 1 de septiembre de 2006. 
500 Diputados Federales. Miembros de la cámara baja del Congreso de la Unión, 300 elegidos de manera 
directa por cada distrito uninominal y 200 elegidos indirectamente a través de un sistema de listas nacionales 
por cada una de las 5 circunscripciones en las que se divide el país, todos por un periodo de tres años, que 
comenzó el 1 de septiembre de 2006. 
232 Los detalles del panorama político que permeaba en el contexto nacional se explican con más detalle en el 
capítulo anterior por lo que aquí se omiten. 
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Felipe Calderón Hinojosa, mientras tanto en San Luis Potosí trascurría el segundo trienio 

del gobernador Marcelo de los Santos Fraga, personaje que marcó la diferencia en la 

historia política contemporánea por ser el primer gobernador de extracción panista que 

propició la alternancia en el estado233, su llegada en 2003 se deriva del alcance que el 

gobierno del presidente Vicente Fox tuvo en su momento a nivel federal en donde distintas 

entidades del país se pintaron de azul consolidando así la alternancia política en gran parte 

del territorio nacional. 

En los comicios estatales del 2006, el Partido Acción Nacional se llevó el carro 

completo y se posicionó en quince de los 27 escaños dentro de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, por lo que con un gobernador panista en el estado y la mayoría de diputados en 

el congreso, se presentó lo que se denomina un gobierno unificado, donde las iniciativas del 

Ejecutivo serían más factibles de ser aprobadas por la cámara al no existir una oposición 

real ante sus proyectos aunque a decir de Fermandois (2000, p. 508) “la mayoría para el 

Presidente en las cámaras, no garantiza eficacia ni gobernabilidad”. 

El blanquiazul alcanzó 13 posiciones mediante la fórmula de mayoría relativa 

alcanzando casi la totalidad de los 15 distritos electorales uninominales en el estado de San 

Luis Potosí, además consolidó otros dos lugares mediante la vía de la representación 

proporcional. En cuanto a las posiciones en el congreso adquiridas por las otras cinco 

fuerzas políticas, el PRI obtuvo su declive histórico en la cámara potosina al obtener 5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
233 Porque después del proceso revolucionario de 1910 todos los gobernadores había emanado del PRI. 
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posiciones, de las cuales solo una fue por votación de mayoría en el Distrito XV234 en una 

alianza con el Partido Alternativa235, el resto de las posiciones las obtuvo por la vía 

plurinominal. 

Por su parte, el PRD obtuvo 3 escaños por la vía de la representación proporcional, 

mientras que por mayoría ganó uno en una alianza con el PT correspondiente al distrito 

IV236, que a su vez obtuvo una posición por la vía plurinominal. Adicionalmente, el PVEM 

y el partido con registro local Conciencia Popular (PCP) obtuvieron una posición por la vía 

proporcional cada uno de manera respectiva (Ver gráfica 10).    

 

Gráfica 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 
CONFORMARON LA LVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la conformación de la LVIII Legislatura en el 
Congreso del Estado de San Luis Potosí revisado en http://www1.congresosanluis.gob.mx/LVIII/index.html 
237. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
234 El distrito electoral XV se  conforma  de los  municipios  de  San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale,   
Tampacán y Matlapa, que se encuentran en la huasteca potosina y que tradicionalmente ha sido un bastión 
importante del Partido Revolucionario Institucional. 
235 Que posteriormente perdería su registro. 
236 Marcos Esparza Martínez, que finalmente optó por integrarse al grupo parlamentario del PT. 
237 Estos porcentajes representan la manera en como finalmente el congreso se conformó en donde los dos 
casos en donde diputados de mayoría como resulto en los distritos IV y XV, se quedaron con uno de los 
partidos solamente. 
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Respecto a los aspectos contextuales por los que atravesaba San Luis Potosí en 

materia de Seguridad Pública se puede considerar que fue el período en el que se presentó 

una metamorfosis de un territorio tranquilo porque era un estado que en su momento se 

llegó a considerar como de los más seguros del país a uno de los más inseguros ya que 

durante el tiempo de este estudio se extendieron alertas por parte del gobierno de los 

Estados Unidos para que sus ciudadanos evitaran viajar a San Luis Potosí, entre otros 

estados, debido a la inseguridad que  prevalecía, (Expansión, 18 de febrero 2011)238. 

Cabe hacer mención que el primer sexenio panista comenzó con buenos índices de 

seguridad en tanto la imagen de San Luis Potosí se mantenía como una de las entidades más 

seguras del país. Hasta la mitad del sexenio, la paz y la tranquilidad que caracterizaban al 

estado se mantuvieron por lo menos en la percepción ciudadana. En el Tercer Informe de 

Gobierno de Marcelo de los Santos (2006), el gobierno presumía todavía de que San Luis 

Potosí era reconocido a nivel nacional como uno de los 5 estados con mejores niveles de 

seguridad en el país, “este lugar privilegiado sólo se obtiene con una clara visión 

institucional y mediante el trabajo constante, sistemático y coordinado” -señalaba el 

informe-. 

Y así de pronto, el siguiente año, las cosas cambiarían su rumbo, a la administración 

le llegó una crisis de seguridad en el estado que a nivel nacional comenzó a desatarse de 

manera marcada a partir del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada que se 

instauró en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desde sus primeros días, lo que no sólo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
238 Información revisada en http://expansion.mx/nacional/2011/02/18/estados-unidos-pide-a-sus-ciudadanos-
no-viajar-a-san-luis-potosi.  



	  
358	  

en San Luis Potosí sino que en múltiples entidades de la república ocasionaría lo que se 

denomina el efecto cucharacha.  

El conflicto relacionado con la inseguridad tuvo relación directa con asuntos 

relacionados con el crimen organizado, al respecto el informante clave el cual se ha 

denominado “Fulgencio”, muy dispuesto al diálogo y quien accedió a la entrevista de 

manera inmediata, señaló que parte de la crisis provino de tiempo atrás porque antes del 

gobierno de Marcelo de los Santos ya existían “secuestros y asesinatos”; sin embargo de la 

crisis que se presentó durante la legislatura, el primer suceso relevante relacionado con la 

delincuencia organizada se presentó el 14 de junio de 2007 en la concurrencia que hace la 

carretera a Zacatecas con el Anillo Periférico de la ciudad, donde policías estatales se 

enfrentaron con un grupo armado y resultaron cuatro detenidos que tiempo después fueron 

trasladados a penal de máxima seguridad de Puente Grande.  

El asunto continuó el 13 de agosto de ese mismo año cuando fue ejecutado el 

coordinador de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, Guillermo Amado 

Camarena, afuera de su domicilio. En San Luis Potosí dos hechos marcarían el cambio en 

el terreno de seguridad, el primero fue la ejecución por un comando armado de Jaime 

Flores Escamilla, coordinador de la Dirección General de Seguridad Pública el Estado, el 

13 de septiembre de 2007 (El Universal, 14 de septiembre 2007)239 y el segundo, la 

balacera del 29 de noviembre de 2007 en el centro histórico en donde murieron dos 

efectivos de la policía y dos escoltas privados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
239 http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/65909.html 
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En medio de la crisis el gobernador Marcelo de los Santos Fraga decide hacer 

modificaciones en el gabinete designado a la Seguridad Pública, el informante Fidel, 

particularmente crítico del sistema al que perteneció entonces como integrante de la 

CSPPRS, sostiene que el ejecutivo ante la crisis que se avistaba pidió apoyo al entonces 

secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Genaro García Luna, para designar a 

quienes integrarían el gabinete. “En el Consejo Estatal de Seguridad Pública Marco 

Antonio Novella fue suplido por Cesáreo Carvajal Guajardo; a la Dirección General 

Seguridad Pública del Estado arribó José Eduardo Baca González y en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, Francisco Martín Camberos Hernández suplió a Guillermo 

Salazar Trejo” (Argüelles, 2010, p. 155). 

En San Luis Potosí comenzaron a suscitarse cada vez más delitos de alto impacto, a 

la par que crecía la inseguridad en el terreno local también se reproducía en otros estados 

vecinos, ejecutados con narcomensajes y cuerpos colgados en puentes, se volvieron 

comunes en las portadas de los periódicos de circulación local. Se volvió común que estos 

grupos organizados comenzaran a exigir derecho de piso lo que sucedió no sólo con 

empresarios consolidados sino que se extendió inclusive con comerciantes ambulantes. Al 

respecto el informante clave Fidel, recuerda que los hechos relacionados con el aumento de 

la violencia se manejaban por parte del Ejecutivo como “casos aislados”.   

Pero las cosas ya no pudieron esconderse, durante el Informe de Gobierno 2007, el 

gobernador manejó un nuevo discurso respecto al tema de la Seguridad aceptando la 

vulnerabilidad del Estado en dicha materia y reconociendo por primera ocasión de la 

amenaza de la delincuencia organizada representaba para los potosinos.  
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Si bien estos eventos causaron un cambio general en la Seguridad en la entidad, la 

producción legislativa en torno a la materia se mantuvo pasiva y estática como se verá más 

adelante. Camilo, otro informante clave, con quien se charló en los pasillos del recinto 

legislativo y quien aportó muchos aspectos no oficiales sobre el quehacer informal de los 

actores estudiados, señaló que ayudó en gran parte a la pasividad de la LVIII Legislatura 

que la mayor parte de sus integrantes fueran de extracción panista por lo tanto los diputados 

no iban a cuestionar el trabajo de su gobernador por el contrario dentro de sus arreglos 

políticos estarían ahí para respaldar sus acciones. 

 

5.5.1.1 La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social  

(CSPPRS) 

 

La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (CSPPRS) en la 

LVIII Legislatura se integró por cinco legisladores de dos partidos políticos, cuatro del 

Partido Acción Nacional y uno del Partido de la Revolución Democrática, ninguno de los 

cuales había tenido experiencia en el trabajo legislativo previamente ni contaba con un 

antecedente importante en su desempeño profesional en materia de Seguridad Pública o en 

aspectos relacionados con el Sistema Penitenciario240.  

Los informantes clave Raúl, Ernesto, Fulgencio y Fidel coincidieron en que el 

proceso de conformación de las comisiones se negoció entre los partidos políticos para ello 

la Junta de Coordinación Política representada por el diputado panista Juan Pablo Escobar, 

se encargó de propiciar los acuerdos entre las fuerzas políticas para conformar las 21 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
240 Otro de los aspectos importantes de los que la CSPPRS tiene a su cargo. 
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comisiones dentro del Congreso. Las comisiones de mayor relevancia para los partidos de 

acuerdo a Ernesto, informante adentrado en el proceso legislativo y comprometido con la 

ideología de su partido, son tradicionalmente, y lo eran en aquel momento, las de los temas 

relacionados con Gobernación, Hacienda, Vigilancia y Puntos Constitucionales. La 

designación de los actores que la integraron tuvo que ver con los intereses de los diputados 

y sus perfiles, aunque no todos los casos coincidieron ni unos ni otros241. 

El diputado panista Felipe Almaguer estuvo a cargo de la presidencia de la 

Comisión de Seguridad Pública, durante el primer año de actividades, dejó la comisión en 

un movimiento de posiciones en el que Guadalupe Almaguer Pardo ingresaría a ésta242. 

Raúl Paulín Rojas, diputado de mayoría por el PAN en el distrito IX, fungió como 

presidente de la CSPPRS el resto de la legislatura243. Sonia Mendoza originaria de 

Matehuala y con estudios en Derecho, se desempeñó como vicepresidente de la 

comisión244. Sonia pidió licencia para contender por una diputación federal por lo que tomó 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
241 Coincidieron los informantes clave. 
242 Es abogado y miembro activo del Partido Acción Nacional desde 1996 donde ha desempeñado varios 
cargos y participado en las campañas políticas de Alejandro Zapata Perogordo y de Octavio Pedroza Gaitán, 
243 En su currículum personal recalca que es Licenciado en Administración Pública por la UASLP y como 
legislador cursaba la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tangamanga. Es miembro de Acción 
Nacional desde 1998, su experiencia en la administración pública hasta entonces había sido como asesor y 
regidor en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; así como asesor del municipio de  Zaragoza. 
También se desempeñó como encargado de Almacenes Generales en el Gobierno del Estado y dentro del 
Instituto Estatal de Vivienda.  
No contaba con experiencia directa en el terreno de la Seguridad Pública, pero de forma indirecta era el único 
que se le acercaba por su preparación como administrador público y su desempeño como instructor de la 
Academia de la Policía Federal Preventiva, dentro de la Especialidad en Administración Pública. En todo caso 
el legislador contaba con mayor experiencia en desarrollo político por el PAN derivado del apoyo que ejerció 
en distintas campañas internas y externas a miembros de su instituto político. 
244 Es militante del partido desde 1995, fue presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN de Matehuala, 
en donde tuvo diversos puestos como el de secretaria general, secretaria de promoción política de la mujer y 
de capacitación. Desde 1993 a la fecha, participa como miembro del equipo de capacitación del Comité 
directivo estatal del PAN. Adicionalmente dentro de su curriculum personal aparece cursos como Síndico en 
la Vida Municipal, Seguridad Pública, Normatividad para Dirigente, Estructuras Municipales, Administración 
Pública Municipal y la Función Legislativa. 
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su lugar José G. Coronado Sifuentes, actualmente Mendoza es senadora de la república del 

período 2012-2018245. 

El entonces diputado panista Adrián Ibáñez Esquivel, se desempeñó como secretario 

de la CSPPRS246. M. Guadalupe Almaguer Pardo fungió como vocal de la CSPPRS no 

necesariamente quería estar en esta encomienda pues sus intereses en un principio buscaban 

presidir la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la que si bien fue parte 

no logró el concilio para evitar que el diputado Toledo no presidiera dicha comisión, la 

perredista se incorporó en 2007 a principios del segundo año legislativo en la CSPPRS247. 

Como vocal dentro de la comisión se desempeñó Hilario Vázquez Solano, diputado 

por el PAN por el distrito X local que se integra por los municipios de Rioverde, Ciudad 

Fernández, San Ciro de Acosta y Lagunillas248. De los cinco integrantes de la comisión 

cabe hacer mención que sólo dos realizaron una propuesta por separado como fue el caso 

de Adrián Ibáñez que resultó aprobada y el caso de Sonia Mendoza Rojas que no fue 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
245 Sonia Mendoza solicitó licencia en el Senado de la República para contender por la gubernatura del Estado 
de San Luis Potosí en las elecciones de 2015. 
246 Es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas y fue designado legislador por la vía del voto popular por el 
Distrito V Local. Es abogado por la UASLP y su experiencia ha sido en cargos relacionados con el ámbito de 
la defensa del trabajo dentro de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. También se desempeñó como asesor de diputados panistas en legislaturas 
anteriores. “Si bien no era un experto en el tema su perfil se complementaba” dentro de esta comisión por su 
vinculación con los asuntos de justicia y su profesión como abogado tal como expuso el propio Ibáñez en 
entrevista. 
247 Según explica la propia Almaguer Pardo llegó al Congreso local como diputada por la vía plurinominal por 
el PRD, su experiencia política predominantemente es como activista de los derechos de las mujeres, 
violencia de género, salud reproductiva. Ingresó al Partido de la Revolución Democrática en 1995 en donde 
ha  estado a cargo de diversas áreas como la Secretaría de la Mujer, coordinadora del Consejo Político Estatal, 
delegada del Comité́ Ejecutivo Nacional, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres y del Consejo 
Político Nacional, subsecretaria general y de asuntos laborales, sindicales y empresariales del CEN. Colaboró 
en la candidatura de Amalia García Medina para la Presidencia Nacional del PRD. Antes ya había participado 
como integrante de las Juventudes del Partido Comunista Mexicano y del Frente Democrático Nacional. 
248 Para el periodo 1997-2000, fue electo regidor del Ayuntamiento de Rioverde, primera ocasión en la que el 
Partido Acción Nacional ganó la elección en esa municipalidad. En  2004 fue precandidato a la presidencia 
municipal de Rioverde posición que no logró alcanzar. Durante su desempeño dentro de la comisión no 
propuso una sola iniciativa, de acuerdo al texto Los Electos 2006 editado por el CEEPAC.  
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aprobada. Cabe mencionar que José G. Coronado Sifuentes, como suplente de Mendoza 

realizó una iniciativa que quedó con carácter de pendiente (Ver tabla 11). 

 

Tabla 10. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LA LVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
           Diputado                                   Cargo                   Designación         NI      Partido                     
Raúl Paulín Rojas*                                      Presidente                            Mayoría              0          PAN 
Sonia Mendoza Díaz**                                   Vicepresidente                   Plurinominal        1           PAN 
Adrián Ibáñez Esquivel                                    Secretario                   Mayoría               1           PAN 
M. Guadalupe Almaguer P.***                         Vocal                               Plurinominal         0           PRD 
Hilario Vázquez Solano                                     Vocal                                Mayoría               0           PAN 
Fuente: Elaboración propia. 
*Durante el primer año legislativo Felipe Almaguer Torres fungió como presidente de la comisión de análisis. 
**José G. Coronado Sifuentes, suplió a Sonia cuando ésta pidió licencia para postularse como Senadora por el 
blanquiazul.  
             

 

5.5.1.2 Desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública durante la LVIII 

Legislatura del HCESLP 

 

La LVIII Legislatura en el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió un total de 376 

iniciativas de las cuales 13 fueron destinadas a la Comisión de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social (CSPPRS), lo que representa un 3.4% del total de las 

propuestas legislativas promovidas en ese período legislativo. 

De las trece iniciativas presentadas, 93.3% -doce- de las iniciativas249 fueron 

entregadas de manera mixta a la CSPPRS y a otras comisiones para su análisis y 

deliberación en conjunto250, de entre las cuales destacan las comisiones de Comunicaciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
249 Estas 12 iniciativas representan un 3.1% de las 376 que fueron recibidas por el HCESLP durante dicho 
período. 
250 Lo que se conoce como Comisiones Unidas. 
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y Transportes; Trabajo y Previsión Social; Justicia; Puntos Constitucionales y Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología. Sólo una iniciativa251, que representa el 6.7%252 fue enviada 

de manera única para su estudio y deliberación a la CSPPRS253.  

Del total de las propuestas presentadas en esta Legislatura 5 iniciativas254 fueron 

aprobadas lo que representa un porcentaje de aprobación del 38.4% lo que indicaría una 

tasa de éxito de 3.8 en términos de Nacif y Sada (2006); por otra parte, tres propuestas 

resultaron improcedentes y otras 5 quedaron en calidad de pendientes255, (Ver gráfica 11). 

 
 

Gráfica 11. DICTÁMENES DE LAS INICIATIVAS RECIBIDAS EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LVIII LEGISLATURA EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________ 
Fuente: Elaboración propia. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
251 El C. José Vicente Hernández Torres envió la iniciativa la CSPPRS  que planteó reformar el artículo 7º de 
la Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. 
252 Cantidad que constituye un 0.2% del total de iniciativas en la legislatura. 
253 La propuesta pretendía reformar la Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí y quedó en 
calidad de pendiente. 
254 1.3% del total de la iniciativas que se presentaron en la cámara. 
255 Tres de las cuales se presentaron en el último período de sesiones ordinario del  tercer año de la 
Legislatura. 
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Otro punto interesante es que la CSPPRS no sólo recibió propuestas emanadas de 

los legisladores sino que también participaron otros actores políticos y sociales. La mayoría 

de las propuestas provinieron de los diputados, 9 de las quince lo que representa un 

69.23%, mientras que al resto de los actores entre ellos el Ejecutivo, organizaciones civiles 

y ciudadanos corresponde el otro 30.67% de las proposiciones, seis en total (Ver gráfica 

12). 

Una iniciativa fue propuesta por el gobernador del estado en turno, el panista 

Marcelo de los Santos Fraga, quién planteó diversas reformas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de San Luis Potosí (LOAP), que se explicarán y 

analizarán más adelante256 pero de la cual se adelanta representó la que más impacto tuvo 

en las políticas públicas de Seguridad por incluir la creación de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) con lo que se reorganizó en el último periodo de su gobierno la ejecución de 

la Seguridad en San Luis Potosí. 

  Con base en la revisión de las iniciativas, se identificó respecto a la participación de 

las asociaciones civiles en particular se presentó un caso de sumo interés, el Colegio de 

Abogados de San Luis Potosí A. C. promovió una iniciativa257 con alcances similares a la 

propuesta realizada por el Ejecutivo en turno, ambos propusieron modificar la LOAP para 

crear la SSP. En síntesis, el colegio propuso modificar la Constitución Política del Estado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
256 Se plantearon modificaciones a los artículos 31 en sus fracciones XVI y XVII, y 32 en su fracción XV; 
adicionar al artículo 31 fracción XVIII, y artículo 41 Quáter; y derogar de artículo 32 fracciones XVI, XVIII y 
XIX. 
257 Que representa un 7.69% del total de las iniciativas. 
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de San Luis Potosí258 y Ley Orgánica259 para crear la Secretaría Seguridad Pública y la Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 Si bien se trata de una propuesta isomorfa con respecto de los cambios realizados a 

nivel federal, la emanada del Colegio de Abogados resultó improcedente260 y la aprobada 

resultaría la propuesta del Ejecutivo, esto es particularmente interesante porque nos indica 

que existen grupos de interés organizados que tienen la intención de hacer uso de su 

derecho a realizar iniciativas como marca la constitución local,  que están interesados en los 

asuntos públicos preponderantes como la Seguridad Pública de forma tal que dan 

seguimiento a las reformas federales y que se adelantan a las propuestas de armonización 

en las leyes locales incluso antes que los propios diputados encomendados a esta tarea que 

son los integrantes de la CSPPRS, lo hagan.  

Por otra parte, el análisis de las iniciativas arrojó que la legislatura recibió dos 

iniciativas ciudadanas que se presentaron durante el último período ordinario de sesiones 

del último año de la legislatura, quedando ambas con carácter de pendiente.  José Vicente 

Hernández Torres  planteó reformar el artículo 7º de la Ley de Protección Civil del Estado 

de San Luis Potosí a fin de incorporar al Cuerpo de Bomberos dentro del sistema de 

Protección civil con el fin de que se cuente con recurso y una estabilidad laboral por parte 

de los trabajadores, y por su parte Alejandro Aguilar Jaime, estudiante de leyes, propuso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
258 Adiciona los párrafos segundo y tercero del Artículo 88 de la constitución. 
259 Se adiciona con un inciso e) la fracción 1 del artículo 3°, una fracción XVIII el artículo 31 y, el artículo 42 
Bis de la LOAP. 
260 Desafortunadamente el Congreso del estado de San Luis Potosí no cuenta con registros con respecto a las 
actas de las Sesiones de la comisión de estudio de la LVIII Legislatura. 
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reformar diversos artículos de las ley de Seguridad Pública vigente a fin de reducir las 

cargas laborares de los policías. 

 

 
Gráfica 12. ACTORES QUE PROPONEN LAS INICIATIVAS A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LVIII LEGISLATURA EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

_______________________________________________________________________ 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Es importante hacer mención que ninguna de las iniciativas fue emanada de la 

CSPPRS en su conjunto, todas se desarrollaron por parte de los diputados de forma 

individual, lo que refleja la falta de trabajo cooperativo para impulsar propuestas de cara a 

modificar los marcos jurídicos que rigen la Seguridad Pública en un momento coyuntural 

para la comisión dada la crisis de inseguridad en la entidad. De igual forma, no 

trascendieron planteamientos por parte de las fracciones parlamentarias que representan a 

los partidos políticos pese a que dentro de sus plataformas político-electorales, de donde se 

debe derivar su agenda política, los aspectos relacionados con la Seguridad Pública fueron 

vertientes importantes.  
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Retomando al informante clave Camilo, ni la comisión  se distinguió por su trabajo 

ni los diputados en general dentro de la legislatura en los temas de Seguridad, esto no sólo 

sucedió en lo que a producción legislativa se refiere sino que en los otros aspectos 

relacionados con el desempeño de los diputados particularmente en su papel de contrapeso 

con el Ejecutivo, el hecho de tener un gobierno unificado limitó las capacidades del poder 

Legislativo. Según el relató de Camilo aquellos diputados que en un determinado momento 

pretendieron cuestionar el papel del Legislativo siendo o no de su partido recibieron golpes 

políticos desde el aparato operativo de comunicación del gobernador261, una medida con la 

que se tuvo controlados a aquellos que pudieran ser críticos de su administración. 

Raúl, informante clave que atendió la entrevista en su oficina particular bastante 

dispuesto al diálogo, reconoció que se trabajó muy poco en estos temas,  “se hizo casi nada, 

no teníamos experiencia”, “la ley de Seguridad ni siquiera se tocó” consecuentemente el 

trabajo de la CSPPRS “impactó poco en la Seguridad”. Me explicó que generalmente es el 

presidente de la comisión el que se incorpora de lleno a los temas que le corresponden, es 

decir “lleva la batuta” por ser  el encargado de la organización de todo el trabajo de la 

comisión, pero en el caso de la CSPPRS, durante el primer año Felipe Almaguer Torres y 

durante el segundo y tercero Raúl Paulín Rojas, pero ninguno de ellos tomó el liderazgo. 

Incluso el  informante clave Camilo opinó con respecto a Felipe Almaguer “se trató de uno 

de los diputados más grises de la administración, no tenía idea de lo que estaba haciendo en 

el lugar”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
261 Estos diputados no necesariamente formaban parte de la comisión. 



	  
369	  

Por su parte  Fidel dijo estar consciente de que “muchas iniciativas se presentan sin 

objetivo e impacto” incluso muchas reflejan los deseos personales de los legisladores. 

“muchos llegan al congreso por un sueldo, un estatus, el fuero, pero pocos tienen 

convicción y conocimiento de sus responsabilidades”. Fulgencio reconoció que dentro “del 

trabajo legislativo sólo un 95 o 97 % de los diputados está preparado para la vida política, 

dependen al 100% del trabajo de los asesores, efectivamente son los diputados 

plurinominales los que hacen el contrapeso dentro de las cámaras”.  

Por lo que se refiere a los medios de comunicación que son otros actores 

importantes en la determinación de la agenda pública, de la agenda de gobierno y en la 

agenda parlamentaria, en su mayoría los cuestionamientos que realizaban los reporteros a 

los diputados en materia de Seguridad se limitaron a pedir opiniones sobre la crisis de 

inseguridad, unos cuantos trabajadores de la comunicación cuestionaban a los  

representantes del pueblo sobre su papel como poder del Estado obligado a ejercer 

contrapeso e involucramiento hacia los otros poderes dentro del sistema político, compartió 

Camilo. 
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Tabla 12. INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADAS POR 
DIPUTADO DURANTE LA LVIII LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ  
 

 
   Diputado                             Designación                           Partido                       Iniciativas*       Aprobadas 
Marta Lilia García  Galarza                Mayoría-Distrito I      PAN                               0                             - 
Juan Izaguirre Ostigín                         Mayoría-Distrito II       PAN             0                          - 
Luis Manuel Calzada Macías              Mayoría-Distrito III                  PAN                                0                            - 
Marcos Esparza Martínez                    Mayoría-Distrito IV                  PT                                   0                            - 
Adrián Ibáñez Esquivel                       Mayoría-Distrito V                   PAN                                1          SI 
Felipe de Jesús Almaguer Torres        Mayoría-Distrito VI                  PAN                                1          SI 
Enrique Trejo Azuara                          Mayoría-Distrito VII                 PAN                               0                            - 
Vicente Toledo Álvarez                      Mayoría-Distrito VIII                PAN                               0           - 
Raúl Paulín Rojas                                Mayoría-Distrito IX                  PAN                               0                            - 
Hilario Vázquez Solano                      Mayoría-Distrito X                    PAN                               0           - 
Patricio Bravo Rivera                          Mayoría-Distrito XI                  PAN                                1                         SI 
Ma. Del Socorro Herrera Orta             Mayoría-Distrito XII                 PAN                                0          - 
Modesto Zumaya Salazar                    Mayoría-Distrito XIII                PAN                                0         - 
Eugenio Márquez Fernández               Mayoría-Distrito XIV               PAN                                0         - 
Sabino Bautista Concepción                Mayoría-Distrito XV                PRI                                  0         - 
Juan Pablo Escobar Martínez                 Plurinominal     PAN                                0         - 
Sonia Mendoza Díaz                              Plurinominal      PAN                                1                           - 
Adolfo Octavio Micalco Méndez           Plurinominal        PRI                                  1                           - 
Esther Angélica Martínez Cárdenas       Plurinominal                          PRI                                  0                           -     
Victoria A. Labastida Aguirre                Plurinominal         PRI                                   0                          - 
José Luis Ramiro Galero                        Plurinominal      PRI                                   1                         SI 
Ma. Guadalupe Almaguer Pardo            Plurinominal         PRD                                 0                            - 
Efraín García Rosales                             Plurinominal         PRD                                 0                            - 
Ma. Guadalupe Castro Almanza             Plurinominal         PRD                                 0                            -  
José Belmarez Herrera                            Plurinominal        PT                                    0                            - 
Jorge Aurelio Álvarez Cruz                    Plurinominal         PVEM                              1                          SI 
Jorge Alejandro Vera Noyola                 Plurinominal        PCP                                  0                           -                              
_________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia   
    
	  

5.5.1.3 Tendencias legislativas en materia de Seguridad Pública durante  la LVIII 

Legislatura  

 

Durante la presente legislatura de análisis de manera global se observó una producción 

limitada de propuestas en materia de Seguridad Pública. En tres años sólo cinco propuestas 

relacionadas con Seguridad se aprobaron por la comisión, es esta producción efectiva la que 

tiene mayores posibilidades de impacto directamente dentro de las políticas públicas, es por 

ello al realizar el análisis de fondo de las iniciativas aprobadas se obtuvieron las tendencias 
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del trabajo legislativo que para efectos de esta tesis se clasificaron en cuatro grupos: 

Seguridad Pública, Justicia Penal, Transporte Público, Educación y Seguridad Vial. (Ver 

Gráfica 13)  

En la categoría de Justicia Penal se encuentra la propuesta del integrante de la 

CSPPRS, Adrián Ibáñez Esquivel, de reformar la Ley de Justicia para Menores del Estado 

de San Luis Potosí (2006)262, en los que se refiere el abigeato a fin de que se sancione como 

delito en lo general y no por cuestiones de cuantía, también el plazo de internamiento que 

podrá aplicarse a los menores aumentó de los 6 meses a 10 años como se tenía previsto 

hasta 18 años, de acuerdo al Código Penal del Estado de San Luis Potosí vigente263.  

En lo relacionado con Transporte Público se aprobó la propuesta del diputado del 

Verde Ecologista, Jorge Aurelio Álvarez Cruz de modificar el artículo 51 de la Ley de 

Tránsito del Estado de San Luis Potosí (2005) en donde se adiciona el párrafo que expone: 

“EI transporte urbano colectivo no podrá exceder en ningún lugar y por ninguna 

circunstancia la velocidad de sesenta kilómetros por hora”. Se modifican los artículos 26, 

31, 72, 58 y 95 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí (2007)264 

para que la Secretaría de Comunicaciones y  Transportes emita el dictamen técnico para 

acreditar la propiedad de un vehículo, que los concesionarios deberán adecuar en su caso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
262 Aprobada la fracción XV y el segundo párrafo del artículo 117 de a en agosto de 2006. La iniciativa se 
presentó en comisiones unidas en conjunto con la Comisión de Justicia en noviembre de 2006. La reforma fue 
publicada el 5 julio 2007, decreto182. 
263 Cabe hacer mención que para el primer semestre de 2015 esta disposición fue derogada debido a las 
adecuaciones realizadas en la ley con motivo de la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
quedando el artículo 117 correspondiente a la medida de internamiento definitivo que consiste en la privación 
de la libertad y por tanto es la más severa prevista en esta ley  se debe cumplir exclusivamente en los centros 
de internamiento. Esta medida sólo se puede imponer a quienes tengan, o hayan tenido una edad de entre 14 y 
menos de 18 años de edad al momento de realizar la conducta ilícita tipificadas como delito a las que alude el 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
264 28 junio 2008, decreto 478. 
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con sus propios recursos el equipamiento auxiliar de transporte para la debida prestación 

del servicio público concesionado.265. 

Educación y Seguridad Vial, viene a ser la tercera clasificación, dentro de la cual el 

legislador panista Patricio Bravo Rivera propuso reformar las fracciones XII y XIII y 

adicionar la fracción XIV del artículo 9 de la Ley de Educación Pública del Estado de San 

Luís Potosí (LEPSLP, 17 de mayo, 1995)266, para incorporar con carácter de obligatorio 

programas permanentes de educación y seguridad vial, necesarios para la prevención de 

accidentes en educación básica que generen una conciencia vial  en los estudiantes debido  

que los accidentes de tránsito se han convertido en un problema incluso de salud pública267,  

En materia de Seguridad Pública sólo fueron dos iniciativas que entran en la 

clasificación, de una de éstas es responsable el diputado del PRI, José Luis Ramiro Galero, 

quien propuso reformar las fracciones XIII y XIV así como adicionar la fracción XV al 

artículo 62 de 1a Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (LSPSLP, 28 de 

agosto, 2003)268. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
265 Por  parte de las modificaciones a la Ley del Transporte Público de San Luis Potosí cabe hacer mención 
que el 16 de marzo de 2009 se aprobó una nueva ley que actualmente es vigente y que  se publicó en el 
Periódico Oficial del estado en abril de 2009. Lo mismo sucedió con la Ley de Tránsito del Estado de San 
Luis Potosí dado que fue aprobada una nueva legislación el 20 de octubre de 2011, misma que aún permanece 
vigente, estos cambio se desarrolló en la siguiente legislatura la LIX. 
266 La Ley de Educación Pública del Estado de San Luis Potosí (LEPSLP, 17 de mayo, 1995)266, con fecha de 
aprobación el 17 de mayo  de 1995, promulgación 12 de junio y publicación 16 de junio de 1995. 
267 Según menciona la exposición de motivos de la iniciativa se necesita de diversas líneas de actuación para 
su prevención, entre las que se encuentra la educativa. Es por eso que la construcción de valores viales es 
esencial desde la escolaridad más temprana, según lo indica la exposición de motivos de dicha propuesta. 
268 Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí vigente en ese entonces fue aprobada y 
promulgada el 28  de agosto de 2003 y publicada el día 30 de ese mismo mes y año en le Periódico Oficial del 
Estado de San Luis Potosí. 
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En resumen propone que el Congreso del Estado de San Luis Potosí sea 

representado ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública269 por el presidente la CSPPRS,  

la exposición de motivos de la proposición argumenta la importancia de la representación 

legislativa dentro de dicha organización, considerando que su responsabilidad en  establecer 

observaciones y recomendaciones a las instituciones encargadas de seguridad270. 

La otra iniciativa aprobada dentro del último año de actividades de la legislatura y 

que fue también la más importante en la materia que a este tema compete fue la presentada 

por el gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga271 que planteó reformar los artículos, 

31 fracciones XVI y XVII, y 32 fracción XV; adicionar a artículo 31 fracción XVIII, y 

artículo 41 Quitar; y derogar de artículo 32 fracciones XVI, XVIII y XIX de y a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí272 (LOAPESLP, 22 

de octubre 1997).  

En síntesis la reforma consiste en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de San Luis Potosí, como parte de la exposición de motivos de la iniciativa se 

sostiene que la tercera parte de las entidades federativas del país en ese momento ya 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
269 Según la misma propuesta de iniciativa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene a su cargo el estudio 
y discusión de los problemas de seguridad pública en el estado, es su función recomendar las acciones 
conducentes en la materia y tomar en consideración que la seguridad pública es responsabilidad entre 
autoridades y ciudadanos, porque es una tarea que requiere de planificación y organización. 
270	  En todo caso las modificaciones que en ese momento se realizaron a la  LSPSLP (28 de agosto, 2003), 
quedaron sin efecto debido a que esta ley fue derogada el 14 de diciembre de 2009 al ser aprobada con misma 
fecha una nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (14 de diciembre, 2009), cabe 
mencionar que ésta a su vez también fue derogada por la denominada Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de San Luis Potosí aprobada el 2 de marzo de 2012. 
271 Marcelo de los Santos fue gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí en el período 2003-
2009. 
272 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí vigente al momento del cierre de 
este estudio fue aprobada el 22 de octubre de 1997, promulgada el 23 de octubre de 1997 y publicación el  24 
de octubre de 1997. En esta ley se estructuran las instancias que forman parte de la administración pública de 
la entidad así como sus funciones y atribuciones, es el órgano rector que rige la administración pública. 
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contaban con sus respectivas secretarías de seguridad y habían realizado las modificaciones 

pertinentes derivadas de las reformas al artículo 21 constitucional encaminadas a reforzar 

las medidas preventivas  en este terreno273. 

En términos generales esta iniciativa representó una armonización isomorfa 

derivada de las reformas al artículo 21 Constitucional y la expedición de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (Publicada en el diario oficial de la federación el 2 

de enero, 2009). A la creación de la SSPESLP se incorporan todas las funciones inherentes 

a la coordinación que en la materia se deben realizar con los tres órdenes de Gobierno, 

tendientes a integrar y coadyuvar con el trabajo dentro el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Para lo cual la secretaría debe contar con el resguardo y administración de  las 

bases de datos criminalísticas y de personal dentro del sistema de seguridad, en 

concordancia con los criterios del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. 

Así la creación de la SSPESLP, tiene como objetivo la “mejor coordinación, 

sistematización y especialización de las tareas en materia de seguridad pública con el objeto 

de garantizar con todos los medios al alcance del Estado la tranquilidad de cada uno de los 

habitantes de San Luis Potosí” sostiene el apartado de exposición de motivos.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
273 De acuerdo a la exposición de motivos, la  SSPSLP se concibe como una dependencia centralizada del 
Poder Ejecutivo, encargada de la política pública en materia de seguridad; la coordinación, administración y 
profesionalización de las policías estatales y municipales, así como la dirección del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. A nivel local, se realizaron cambios importantes con esta reforma 
debido a que anteriormente las instituciones encargadas de la Seguridad Pública se encontraban a cargo de la 
Secretaría General de Gobierno, con la reforma, todas éstas pasan a ser competencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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Tabla 13. TENDENCIAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE  
LA LVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

	  

Categorías Temáticas aprobadas 
 

Seguridad 
Pública 

 
 

 

a) Representación legislativa a través de la CSPPRS ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
(Reforma artículo 62 de la LSPSLP, 28 de agosto, 2003). 

 
b) Se crea la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí derivada de las 

reformas al artículo 21 constitucional encaminadas a reforzar las medidas preventivas  en este 
terreno. 

              (Reforma a los artículos 31, 32 y 41 de la LOAPESLP, 22 de octubre 1997). 
 

 
Justicia 
Penal  

 
 

a) Sanción de abigeato como delito en lo general y no por cuestiones de cuantía, también el plazo 
de internamiento que podrá aplicarse a los menores aumentó de los 6 meses a 10 años como se 
tenía previsto hasta 18 años. (Reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí). 

 
 

Transporte 
Público 

 
 

a) EI transporte urbano colectivo no podrá exceder en ningún lugar y por ninguna circunstancia la 
velocidad de 70 Km/hora. (Artículo 5,  Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí). 
 

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita el dictamen técnico para acreditar la 
propiedad de un vehículo, que los concesionarios deberán adecuar en su caso con sus propios 
recursos el equipamiento auxiliar de transporte para la debida prestación del servicio público 
concesionado. (Artículos 26, 31, 72, 58 y 95 de la  LTESLP, 2007). 

 
 

Educación y 
Seguridad 

Vial. 
 

a) Obligatoriedad de los programas permanentes de educación y seguridad vial, necesarios para la 
prevención de accidentes en educación básica que generen una conciencia vial en los estudiantes 
debido que los accidentes de tránsito se han convertido en un problema incluso de salud pública.  
(Reformas a  las fracciones XII y XIII y adicionar la fracción XIV del artículo 9 de la Ley de 
Educación Pública del Estado de San Luís Potosí (LEPSLP, 17 de mayo, 1995). 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión y análisis de las iniciativas aprobadas por el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí que llegaron a la CSPPRS de la LVIII Legislatura. 
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Gráfica 13. DOMINIOS DE POLITICA PÚBLICA APROBADOS DURANTE LA LVIII 
LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

5.5.1.4 Hallazgos generales del análisis de la LVIII Legislatura en el Congreso del 

Estado  

 

Dentro de esta legislatura podemos concluir que la falta de experiencia legislativa y 

particularmente de experiencia dentro del tema que compete a la comisión, en este caso la 

Seguridad Pública, sí impactó directamente y de manera negativa en los legisladores y por 

lo tanto en la producción en la materia realizada por ellos. 

La producción legislativa en materia de seguridad fue pasiva totalmente, ni siquiera 

la crisis de inseguridad presentada en el estado propició que los legisladores activaran su 

producción en detalles mínimos. En los aspectos como la supervisión y la revisión en 

general de las políticas públicas, se distingue que los legisladores se limitaron a la 

realización de recorridos por parte de las instituciones de Seguridad dentro de instalaciones 

como el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) así como a las 
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instalaciones de los centros penitenciarios para conocer las condiciones de los reclusos, a 

medida de tener un acercamiento a los procesos en la materia de cual quedaría sólo en 

meros acercamientos protocolarios debido a que no se concretaron en cambios a la 

legislación o alguna otra estrategia de impacto en el terreno de la Seguridad Pública.  

Otro aspecto relevante que se identificó en esta legislatura fue que no se concretó 

una agenda formal por parte de los diputados de la comisión ni por partido político en 

materia de Seguridad Pública, debido a que no existe un documento como tal que así lo 

advierta, por lo tanto aquellos aspectos que se citaron en las plataformas electorales que a 

nivel federal elaboraron las fuerzas políticas y que deberían ser directrices de trabajo para 

las fracciones parlamentarias en los congresos locales fueron ignorados.  

La insuficiente actividad274 lleva a otra variable importante de considerar en el 

sentido de que el staff de apoyo con el que cuenta el congreso, el despacho técnico y los 

asesores personales con lo que cada legislador contaba en la materia, no fueron factores que 

incidieran para que los representantes de los ciudadanos se vieran motivados a realizar las 

iniciativas pertinentes por lo que se puede concebir la falta de voluntad política derivada de 

múltiples factores, aspectos que incluso fue reconocidos por dos de los informantes clave 

en entrevista, entre ellos la poca conciencia de parte de algunos legisladores de su papel 

como representantes políticos como actores relevantes en la construcción dentro de la 

primera etapa del proceso de políticas públicas, como aquellos que recogen el sentir 

ciudadano para luego legislar y ejercer el contrapeso con el Ejecutivo.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
274 Representada por la aprobación de 5 reformas de ley de las cuales la más importante como ya se mencionó 
fue propuesta por el Ejecutivo en turno. 
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Dentro de esta legislatura también se observa como consecuencia del gobierno 

unificado la importancia que el poder Ejecutivo tiene por sobre las decisiones del Congreso, 

pues su propuesta resultó ser la de mayor relevancia dentro de aquellas que fueron 

aprobadas por la comisión y por el pleno en su conjunto. Las modificaciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí representan la 

muestra del isomorfismo dentro de la cámara local con respecto de las decisiones que toma 

el Congreso de la Unión dando como resultado que la producción más importante dentro de 

esta legislatura se limitara a las acciones que dictaminaba el poder legislativo federal, con 

lo cual se distingue una dependencia con respecto a las acciones que realiza el Congreso 

federal sin caracterizar que la representación legislativa corresponde para los ciudadanos y 

que existen problemáticas en particular para las distintas zonas de la entidad que deben 

considerarse dentro de las actualizaciones de los marcos legales en materia de Seguridad. 

Pero como lo reconoció incluso uno de los informantes clave la “ley de Seguridad no se 

tocó”. 

Para el caso de esta ley como se revisó en su momento el Colegio de Abogados A.C. 

mostró interés en realizar las reformas pertinentes en su momento, lo que evidencia aún 

más el carácter pasivo de los legisladores ya que nos habla de la existencia de grupos de la 

sociedad civil organizados en este caso de profesionistas que están interesados en el tema 

de la Seguridad Pública, mas aun que lo que la propia comisión estuvo en su momento. 

Una de las principales limitantes dentro del análisis de esa legislatura se derivó de la 

falta de transparencia que guarda el poder Legislativo, para el caso de la presente 

legislatura el espacio de transparencia dentro de la página oficial del Congreso tiene vacíos 



	  
379	  

que limitan el trabajo de investigación académico, las actas derivadas de las sesiones de 

comisión por ejemplo no existen ni en el archivo legislativo ni en manos del presidente de 

la Comisión, lo que evidencia nuevamente la ligereza con la que en la legislatura tomaron 

aspectos protocolarios de suma relevancia como la entrega-recepción de los pendientes de 

las comisiones. 

La legislatura dentro de lo que parecía una transición dentro del sistema político de 

la entidad potosina por ser la primera vez que llegó al ejecutivo del Estado, un gobernador 

panista, resultó totalmente pasiva, con lo que los ideales de la democracia fomenta, 

mientras que en el terreno local no hubo representación efectiva para legislar, en el terreno 

federal se estuvieron tratando aspectos como la reforma a los artículos 18, 21 y 104 

constitucionales que se enfocan a aspectos como el internamiento con respecto a los 

Derechos Humanos para lo cual se exigen en la ley mejores condiciones en el internamiento 

de las mujeres para atender embarazo y aspectos ginecológicos; la regulación del trabajo 

del recluso  y la evaluación del personal penitenciario. 

Mientras que a nivel federal se abordaron temas relacionados con la Delincuencia 

Organizada y el Secuestro, si bien el estado de San Luis Potosí no le compete ciertos delitos 

del fuero federal, no realizó modificaciones a la ley en materia de prevención que es un 

aspecto en el que los diputados sí pudieron trabajar, otro de los puntos al comparar la 

legislatura federal con la local es que mientras allá se estaba legislando sobre regular el uso 

de la fuerza aquí dicha iniciativa se concretó hasta la LX legislatura, si bien existe un 

desfase por momentos pareciera que los diputados se limitan a esperar a que se reformen 

asuntos a nivel federal para luego aterrizarlos en sus respectivas entidades federativas. 



	  
380	  

5.5.2 LIX Legislatura en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (2009-2012) 

 

La LIX Legislatura en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que representa la 

segunda de análisis en esta investigación, comenzó funciones en septiembre de 2009 

conformándose de 27 diputados de siete partidos políticos, de los cuales quince fueron 

electos por la vía de la mayoría relativa y doce designados por la vía de representación 

proporcional. En esta legislatura, la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social se integró por tres legisladores de diferentes partidos políticos, dos de 

ellos tuvieron experiencia en el trabajo legislativo con antelación dentro de la asamblea 

local así como en la administración pública; para el otro diputado era la primera vez en el 

Poder Legislativo. Los partidos políticos que integraron la legislatura fueron Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Partido del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Conciencia Popular y Nueva Alianza. 

 En los comicios electorales del 5 de julio de 2009 se votaron los diputados que 

conformarían la legislatura, se eligió también al gobernador Fernando Toranzo Fernández 

lo que representaría el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la principal silla 

del Palacio de Gobierno luego de seis años en que Acción Nacional tuvo por primera vez la 

oportunidad de administrar el poder Ejecutivo con la figura de Marcelo de los Santos Fraga. 

Las campañas electorales en ese año estuvieron inmersas en polémica, por una parte porque 

el aumento de la inseguridad dentro de la entidad fue una de las principales hipótesis de que 

los panistas perdieron la gubernatura, y segundo, porque el candidato elegido por la fuerza 

política contrincante era un miembro del gabinete del gobernador panista. 
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El aumento de la inseguridad y la delincuencia sobre todo de alto impacto en San 

Luis Potosí representó motivo de ataques políticos del resto de los partidos hacia el Partido 

Acción Nacional y su candidato Alejandro Zapata Perogordo. “Aunque el Partido Acción 

Nacional (PAN) trae mucho aparato y llena las calles de pendones, el aumento de la 

inseguridad y las ejecuciones del crimen organizado reducirán su fuerza electoral” señalaba 

el ex priísta Juan Ramiro Robledo Ruiz, candidato a la gubernatura por la alianza Por el 

Bien de San Luis (La Jornada, 1 de junio de 2009)275 durante los tiempos de campaña.  

Desafortunadamente, durante la legislatura de análisis y el primer el trienio del 

poder Ejecutivo, el estado de San Luis Potosí como otros a nivel nacional no estuvo exento 

de problemas de inseguridad y violencia relacionada con la incidencia del crimen 

organizado276, situación que en particular en el caso de esta entidad como se detalló 

anteriormente comenzó a manifestarse con fuerza a mitad del primer sexenio de alternancia 

en el Gobierno del Estado (2002-2009)277. Pero que con el cambio de gobierno no cesaría la 

inseguridad, por lo que la percepción de que el regreso del PRI volvería a traer la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
275 http://www.jornada.unam.mx/2009/06/01/index.php?section=estados&article=036n1est 
276 El presidente Felipe Calderón Hinojosa comenzó su mandato el 1º de diciembre de 2006. Desde la 
campaña electoral anticipó una política de mano dura contra delincuencia, una de varias frases distintivas de 
su propaganda político-electoral utilizadas en la contienda 2006; discurso que una vez en el gobierno se 
convertiría en una política de militarización, la llamada guerra contra el narcotráfico. 
A tan sólo diez días de haber llegado a la silla presidencial, el 11 de diciembre de 2006, comenzó en el estado 
de Michoacán un proceso de militarización en el combate a los cárteles de la droga, una estrategia que a pocos 
meses de que terminara su mandato no ha cesado y cuyas cifras de muertos entre civiles, militares y 
delincuentes, podrían alcanzar los 150 mil personas según declaraciones del secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Leon Panetta, quien aseguró en Ottawa, que en la guerra contra el crimen organizado que se libra en 
México, esa cantidad de personas han perdido la vida en el país de acuerdo a informes del gobierno mexicano. 
Esta cifra contrasta con las cifras oficiales dadas a conocer en enero de 2012, en México han muerto desde 
2006, 47 mil 500 personas a consecuencia de la violencia del narcotráfico (La Jornada, 28 de marzo de 2012). 
Véase http://www.jornada.unam.mx/2012/03/28/politica/005n1pol  . 
277 La gestión del Partido Acción Nacional (PAN) de 2003- 2009 al frente de Marcelo de los Santos Fraga, 
espacio de tiempo en donde se presentó un momento coyuntural en la vida política de San Luis Potosí, dado 
que la alternancia política hasta ese momento sólo se había presentado en el plano municipal. 
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estabilidad en materia de Seguridad que caracterizada a la entidad resultó demasiado 

romántica para la transición que en contextos delincuenciales se había afianzado en San 

Luis Potosí. 

En la cámara local los resultados electorales favorecieron a la conformación de un 

gobierno dividido en donde ninguno de los partidos obtuvo la mayoría absoluta dentro del 

Congreso. En la conformación de las fracciones parlamentarias de la asamblea se encontró 

una perdida del 50% de los espacios con respecto de la legislatura anterior por parte del 

Partido Acción Nacional que concretó 10 diputaciones278, el  PRI 9 posiciones, el Partido 

Nueva Alianza cuatro diputaciones, mientras que el PVEM, el PRD, el PT y Conciencia 

Popular como partidos minoritarios obtuvieron un espacio cada uno por separado por la vía 

plurinominal. Esta distribución en el congreso se derivó de una interesante alianza del PAN 

con el PANAL 279 al obtener 8 escaños por la vía de mayoría relativa. Por la vía 

plurinominal Acción Nacional obtuvo 3 diputaciones y Nueva Alianza 2. Por su parte, el 

PRI  ganó 4  distritos electorales locales de manera individual y dos más en fórmulas 

acompañado por el PSD280 en el Distrito XIII y con el PVEM por el Distrito VIII, el partido 

obtuvo además 3 espacios por la vía de la representación proporcional (Ver Gráfica 14) 

 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
278 Recordemos que en la legislatura anterior el PAN contaba con 15 espacios dentro del congreso. 
279 Partido que en 2005 obtuvo su registro, fundado por Elba Esther Gordillo. Pese a que en 2006 el partido ya 
estaba vigente no figuró obteniendo cargos en el Congreso local para el período 2006-2009. 
280 Partido Social Demócrata que al integrarse la legislatura se disolvió por ser un partido débil y con ello 
también perdió su registro oficial. 



	  
383	  

Gráfica 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 
CONFORMARON LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información general Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
 
 

 Los primeros meses de trabajo del gobierno de Fernando Toranzo Fernández no 

fueron fáciles en materia de Seguridad Pública, se presentó una oleada de violencia no sólo 

en la capital donde comenzó nuevamente a ser noticia diaria en los medios de 

comunicación asesinatos violentos relacionados con el crimen organizado, cuerpos 

colgados de puentes, ejecutados, narcomensajes, narcomantas, balaceras (Aristegui 

Noticias, 9 de agosto 2012)281, sino también se extendió por el interior del estado 

concentrándose una fuerte racha en los municipios de la zona huasteca, donde fueron 

comunes despojo de propiedades y enajenación de bienes de manera ilegal, secuestros, 

derecho de piso, enfrentamientos violetos, etcétera. 

En este período Toranzo Fernández inició su gabinete de Seguridad con Enrique 

Galindo Ceballos282 como titular de la Secretaría de Seguridad Pública quien ocupó el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
281  Véase http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/balaceras-y-ejecuciones-sacuden-a-san-luis-ssp-anuncia-
detenciones/. 
282  Quien mas adelante colaboraría con la administración del presidente Enrique Peña Nieto como 
comisionado General de la Policía Federal hasta agosto de 2016. 
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cargo hasta enero de 2011 cuando fue relevado por Heliodoro Guerrero Guerrero, miembro 

retirado del Ejército y originario de San Luis Potosí, quien a su vez dejó el cargo en agosto 

de 2012 en otra racha de inseguridad en la entidad. 

Particularmente en el caso del gabinete de Seguridad, la inestabilidad no sólo se 

presentó en el principal mando de la SSPE, pues los cambios se presentaron por lo general 

de manera subsecuente con las otras posiciones estratégicas. Con Enrique Galindo inició 

labores como director general de Seguridad Pública del Estado, Ricardo González 

Fernández y Cándido Ochoa Rojas como procurador General de Justicia del Estado de San 

Luis Potosí (Plano informativo, 2 de septiembre 2009)283.  González Fernández dejó la 

dirección el 12 de octubre de 2010 debido al conflicto con pobladores de El Jaralito donde 

resultaron varios lesionados y una persona fallecida (Pulso, 17 de mayo de 2015)284. 

Posterior al hecho tomaría su relevo Javier Aguayo y Camargo. 

Durante la primera mitad de la gestión de Fernando Toranzo Fernández, San Luis 

Potosí estuvo en la mira internacional porque el gobierno de los Estados Unidos recomendó 

a sus ciudadanos evitar visitarlo debido a la inseguridad, alerta detonada no sólo por la 

violencia que vinieron arrastrando las luchas por los territorios de los cárteles de la droga, 

sino también por el asesinato de Jaime J. Zapata, agente especial del Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en la 

carretera San Luis Potosí-Querétaro el 15 de febrero de 2011, el propio gobernador 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
283 http://www.planoinformativo.com/nota/id/55218 . 
284 http://pulsoslp.com.mx/2015/05/17/direccion-de-seguridad-tiene-a-su-quinto-titular/ . 
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reconoció que “el ataque fue perpetrado por el crimen organizado” (Expansión, 12 de 

febrero de 2011)285.  

En noviembre del 2011, los  gobiernos de Australia, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Reino Unido, España y Alemania incorporaron a San Luis Potosí en la lista de estados 

inseguros dentro del país, en total un 65% del territorio nacional entraría dentro de estas 

zonas de riesgo, (El Universal, 6 de noviembre de 2011)286. Debido a que las cosas parecían 

desbordadas no sólo en San Luis Potosí sino en prácticamente todo el territorio nacional, el 

25 de marzo de 2011 se firma un pacto a nivel nacional donde participan diversos medios 

de comunicación comprometiéndose a “seguir un decálogo de criterios editoriales para no 

interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no 

convertirse en voceros involuntarios de los criminales” (La Jornada, 25 Marzo 2011)287.  

 

5.5.2.1 La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 

(CSPPRS) 

 

De la legislatura anterior a la que en este apartado se analiza, la Comisión de Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social disminuyó de 5 a 3 el número de sus 

integrantes, quienes representaron al mismo número de organizaciones políticas. Como  

presidente de la comisión se desempeñó, Pedro Pablo Cepeda Sierra diputado por el Partido 

Acción Nacional, en el cargo de vicepresidente por el partido con registro local Conciencia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
285 http://expansion.mx/nacional/2011/02/17/jaime-zapata-el-segundo-agente-asesinado-en-la-historia-del-ice 
286 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/806646.html 
287 http://www.jornada.unam.mx/2011/03/25/politica/005n1pol 
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Popular, Oscar Vera Fabregat y como secretario, José L. Martínez Meléndez por el Partido 

Revolucionario Institucional.  

En el caso de Cepeda Sierra y Vera Fabregat, ambos llegaron a la legislatura por la 

vía plurinominal  y tuvieron experiencia en el trabajo legislativo con antelación así como en 

la administración pública. Mientras que el priísta Martínez Meléndez no contaba con 

experiencia legislativa y resultó electo diputado por el Distrito II que comprende los 

municipios de Armadillo de los Infante, Cerritos, Guadalcázar, San Nicolás Tolentino, 

Venado, Villa de Arista, Villa Hidalgo y Villa Juárez; con cabecera en Cerritos.   

Un dato interesante de destacar, obtenido gracias a un informante clave288, es que 

durante las reuniones posteriores a los comicios electorales cuando ya estaban electos los 

diputados y en donde se conformaron las fracciones parlamentarias determinando los 

trabajos de  los integrantes de cada partido político en comisiones, la CSPPRS fue la última 

en conformarse. Todo pareció indicar que derivado de la crisis de seguridad durante el 

último sexenio del panista Marcelo de los Santos los recién electos diputados tenían miedo 

de integrar la comisión lo que resulta paradójico tomando en cuenta que las acciones en si 

de implementación de las políticas públicas corresponden más al poder Ejecutivo que al 

Legislativo, que si bien como se revisó extensamente en los capítulos teóricos los 

legisladores dentro de la etapa de implementación deben observar y alzar la voz cuando las 

cosas se están realizando inadecuadamente, en manos del Ejecutivo, de su gabinete y del 

apartado burocrático recae la acción de implementación y en materia de Seguridad Pública 

los aspectos operativos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
288 De 5 actores clave entrevistados dentro de esta legislatura. 
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Entre los antecedentes personales de los diputados que conformaron la comisión se 

identificó que el diputado Pedro P. Cepeda S. del PAN,  es originario de San Luis Potosí y 

licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), formó 

parte del Frente Cívico Potosino, ha tenido varios puestos dentro de la organización 

blanquiazul dentro de los comités directivos municipal y estatal289.  

Por su parte, el diputado Oscar Vera Fabregat es originario de San Luis Potosí y 

cuenta con estudios en Derecho por la UASLP de donde también ha trabajado como 

catedrático. Es representante del Partido Conciencia Popular290 (PCP), organización política 

que él mismo fundó y el cual representa un caso particular en el sistema político en San 

Luis Potosí dado que se trata del único partido con registro local y que inclusive es un caso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289 Participó en la estrategia política de las campañas de los políticos potosinos Francisco Xavier Salazar 
Sáenz, Mario Leal Campos, Miguel Martínez Mireles, Alejandro Zapata Perogordo y Marcelo de los Santos 
Fraga, para diversos puestos de elección popular.  
En su carrera política, Cepeda Sierra pertenece al Partido Acción Nacional desde 1990, participó como 
regidor en el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el período 1992 a 1994, fue diputado local en el período 
1997-2000 en donde también fue integrante de la comisión de Seguridad Pública, fue diputado federal en 
2000-2003, también en 2003 ganó la diputación local por el Distrito VIII. En la administración municipal 
2007-2009 fue designado delegado de La Pila que forma parte del municipio de San Luis Potosí, de ahí se 
colocó en la legislación 2009-2012 que en estas en este estudio se investiga.  
También ha participado en actividades religiosas en San Luis Potosí en la Diócesis de la visita papal de Juan 
Pablo II. Integrante y colaborador del grupo juvenil Líderes de América. 
Fue miembro del sector juvenil de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) e integrante de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). También es cofundador de la revista Espacios, 
política plural. 
 290 Surge en 1994 como una asociación política con el lema “siempre libres en México por San Luis Potosí”. 
El 4 de noviembre de 1997, obtiene su registro estatal denominándose partido político “conciencia popular”, y 
el 8 de noviembre de 1998 se realiza la asamblea constitutiva en el auditorio miguel barragán con la asistencia 
de 250 delegados que representaron a las 15 asambleas distritales con un padrón de afiliación de 25,015 
militantes, (http://www.concienciapopular.com.mx). 
En la contienda del 2000 se logra incorporar un regidor, en el 2003 se incorporó un diputado y 4 regidores, y 
en el 2006 un diputado, 5 presidentes municipales, 20 regidores y 4 síndicos, 
(http://www.concienciapopular.com.mx).  
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poco común en ejercicio dentro del contexto nacional pues son pocas entidades las que 

cuentan con partidos con registro local291.  

Por su parte, el diputado priísta José L. Martínez M. que dentro de la Comisión de 

Seguridad ocupó el cargo de secretario es originario del municipio de Guadalcázar y tiene 

estudios de secundaria. Previamente se desempeñó en los puestos de síndico Municipal en 

la administración 1997–1999, director de Obras Públicas en la administración 2003–2006 y 

presidente municipal en el período 2006–2009, todos los puestos en el municipio de 

Guadálcazar292.  

Como se mencionó con antelación, de esos tres legisladores que conformaron la 

Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, dos llegaron al poder 

legislativo por la vía plurinominal mientras que sólo uno lo hizo mediante votación. 

Paradójicamente quien recibió la votación de los electores fue quien no produjo iniciativas 

de manera individual por lo menos en el ámbito de la Seguridad Pública, la única en la que 

aparece es en conjunto con sus compañeros de comisión para expedir la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de San Luis Potosí. Por su parte Cepeda Sierra propuso 8 iniciativas y 

Oscar Vera tres iniciativas (Ver Tabla 14). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
291 Vera Fabregat ha formado parte del Poder Judicial, ha sido presidente de la Asociación de Abogados de 
San Luis Potosí.  De 1987 a 1989 fue designado procurador General de Justicia del Estado. En el Proceso 
Electoral del 2003 se incorporó como diputado local para integrar la LVII Legislatura también por Conciencia 
Popular e igualmente accedió al Congreso por la vía plurinominal. 
292 En el Ayuntamiento de Guadalcázar se ha desempeñado como síndico municipal de 1997 a 1999 y director 
de Obras Públicas en el período del 2003 al 2006, año en que también resultó electo alcalde de Guadalcázar. 
En 1987 fue líder campesino e ixtlero;  participó como juez auxiliar y presidente del Comisariado Ejidal de 
Santa Rita del Rucio; fue auxiliar licitador de la Procuraduría Agraria en la delegación de Matehuala y 
miembro del Consejo de la Forestal. 
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Tabla 14. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

           Diputado                                   Cargo                 Designación                  NI           Partido                     
Pedro Pablo Cepeda Sierra                 Presidente           Plurinominal                   8               PAN 
 Oscar Carlos Vera Fabregat                Vicepresidente     Plurinominal                   3              PCP 
José Luis Martínez Meléndez                   Secretario                   Mayoría                     1               PRI 
________________________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2.2 Desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública en la LIX Legislatura 

del HCESLP. 

 

La LIX Legislatura en el HCESLP recibió un total de 891 iniciativas de las cuales 52 

fueron enviadas a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 

(CSPPRS), en total las iniciativas de nuestro interés temático representan un 5.8% de todas 

las recibidas en la legislatura. Cabe destacar que del total de las propuestas relacionadas 

con Seguridad Pública, 44 que representan un 84% fueron presentadas de manera mixta a la 

Comisión de Seguridad y a otras para su análisis y deliberación en conjunto, en tanto que 8 

fueron enviadas únicamente a la CSPPRS. Las iniciativas que se trabajaron en la modalidad 

de comisiones unidas pertenecen a aspectos que tuvieron relación con otras comisiones 

entre las que destacan: Puntos Constitucionales; Educación; Justicia; Derechos Humanos, 

Equidad y Género; Comunicaciones y Transportes; Primera y Segunda de Hacienda y 

Desarrollo Municipal; Gobernación; Salud y Asistencia Social; Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, así como Desarrollo Económico y Social293.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
293 Las iniciativas que fueron propuestas a la CSPPRS, la mayor parte de las mismas tenía relación con 
adicionar o reformar  párrafos y disposiciones en torno a las leyes de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Justicia para Menores, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sistema Penitenciario, Transporte Público, 



	  
390	  

 La revisión del trabajo legislativo del HCESLP muestra también que de las 52 

iniciativas analizadas por los diputados de la CSPPRS, 31 fueron aprobadas con lo que se 

obtiene una tasa de aprobación de 59.61% lo que implica una tasa de éxito de 5.9 en 

términos de Nacif y Sada (2006). Por otra parte, quince quedaron catalogadas dentro del 

estatus de pendientes y seis propuestas más resultaron improcedentes 294, para efectos de la 

investigación este tipo de casos dentro de la institución legislativa en San Luis Potosí no se 

cuenta con un esquema de información al público para determinar los procedimientos 

respecto a cuáles se calificaron de esta forma (Ver gráfica 15). 

 

Gráfica 15. DICTÁMENES DE LAS INICIATIVAS RECIBIDAS EN LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LIX 

LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Estacionamientos Públicos, Bebidas Alcohólicas, Pensiones y Servicios Sociales, entre otras. Asimismo, con 
adecuaciones a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y a los códigos de procedimiento penal. 
294 Las propuestas improcedentes englobaron aspectos tales como: reformar el artículo 12 de la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de San Luis Potosí; reformar ciertas fracciones de 
los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley del Transporte Público del Estado de San Luis Potosí; derogar los 
artículos 249 y 250 del Código Penal y  reformar el artículo 407 del Código de Procedimientos Penales –
ambos del Estado de San Luis Potosí-; reformar los artículos 12 y 62 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí; así como reformar los artículos 1º, 3º  y 11  de la Ley de Justicia para Menores del 
Estado de San Luis Potosí. 

Improcedentes 
11% 

Pendientes 
29% Aprobadas 

60% 
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Uno de los puntos importantes es que el número de iniciativas de la anterior 

legislatura a ésta se incrementó de manera exponencial, pasando de 13 a 52 derivado sobre 

todo de las reformas constitucionales a nivel federal realizadas en 2008.  

 En cuanto al análisis de los actores que realizaron las propuesta, se identificó que la 

totalidad de los integrantes de la CSPPRS, en su conjunto como comisión sólo emitieron 

una iniciativa y de la mano con el Gobernador del Estado, Fernando Toranzo F., fuera de 

este caso los diputados de la comisión no concretaron ninguna otra iniciativa, 

particularmente promovieron expedir una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de San Luis Potosí  (LSSPESLP, 28 de marzo 2012) misma que de acuerdo a un 

informante clave habría sido realizada en su mayoría por Pedro Pablo Cepeda quien 

buscaría el consenso con los otros integrantes de la comisión fuera aprobada sin problema 

dentro de la cámara,  es por ello que “se pidió también el aval del gobernador en turno a fin 

de que la iniciativa tuviera más fuerza”. Cabe hacer mención que Cepeda Sierra ya había 

promovido a pocas semanas de haber iniciado la legislatura la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de San Luis Potosí (LSPESLP, 14 diciembre de 2009), por lo que esta sería la 

segunda ley de seguridad que se presentó en una misma legislatura y en gran parte 

propuesta por el mismo actor. 

Por otra parte, las iniciativas que emanaron de los legisladores de la CSPPRS se 

presentaron de manera individual y por separado, fue el caso de los diputados de los 

partidos Acción Nacional y Conciencia Popular, que ocuparon los cargos de presidente y 

vicepresidente respectivamente, dado que el legislador por el Revolucionario Institucional 

que fungió como secretario no presentó ninguna propuesta por cuenta propia.  
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 El legislador más activo dentro de la comisión fue del Partido Acción Nacional, 

Pedro Pablo Cepeda Sierra, presidente de ésta, quien propuso seis iniciativas por su cuenta 

y dos más en conjunto con otros actores295. Le siguió Oscar Vera Fabregat con dos 

iniciativas de manera individual. 

Paradójicamente, para el caso de esta legislatura los diputados por la vía 

plurinominal tuvieron un rol más activo que aquellos elegidos por el voto ciudadano, para 

el caso particular de la CSPPRS hay que mencionar que aquellos cuyo cargo responde a la 

representación proporcional se relacionaron con el trabajo legislativo previamente, lo que 

parece tener una correlación con su participación más activa.  

 Si bien el incremento de la producción legislativa fue notoriamente mayor  en este 

período, el interés de las fuerzas políticas para realizar propuestas como Grupo 

Parlamentario, estuvo únicamente en el Partido Nueva Alianza (PANAL) que propuso dos 

iniciativas relacionadas con Seguridad Escolar, esto independientemente que la legislatura 

se conformó por 7 partidos políticos. Esto en particular llama la atención ya que el tema de 

Seguridad Pública era, desde 2007 cuando la entidad entró en una crisis de seguridad, uno 

de los tópicos principales de los partidos políticos y, sobre todo, de aquellos que tenían una 

representación mayoritaria dentro del Congreso local como el PAN y el PRI.  

 Para el caso del PRI, al que perteneció el gobernador vigente en este período de 

análisis, se identificó dentro del análisis de la producción legislativa que no fue emitida una 

sola propuesta, pese a que una de sus promesas de campaña electoral en las elecciones de 

2009 fue precisamente resolver la problemática de la inseguridad que se intensificó por el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
295 Incluyendo la citada con los otros dos miembros de la comisión de seguridad. 
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llamado efecto cucaracha a raíz de la lucha contra el crimen organizado promovida en el 

país por el gobierno del presidente Felipe Calderón H., cabe recordar que esta postura del 

partido comenzaría desde que en enero de 2008 se unieron los ex gobernadores priístas 

Guillermo Fonseca Álvarez, Horacio Sánchez Unzueta, Fernando Silva Nieto y Fausto 

Zapata Loredo, para pedir cuentas al gobernador panista Marcelo de los Santos sobre la 

inseguridad a través de un desplegado (Pulso, 21 de enero 2008), al que le seguirían otras 

apariciones públicas con dicho discurso.  

 En cuanto a la participación emanada de la sociedad civil en el terreno de la 

Seguridad Pública, fueron tres de las 52 propuestas las que tuvieron origen en ciudadanos; 

dos de éstas, respondieron a la misma persona, las cuales se enfocaron a la Ley de Justicia 

para Menores del Estado de San Luis Potosí (LJMESLP, 29 de agosto de 2006) y no fueron 

aprobadas (Ver Gráfica 16, Tablas 15 y 16). 

Gráfica 16. ACTORES QUE PROPONEN LAS INICIATIVAS A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LIX LEGISLATURA EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
 

_________________________________________________________________________ 
Fuente:  Elaboración propia. 
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 Para el caso del gobernador del Estado, fueron siete las iniciativas formuladas, una 

de dichas propuestas se realizó en compañía de los tres integrantes de la Comisión de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social296, el resto entre otros puntos tuvo 

por objetivo reformar y adicionar disposiciones a las leyes de Seguridad; Pensiones y 

Prestaciones Sociales para los Trabajadores; Justicia para Menores; Salud; Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad y Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. A lo 

anterior, se agrega el planteamiento de modificar diversas disposiciones de los códigos 

Penal y de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí. Entre algunos aspectos 

interesantes destaca la adición del “Uso Indebido de Sistemas de Emergencia”  en el 

Código Penal del Estado de San Luis Potosí297 vigente en el momento. 

Del total de las propuestas emanadas por el Ejecutivo, el cien por ciento fueron 

aprobadas, lo que refiere una tendencia de los integrantes de dicha legislatura –integrada en 

su mayoría en de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional-  a avalar las 

propuestas del gobernador o lo que consideraría Saiegh (2010), a encasillar al Congreso en 

rol de mero “sellador de estampillas” de aprobación para las iniciativas del Ejecutivo, por 

lo menos en lo que respecta a la materia de seguridad. 

 

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
296 Como se detalla en los anteriores párrafos. 
297 Dichos aspectos propuestos al Título Décimo Segundo el capítulo VI” y el artículo 256 Bis, al Código 
Penal del Estado de San Luis Potosí. 
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Tabla 15.  INICIATIVAS POR PARTIDO POLÍTICO  PRESENTADAS A LA CSPPRS DURANTE 
LA LIX LEGISLATURA EN EL HCESLP 

 
                        Partidos                                 Integrantes                                 Propuestas  

PAN     10      0 
PRI        9       0 
PANAL       4      2 
PRD         1      0 
PVEM      1       0 
PT                                          1       0 
CP      1       0 

________________________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Para el caso de las iniciativas emitidas por otras instituciones del sistema político, se 

distingue sólo una por parte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y el Consejo de 

la Judicatura, otras instancias incluso aquellas relacionadas con el tema de la Seguridad298 

quedaron ausentes en su participación por lo menos por esta vía. Finalmente es importante 

señalar que de las 52 iniciativas que llegaron a la CSPPRS, 30 fueron desarrolladas por el 

resto de los representantes del pueblo299, de manera individual o bien en colaboración con 

otros, como fue el caso del equipo integrado por Yvett Salazar Torres, Alfonso Castillo 

Machuca y Manuel Lozano Nieto, quienes integraron un Consejo Asesor para la 

Implementación de la Reforma Penal en el Estado de San Luis Potosí, quienes en su 

conjunto diseñaron cuatro propuestas, al mismo tiempo se distinguieron de manera personal 

por su actividad legislativa .  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298 Por lo menos en el proceso de incorporar propuestas al Congreso en estudio, no se identificó la  presencia 
de  actores institucionales ni de la sociedad civil interesados en repercutir directamente en las acciones de 
política pública en materia de Seguridad. Entre estos actores institucionales se cuenta a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Seguridad Pública del Estado y la Academia de Seguridad 
Pública. En cuanto a los actores de la  sociedad civil se incluyen los movimientos sociales,  los medios 
masivos de comunicación, organizaciones  no gubernamentales, comités ciudadanos,  empresarios 
organizados, comunidad de académicos e intelectuales; que en resumen pretenden influir en las estrategias 
que realizan en función del lobbying  para insertar sus demandas dentro de  la agenda de los  legisladores. 
299 Diputados que no se integraron en la CSPPRS. 
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Tabla 16. INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADAS POR 
DIPUTADO DURANTE LA LIX LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

 
Diputado                                            Designación                       Partido                       Iniciativas*      Aprobadas 

José Everardo  Nava Gómez                  Mayoría-Distrito I                     PRI                                2                        0 
José Luis Martínez Meléndez               Mayoría-Distrito II                    PRI                                1                        1 
Luis Manuel Calzada Herrera                       Mayoría-Distrito III              PAN                              0                        - 
Claudio Juárez  Mendoza                      Mayoría-Distrito IV              PAN                              0                        - 
Manuel Lozano Nieto                                   Mayoría-Distrito V             PRI                                5                       5 
Griselda Álvarez Olivero**                       Mayoría-Distrito VI                   PANAL                         2                       2 
Xavier Azuara Zúñiga                            Mayoría-Distrito VII             PAN                              3                       1 
Beatriz  E. Benavente Rodríguez           Mayoría-Distrito VIII              PRI                                1                       1 
Vito Lucas Gómez Hernández**               Mayoría-Distrito IX            PANAL                         0                       - 
Juan Daniel  Morales Juárez                 Mayoría-Distrito  X                   PAN                               2                      1 
José Luis Montaño Chávez                   Mayoría-Distrito  XI                  PRI                                1                       1 
Jaime Yañez Peredo                             Mayoría-Distrito  XII                 PAN                              0                       - 
José de Jesús Soni Bulos                     Mayoría-Distrito  XIII               PRI                                 0                      - 
Julio César Salinas Terán                       Mayoría-Distrito  XIV               PAN                               1                      1 
José Guadalupe Rivera Rivera                      Mayoría-Distrito   XV               PAN                               0                      - 
Oscar Vera Fabregat                                  Plurinominal             PCP                                3                      3   
Tito Rodríguez Ramírez                                  Plurinominal             PT                                   2                     0 
Felipe Abel Rodríguez Leal                         Plurinominal             PRD                               4                      1 
Yvett Salazar Torres***                                  Plurinominal             PVEM                            7                      5 
Arnulfo Hernández Rodríguez**                     Plurinominal             PANAL                          0                      - 
 María Patricia Álvarez Escobedo**             Plurinominal             PANAL                          0                      - 
Oscar Bautista Villegas                             Plurinominal             PRI                                 1                      1 
Bernardina Lara Argüelles                              Plurinominal            PRI                                  4                      - 
Jesús Ramírez Stabros                                     Plurinominal             PRI                                 2                      1 
Alfonso Castillo Machuca                         Plurinominal              PAN                               8                      6 
Pedro Pablo Cepeda Sierra                              Plurinominal             PAN                               8                      5 
Raquel Hurtado Barrera                                   Plurinominal             PAN                               0                      - 
 
Fuente: Elaboración propia. 
*Los diputados participaron de manera individual o en conjunto con otros elaboraciones de iniciativas presentadas que llegaron a  la 
Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. 
**Los diputados del PANAL realizaron en conjunto como Grupo Parlamentario dos iniciativas relacionadas con el tema de la Seguridad 
Escolar. 
*** Olga Liliana Palacios Pérez como suplente de Yvett Salazar propuso una iniciativa que fue aprobada.          
 
 
 
        
 
5.5.2.3 Tendencias legislativas en materia de Seguridad Pública durante la LIX 

Legislatura 

 

Para determinar las tendencias en materia de Seguridad Pública que se presentaron durante 

la LIX legislatura se tomarán en cuenta al igual que la revisión de la anterior legislatura, 

solamente aquellas iniciativas que fueron presentadas a la CSPPRS y aprobadas en el pleno 
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del Congreso local por ser las que tienen repercusión en el desarrollo de las políticas 

públicas. En este caso fueron 31 iniciativas las aprobadas, algunas implicaron 

modificaciones en dos o más rubros, por lo que derivado del análisis de las mismas se 

realizó la siguiente categorización300: Seguridad Pública, Seguridad Escolar, Seguridad 

Privada, Justicia para menores, Transporte Público, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, 

Reformas constitucionales, Sistema Penitenciario y Justicia Penal.  

 En cuanto a los temas relacionados con la Seguridad Pública directamente 

encontramos que se presentaron 7 iniciativas que resultaron aprobadas por los legisladores, 

seis de éstas se refirieron a temas exclusivos de Seguridad mientras que una representa uno 

de los paquetes de reformas que presentó el Ejecutivo en una sola emisión. La primera 

iniciativa que se expidió a pocos meses de haber iniciado la LIX Legislatura fue la 

aprobación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (LSPESLP, 14 de 

diciembre 2009) promovida por Pedro Pablo Cepeda Sierra301.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300 Es por ello que dentro de la categorización se enumeran más temas, porque de las 31 iniciativas aprobadas, 
algunas tuvieron incidencia en varios rubros. Para el caso de las reformas a los códigos Penal y de 
Procedimientos Penales de San Luis Potosí, debido a que muchas de las propuestas implicaban 
modificaciones a ambos en conjunto, se contabilizaron como un solo rubro, en este caso el denominado 
Justicia Penal. 
301 En su exposición de motivos, se puntualiza la propuesta como un instrumento normativo que define los 
criterios jurídicos sobre los que debe descansar la política de Seguridad Pública en San Luis Potosí, basado en 
las disposiciones de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública y en el principio de coordinación e integración interinstitucional que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece en materia de Seguridad Pública.  
Esta iniciativa representa el rediseño institucional con respecto a los cambios realizados en la anterior 
legislatura cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública, se establecen los requisitos de elegibilidad y 
atribuciones del secretario de Seguridad Pública; del Consejo Estatal de Seguridad Pública y se definen los 
procedimientos para el manejo de la Comisión de Honor y Justicia, se pone énfasis en la capacitación, 
actualización y profesionalización de los cuerpos de Seguridad, así como en la eficiencia de los recursos 
materiales, humanos y tecnológicos. Se incorporan requisitos para la operatividad de las empresas de 
Seguridad Privada y se agrega el Título de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que determina el 
ordenamiento jurídico para incluir a la Sociedad Civil en tareas de prevención, para transitar de un modelo 
reactivo hacia un modelo preventivo. 
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Una vez aprobada la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 

(LSPESLP, 14 de diciembre 2009), la primera modificación fue propuesta por el 

gobernador Toranzo Fernández, se trató de la reforma al artículo 60302 , posteriormente se 

reformó el artículo 47 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 

(LSPESLP, 14 de diciembre 2009)303, para quedar como:  

“Instrumentar programas y acciones de seguridad pública, orientados a la 
prevención de conductas antisociales, prevención y combate a las actividades de 
posesión, comercio o subministro de estupefacientes y psicotrópicos, cuando dichas 
actividades se realicen en lugares públicos, combate a la delincuencia, capacitación 
y profesionalización de los elementos, y fomento a la participación ciudadana”. 

 

Otra de las reformas fue al artículo 35 de la LSPESLP (14 de diciembre 2009)304, se 

obliga a las autoridades municipales y estatales de Seguridad Pública a encargarse de la 

protección de los integrantes del gabinete de seguridad en extenso305.  

Entre otras consideraciones las autoridades y los elementos de seguridad pública, 

estatales y municipales, por sí o de manera coordinada podrán establecer fondos de apoyo 

para en caso emergente, auxiliar económicamente a los policías o a sus familias306. Dentro 

de esta serie de adecuaciones, se ubica una al artículo 69 que sanciona y obliga a reintegrar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302 Reformó las fracciones XIX y XX, así como adicionó al mismo la fracción XXI, para que “los miembros 
de las corporaciones de seguridad, se abstengan de portar y/o utilizar teléfono, radio o cualquier otro medio o 
sistema de comunicación, al igual que armas que le haya otorgado la corporación a la cual pertenecen, durante 
el desempeño de sus funciones”. 
303 Específicamente la fracción primera. 
304	  Se aprobó el 22 de marzo de 2012. 
305 Tendrán derecho además a la protección de sus familias el gobernador Constitucional, el secretario general 
de Gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad. Esta protección se extenderá hasta por el mismo 
período posterior a la duración y conclusión del cargo desempeñado. 
306 Los porcentajes de aportación y su administración serán establecidos en el Reglamento correspondiente. 
Aspectos que se manejan en el artículo 37 BIS y en el Artículo 61. 
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el precio en casos no justificados de pérdida o extravío de armas, radios o aparatos de 

comunicación, fornituras o cualquier equipo proporcionado por las corporaciones de 

Seguridad Pública307. 

Antes de que concluyera la Legislatura se aprobó una nueva Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (LSSPESLP, 28 de marzo de 2012)308, de 

acuerdo a la exposición de motivos, se elaboró de manera homologada a la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública309 . 

Posteriormente, se reformó el artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de San Luis Potosí  (LSPESLP, 14 de diciembre de 2009) con el fin de armonizar la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
307	  Pérdida o extravío de radios o aparatos de comunicación, fornituras o cualquier otro equipo: uno a tres 
meses de suspensión; pérdida o extravío de arma corta: tres a seis meses de suspensión; pérdida o extravío de 
arma larga: seis meses a un año de suspensión y la reincidencia en la pérdida o extravío de armas: baja o cese. 
308 Como ya se mencionó anticipadamente fue presentada por el gobernador del Estado y los diputados, Pedro 
Pablo Cepeda Sierra, Oscar Carlos Vera Fábregat, y José Luis Martínez Meléndez, todos integrantes de la 
CSPPRS. 
309 Se tomó como punto de partida la ley aprobada el 14 de diciembre del 2009. Tiene como fundamento las 
disposiciones contenidas en los artículos 21 y 115 fracciones VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM, 5 de febrero de 1917), en relación con los artículos 80 fracción XVI, 88, 89 y 
114 fracción III, incisos h y j quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado. 
Esta nueva ley es respetuosa de lo estipulado en el Artículo 21 de la Carta Magna, se integra al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, sistema único que por mandato constitucional, tiene por objeto para su 
integración, organización y funcionamiento el establecer una clara distribución de competencias y bases de 
coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios. 
Dentro de la nueva legislación, se incorporaron entre otros aspectos, la coordinación entre Federación, 
Estados, y Municipios, como eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  las facultades del Ejecutivo “las 
ejercerá por sí o a través de la Secretaría de Seguridad Pública, autoridad que será la encargada de la 
normatividad, coordinación y vigilancia de las instituciones de Seguridad Pública, además de los servicios de 
Seguridad privada en el territorio de Estado conforme a las normas que se establecen en la propia Ley”. En 
esta ley se detallan los programas y acciones para la capacitación y profesionalización de los integrantes de 
las instituciones de Seguridad Pública, se delimitan los parámetros para diseñar políticas, programas y 
acciones a ejecutar en la prevención de conductas antisociales, esquemas tecnológicos en el apoyo de la 
policía, participación ciudadana y Seguridad Privada. Además se detallan nuevos esquemas de regulación 
para los cuerpos de seguridad, los servidores en las instituciones de Seguridad Pública se considerarán 
personal de confianza y sus nombramientos podrán dar por terminados en cualquier momento, en caso de que 
no acrediten las evaluaciones de control de confianza . Se establecen las disposiciones para el Servicio de 
Carrera Policial  y se incorporan alternativas de solución a las necesidades económicas de los elementos de 
Seguridad y sus familias cuando son objeto de desaparición forzada, son afectados en su vida o integridad 
corporal. 



	  
400	  

preponderancia de los derechos humanos para todas las personas dentro del país que marca 

la constitución federal 310, se plantea que el titular de la SSP, además de las atribuciones que 

le confiere la LOAPESLP, deberá vigilar las corporaciones de Seguridad Pública respeten 

los derechos humanos dentro de sus funciones. 

Se aprobaron dos iniciativas en materia de Seguridad Escolar, ambas promovidas 

por el grupo parlamentario del PANAL, la primera implicó la creación de la nueva Ley de 

Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí311 encaminada a cumplir con 

la Convención sobre los derechos del Niño ratificada por México 312, se protege a los 

menores dentro de los espacios escolares para evitar que puedan ser víctimas de delitos313. 

Se aprobó la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí que regula la operación de guarderías y estancias infantiles, 

para el cumplimiento de los tratados internacionales, leyes y normas oficiales mexicanas 

relacionadas con la materia del cuidado, educación y desarrollo infantil314. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310 El diputado José Luis Montaño Chávez propuso reformar la fracción IV de otra iniciativa de carácter 
isomorfo con respecto al Congreso de la Unión. 
311 Esta ley quedó abrogada en la siguiente legislatura con la que sería Ley de Prevención y Seguridad Escolar 
del Estado y Municipios de San Luis Potosí en 2013 durante la LX Legislatura. 
312 La convención dispone en su artículo 19 que los Estados integrantes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo. 
313 Sobre los delitos más frecuentes de carácter sexual, privación ilegal de la libertad, asaltos, secuestro e 
incluso asesinato; así como pandillerismo, delitos contra la Seguridad Pública, la moral y las buenas 
costumbres, la vida, la salud y el patrimonio de las personas. 
314 En San Luis Potosí existen 282 establecimientos públicos que atienden a infantes con diferentes 
normatividades que las rigen  servicios diferentes que proporcionan, pero independientemente de ello, todos 
están obligados  a cumplir el marco jurídico relativo a sus actividades y a los derechos inherentes de las 
personas a las que sirven. Así como las estancias infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal; 30 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5 estancias infantiles del ISSSTE; 
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En materia de Seguridad Privada se aprobó la Ley de Servicios de Seguridad 

Privada para el estado de San Luis Potosí (LSSPESLP, 22 de marzo de 2012), para regular 

este servicio y separar los criterios reguladores de la Ley de Seguridad Pública, no obstante 

todas las modalidades de este tipo de seguridad serán regulados por la SSP 315. En la 

categoría de Justicia para Menores, se aprobaron dos iniciativas, una por Oscar Vera 

Fabregat para reformar el párrafo II, del artículo 73 y modificar el primer párrafo del 

artículo 134 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí. Estos 

cambios -según la exposición de motivos- tienen la intención de hacer algunas precisiones a 

modificaciones realizadas por la LVIII Legislatura que promulgó una ley para mejorar el 

sistema de justicia en este rubro. La precisión de los artículos 73 y 134,  tiene que ver con 

que los jóvenes podrán a la mitad de su condena solicitar a la autoridad la posibilidad de 

terminar el cumplimiento de la pena antes de tiempo, o de adecuarla, sin hacer una clara 

distinción de qué delitos podrán sujetarse a este beneficio y cuáles no, por lo que se 

entiende, que todos los jóvenes infractores se beneficiarán de este privilegio, incluso los 

que han cometido algún delito grave.  

Otra reforma en este rubro, la propuso Fernando Toranzo F., para reformar y 

adicionar disposiciones de los artículos, 3°, 10, 24, 28, 37, 47, 48, 51, 60, 68, 85, 117, 118, 

121, y 166, de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí316, entre los 

aspectos más relevantes destaca el establecer la separación obligatoria de los menores 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Centros de Desarrollo Infantil; 7 Centro Educativos del DIF Municipal, y una estancia de desarrollo 
infantil; del SUTSGE.  
315 Propuesta por Pedro Pablo Cepeda, de acuerdo a la exposición de motivos instancia a la que corresponde 
registro, autorización, referéndum, verificación y sanción de los particulares encargados de brindar este 
servicio. 
316 Cambios aprobados el 30 de junio de 2011. 
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internos a quienes se impuso la medida de internamiento definitivo, respecto de aquellos 

que se les impuso la misma medida cuando ya eran mayores de 18 años, o que la hayan 

cumplido cuando ya estaban compurgando la medida en cuestión.  

Transporte Público es otra categoría de la que se identificaron dos propuestas, 

destaca la realizada artículo 46 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis 

Potosí para clarificar que será la SCTE la que se responsabilizará de la instalación de 

cámaras de video en las unidades de transporte público, un aspecto incorporado en la 

anterior legislatura317. 

Un aspecto poco desarrollado fue Protección Civil, se modificó el artículo 17 de la 

Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, instando la actualización del Atlas 

Estatal de Riesgos de San Luis Potosí, el establecimiento de programas educativos y de 

difusión sobre los mecanismos de actuación en caso de emergencia en “oficinas públicas, 

planteles educativos, edificios privados, instalaciones industriales, comerciales y de 

servicios”318.  

 En cuanto al rubro de Tránsito y Vialidad destacó la reforma a la Ley de Tránsito 

del Estado de San Luis Potosí319 para regular todo lo que se refiere a las bicicletas como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317 La hecha por el legislador Juan Daniel Morales Juárez, quien propuso reformar el párrafo séptimo. Debido 
a que este punto no se especificaba dentro de la ley con la intención de documentar eventos que se susciten 
durante la prestación del servicio. 
318 Azuara Zúñiga, planteó reformar las fracciones I, XV, XVII y XVIII; y adicionar la fracción XIX. En esta 
iniciativa son éstos los que se consideran como lugares donde se debe promover la realización de cursos, 
ejercicios y simulacros. 
319 	  Que el diputado Felipe Abel Rodríguez promovió Correspondiente a los artículos, 6º, 61 y la 
denominación del Título Séptimo que pasa a ser “De los Peatones, de los Ciclistas, de la Educación Vial y de 
las Escuelas de Manejo”; y adicionar a los artículos, 6º. las fracciones XXX, y XXXI, 60 en su fracción I el 
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medio de transporte, se aclara conceptualmente el término de bicicleta y ciclovía. La 

adecuación involucró una serie de características que deben de tener estos medios de 

trasporte al circular y la inclusión de señalización al sistema vial urbano en este sentido.  

Otra de las reformas aprobadas en esta categoría la realizó Yvett Salazar Torres,  a 

la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí320 para determinar que son vehículos 

chatarra aquellos en depósitos vehiculares durante un período de más de un año, sin 

importar las condiciones físicas o mecánicas, cuando un vehículo se encuentre en la vía 

pública en calidad de chatarra o abandono, Tránsito podrá inmovilizar o arrastrar la unidad 

al lote de vehículos que corresponda321, de ser así se localizara al propietario y se le 

solicitara para que en un plazo de 72 horas lo retire o se procederá al arrastre322. 

Oscar Vera F. propuso reformar la fracción XIX del artículo 6º de la Ley de 

Tránsito del Estado de San Luis Potosí para cambiar el término de personas con 

capacidades diferentes por personas con discapacidad. Dentro de esta misma categoría, 

Bautista Villegas propuso modificaciones al artículo 51 con la finalidad de establecer como 

límite de velocidad para repartidores en motocicleta 40 kilómetros por hora323. Otra de las 

iniciativas dentro de este rubro fue realizada por Julio César Salinas para adicionar el 

artículo 18 BID a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
inciso i), y los artículos, 19 Bis, 48 Bis, 62 Bis, 64 Bis, y 74 Bis, de y a la Ley de Tránsito del Estado de San 
Luis Potosí. 
320 A los artículos 6º en su fracción XXV, y 82 en su fracción VIII; y adicionar al artículo 82 la fracción IX, y 
el artículo 83 BIS. 
321 La reforma del artículo 82 en su fracción VIII . 
322 El artículo 83 BIS en donde el caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 82. 
323 Adicionar el párrafo tercero a la Ley de Transito. 
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El rubro Reformas Constitucionales implicó dos iniciativas, que representaron la 

armonización de las reformas federales que aprobaron el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en México y aquellas modificaciones en materia de Seguridad Pública a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Pedro Pablo Cepeda 

Sierra propuso reformar los artículos 80324 y  85325 de la constitución en donde se adecuan 

conceptos esenciales de la política de Seguridad Pública, al modificar el concepto de 

Policía Ministerial por el de Policía Investigadora326, separa la fase investigativa de los 

tipos penales y transforma el concepto de readaptación por reinserción. Se obliga a 

mantener a la población recluida en esquemas de control y seguimiento de su salud. Se 

cambia el concepto de miembros de los cuerpos de seguridad, por personal de instituciones 

de Seguridad Pública. 

Otro de los cambios aprobados a la constitución que finalmente no se publicaron en 

el Periódico Oficial del Estado y por lo tanto no entraron en vigor, se trata de la propuesta 

emprendida por Yvett Salazar Torres, Manuel Lozano Nieto, y Alfonso José Castillo 

Machuca, integrantes del Consejo Asesor para la Implementación de la Reforma Penal, 

para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de los artículos, 17327, 17 Bis, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
324 En sus fracciones XVI y XXI . 
325 Tercer párrafo; 86; y 89. 
326 De acuerdo a la exposición de motivos Distinción que encuadra dentro de las nuevas atribuciones que los 
juicios orales conferirán a las policías preventivas que toman conocimiento de los hechos delictivos. 
327 En el artículo 17 se abordan aspectos del organismo social de asistencia jurídica que recae en la figura de 
la Procuraduría Social como órgano que depende del Poder Ejecutivo encomendado a defender y asesorar en 
forma gratuita a personas que carezcan de medios económicos para contratar un abogado, los servidores 
públicos adscritos esta defensoría contarán con un servicio profesional de carrera. Se incluye asesoría en 
materia laboral así como protección de la dignidad y derechos de las personas. 
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18328, 80329, 85330, 86331, 89332, 90333, 101334, 102335, y 103336, así como denominación del 

Título Tercero, y capítulos varios, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
328 En los cambios en el Artículo 18 se garantiza la tutela integral en el acceso a la justicia y la protección a 
las víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso. Para tal 
efecto se adopta el proceso penal será acusatorio y oral con la misma configuración de principios, reglas, 
garantías, y derechos asumidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en lo 
concerniente el Estado adopta como propios. En este sentido el nuevo sistema de justicia penal estaría 
operando bajo los principios publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación, 
mismos que se asegurarán junto con las garantías y derechos para las partes dentro del proceso penal. Todos 
los servidores públicos, y autoridades en el Estado de San Luis Potosí con responsabilidades en la 
organización, administración y ejecución del sistema penal acusatorio tienen el imperativo de colaboración, 
coordinación y guarda de sus regias, principios y derechos en el territorio del Estado. 
329 Las reformas al Artículo 80 obligan al Ejecutivo a brindar  capacitación y salud al sentenciado para lograr 
su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Así mismo se insta al Ejecutivo a celebrar 
convenios con la Federación, para que los sentenciados por delitos del orden común cumplan su condena en 
establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo Federal o del fuero federal en Centros Estatales. 
330 El Artículo 85 detallan que funcionarios con responsabilidad de mando dentro del Ministerio Público del 
Estado serán nombrados y separados libremente por el Ejecutivo, se regirán por los principios de mínima 
intervención, oportunidad, presunción de inocencia y proporcionalidad. 
331 En el Artículo 86 se asigna a que Ministerio Público y de la Policía Ministerial intervengan en la ejecución 
de las sanciones. 
332 Mientras que en el Artículo 89 se cambia la denominación a personal de las instituciones de Seguridad 
Pública del Estado, también los agentes del Ministerio Público, los peritos y el personal de las instituciones 
policiales del Estado y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos en 
las leyes o incurren en alguna irresponsabilidad en sus funciones. 
333 En el artículo 90 se estipula que el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en los Juzgados de 
Control, Juzgados de Ejecución de Sentencia y Tribunales de Juicio Oral. En un Supremo Tribunal de 
Justicia, un Tribunal Electoral, en Juzgados de Primera instancia y en Juzgados Menores. 
334 En lo que respecta al Artículo 101 en el Sistema Penal Acusatorio se deberá garantizar que el juicio se 
efectué ante un juez o tribunal que no haya conocido previamente el caso, para los efectos de operación se 
contará con Jueces de control, Jueces de Ejecución de Sentencio y Tribunales de Juicio Oral.   
En el caso de los Jueces de Control tendrán las atribuciones para resolver todo lo relacionado con la etapa de 
investigación e intermedia, previas el juicio oral, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las demás leyes aplicables. Por lo que respecta a los 
Jueces de Ejecución de Sentencia tendrán a su cargo la imposición, duración y modificación de las penas, así 
corno el control y vigilancia de su ejecución, de conformidad con las leyes de la materia. Mientras que los 
Tribunales del Juicio Oral tendrán la facultad de conocer y resolver las causas penales en la etapa del juicio 
oral. 
335 El Artículo 102 se refiere a que los Jueces de Control, los Jueces de Ejecución de Sentencia y los 
integrantes de los Tribunales de Juicio Oral serán nombrados, removidos, ratificados y adscritos por el 
Consejo de la Judicatura. 
336 En el Artículo 103 se detallan los requisitos para llegar a dichos cargos. 
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 Otras reformas aprobadas durante la LIX Legislatura tienen relación con el Sistema 

Penitenciario, se aprobaron 3 iniciativas dos de ellas en conjunto con adecuaciones a otros 

marcos normativos, Olga L. Pérez propuso modificar el Artículo 25 de la Ley del Sistema 

Penitenciario, Salazar Torres, Lozano Nieto y Castillo Machuca crear la Ley del Sistema 

Penitenciario de Ejecución de Sanciones Restrictivas de Libertad337 y el gobernador 

modificaciones a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad338. 

Otras 9 iniciativas fueron aprobadas dentro de la categoría Justicia Penal, algunas 

de las propuestas aprobadas tuvieron relación, entre otros, con modificaciones conjuntas a 

los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí.  

Se modificó el Título Sexto del Código Penal para quedar como “Delitos contra el 

Libre Desarrollo de la Personalidad y la Dignidad Humana”; se adicionaron los artículos 

190 Ter que impone una pena de 1 a 4 años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 700 

días de salario mínimo a quien vulnere la intimidad mediante la captura y reproducción, de 

imágenes y/o sonido sin consentimiento 339 ; 190 Quáter, determina que quien 

aprovechándose de su cargo realice la conducta anterior, se le impondrá una tercera parte 

más de la pena340 y en el 309 Bis del capítulo X denominado “Exposición Ilícita de 

Imágenes y Sonidos” se determina que el delito de violación de correspondencia es aquel 

que sin consentimiento y mandato judicial se apodera de mensajes de correo electrónico o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337 En conjunto con la creación del código de ejecución  de sanciones penales.   
338 En la que es en conjunto. 
339 Alteración y distribución y/o grabación que revelen datos de carácter personal, ideología, religión, 
creencias, salud, origen racional o vida sexual con lo que se cause agravio a la dignidad u honor. 
340 Así como la destitución e inhabilitación para el ejercicio de su profesión hasta por el tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta.  Este delito se perseguirá por querella necesaria. 
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documentos dentro de los archivos personales341, se integran quien utilice artificios técnicos 

de escucha, transmisión o grabación o reproducción de sonidos o de la imagen342.  

Manuel Nieto Lozano, propuso reformar la denominación del Título Primero, 

adicionar el Capítulo VIII integrado con los artículos 130 Quáter a 130 Terdecies, de y al 

Código Penal, así como reformar la denominación del Título Séptimo y el artículo 407 en 

su párrafo primero. Al Código de Procedimientos Penales adiciona los artículos 116 Bis, 

480 Bis, 480 Ter y 480 Quáter. 

Los diputados Lozano Nieto y Castillo Machuca, presentaron una iniciativa343 que 

propuso adiciones, reformas y derogaciones de y al Código Penal del Estado, Código de 

Procedimientos Penales del Estado, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el final de armonizarlas con la reforma 

que establece las bases y principios de un nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341 En lo que referente a que se hallen registrados en ficheros o soportes, informáticos, electrónicos o 
telemáticos e intercepte telecomunicaciones. 
342 La diputada Beatriz Eugenia Benavente planteó delito se sancionara con una pena de 6 meses a un año de 
prisión o sanción pecuniaria de 300 a 500 días de salario mínimo. o de cualquier otras señal de comunicación 
y que además las reproduzca, las altere y las distribuya por cualquier medio de telecomunicación. 
343 Es conveniente mencionar que las reformas propuestas en la presente iniciativa no interfieren con los 
trabajos que actualmente realiza esta LIX Legislatura con el Consejo de Coordinación para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de San Luis Potosí, en la elaboración de la reforma u la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; sino por el contrario, las modificaciones que aquí se presentan 
permitirán homologar todas las disposiciones legales que tengan referencia al sistema de ejecución de 
sanciones penales. 
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Dentro de las reformas planteadas al Código Penal se modificó el artículo 3º.  para 

que en el caso de sentenciados, corresponda al Juez de Ejecución aplicar la ley más benigna 

y se judicialice la modificación de la pena impuesta en la sentencia344.  

En cuanto a las modificaciones al Código de Procedimientos Penales, propuestas 

por Lozano Nieto y Castillo Machuca la nueva atribución por parte del Juez Penal, 

consistente en la modificación y duración de las penas y medidas de seguridad345. La 

ejecución de las sanciones penales corresponderá a los poderes Judicial y Ejecutivo, 

remitiendo sus atribuciones a las leyes aplicables346. Se derogan diversos artículos del 

Código de Procedimientos Penales347, para evitar conflicto y duplicidad de normas, 

quedando vigentes únicamente las reformas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, o la nueva ley de esta materia. 

Las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial precisan las funciones 

correspondientes al Juez de Ejecución en materia de menores 348, se diferencia el Juez de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
344 Cuando la ley deja de considerar un hecho como delito y se requiera la libertad del sentenciado, la facultad 
pasa a ser potestad de la autoridad judicial. Será competencia del Juez de Ejecución aquellos casos de entrega 
a sus familiares de sujetos inimputables sentenciados que representen baja peligrosidad. Se vuelve obligatorio 
la realización de estudios de personalidad para que se determine la peligrosidad del sujeto inimputable. El 
Juez de la Causa será quien especifique modalidad, duración y circunstancias en las que el responsable deberá 
de cumplir la sentencia, las autoridades deben dar seguimiento de al menos un año a las personas que 
obtengan su libertad. La autoridad ejecutora sea la encargada del tratamiento en libertad y suspensión 
condicional de las penas. La ejecución de las penas y medidas de seguridad son competencia del orden 
Judicial y Ejecutivo. 
Atribución hasta entonces realizada  por el Ejecutivo a través de la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social por acuerdo administrativo. 
345 Para el caso se reforma la fracción IV del artículo 4°. señala la competencia exclusiva de los tribunales en 
materia penal, por lo que para precisar. esto acorde al artículo 21 Constitucional. 
346 Se reforma el artículo 5°. 
347 Correspondiente a los artículos 482, 483, 484, 485, 486 y 487 pertenecientes al Título Octavo Capítulo I de 
este. al igual que el Capítulo III y los artículos contenidos en el mismo relativos a la rehabilitación de 
derechos, derogándose los artículos 493, 494, 495, 496 y 497. 
348	  Presente en el artículo 53 TER. 
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Ejecución con respecto al anterior349, dar seguimiento a las sanciones impuestas por el Juez 

Penal, resolver sobre cualquier modificación de las mismas o en su caso otorgar los 

beneficios de libertad anticipada; funciones que actualmente tiene la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social dependiente del Ejecutivo. Asimismo el Juez de 

Ejecución en Materia Penal será el órgano judicial encargado de decretar la extinción de la 

responsabilidad penal, la prescripción de las penas y de los antecedentes penales. 

Los cambios propuestos a la LOAPESLP350, actualmente contempla las funciones 

de readaptación social y de administración de los Centros de Readaptación por conducto de 

la Secretaría General de Gobierno351 se reforma para especificar la atribución de la 

Secretaría General de Gobierno como responsable del sistema penitenciario estatal y de la 

aplicación del modelo de reinserción social352.  

Adicionalmente el gobernador propuso adecuaciones al Código Penal del Estado de 

San Luis Potosí para que las conductas ilícitas en materia de medio ambiente deben estar en 

el Código Penal y no en la Ley Ambiental del Estado353 como lo estaban. Otra iniciativa del 

Ejecutivo al código es castigar el mal uso de los servicios de emergencia telefónica 066 y el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
349 Se adiciona el artículo 53 QUÁTER para señalar sus funciones y atribuciones. 
350 Que organiza el funcionamiento del Poder Ejecutivo. 
351 Por lo que resultó necesario reformar el artículo 32 en sus acciones XV y XX, para adaptarlas al contexto 
de la Constitución federal. 
352 En la fracción XV del numeral invocado, se elimina concerniente a la readaptación social para quedar 
únicamente con las actividades relativas a protección civil.  
353	  Propuso y fue aprobado adicionar al Código penal del Estado, el titulo vigésimo denominado Delitos 
contra el Ambiente, y el Orden Territorial y Ecológico, así como derogar los artículos 174, 175, 176, 177 y 
178 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.  
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089 con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y sanción pecunaria de 50 a 300 días de 

salario mínimo.354 

Otra de las iniciativas aprobadas y propuesta por el presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Carlos Alejandro Robledo Zapata,  

fue la que expidió la Ley del Sistema Penitenciario y se reformaron diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Administración Pública, el 

Código Penal y el Código de Procedimientos Penales355. 

Otra de las iniciativas fue  propuesta por Yvett Salazar Torres, Manuel Lozano 

Nieto y Alfonso José Castillo Machuca, para crear una nueva Ley de Peritos del Estado de 

San Luis Potosí que se ajuste al Sistema de Justicia Acusatorio356. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
354 Se refiere a adicionar al Título Décimo Segundo el capítulo VI denominado “Uso Indebido de Sistemas de 
Emergencia” y el artículo 256 Bis, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí 
355	  El objetivo esencial de tales normas generales fue dar cumplimiento a la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008, particularmente en lo concerniente a los artículos 18 y 21, cuya finalidad esencial es la 
judicialización de la ejecución de las sentencias en materia penal. 
Derivado de estas reformas las sentencias penales pasaron del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, a través de 
los jueces de Ejecución, a quienes ahora corresponde resolver la modificación y duración de las penas, vigilar 
las penas y medidas de seguridad impuestas a los sentenciados y su progreso, en relación con el 
comportamiento que dio motivo a la sanción, a efecto de reinsertarlos a la sociedad. Atendiendo 
fundamentalmente a cuestiones de carácter presupuestal, se estableció que la competencia de los juzgados 
puede ser por distrito o región, facilitando con ello que un juzgador ejerza su jurisdicción en un territorio 
mayor al que corresponde a un distrito, especialmente tratándose de jueces de ejecución. 
356 De acuerdo a la exposición de motivos la iniciativa se remonta a el 18 de junio de 2008, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en el transitorio 
segundo que el sistema penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundos y decimotercero; 17, 
párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución, entrará en vigor cuando lo 
establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del 
día siguiente de la publicación del Decreto mencionado.  
Esta nueva ley regula el ejercicio y actividad de los Peritos valuadores, dictaminadores y traductores en los 
asuntos jurisdiccionales, en esta ley se da mayor importancia al dictamen del perito debido a que juega un 
papel preponderante en el resultado del juicio dentro del Nuevo Modelo de Justicia Penal, se hace una clara 
distinción entre el dato de prueba, el medio probatorio y la prueba, se tomará como esta última aquella que 
llegué a comparecer en el de juicio oral y se contarán los antecedentes del perito. 
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Tabla 16. TENDENCIAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE  
LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
	  
	  

Categorías Temáticas aprobadas 
Seguridad 

Pública 
 
 
 

a) Se aprobó la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (LSPESLP, 14 de 
diciembre 2009), basado en las disposiciones de la Ley General que establece las Bases de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública y en el principio de coordinación e 
integración interinstitucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en materia de Seguridad Pública .  

b) Los miembros de las corporaciones de seguridad, se abstengan de portar y/o utilizar teléfono, 
radio o cualquier otro medio o sistema de comunicación, al igual que armas que le haya 
otorgado la corporación a la cual pertenecen, durante el desempeño de sus funciones” 
(Artículo 60  para que LSPESLP, 14 de diciembre 2009).  

c) “Instrumentar programas y acciones de seguridad pública, orientados a la prevención de 
conductas antisociales, prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o 
subministro de estupefacientes y psicotrópicos, cuando dichas actividades se realicen en 
lugares públicos, combate a la delincuencia, capacitación y profesionalización de los 
elementos, y fomento a la participación ciudadana”. (Artículo 47 de la LSPESLP, 14 de 
diciembre 2009) . 

d) Las autoridades municipales y estatales de Seguridad Pública a encargarse de la protección 
de los integrantes del gabinete de seguridad en extenso, tendrán derecho además a la 
protección de sus familias el gobernador Constitucional, el secretario general de Gobierno, el 
procurador y el secretario de Seguridad . (Artículo 35 de la LSPESLP, 14 de diciembre 
2009).  

e) Fondos de apoyo para en caso emergente auxiliar económicamente a los policías municipales 
y estatales o a sus familias. 

f) Dentro de esta serie de adecuaciones, se ubica una al artículo 69 que sanciona y obliga a 
reintegrar el precio en casos no justificados de pérdida o extravío de armas, radios o aparatos 
de comunicación, fornituras o cualquier equipo proporcionado por las corporaciones de 
Seguridad Pública . 

g) Se aprobó una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 
(LSSPESLP, 28 de marzo de 2012) , de acuerdo a la exposición de motivos, se elaboró de 
manera homologada a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública  y se tomó como 
punto de partida la ley aprobada el 14 de diciembre del 2009.  

h) La LOAPESLP, deberá vigilar las corporaciones de Seguridad Pública respeten los derechos 
humanos dentro de sus funciones. (Artículo 13 de la LSPESLP, 14 de diciembre de 2009) . 

Seguridad 
Escolar 

a) creación de la nueva Ley de Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí  
encaminada a cumplir con la Convención sobre los derechos del Niño ratificada por México  
, se protege a los menores dentro de los espacios escolares para evitar que puedan ser 
víctimas de delitos . 

b) Se aprobó la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios 
de San Luis Potosí que regula la operación de guarderías y estancias infantiles, para el 
cumplimiento de los tratados internacionales, leyes y normas oficiales mexicanas 
relacionadas con la materia del cuidado, educación y desarrollo infantil . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Se toman en cuenta los antecedentes académicos, de grado, investigación y publicaciones que califique 
mayormente en la rama en la que el perito dictamina. Dentro de esta ley se ratifica el control de la función 
pericial por conducto del Registro Estatal de Peritos como un instrumento de orden público e interés general, 
que se mantiene a cargo de la Secretaría General de Gobierno, pero ahora bajo políticas y criterios de 
selección y aprobación más exigentes que establecerá la Comisión del Registro Estatal de Peritos. 
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Seguridad 
Privada 

a) Se aprobó la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el estado de San Luis Potosí 
(LSSPESLP, 22 de marzo de 2012), para regular este servicio y separar los criterios 
reguladores de la Ley de Seguridad Pública, no obstante todas las modalidades de este tipo de 
seguridad serán regulados por la SSP   

Justicia para 
Menores 

a) La precisión tiene que ver con que los jóvenes infractores podrán a la mitad de su condena 
solicitar a la autoridad la posibilidad de terminar el cumplimiento de la pena antes de tiempo, 
o de adecuarla, sin hacer una clara distinción de qué delitos podrán sujetarse a este beneficio 
y cuáles no, por lo que se entiende, que todos los jóvenes infractores se beneficiarán de este 
privilegio, incluso los que han cometido algún delito grave. (párrafo II, del artículo 73 y 
modificar el primer párrafo del artículo 134 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de 
San Luis Potosí.  

b) Otra reforma en este rubro, la propuso Fernando Toranzo F., para reformar y adicionar 
disposiciones de los artículos, 3°, 10, 24, 28, 37, 47, 48, 51, 60, 68, 85, 117, 118, 121, y 166, 
de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí , entre los aspectos más 
relevantes destaca el establecer la separación obligatoria de los menores internos a quienes se 
impuso la medida de internamiento definitivo, respecto de aquellos que se les impuso la 
misma medida cuando ya eran mayores de 18 años, o que la hayan cumplido cuando ya 
estaban compurgando la medida en cuestión. 

 
Transporte 

Público 
 

a) Artículo 46 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí para clarificar que 
será la SCTE la que se responsabilizará de la instalación de cámaras de video en las unidades 
de transporte público, un aspecto incorporado en la anterior legislatura . 

 
Tránsito y 
Vialidad, 

 
 

Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí  
a) Se regular el uso de bicicletas como medio de transporte y la inclusión de señalización al 

sistema vial urbano en este sentido.  
b) Regulación en materia de vehículos chatarra.  
c) Cambio del término de personas con capacidades diferentes a personas con discapacidad.  
d) Límite de velocidad para repartidores en motocicleta 40 Km/hora. 

 
Protección Civil Artículo 17 de la Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. 

a) Actualización del Atlas Estatal de Riesgos de San Luis Potosí,  
b) Establecimiento de programas educativos y de difusión sobre los mecanismos de actuación 

en caso de emergencia en espacios  públicas, planteles educativos, edificios privados, 
instalaciones industriales, comerciales y de servicios.  

Reformas 
constitucionales 

a) Armonización de las reformas federales que aprobaron el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en México y aquellas modificaciones en materia de Seguridad Pública a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.  

b) Artículos 80 y  85 de la constitución en donde se adecuan conceptos esenciales de la política 
de Seguridad Pública, al modificar el concepto de Policía Ministerial por el de Policía 
Investigadora, separa la fase investigativa de los tipos penales y transforma el concepto de 
readaptación por reinserción. Se obliga a mantener a la población recluida en esquemas de 
control y seguimiento de su salud. Se cambia el concepto de miembros de los cuerpos de 
seguridad, por personal de instituciones de Seguridad Pública. 

c) El artículo 17  abordan aspectos del organismo social de asistencia jurídica que recae en la 
figura de la Procuraduría Social como órgano que depende del Poder Ejecutivo encomendado 
a defender y asesorar en forma gratuita a personas que carezcan de medios económicos para 
contratar un abogado, los servidores públicos adscritos esta defensoría contarán con un 
servicio profesional de carrera. 

d) Artículo 18 se garantiza la tutela integral en el acceso a la justicia y la protección a las 
víctimas Artículo 80 obligan al Ejecutivo a brindar  capacitación y salud al sentenciado para 
lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.  

e) Así mismo se insta al Ejecutivo a celebrar convenios con la Federación, para que los 
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sentenciados por delitos del orden común cumplan su condena en establecimientos 
dependientes del Poder Ejecutivo Federal o del fuero federal en Centros Estatales. 

f) El Artículo 85 detallan que funcionarios con responsabilidad de mando dentro del Ministerio 
Público del Estado serán nombrados y separados libremente por el Ejecutivo, se regirán por 
los principios de mínima intervención, oportunidad, presunción de inocencia y 
proporcionalidad.  

g) En el Artículo 86 se asigna a que Ministerio Público y de la Policía Ministerial intervengan 
en la ejecución de las sanciones.  

h) En el Artículo 89 se cambia la denominación a personal de las instituciones de Seguridad 
Pública del Estado, también los agentes del Ministerio Público, los peritos y el personal de 
las instituciones policiales del Estado y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos en las leyes o incurren en alguna irresponsabilidad en sus 
funciones. 

i) En el artículo 90 se estipula que el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en los 
Juzgados de Control, Juzgados de Ejecución de Sentencia y Tribunales de Juicio Oral 

j) Artículo 101 en el Sistema Penal Acusatorio se deberá garantizar que el juicio se efectué ante 
un juez o tribunal que no haya conocido previamente el caso, para los efectos de operación se 
contará con Jueces de control, Jueces de Ejecución de Sentencio y Tribunales de Juicio Oral.  

k) Artículo 102 se refiere a que los Jueces de Control, los Jueces de Ejecución de Sentencia y 
los integrantes de los Tribunales de Juicio Oral serán nombrados, removidos, ratificados y 
adscritos por el Consejo de la Judicatura.   

l) Artículo 103 se detallan los requisitos para llegar a dichos cargos. 
Sistema 

Penitenciario 
a) Modificar el Artículo 25 de la Ley del Sistema Penitenciario. 
b) Crear la Ley del Sistema Penitenciario de Ejecución de Sanciones Restrictivas de Libertad.  
c) Modificaciones a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad . 

Justicia Penal. Código Penal del Estado de San Luis Potosí  
a) Las conductas ilícitas en materia de medio ambiente pasan al Código Penal. 
b) Se castiga el mal uso de los servicios de emergencia telefónica 066 y el 089. 
c) Delitos con intervención de equipo tecnológico de comunicación a quien vulnere la intimidad 

mediante la captura y reproducción, de imágenes y/o sonido sin consentimiento.  
d) Delito de violación de correspondencia a quien sin consentimiento y mandato judicial se 

apodere de mensajes de correo electrónico o documentos dentro de los archivos personales. 
e) El Juez de Ejecución aplicar la ley más benigna y se judicialice la modificación de la pena 

impuesta en la sentencia, competencia del Juez de Ejecución aquellos casos de entrega a sus 
familiares de sujetos inimputables sentenciados que representen baja peligrosidad y el Juez 
de la Causa será quien especifique modalidad, duración y circunstancias en las que el 
responsable deberá de cumplir la sentencia. (Artículo 3º) 

 
Nuevo Sistema de Justicia Penal  

a) Se realizaron adiciones, reformas y derogaciones de y al Código Penal del Estado, Código de 
Procedimientos Penales del Estado, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el final de armonizarlas con la reforma que 
establece las bases y principios de un nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal.  

 
Código de Procedimientos Penales 

a) Atribución por parte del Juez Penal, consistente en la modificación y duración de las penas y 
medidas de seguridad .  

b) La ejecución de las sanciones penales corresponderá a los poderes Judicial y Ejecutivo, 
remitiendo sus atribuciones a las leyes aplicables  

c) Se derogan diversos artículos del Código para evitar conflicto y duplicidad de normas, 
quedando vigentes únicamente las reformas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, o la nueva ley de esta materia. 
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Ley Orgánica del Poder Judicial  

a) Se precisan las funciones correspondientes al Juez de Ejecución en materia de menores, se 
diferencia el Juez de Ejecución, dar seguimiento a las sanciones impuestas por el Juez Penal. 
 

LOAPESLP. 
a) La atribución de la Secretaría General de Gobierno como responsable del sistema 

penitenciario estatal y de la aplicación del modelo de reinserción social .  
 
Nuevas leyes  

a) Ley del Sistema Penitenciario. 
b) Se crea la Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí que se ajuste al Sistema de Justicia 

Acusatorio. 
 

Otros. 
a) Reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales.  
b) Las sentencias penales pasaron del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, a través de los jueces 

de Ejecución. 
Fuente: Elaboración propia con base en la revisión y análisis de la iniciativas aprobadas por el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí que llegaron a la CSPPRS de la LIX Legislatura. 
	  

 

Gráfica 17. DOMINIOS DE POLITICA PÚBLICA APROBADOS DURANTE LA LIX 
LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

	  

	  

Seguridad Escolar 
6% 

 Seguridad Privada 
3% Justicia  para  

Menores  
6% Transporte Público 

6% 
Protección Civil 

3% Tránsito del Estado  
15% Reformas 

Constitucionales 
6% 

Seguridad Pública 
20% 

Sistema 
Penitenciario 

9% 

Justicia Penal 
26% 



	  
415	  

5.5.2.4 Hallazgos generales del análisis de la LIX Legislatura en el Congreso del 

Estado  

 

Entre los hallazgos más relevantes de la LIX Legislatura en el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, se encontró un aumento exponencial en el número de iniciativas de una 

legislatura a otra en donde de haber tenido sólo 5 se pasó a 31 aprobadas357. Es importante 

señalar que el aumento de la productividad en la comisión y en general en la legislatura en 

materia de Seguridad Pública y en asuntos relativos, se debe primordialmente a las 

modificaciones para transitar del Modelo de Justicia Penal Inquisitivo a otro Acusatorio 

Adversarial y Oral que se aplica derivado de las reformas del 18 de junio de 2008 a los 

artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

  Es predominante el isomorfismo en el trabajo legislativo de la presente comisión,  

de hecho las iniciativas más importantes tienen relación con aspectos que primeramente 

fueron visualizados en el Congreso de la Unión en la legislatura 2006-2009, 

particularmente los cambios en el 2008,  por lo que el trabajo se centró en los procesos de 

armonización de la constitución local  y las leyes reglamentarias.  

 Durante los tres años que abarcó esta legislatura se conformó un gobierno dividido, 

del que cabe destacar que el partido del Ejecutivo no estuvo a la cabeza en actividad, 

aunque las iniciativas del gobernador fueron aprobadas en un 100% lo que indica la 

preponderancia hacia dicha figura así como la experiencia en el equipo desarrollador de 

dicho trabajo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
357 Algunas de estas representaron paquetes de reformas en diversas leyes y/o códigos. 
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Si bien los aspectos de Seguridad Pública, Justicia Penal y Sistema penitenciarios, 

son diferentes con fronteras bien delimitadas, no es posible negar la porosidad que existe 

entre un rubro y otro, por lo que todos estos aspectos fueron a recaer en la CSPPRS y no se 

pueden hacer el análisis si tomar de manera global todos los aspectos confluyeron dentro de 

la comisión. 

Es así que la agenda legislativa que llegó a la CSPPRS estuvo plagada de los 

aspectos mencionados anteriormente, mas particularmente en aspectos de Seguridad 

Pública como ya se mencionó se aprobaron dos leyes de Seguridad, así mismo se aplicaron 

varias reformas encaminadas endurecer los castigos y reducir la seguridad laboral al 

personal de las instituciones de Seguridad Pública, en donde el personal será 

exclusivamente de confianza con un sistema de Carrera  y un fondo en caso de desaparición 

para sus familias. Lo que sí es posible identificar es la seguridad para los integrantes del 

Gabinete de Seguridad y sus familias por parte de las instituciones de Seguridad Pública. 

Otro de los puntos importantes de retomar es que el perfil de los legisladores que 

integraron la CSPPRS sobre todo en el aspecto que se relaciona con la experiencia 

legislativa previa al presente cargo sí tuvo un impacto directo en su desempeño legislativo, 

la evidencia indica además que los legisladores que llegaron por la vía plurinominal fueron 

los más productivos que los que tuvieron representación por la vía de la mayoría, no 

solamente dentro de la comisión de análisis sino en general entre los integrantes de toda la 

legislatura.   

Sobre el staff y las bases de apoyo se menciona que para los integrantes de la 

comisión fue fundamental el apoyo de los asesores legislativos, en el caso del diputado 
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Pedro Pablo Cepeda Sierra, presidente de la comisión de análisis, quien sería además uno 

de los principales impulsores de los cambios legislativos en materia de Seguridad lo que 

releva además que sí bien teniendo experiencia previa en el cargo es igualmente importante 

el apoyo de los asesores. Cepeda se apoyó de María Guillermina Álvarez Galván, asesora 

de dichos temas durante el período 2006-2012, quien además consideró en entrevista que el 

panista se había distinguido por su desempeño y actitud proactiva dentro del congreso. 

Fue interesante identificar que dos de los diputados electos por mayoría relativa que 

posteriormente, en 2015, buscarían la presidencia municipal de la capital del estado, 

tendrían un poco más de producción que el resto; en particular fue el caso de Manuel 

Lozano Nieto y Xavier Azuara Zúñiga, quienes desarrollaron 5 y 3, respectivamente, lo que 

habla de que las aspiraciones políticas de largo alcance obligan a los actores a incrementar 

su producción del resto.  

Para el caso de esta legislatura en lo que toca a los aspectos de la seguridad e 

independientemente de que representan un tema de relevancia dentro de la entidad y en el 

país, 8 de los 27 legisladores no participaron en ningún tipo de propuesta relacionada con la 

materia. Asimismo pese a que la mayor parte de los congresistas sí participó en iniciativas 

que se arribaron a la comisión, sólo un 20% de éstas fueron competencia exclusiva de la 

Seguridad Pública dado que el resto son propuestas que tenían relación directa con otros 

sectores de política que finalmente cruzaban con el sector de nuestro interés. 

Sobre la participación ciudadana presente en la Legislatura nuevamente se identificó 

que fueron calificadas como improcedentes o bien como pendientes. De hecho una de las 

propuestas fue realizada por el empresario y miembro del extinto partido político 
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Convergencia, Jaime Chalita Zarur y las otras dos por un grupo de estudiantes de maestría 

en Derecho Penal. Esto lo que refleja que sigue siendo escaso el papel del ciudadano común 

que logra incidir.  

 Se concluye entonces que el Congreso local de San Luis Potosí resulta un reflejo de 

la situación que pudiera estar aconteciendo en otras entidades del país, en  donde pese a ser 

un tema importante –como lo es la Seguridad Pública-, los diputados no mantienen un 

perfil proactivo y las instituciones del Estado no participan activamente esperando que sea 

el Ejecutivo quien dicte la última palabra y los ciudadanos poco se involucran en la materia.  

 

5.5.3 LX Legislatura en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (2012-2015) 

 

La LX Legislatura en el Congreso del Estado de San Luis Potosí estuvo compuesta por 

ocho partidos políticos y 27 diputados, el tiempo que abarcó fue del 15 de septiembre de 

2012 al 14 septiembre de 2015. En esta ocasión la Comisión de Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social (CSPPRS)358 se integró por tres diputados de diferentes 

partidos políticos, de los cuales sólo uno previamente había tenido experiencia legislativa. 

Los partidos políticos presentes dentro de la legislatura fueron Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 

Nueva Alianza, del Trabajo, Conciencia Popular y Movimiento Ciudadano, son los 

organismos políticos que conformaron dicha legislatura. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
358 Cabe hacer mención que la CSPPRS, en esta legislatura tiene una nueva denominación en donde el  
Readaptación se cambia por Reinserción. 
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  La legislatura se conformó derivada de los comicios electorales del 1 de julio de 

2012, en donde se eligió al nuevo presidente de la república, resultando ganador Enrique 

Peña Nieto por el PRI y el PVEM, de entre Josefina Vázquez Mota por Acción Nacional y 

Andrés Manuel López Obrador por el PRD  y los partidos de izquierda359.  

 La LX Legislatura se conformó de diputados que durante la contienda electoral se 

postularon a través de varias alianzas entre partidos, pero una vez que las posiciones se 

asentaron en la asamblea los diputados se identificaron con los institutos políticos de su 

preferencia, mientras que a nivel estatal comenzaba el segundo trienio del gobernador 

Fernando Toranzo Fernández.  

Dentro de la conformación de la cámara, el PRI obtuvo el mayor número de escaños 

con un total de 9 diputados, para el PAN fueron seis lugares, el PVEM obtuvo 5, el PANAL 

ganó 2 posiciones, el PRD también 2, mientras que PT, PCP y PMC, colocaron a un 

legislador cada uno respectivamente. Al igual que las dos legislaturas anteriormente 

analizadas, la Sexagésima contó con quince curules que corresponde a la misma cantidad 

de distritos electorales locales, los otros doce se incorporaron por la vía de la representación 

proporcional360. 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
359 El arribo del priísta Peña Nieto al poder fue cuestionado debido a que como candidato recibió todo el 
apoyo de la cadena de televisión más importante del país, la cual favoreció la construcción de su imagen 
desde que era gobernador del Estado de México. Pero más allá de los esquemas publicitarios que le 
beneficiaron, parte del apoyo ciudadano hacia el PRI, representó el anhelo de regresar a los contextos de 
seguridad que durante los sexenios del tricolor se mantuvieron en la mayor parte del país, con excepción de 
algunas entidades identificadas principalmente en el norte del territorio nacional. 
360  Por la vía de la representación proporcional se presentaron la repartición de escaños de la siguiente 
manera: PRI 2, PAN 2, PVEM 2, PANAL 2, PRD 1, PT 1, PCP 1 y PMC 1. 
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Gráfica 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 
CONFORMARON LA LX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  

Los diputados llegaron a la asamblea mediante las siguientes fórmulas, el PRI 

obtuvo 4 posiciones por la vía de mayoría, dos por la vía plurinominal y en una alianza 

PRI-PVEM se ganaron seis escaños361; el Verde Ecologista por su parte obtuvo dos 

posiciones por la vía plurinominal. Por su parte, el PAN que tan sólo dos legislaturas atrás 

se había llevado la mayoría en el congreso362, en esta ocasión ganó sólo el distrito VI local 

en una candidatura individual, mientras que acompañado del PANAL fueron tres distritos 

lo ganados, ambos partidos obtuvieron 2 escaños por separado por la vía plurinominal. El 

PRD ganó un distrito por la vía de mayoría en mancuerna con el PT, ambos partidos 

obtuvieron un escaño por separado por la vía de la representación proporcional. De igual 

forma, el PCP y el PMC obtuvieron una posición plurinominal. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
361 Dos de los cuales se quedarían solamente con el PVEM. 
362 En una mancuerna con Nueva Alianza aunque al conformar grupo parlamentario se alinearon todos al 
PAN. 
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Si bien en esta legislatura se identifica un gobierno dividido porque ningún partido 

tiene la mayoría de los escaños, por la manera en como se conformaron alianzas para las 

elecciones, entre el PVEM y el PRI, se tiene una coalición de mayoría en la legislatura por 

ser 14 las diputados en conjunto. 

La LX Legislatura comenzó sus funciones con un concepto de Seguridad Pública 

más extenso respecto del que tuvieron a su comienzo las otras dos legislaturas de 

análisis363. En cuanto al clima que permeaba a mediados de la administración de Toranzo 

Fernández se puede decir que los niveles de inseguridad se estabilizaron con respecto de 

aquellos al inicio de la gestión, cabe recordar que un año antes se firmó el pacto a nivel 

nacional donde participaron diversos medios de comunicación comprometiéndose no 

sobredimensionar la información generada por la narco-violencia (La Jornada, 24 de marzo 

2011)364, por lo que podría atribuirse a éste y otros aspectos, la percepción de que las cosas 

se habían controlado, por lo menos en la capital del estado, pues la ola de delincuencia se 

expandió en el interior de la entidad sobre todo en la zona media y huasteca. 

En cuanto a las condiciones que prevalecían en el gabinete de Seguridad del 

Gobierno del Estado cuando inició la legislatura, cabe mencionar que continuó la 

inestabilidad dentro del mismo; apenas un mes antes, Joel Melgar Arredondo, se incorporó 

como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en lugar de 

Heliodoro Guerrero Guerrero. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
363 De hecho, la concepción con la que trabajó emanó del concepto de seguridad pública de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí apenas aprobada en marzo de 2012, por la anterior 
legislatura, misma que abrogó a la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí de diciembre 
2009. 
364 Véase http://www.jornada.unam.mx/2011/03/24/politica/012n1pol . 
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Melgar Arredondo renunció a su cargo en abril de 2015 a la par que el Director de 

Seguridad Pública del Estado, José Urban Ocampo, fue removido debido a que habría sido 

filtrada una llamada con un candidato panista, en su lugar quedó María Concepción Tovar 

Monreal quien se habría desempeñado como titular de Prevención y Readaptación Social 

(Pulso, 17 de abril 2015)365 y con quien finalmente concluiría la administración torancista. 

 

5.5.3.1 La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 

(CSPPRS) 

 

La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social se integró por tres 

legisladores de diferentes organizaciones políticas, Eugenio Govea Arcos del Partido 

Movimiento Ciudadano, J. Ramón Guardiola Martínez del Partido Revolucionario 

Institucional y Jaén Castilla Jonguitud del Partido Nueva Alianza, en donde sólo uno de 

ellos tuvo experiencia en el trabajo legislativo previamente y dos arribaron al Congreso por 

la vía plurinominal. 

 Al igual que en la anterior legislatura, en el presente período la CSPPRS fue la 

última que se conformó y con el mínimo de integrantes, cuando en otras legislaturas era de 

las primeras en conformarse porque guardaba cierto status entre sus integrantes de acuerdo 

a datos que compartió un informante clave, incluso uno de los legisladores de ésta 

reconoció que claro que tenían miedo de su vida y la de sus familias por estar dentro de la 

comisión encargada de legislar los temas de Seguridad cuando muchos actores políticos 

estaban siendo amedrentados por la delincuencia organizada.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
365 http://pulsoslp.com.mx/2015/04/17/tras-escandalo-remueven-a-urban-y-renuncia-melgar/ 
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En la presente legislatura se desempeñó como presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social, Eugenio Guadalupe Govea Arcos 

quien fue diputado local en los períodos de 1997-2000 y 2003-2006 por el Partido Acción 

Nacional 366 , así como senador de la República por el mismo partido en la LXI 

Legislatura367. 	  

Como vicepresidente de la comisión quedó a cargo J. Ramón Guardiola Martínez, 

del Partido Revolucionario Institucional quien fue electo como diputado de mayoría 

relativa por el Distrito II que comprende los municipios de  Armadillo de los Infante, 

Cerritos, Guadalcázar, San Nicolás Tolentino, Venado, Villa de Arista, Villa Hidalgo y 

Villa Juárez. Es interesante que en la comisión tanto en la anterior legislatura como en la 

que ahora se analiza los dos diputados que se integraron por la vía de la mayoría relativa 

provinieron del mismo distrito368. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
366 Las dos ocasiones por la vía plurinominal. 
367 Al no ser electo candidato a gobernador en las elecciones 2009 renunció al blanquiazul dando un 
espaldarazo al candidato del PRI a la gubernatura Fernando Toranzo Fernández y se integró al Partido 
Movimiento Ciudadano, para después colocarse como diputado plurinominal en la legislatura en cuestión.  
Govea Arcos es originario del municipio de San Ciro de Acosta, contador público egresado de la Universidad 
Autonomía de San Luis Potosí (UASLP), además fue  dirigente estatal de su primer instituto político del 2000 
al 2003. En enero de 2015 solicitó licencia del congreso local para buscar la gubernatura del Estado, 
abanderado por el Partido Movimiento Ciudadano, reiterando con dicho acto que la silla principal de 
Gobierno del Estado ha sido de su interés desde hace tiempo; ya como candidato oficial se retractó del apoyo 
que ofreció en su momento al gobernador Fernando Toranzo durante su candidatura “me equivoqué al pedir el 
voto para Toranzo, tengo una deuda” ( Pulso, 21 de marzo 2015) expresó el político a medios de 
comunicación en una visita de Marcelo Ebrard a San Luis Potosí, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal en 
apoyo a los candidatos potosinos de Movimiento Ciudadano. Vease http://pulsoslp.com.mx/2015/03/21/me-
equivoque-al-pedir-el-voto-para-toranzo-tengo-una-deuda-dice-govea-ante-ebrard/ 
368 De acuerdo con el curriculum vitae proporcionado en el libro que expide el Ceepac, Los electos, Guardiola 
es originario del municipio de Villa de Arista, es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro” y productor del campo.  Dentro de  la administración pública, se 
desempeñó como regidor en el período que comenzó en 1989 y fue electo alcalde en 1995, ambos cargo en su 
municipio natal de Villa de Arista; también participó en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) y en el Comité Directivo de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SAGARPA) en esta entidad. 
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En el papel de secretario de la CSPPRS fungió Jaén Castilla Jonguitud es originario 

de San Luis Potosí y es nieto del ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios (1979-1985). 

Otro dato interesante es que en  marzo de 2015 se registró como candidato para contender 

por la alcaldía de la ciudad de San Luis Potosí369. 

A diferencia de las anteriores legislaturas de análisis en ésta se vislumbró mayor 

equilibrio entre la actividad propuesta de los integrantes de la comisión lo que indica que 

estuvieron más activos, Guardiola Martínez diputado de mayoría, mostró un número 

intermedio de propuestas con respecto de los otros dos, lo que rompió con el patrón 

identificado en la anterior legislatura de pasividad por parte del legislador de mayoría. 

Adicionalmente como dato por demás interesante es que dos de los integrantes de la 

CSPPRS contendieron para puestos de elección popular en las elecciones de 2015 como se 

detalló en la descripción individual de los diputados. 

 

Tabla 18.  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LA LX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

           Diputado                                   Cargo                     Designación                NI             Partido                     
      Eugenio G. Govea Arcos                      Presidente                      Plurinominal             10               PMC 
    J. Ramón Guardiola Martínez                Vicepresidente                     Mayoría                8                PRI 
         Jaén Castilla Jonguitud                        Secretario                     Plurinominal              6              PANAL 
________________________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
369 De acuerdo con el curriculum vitae proporcionado en el libro que expide el Ceepac, Los electos, Castilla 
Jonguitud, tiene estudios en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac del Sur y previamente 
perteneció al Partido Verde Ecologista de México donde participó como candidato a diputado local en la 
delegación Álvaro Obregón, organización que dejó para al ser postulado por el PANAL en la primera 
posición de los diputados plurinominales para la actual legislatura.  
 



	  
425	  

5.5.3.2 Desempeño Legislativo en materia de Seguridad Pública durante la LX 

Legislatura del HCESLP 

 

La LX Legislatura en el Congreso del Estado recibió un total de 860 iniciativas de las 

cuales 67 fueron entregadas a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social (CSPPRS), lo que representa un 12.8% del total de las propuestas 

recibidas durante los tres años de gestión.  

Del total de las iniciativas presentadas a la CSPPRS, 62 que representan un  92.53% 

se analizaron de manera mixta con otras comisiones para su estudio y deliberación, entre 

las que destacan Puntos Constitucionales; Educación; Justicia; Derechos Humanos, 

Equidad y Género; Comunicaciones y Transportes; Hacienda del Estado; Primera y 

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; Desarrollo Económico y Social; 

Gobernación; Salud y Asistencia Social; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ecología y Medio Ambiente, así como 

Desarrollo Económico y Social.370  

De estas 67 iniciativas sólo cinco371 que representan un 8.8% de las relacionadas 

con la materia de interés se entregaron únicamente a la Comisión de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, lo que muestra como los aspectos de Seguridad Pública 

se vuelven transversales hacia otras áreas de política pública afines y viceversa.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
370 Las iniciativas que fueron propuestas a la CSPPRS, la mayor parte de las mismas tenía relación con 
adicionar o reformar  párrafos y disposiciones en torno a las leyes de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Justicia para Menores, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sistema Penitenciario, Transporte Público, 
Estacionamientos Públicos, Bebidas Alcohólicas, Pensiones y Servicios Sociales, entre otras. Asimismo, con 
adecuaciones a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y a los códigos de procedimiento penal. 
371 Representan el 0.9% de todas las iniciativas entregadas hasta el momento al Congreso local. 
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En cuanto a los actores involucrados en la producción de iniciativas legislativas se 

identificó que del global de las iniciativas en esta ocasión, se presentaron un mayor número 

de proponentes. De manera individual o en conjunto los diputados realizaron 47 propuestas, 

el Ejecutivo presentó dos de las cuales una fue en conjunto con el Secretario General de 

Gobierno. 

 Por parte de instituciones integrantes del sistema político se presentaron 2 

iniciativas una de las cuales se interpuso por los representantes del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la segunda por parte de los titulares de la 

Secretaría General de Gobierno y del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal Local.  

De manera interesante y novedosa respecto de las anteriores legislaturas de análisis 

un grupo de diputados presentó una iniciativa de la mano con otras instituciones, se 

presentó el mismo caso con el ciudadano José Mario de la Garza Marroquín372. 

Fueron los diputados de 3 comisiones los que presentaron iniciativas, dos por parte 

la CSPPRS y una por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (CECCyT). 

De igual forma, cabe resaltar que todos los diputados de la Sexagésima legislatura 

desarrollaron en su conjunto una iniciativa. 

La participación de ciudadanos también se hizo presente con 7 iniciativas, de la 

misma forma el involucramiento de asociaciones civiles en donde los presidentes de la 

Federación Mexicana de Colegios de Abogados, la Asociación de Abogados de San Luis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
372 Quien es abogado especialista en derecho corporativo y socio director de la firma Bufete de Abogados De 
la Garza SC, es primer vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados y fue presidente durante su 
fundación del Consejo Ciudadano de Transparencia del Estado de San Luis Potosí. Véase sitio web del Bufete 
de Abogados de la Garza. http://www.bdlg.mx/ . 
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Potosí A.C.; Colegio de Abogados de San Luis Potosí A.C. y el Consejo Potosino de 

Abogados presentaron una. De las 67 iniciativas, 33 se aprobaron lo que representa una tasa 

de éxito de 49.2% del total de las propuesta recibidas por la CSPPRS (Ver Gráfica 19)  

 

Gráfica 19. ACTORES QUE PROPONEN LAS INICIATIVAS A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LX LEGISLATURA EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

	  

	  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADAS POR 
DIPUTADO DURANTE LA LX LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ                 

           Diputado                                       Designación                           Partido                      Iniciativas*            Aprobadas 
Juan M. Segovia Hernández                 Mayoría-Distrito I                        PRI                              13                            11 
Juan Ramón Guardiola Martínez          Mayoría-Distrito II                       PRI                               8                             3 
José Eduardo Chávez Aguilar               Mayoría-Distrito III                     PRI                                2                             0 
Ruth Nohemí Tiscareño Agoitía           Mayoría-Distrito IV                     PRI                                5                            1 
Marianela Villanueva Ponce                 Mayoría-Distrito V                    PVEM                             3                             2 
Miguel de Jesús Maza Hernández        Mayoría-Distrito VI                     PAN                              5                             2 
Alejandro Lozano González                 Mayoría-Distrito VII                    PAN                             5                              1 
Rubén Guajardo Barrera                       Mayoría-Distrito VIII                   PAN                            1                              0 
José Francisco Martínez Ibarra             Mayoría-Distrito IX                     PRD                             4                              1 
Federico Ángel Badillo Anguiano        Mayoría-Distrito  X                      PRI                              1                             0 
Luis Enrique Acosta Párramo               Mayoría-Distrito  XI                     PRI                              1                             1 
Alfonso Díaz de León Guillen              Mayoría-Distrito  XII                  PVEM                           3                            0 
Rosa Ma. Huerta Valdez                       Mayoría-Distrito  XIII                  PRI                              1                             1 
Manuel Aguilar Acuña                          Mayoría-Distrito  XIV                 PAN                             2                             2 
Cristian Joaquín Sánchez Sánchez        Mayoría-Distrito  XV                  PVEM                          2                             0 
Ma. del Socorro Herrera Orta                    Plurinominal                           PAN                              6                            2 
Juan Pablo Escobar Martínez                    Plurinominal                            PAN                             2                            1 
Delia Guerrero Coronado                          Plurinominal                             PRI                              1                             0 
Fernando Pérez Espinoza                          Plurinominal                             PRI                             14                           11 
 Jorge Aurelio Álvarez Cruz                     Plurinominal                            PVEM                           2                             1 
 Martín Álvarez Martínez                         Plurinominal                             PVEM                          2                             0 
  Filemón Hilario Flores                            Plurinominal                             PRD                             1                            0 
Crisógono Sánchez Lara                           Plurinominal                            PANAL                         5                            3 
 Jaen Castillo Gonguitud                           Plurinominal                            PANAL                         6                            2 
 Juan José  Jover Navarro                         Plurinominal                               PT                               2                            0 
Jorge Alejandro Vera Noyola                   Plurinominal                              PCP                             14                         11 
Eugenio Govea Arcos                               Plurinominal                             PMC                             10                          4 
__________________________________________________________________________________________________
Fuente: Elaboración propia. 
*Los diputados participaron de manera individual o en conjunto con otros elaboraciones de iniciativas 
presentadas que llegaron a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. 
        
 
 
 
5.5.3.3 Tendencias legislativas en materia de Seguridad Pública durante la LX 

Legislatura 

 

En cuanto a las tendencias legislativas que se mantuvieron durante este período, al igual 

que en las otras dos legislaturas de análisis se toman únicamente aquellas iniciativas 

recibidas por la comisión de estudio que fueron aprobadas en el pleno debido a que en 

términos prácticos son las que tienen incidencia en las políticas públicas del interés 
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particular de este trabajo. Como se mencionó anticipadamente fueron 33 las propuestas 

aprobadas por el Congreso y los sectores identificados fueron: Seguridad Pública, 

Seguridad Escolar, Justicia para Menores, Sistema Penitenciario, Protección Civil, 

Tránsito y Vialidad, Atención a Víctimas, Asuntos Juveniles, Asuntos Municipales, Control 

de Alcoholes y Adicciones, Extinción de Dominio y Disposición de Bienes involucrados en 

Hechos Delictivos así como  Justicia Penal. 

En el rubro específico de la Seguridad  Pública se presentaron 3 iniciativas de 33, 

una en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí vigente a la 

fecha, para que aquellos elementos de seguridad en edad avanzada o límite para la 

permanencia sean reubicados en otras áreas de servicio dentro de las instituciones de 

Seguridad, como aquellas encaminadas a la educación para que sea aprovechada la 

experiencia laboral del policía de edad avanzada373. Otra de las reformas pretendía que los 

consejos municipales de Seguridad Pública se integren además de los funcionarios 

competentes en la materia en el terreno municipal y estatal, por el titular de la XII Zona 

Militar, o por un representante que éste, a fin de cumplir con lo dispuesto por el Sistema 

Estatal y Nacional de Seguridad Pública374. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
373 Esta propuesta fue realizada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología quien presentó 
una propuesta relacionada con el manejo de las academias de Seguridad Pública en la entidad lo que se 
plasma en reforma del  artículo 60 . 
374 Para ello se modificó el artículo 47 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis 
Potosí, la propuesta fuer realizada por la diputada Ma. del Socorro Herrera. 
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Se armonizó la ley de Seguridad Pública a nivel local 375  con la reforma 

constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se insta la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal así como la Declaratoria de Incorporación de la entidad al Código 

Nacional de Procedimientos Penales con fecha 30 de julio de 2014 para entrar en vigor el 

30 septiembre de 2014. Dentro de estas modificaciones el concepto de Seguridad Pública se 

relaciona con el diseño del proceso penal y considera la participación de los actores del tipo 

penal. De acuerdo a la exposición de motivos, estas reformas implicarían que la policía 

tenga autonomía técnica y funcional al realizar la investigación de los delitos bajo el mando 

y la conducción jurídica del Ministerio Público. Esto asegura no sólo una comunicación 

más fluida, entre uno y otro, sino que permitirá una investigación más científica, objetiva y 

profesional, según expone el documento376. 

Dentro de las adecuaciones, también se reconoce a la Secretaría de Seguridad 

Pública como autoridad dependiente del Ejecutivo encargada de la aplicación de la ley. En 

cuanto a las disposiciones de la referida Ley de Servicios de Seguridad Privada se considera 

a los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
375 Asimismo se modificaron diversas disposiciones de los artículos, 5º, 14, 22, 56 Bis, 94 Bis, 99, 147, 148, y 
149, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí en una iniciativa realizada por 
los diputados Fernando Pérez Espinosa, Jorge Alejandro Vera Noyola, y Juan Manuel Segovia Hernández. 
376 Estas reformas determinan que las funciones de la Unidad Operativa de Investigación de los Cuerpos de 
Seguridad y que deberá estar certificada por el Centro Estatal de Control de Confianza. Se establecen las 
atribuciones que corresponden a la policía procesal y las acciones que está obligada a seguir de manera 
ordenada en la cadena de custodia. Dentro de las adecuaciones se crea la Unidad de Servicio Previos al Juicio  
dependientemente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, encausadas a la operación y supervisión de medidas cautelares impuestas. 
Se establece la obligación de los cuerpos de Seguridad Pública de prestar el auxilio a las autoridades 
competentes cuando se requiera brindar protección policial a sujetos que intervienen en el procedimiento 
penal y que se encuentren en riesgo con motivo de su participación  o colaboración en el mismo. De acuerdo a 
la exposición de motivos de la iniciativa,  se separa del apartado de Seguridad Pública todo lo concerniente a 
los servicios de seguridad privada que presten los particulares; mas sí se señalan los trámites y procedimientos 
mediante los cuales el Ejecutivo regulará a las personas físicas y morales que desempeñan estas actividades. 
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Seguridad Pública. Asimismo, se consignan una serie de controles e intervenciones 

administrativas para regular el ejercicio de las actividades de seguridad para los particulares  

y se armonizan las facultades que puedan tener los ciudadanos para crear o utilizar tales 

servicios privados de seguridad con base en los fundamentos y principios que rigen la 

Seguridad Pública. 

Respecto de la categoría Seguridad Escolar, destaca la reforma al artículo 43 de la 

Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en donde se vuelve obligatorio que la 

Dirección de Protección Civil se relacione con las instituciones educativas para  prevenir 

desastres y capacitar a las escuelas en esquemas de desalojo en caso de siniestro, propuesta 

realizada por la diputada Ruth N. Tiscareño Agoitia. 

Por lo que respecta a la categoría de  Justicia para Menores se identificaron dos 

propuestas ratificadas, se modificó la Ley de Justicia para Menores para que los sujetos a 

medida de orientación y protección en libertad en los centros de reeducación dependientes 

de la Secretaría de Seguridad Pública, sean convocados dos veces al mes en vez de dos 

veces por semana como se venía haciendo, a efecto que el cumplir con  dichos 

condicionantes y no perjudique su vida laboral. Así mismo se especifican diversas 

disposiciones relacionadas con ello. 

Sistema Penitenciario, es otra de las tendencias detectadas de política pública con 

dos iniciativas, sobresale la reforma el artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario de San 

Luis Potosí377, para que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social lleve a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
377 Modificaciones en sus fracciones, XVI, y XVII; y adicionar al mismo artículo 8° la fracción XVIII. 
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cabo procesos de certificación de calidad de los alimentos suministrados en los centros. 

También dentro de esta categoría se aprobó la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad para el Estado de  San Luis Potosí378 . 

Así también el Congreso del Estado emitió el decreto 752, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el julio 2014 para emitir la declaratoria relativa al Código Nacional de 

Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)379. 

Sobre los tres aspectos relativos a Protección Civil aprobados por los diputados, se 

modificó la Ley Orgánica del Municipio Libre para que cuando los ayuntamientos donen 

predios municipales a personas físicas sin vivienda, realicen un dictamen expedido por la 

Unidad de Protección Civil del Estado, que contenga el análisis de riesgo respecto380. Esta 

iniciativa incluyó la Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí para que se 

expida el respectivo dictamen en inmuebles en los que se vayan a edificar obras de 

infraestructura y los asentamientos humanos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
378 Para ello se abrogó la ley con el mismo nombre emitida en el decreto 572 con fecha 18 de junio de 2011. 
Así la iniciativa incorpora esta denominación derivado del cambio de paradigma a partir de las reformas al 18 
constitucional. Se busca que el instrumento normativo evite indefinición del derecho ejecutivo penal y del 
derecho penitenciario. 
379 Dentro de éste se señala su entrada en vigor el 30 de septiembre de 2014 a partir de las 00:01 horas en el 
Segundo Distrito Judicial que se ubica en la zona del Altiplano y que comprende los municipios de 
Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral y Vanegas. 
Como se recuerda se reformaron los artículos del 16 al 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos por lo cual se instituyó el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y acorde a estos cambios en 2011 se creó la figura de Juez de Ejecución de Sanciones 
Penales, adicionándose en el Código de Procedimientos Penales los trámites relativos a la fase de ejecución de 
sentencias, aplicándose de ese entonces, a la fecha, dentro del proceso mixto. 
380 Con respecto al inmueble a enajenar cuando se pretenda realizar una donación de un terreno propiedad 
municipal. Esta iniciativa realizada por  Fernando Pérez Espinosa, Crisógono Sánchez Lara, María del 
Socorro Herrera Orta, Marianela Villanueva Ponce. Jorge Aurelio Álvarez Cruz, Eugenio Guadalupe Govea 
Arcos, y Jorge Alejandro Vera Noyola, diputados integrantes de la Comisión de Gobernación. 
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Otra más de las iniciativas aprobadas tuvo competencia en la expedición de la nueva 

Ley del Sistema de Protección Civil (2013) que suplió a la Ley de Protección Civil 

(1998)381, también con la intención de armonizar con la Ley General de Protección Civil de 

orden federal y concretar un marco más actualizado382. Se aprobó la Ley para la Prevención 

y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis 

Potosí derivada de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a su vez reglamentaria 

del artículo 27 Constitucional383.  

En cuanto a los asuntos de Tránsito y Vialidad fueron 3 las iniciativas avaladas por 

el pleno, se modificó la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí (2011)384. Se 

reformó la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí para normar el uso de grúas y 

depósitos de vehículos cuyos poseedores incurrieron en una infracción de tránsito385. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
381 Dip. Fernando Pérez Espinosa, 31/10/2012, Procedente 6/jun/2013, Puntos Constitucionales; y Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social. 
382 El 6 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se publicó dicha ley. 
383	  Que tiene como objetivo regular y fomentar la conservación, protección, restauración de los ecosistemas 
forestales del país y sus recursos, así como distribuye las competencias de los niveles de gobierno que en 
materia forestal bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 de la Carta Magna. en que expone 
que corresponde a los estados y municipios regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con el 
sector agropecuario o de otra índole que pudiera afectar secundariamente los ecosistemas forestales, así como 
llevar a cabo las acciones de prevención, capacitación, certificación del personal y el combate a los incendios 
forestales en coordinación con las autoridades federales. 
384 Particularmente la reforma tiene relación en aspectos donde tiene que intervenir la Secretaría de Seguridad 
Pública como lo son las vías de jurisdicción estatal para la realización de desfiles, eventos deportivos, 
culturales, religiosos, a fin de tomar las medidas de tránsito y seguridad pertinentes. Estos cambios 
adicionaron el párrafo tercero al artículo 5º de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí. 
385 Los cambios implicaron que los automóviles en depósitos podrán ser entregados al presentar la orden de 
liberación, emitida por la autoridad pago que se efectuará en sus oficinas recaudadoras y considerándose la 
tarifa por día completo o la parte proporcional por fracción de hora,  queda prohibido que los prestadores de 
servicio de grúa y pensión realicen el cobro de al infractor quien tiene el derecho de conducir su vehículo 
hasta el depósito que la autoridad le indique, y sólo en caso de negativa, o de abandono de la unidad, se podrá 
ordenar el traslado por medio de grúa. 
Específicamente las modificaciones son a los artículos 61 en su párrafo segundo, y 87 en sus fracciones VII y 
VIII; adicionar el artículo 87 Bis; y derogar del artículo 87 la fracción IX, de y a la Ley de Tránsito del Estado 
de San Luis Potosí.  
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Se modificaron disposiciones de los artículos, 6º, 11, 12, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 

31, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 58, 59, 60, 62, 64, 72, 73, 87, 87 Bis, 91, y 99, de la Ley de 

Tránsito del Estado de San Luis Potosí, todas estas reformas tienen que ver con las 

atribuciones referentes a todo lo que tiene que ver con asuntos de competencia del 

Gobierno del Estado en materia de cobro de derechos y demás impuestos vehiculares386.   

Con respecto de la categoría de  Atención a Víctimas, se aprobaron dos iniciativas 

sobresale la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí que abrogó la Ley de 

Derechos y Atención de la Víctima del Delito para el Estado de San Luis que el 6 de 

octubre de 2012 había sido publicada en el Periódico Oficial del Estado387. En cuanto a la 

categoría de Asuntos Juveniles, fue una iniciativas la presentada. 

Por otro lado, dos reformas trascendieron en el sector denominado Asuntos 

Municipales, se reformó388 la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí y se publicó la nueva Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, en donde se 

establece la obligación de los alcaldes de conformar, sistemas, consejos y coordinaciones 

municipales de protección civil389.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
386 Iniciativa propuesta por los diputados J. Ramón Guardiola Martínez, Jaén Castilla Jonguitud, y Crisógono 
Sánchez Lara. 
387 De acuerdo a su exposición de motivos, esta legislación se fundamenta con la reforma en materia de 
derechos humanos realizada al artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, misma 
de donde se deriva la Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013387 que estable la obligación de los 
estados de responder a las víctimas del delito de manera subsidiaria. Esta fue una de las iniciativas propuestas 
por Fernando Pérez Espinoza, Jorge A. Vera Noyola y Juan M. Segovia Hernández. La ley es armónica con 
los tratados internacionales, la constitución y la Ley General de Víctimas y el Código de procedimientos 
Penales. 
388 En los artículos, 31 en el inciso a) las fracciones XIII y XIV, y 70 en sus fracciones XXXIX y XL; 
adicionar a los artículos, 31 en el inciso a) la fracción XV, y 70 las fracciones XLI, XLII y XLIII; y derogar 
del artículo 31 en el inciso c) la fracción XXIII. 
389 El municipio debe identificar y prevenir riesgos, así como elaborar y actualizar el Atlas Municipal de 
Riesgos y constituir el Consejo Municipal de Protección Civil. El coordinador municipal de Protección Civil 
deberá estar certificado por la Escuela Nacional de Protección Civil. Dentro de la exposición de motivos se 
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En cuanto a la categoría de Control de Alcoholes y Adicciones se identificaron dos 

propuestas, se expidió la Ley de Bebidas Alcohólicas de San Luis Potosí, una legislación 

más actualizada en aspectos no sólo como la venta, distribución, consumo y suministro, 

sino que también la producción de bebidas alcohólicas y bebidas falsificadas. Se elimina el 

término Ladies Bar debido a que se considera que contravienen los ordenamientos de 

equidad390.  

En lo que respecta al rubro de Extinción de Dominio y Disposición de Bienes 

involucrados en Hechos Delictivos se aprobaron dos propuestas, entre las que destaca la  

modificación de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de San Luis Potosí de los 

artículos, 4º, 6º, 33, 40, 67, 68, y 69, destaca que cambia el nombre de “Fondo de Apoyo a 

Víctimas Directas y Colaterales” por “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” 

que establece la Ley General de Víctimas así como el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

Se expidió la Ley para la Administración y disposición de Bienes Relacionados con 

los Hechos Delictivos para el Estado de San Luis Potosí que dota de soporte jurídico al 

procedimiento para la administración y disposición de bienes asegurados, decomisados y 

abandonados en virtud de un procedimiento penal391.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
expone que el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto relativo a la Ley 
General de Protección Civil; cuyas disposiciones transitorias obligan a las entidades de la República, al ajuste 
de sus disposiciones normativas. 
390 Adicionalmente las autoridades deberán publicar en sus sitios web las licencias para establecimientos con 
permiso para venta de alcohol, se aclaran los términos de bebida alcohólica de baja y alta graduación. 
También se extendió una hora de horario y la libertad a para que los ayuntamientos regulen sus horarios. Al 
mismo tiempo se establecen acciones para el consumo medido de bebidas alcohólicas. 
391	  Dicha propuesta fue planteada por los diputados  Fernando Pérez Espinosa, Jorge Alejandro Vera Noyola, 
y Juan Manuel Segovia Hernández.  
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Con respecto de la categoría de Justicia Penal se aprobaron once iniciativas, entre 

las que destacan, las reformas realizadas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí392, 

endurecieron las penas en el caso de homicidios calificados, se asentó la figura del 

feminicidio y de crimen de odio, asimismo refuerzan los aspectos en materia de 

procedimientos para la investigación pericial dentro del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de San Luis Potosí393.  

En otra reforma relacionada con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia  en conjunto con los diputados de la 

Comisión de Justicia394 acordaron reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de San Luis Potosí395.  

También en esta legislatura se concretaron diferentes cambios al Código de 

Comercio, la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de SLP, la expedición de los 

nuevos códigos penal y procesal. Por otra parte se adecuó la Ley Orgánica del Poder 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392 Se reformaron los artículos 113, 114 Bis, y 123 en su párrafo primero, y fracciones IV, y V; y se adicionó 
al artículo 123 la fracción VI, de y al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para  reformar los artículos, 
3º. en sus fracciones X y XI, y 110; y adicionar al artículo 3º. las fracciones XII y XIII, de y al Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí.  
393 Es interesante destacar que los aspectos enfocados a género fueron promovidos por una diputada, fue el 
caso de Marianela Villanueva Ponce, quien fungía como vicepresidente de la Comisión Derechos Humanos, 
Equidad y Género. 
394 Esta reforma fue propuesta por los magistrados Carlos Alejandro Robledo Zapata, Manuel Felipe Bravo 
Zamora, Luz María Enriqueta Cabrero Romero, Zeferino Ezquerra Corpus, María Guadalupe Orozco 
Santiago, María Elena Sánchez Guzmán, Ramón Sandoval Hernández, y Elsa Martha Zúñiga Jiménez. Se 
desarrolló en conjunto con los diputados Juan Manuel Segovia Hernández, Juan Pablo Escobar Martínez, 
Jorge Alejandro Vera Noyola, Fernando Pérez Espinosa, J. Ramón Guardiola Martínez, y Miguel de Jesús 
Maza Hernández. 
395  Se reformaron los artículos 4º en sus fracciones, III y IV, 25 en su fracción I, 50, 52 en su párrafo primero, 
54 Bis, 57, 94 en sus fracciones, XLIV, y XLV, y 97; y adicionar al artículo 4º las fracciones, V a IX, los 
artículos, 53 Quáter, 54 Ter, 54 Quáter, 54 Quinque, y 54 Sexties, a los artículos, 56 el párrafo segundo, y 94 
la fracción XLVI, los artículos, 70 Bis, y 70 Ter, y al Título Cuarto el capítulo X “Del Centro Estatal de 
Mediación y Conciliación” con los artículos, 146 Bis y 146 Ter. 
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Judicial del Estado, a fin de que el Juzgado de Oralidad Mercantil entrara en operaciones, la 

propuesta favoreció a la creación del Centro Estatal de Mediación y Conciliación396. 

Otra de las propuestas fue la modificación de diversas disposiciones de los artículos, 

1°, 11, 12, 15, 22, 23, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 78, 163, 164, y 165, de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí con la intención 

armonizar la ley con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales  y con la Ley General de Víctimas397. 

Dentro de la misma categoría se expidió la Ley Orgánica de la Defensoría Pública 

del Estado de San Luis Potosí con la que se abroga la ley de la misma denominación 

publicada en 6 de octubre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado398.  

El gobernador Fernando Toranzo Fernández propuso reformar el tercer párrafo de la 

Declaratoria que notifica el Sistema Procesal Penal Acusatorio expedida por el Congreso 

del Estado (POE,  24 de noviembre de 2012) y los artículos 1º. y 3º.  transitorios del Código 

Procesal Penal de San Luis Potosí (POE, 16 de octubre de 2012)399 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
396 Como su nombre lo dice al Centro Estatal de Mediación y Conciliación corresponde la aplicación de la 
medición y la conciliación como formas de solución de controversias en sede judicial, deberá contar con el 
personal que determine el Consejo de la Judicatura. Este centro viene a ser un órgano del Poder Judicial del 
Estado y le corresponde la certificación, autorización de la creación y vigilancia de los Centros Públicos y 
Privados en el Estado conforme a la Ley de Mediación y su reglamento. Cabe mencionar que la exposición de 
motivos de esta ley es confusa en su redacción. 
397 Realizada por los diputados Juan M. Segovia Hernández y Jorge A. Vera Noyola. 
398 Este cambio se debe a la necesidad de armonizar dicha ley con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales que abrogó el Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí que iniciaría su vigencia el 30 de 
septiembre de 2014. De acuerdo a dicha exposición de motivos es la Defensoría Pública del Estado la 
institución que reemplaza a la Defensoría Social y de Oficio del Estado, en concordancia con el nuevo sistema 
de justicia penal la defensoría es un órgano desconcentrado de la administración pública, dependiente del 
Despacho del gobernador,  con autonomía técnica y de gestión, que le permitirá operar de manera ágil y 
eficiente para cumplir efectivamente con su propósito de brindar la debida defensa pública que garantizan los 
artículos 20 de la Constitución General de la República y 18 de la Constitución Política del Estado. 
399 En donde se estableció en artículo transitorio la entrada en vigor del código el 1 marzo de 2014. Los 
cambios propuestos por el gobernador son derivados de la necesidad de aplazar la fecha de entrada en vigor y 
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En este rubro también se aprobó la Ley para la Protección de Personas que 

Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, que tiene como objetivo 

otorgar la seguridad y respaldo a la víctima, testigos de los hechos y demás sujetos 

procesales, para que estén en aptitud de sostener los señalamientos de los hechos que 

padecieron o hayan presenciado, pretende establecer la responsabilidad del Estado de 

proporcionar a estas personas “recursos humanos, materiales y legales para garantizar su 

seguridad” 400.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
hace una incorporación gradual a partir del 30 de septiembre de 2014 iniciando con los municipios que 
integran el Segundo Distrito Judicial seguido del Tercer Distrito. 
Otro de los puntos es que la incorporación comience por delitos que se persiguen por querella para que se 
faculte al consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia,  y con opinión del Consejo 
de la Judicatura, la Procuraduría y el Supremo Tribunal de Justicia se defina cuando es pertinente incorporan 
los delitos que se persiguen por oficio. La conveniencia de posponer la entrada en vigor del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio para dar oportunidad a la expedición y entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a fin de no tener que comenzar aplicando tres distintos códigos con diversas reglas. 
Esta declaratoria se hace referencia a la incorporación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la 
Federación el 18 de junio de 2009,  desarrollada a partir del articulo 2º. Constitucional donde también se 
ordena que este sistema se pasara a las entidades del país. A partir de aquí han sido varios pasos se 
desarrollaron con la intención de sacar adelante ese cometido y que comenzaron con el acuerdo publicado el 5 
de febrero de 2010 por el cual se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación el sistema de 
Justicia Penal en el Estado conformado por los tres Poderes del Estado, un Consejo de  Asesor y de Expertos 
y una Secretaría Técnica; con el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación para su cabal 
cumplimiento. 
 
400 De esta manera según se expone en su exposición de motivos, serán beneficiarios  de protección a personas 
que corran peligro por causa o con  ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal 
ya sea por ser víctima directa o indirecta, testigo, perito, funcionario o funcionaria del Ministerio Público o de 
los órganos policiacos, puede extenderse la protección a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad y a quienes se requiera por su relación inmediata de carácter afectivo. La protección será 
proporcionada por la Fiscalía General del Estado, a través de un órgano especializado denominado Centro de 
Protección de Sujetos Procesales. 
Esta ley se circunscribe dentro de las que resultan necesarias para complementar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de corte acusatorio y adversarial. 
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Otra iniciativa importante dentro de las reformas emite la Declaratoria de Adopción 

y entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de San 

Luis Potosí401.  

Otra de las iniciativas la presentó el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura del Estado para reformar el Código Penal del Estado de San Luis 

Potosí, en relación con el Nuevo Sistema de Justicia Penal402. 

Otra de las reformas aprobadas en este sentido se relaciona con la reforma al 

articulo 4º. en su fracción III de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis 

Potosí, para habilitar un Juzgado Especializado en Extinción de Dominio; y adicionar el 

artículo 54 Octies para que se establezcan las atribuciones del referido juzgado. A partir de 

las reformas realizadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 que 

cambiaron el paradigma del Sistema de Justicia Penal en México se integra el 

procedimiento de extinción de dominio en casos de delincuencia organizada, delitos contra 

la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
401 En esta misma propuesta abroga el Código de Procedimientos Penales para el Estado (POE, 30 de 
septiembre del 2000), que queda subyacente  para continuar hasta su total resolución el trámite de los asuntos 
que se iniciaron durante su vigencia; el mismo continuará aplicándose hasta las 24:00 horas del día 17 de 
junio de 2016 en los distritos judiciales en las que conforme al artículo primero de este decreto aún no haya 
entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Iniciativa que fue propuesta por Cándido Ochoa Rojas, secretario general de Gobierno y secretario ejecutivo 
en turno del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado 
402  Con lo que se actualizaron conceptos rebasados, incorporación de principios e instituciones de 
trascendencia que no estaban normados, sustitución de sistemas de punibilidad incongruentes y la integración 
de figuras afines a los fundamentos de la reforma penal. Se incluye en el Código Penal, los principios de 
legalidad, tipicidad, retroactividad, antijuridicidad material, exclusión de responsabilidad objetiva por el sólo 
resultado, culpabilidad, proporcionalidad y jurisdiccionalidad, como garantías que rigen la aplicación de la ley 
penal. 
Esto implica que el proceso penal se rija ahora por los principios estatuidos en los artículos 16, 17, 19, 20, 21 
y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al garantismo para imputados y 
víctimas, con énfasis en el debido proceso y la eficacia en la respuesta que la sociedad.  
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Tabla 20. TENDENCIAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE  
LA LX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

	  

Categorías Temáticas aprobadas 
Seguridad 

Pública 
 

 
 

a) Reformas para que los elementos de seguridad en edad avanzada o límite para la permanencia 
sean reubicados en otras áreas de servicio dentro de las instituciones de Seguridad. (Artículo 60,  
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí) . 
 

b) Se integren el titular de la XII Zona Militar dentro de los consejos municipales de Seguridad 
Pública. (Artículo 47, Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí). 

 
c) Modificaciones a los artículos, 5º, 14, 22, 56 Bis, 94 Bis, 99, 147, 148, y 149, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí para armonizar con la reforma 
constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se insta la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal así como la Declaratoria de Incorporación de la entidad al Código Nacional de 
Procedimientos Penales con fecha 30 de julio de 2014 para entrar en vigor el 30 septiembre de 
2014. 

 
d) Se crea la Unidad de Servicio Previos al Juicio  dependientemente de la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, encausadas a la 
operación y supervisión de medidas cautelares impuestas. 
 

e) Obligación de los cuerpos de Seguridad Pública de prestar el auxilio a las autoridades cuando se 
requiera brindar protección policial a sujetos que intervienen en el procedimiento penal y que se 
encuentren en riesgo por su participación  o colaboración en el mismo.  

 
f) Se separa del apartado de Seguridad Pública todo lo concerniente a los servicios de seguridad 

privada que presten los particulares; mas sí se señalan los trámites y procedimientos mediante 
los cuales el Ejecutivo regulará a las personas físicas y morales que desempeñan estas 
actividades. 
 

g) Ley de Servicios de Seguridad Privada se considera a los servicios privados de seguridad como 
servicios complementarios y subordinados a la Seguridad Pública. Se consignan una serie de 
intervenciones administrativas para regular el ejercicio de las actividades de seguridad para los 
particulares.   

 
Justicia para 

Menores 
a) Se modificó la Ley de Justicia para Menores para que los sujetos a medidas de orientación y 

protección en libertad en los centros de reeducación dependientes de la Secretaría de Seguridad 
Pública, sean convocados dos veces al mes en vez de dos veces por semana. 
 

Seguridad 
Escolar 

a) Reforma al artículo 43 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en donde se 
vuelve obligatorio que la Dirección de Protección Civil se relacione con las instituciones 
educativas para  prevenir desastres y capacitar a las escuelas en caso de siniestro. 
 

Sistema 
Penitenciario 

a) La Dirección General de Prevención y Reinserción Social deberá realizar procesos de 
certificación de calidad de los alimentos suministrados en los centros penitenciarios. (Artículo 8, 
Ley del Sistema Penitenciario de San Luis Potosí) 

 
b) La Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de  San Luis Potosí, la 

iniciativa incorpora esta denominación derivado del cambio de paradigma a partir de las 
reformas al 18 constitucional. Se busca que el instrumento normativo evite indefinición del 
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derecho ejecutivo penal y del derecho penitenciario.  
 

c) Así también el Congreso del Estado emitió el decreto 752, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el julio 2014 para emitir la declaratoria relativa al Código Nacional de Procedimientos 
Penales y su entrada en vigor el 30 de septiembre de 2014 a partir de las 00:01 horas en el 
Segundo Distrito Judicial que se ubica en la zona del Altiplano y que comprende los municipios 
de Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral y Vanegas . 
 

 
Justicia 
Penal  

 
 

Código Penal del Estado de San Luis Potosí. 
a) Endurecieron las penas en el caso de homicidios calificados. 
b) Se asentó la figura del feminicidio y de crimen de odio. 
a) Se refuerzan los aspectos en materia de procedimientos para la investigación pericial dentro del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí .  
 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
a) Se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.  
b) Modificación de diversas disposiciones de los artículos, 1°, 11, 12, 15, 22, 23, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 62, 78, 163, 164, y 165, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de San Luis Potosí con la intención armonizar la ley con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales  y con la Ley General de Víctimas . 

c) Reformar la Declaratoria que notifica el Sistema Procesal Penal Acusatorio expedida por el 
Congreso del Estado (POE,  24 de noviembre de 2012) y los artículos 1º. y 3º.  transitorios del 
Código Procesal Penal de San Luis Potosí (POE, 16 de octubre de 2012) , en donde se estableció 
en artículo transitorio la entrada en vigor del código el 1 marzo de 2014. Los cambios 
propuestos por el gobernador son derivados de la necesidad de aplazar la fecha de entrada en 
vigor y hace una incorporación gradual a partir del 30 de septiembre de 2014 iniciando con los 
municipios que integran el Segundo Distrito Judicial seguido del Tercer Distrito . 

d) Reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en relación con el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal , con lo que se actualizaron conceptos rebasados, incorporación de principios e 
instituciones de trascendencia que no estaban normados, sustitución de sistemas de punibilidad 
incongruentes y la integración de figuras afines a los fundamentos de la reforma penal. 

 
Nuevas leyes 

a) Se expidió la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de San Luis para armonizar 
dicha ley con el Código Nacional de Procedimientos Penales que abrogó el Código de 
Procedimientos Penales de San Luis Potosí que iniciaría su vigencia el 30 de septiembre de 
2014. La Defensoría Pública del Estado la institución que reemplaza a la Defensoría Social y de 
Oficio del Estado.  

b) Se aprobó la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el 
Estado de San Luis Potosí, que tiene como objetivo otorgar la seguridad y respaldo a la víctima, 
testigos de los hechos y demás sujetos procesales. 

 
Otros 

a) Se emite la Declaratoria de Adopción y entrada en Vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en el Estado de San Luis Potosí.  
 

b) Cambios al Código de Comercio, la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de SLP, la 
expedición de los nuevos códigos penal y procesal. Por otra parte se adecuó la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, a fin de que el Juzgado de Oralidad Mercantil entrara en operaciones, 
la propuesta favoreció a la creación del Centro Estatal de Mediación y Conciliación . 

 
c) Reforma al artículo 4º de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, 
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para habilitar un Juzgado Especializado en Extinción de Dominio a partir de las reformas 
realizadas en el en 2008  a nivel federal se integra el procedimiento de extinción de dominio en 
casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de 
personas.  

Control de 
Alcohol y 

Adicciones 

a) Se expidió la Ley de Bebidas Alcohólicas de San Luis Potosí, una legislación más actualizada 
en aspectos no sólo como la venta, distribución, consumo,  suministro y  producción. 
 

b) Se elimina el término Ladies Bar debido a que se considera que contravienen los ordenamientos 
de equidad . 

Extinción de 
dominio y  
disposición 
de bienes 

a) Modificación de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de San Luis Potosí de los artículos, 
4º, 6º, 33, 40, 67, 68, y 69, destaca que cambia el nombre de “Fondo de Apoyo a Víctimas 
Directas y Colaterales” por “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” que establece 
la Ley General de Víctimas así como el Código Nacional de Procedimientos Penales.   

 
b) Se expidió la Ley para la Administración y disposición de Bienes Relacionados con los Hechos 

Delictivos para el Estado de San Luis Potosí que dota de soporte jurídico al procedimiento para 
la administración y disposición de bienes asegurados, decomisados y abandonados en virtud de 
un procedimiento penal .  

Atención a 
Victimas 

a) Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí que abrogó la Ley de Derechos y Atención 
de la Víctima del Delito para el Estado de San Luis que el 6 de octubre de 2012 había sido 
publicada en el Periódico Oficial del Estado.  

 
Asuntos  

municipales 
a) Se reformó  la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y se publicó la 

nueva Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, en donde se establece la obligación de los 
alcaldes de conformar, sistemas, consejos y coordinaciones municipales de protección civil, el 
municipio debe identificar y prevenir riesgos, así como elaborar y actualizar el Atlas Municipal 
de Riesgos y constituir el Consejo Municipal de Protección Civil. El coordinador municipal de 
Protección Civil deberá estar certificado por la Escuela Nacional de Protección Civil. 

Transito y 
Vialidad  

Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí (2011)  
 

a) La Secretaría de Seguridad Pública deberá intervenir en las vías de jurisdicción estatal para la 
realización de desfiles, eventos deportivos, culturales, religiosos. 

 
b) Normar el uso de grúas y depósitos de vehículos cuyos poseedores incurrieron en una infracción 

de tránsito.   
 

c) Los automóviles en depósitos podrán ser entregados al presentar la orden de liberación, emitida 
por la autoridad, queda prohibido que los prestadores de servicio de grúa y pensión realicen el 
cobro, el infractor quien tiene el derecho de conducir su vehículo hasta el depósito que la 
autoridad le indique, sólo en caso de negativa, o de abandono de la unidad, se podrá ordenar el 
traslado por medio de grúa. 

 
d) Reformas a los artículos, 6º, 11, 12, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 58, 59, 

60, 62, 64, 72, 73, 87, 87 Bis, 91, y 99, relacionadas con las atribuciones del Gobierno del 
Estado en materia de cobro de derechos e impuestos vehiculares. 

Protección 
Civil  

a) Respectivo dictamen en inmuebles en los que se vayan a edificar obras de infraestructura y 
asentamientos humanos. Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

 
b) Cuando los ayuntamientos donen predios municipales a personas físicas sin vivienda deberán 

contar con un análisis de riesgo expedido por la Unidad de Protección Civil del Estado. 
(LPCESLP). 
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c) Expedición de la nueva Ley del Sistema de Protección Civil (2013). 
 

d) Se aprobó la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios 
Forestales para el Estado de San Luis Potosí. 

Asuntos 
juveniles 

En cuanto a la categoría de Asuntos Juveniles, fue una iniciativas la presentada. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión y análisis de la iniciativas aprobadas por el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí que llegaron a la CSPPRS de la LX Legislatura. 
 
 
 

Gráfica 20. DOMINIOS DE POLITICA PÚBLICA APROBADOS DURANTE LA LX 
LEGISLATURA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5.5.3.4 Hallazgos generales del análisis de la LX Legislatura en el Congreso del Estado 

 

En esta legislatura el número de iniciativas aprobadas fue semejante al de la legislatura 

anterior, como se puede apreciar en las gráficas diseñadas el mayor número de iniciativas 

tuvo relación con aspectos relacionados con la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal y aquellos aspectos relacionados obviamente con Seguridad Pública, Sistema 
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Penitenciario y Atención a Víctimas, incluso algunos aspectos relacionados con reformas a 

la legislación o expedición de leyes que ya se habían concretado. Nuevamente es de 

destacar dentro de estos trabajos el isomorfismo en el quehacer legislativo en los procesos 

de armonización de la constitución local y las leyes reglamentarias. 

Las iniciativas se enfocaron más a los aspectos de la Seguridad Pública,  que tiene 

relación con la readaptación social en materia de derechos humanos pero no se habló de 

género, se realizaron ajustes dentro del terreno de justicia para menores, generación de un 

nuevo marco legal para cuestiones de protección civil, de Tránsito Municipal y reformas en 

el Código Penal del Estado, así como algunos aspectos enfocados a las competencias del 

Transporte dentro de la Ley Orgánica del Municipio libre y la seguridad en terreno de 

accidentes de tránsito. También se legisló en materia de gestión de desastres naturales por 

incentivos y en las adecuaciones pertinentes para echar a andar el nuevo sistema penal. 

Estos cambios en la legislación tienen implicaciones en distintos ámbitos, son  

positivos porque parte de éstos representan modificaciones que vienen desde el nivel 

federal y de las cuales se tiene que hacer adecuaciones en el terreno sub-nacional. Sin 

embargo, existen otros aspectos como en el terreno de la legitimidad, electoral y de 

gobernabilidad, en donde es difícil medir el impacto debido a que la población en general 

sigue teniendo una mala imagen del legislador y adicionalmente a la difusión que se realiza 

por parte de los medios de comunicación de los cambios realizados dentro de los marcos 

normativos locales, solo una parte de la población da seguimiento a los trabajos legislativos 

entendiendo su implicación. 
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Sobre las implicaciones de carácter partidista se identificó que los partidos más 

activos dentro de la legislatura en los temas evaluados por la CSPPRS fueron en el 

siguiente orden el PRI, el PAN y el PVEM. Mientras que en el terreno de la Seguridad 

Pública, es importante señalar que las reformas y adecuaciones van encaminadas a 

completar los faltantes en este terreno, un aspecto importante fueron las adecuaciones 

dentro de la Ley de Seguridad para que la policía del Estado, se incorporé dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio dentro de distintos aspectos tales como los procesales 

dentro de la cadena de custodia así como aquellos encaminadas a las medidas cautelares y 

el hecho de que elementos de Seguridad Pública se consideran los primeros respondientes 

dentro del sistema acusatorio, en donde prevalecen los derechos humanos tanto del 

imputado como de la víctima. 

Otro punto interesante de destacar es que de acuerdo al Artículo 2º de  la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (LSSPESLP, 2012, p. 3) el 

concepto de la seguridad pública se definió de la siguiente manera:  

“es una función a cargo del Estado y los ayuntamientos, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas; así como preservar las 

libertades, el orden y la paz; comprende la prevención especial y general de los 

delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos, además la 

reinserción social del individuo en términos de esta Ley”. 
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De acuerdo a la LSSPESLP (2012) como parte de la Seguridad Pública está la 

intención de desarrollar políticas en materia de prevención integral del delito, así como 

programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que  

favorezcan el respeto a la legalidad y  la protección de las víctimas. 

En este sentido las características conceptuales que comprenden el nombre de 

Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, adquiere sentido, al 

contemplar que el último proceso es igualmente parte del primero, es decir, un conjunto de 

posibilidades, una concepción más integral de lo que a Seguridad Pública refiere. 

Dentro de esta legislatura, la unidad de análisis tenía el nombre de Comisión de 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, recordando que el nombre se modificó 

en la anterior legislatura cambiando la palabra de Readaptación por Reinserción,  durante 

los tres años del período legislativo presente no hubo cambios en ese sentido. 

 

 
5.6 Conclusiones 

 

El presente capítulo representó el desarrollo del estudio de caso empírico de esta 

investigación enfocado al Congreso del Estado de San Luis Potosí y su rol en la política 

pública en materia de Seguridad. Para la mejor comprensión de esta institución política se 

incluyó un apartado histórico del Congreso local y un amplio recorrido de los marcos 

jurídicos que norman su actuar, particularmente la Constitución Política del Estado de  San 

Luis Potosí y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a través de las cuales se realiza un 

análisis de la estructura organizacional del congreso y las áreas en donde se gesta la 
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formulación de las políticas públicas a través de las adecuaciones a la legislación que 

realizan los diputados. 

Los resultados del estudio de caso de las LVIII, LIX y la LX Legislaturas muestran 

un comportamiento del desempeño de los legisladores que varió de un período de estudio a 

otro dependiendo de distintos factores internos y externos que impactaron en la producción 

legislativa así como el rol que los legisladores asumieron dentro de las distintas períodos 

dentro de la asamblea local. 

A través del análisis de la producción legislativa dentro de la CSPPRS se concluye 

que la institución legislativa sí desempeñó un rol que pasó del pasivo al reactivo dentro de 

la política pública de Seguridad Pública, y no sólo eso, sino que también en aquellas 

políticas de carácter trasversal como Procuración de Justicia y Reinserción Social. De esta 

manera se identifica que el congreso local sí es un actor fundamental dentro del proceso de 

formulación de las políticas públicas para el caso de las legislaturas de análisis. 

Entre los puntos interesantes de destacar dentro de las facetas de cada uno de los 

períodos de estudio, se identificó que la LVIII legislatura mantuvo un rol pasivo en los 

temas que a Seguridad Pública respectan teniendo solo 5 iniciativas aprobadas de 13,  

cuatro de las cuales no representaron cambios importantes. Un factor externo importante 

que se distinguió dentro de esta legislatura fue la relación con el Poder Ejecutivo en un 

contexto de gobierno unificado, en donde se caracterizó el partido del gobernador dentro 

del congreso por tener una postura condescendiente para con éste. 

Como se mostró dentro del análisis de la legislatura la propuesta más relevante y de 

más peso en terrenos de política pública la realizó el Ejecutivo en turno, Marcelo de los 
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Santos Fraga con los cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de San Luis Potosí (LOAP) para incorporar la figura de la Secretaría de Seguridad Pública 

con lo que estas atribuciones pasan a ser independientes de la Secretaría General de 

Gobierno. 

 Fue interesante la transición en lo que respecta a las legislaturas LIX y LX donde 

predominó un segundo factor de carácter externo con la tendencia legislativa federal, estas 

asambleas pasaron a ser predominantemente reactivas con respecto de la primera de 

análisis, si bien reaccionaron realizando la llamada coloquialmente “armonización” de 

marcos legislativos nacionales en torno a la Seguridad Pública y sus temas relacionados a 

nivel local. Algunos aspectos relacionados con las Reformas constitucionales realizadas en 

el 2008 a nivel federal en donde se instaura el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y la implicación de cambios en el terreno de la Seguridad Pública, son los que se 

desarrollaron dentro de ambos períodos de análisis. 

 Se observó también como un tercer factor de orden interno que la falta de 

conocimiento en el tema de la Seguridad Pública y la carencia de experiencia legislativa por 

parte de los diputados, puede impactar en el desempeño de éstos, sin embargo la 

personalidad proactiva de algunos legisladores implicó que aún sin saber de dichos aspectos 

utilizaron adecuadamente las bases de apoyo del Congreso local para desempeñar un 

aceptable papel como fue el caso del diputado Ramón Guardiola Martínez en la LXI 

Legislatura que siendo representante del campo y sin experiencia previa en el congreso, 

propuso 8 iniciativas entre la que destaca la elaboración de la Ley para Regular el Uso de la 

fuerza de la policía misma que fue aprobada. 
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Si bien el Congreso local impacta en el proceso de formulación de políticas públicas 

en Seguridad Pública, predominantemente existe una inclinación hacia el isomorfismo de 

las políticas que dicta el Congreso federal, debido a que fueron escasas aquellas enfocadas 

a los contextos locales, con lo qué surge la cuestión, sobre la capacidad de los legisladores 

de ser proactivos en torno a las necesidades particulares de los potosinos. 

En este sentido la actividad de la legislatura local no generó los resultados 

suficientes y acordes a las demandas recogidas desde los procesos de campaña política 

locales a través de los partidos.  

Otro de los factor de carácter interno de destacar es la ausencia de una agenda 

legislativa por fracción parlamentaria, como consecuencia la representatividad de la 

ciudadanía en la legislatura se vio debilitada por la tendencia estática de los legisladores de 

no acercarse hacia los representados  una vez dentro del poder. 

 Si bien las labores de gestión se ubican dentro de las acciones del legislador como 

aspectos mediante los cuales se justifica su función o acercamiento con el ciudadano, las 

demandas de acuerdo a la evidencia recolectada no tienen relación con los aspectos que los 

funcionarios llevan a los asuntos relacionados con los aspectos públicos, si bien uno de los 

canales que pudiera ser un filtro en ese sentido, son los medios masivos de comunicación 

que se integran dentro de los procesos de agendación legislativa incorporando temas a la 

discusión de los diputados. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 
Desde sus inicios esta investigación implicó varios retos debido a que se abordaron 

variables cuya relación no era propiamente estudiada dentro de los estudios de los 

congresos locales, como el hecho que se conjuntaran dos disciplinas de las Ciencias 

Sociales que tienen relación con el poder político y los problemas públicos como lo son la 

Ciencia Política y las Políticas Públicas. Esta tesis doctoral apostó a que dichas variables 

son indisolubles y deben ser abordadas en su conjunto para tener una mirada más amplia de 

las implicaciones del trabajo legislativo. 

 La política pública de interés en este trabajo se relaciona con el tema de la 

Seguridad Pública, una actividad que debe garantizar el Estado. Como se ha reiterado a lo 

largo del desarrollo de la tesis, el principal motivo por el que se escogió dicha política se 

debe a que en la última década, comenzando a contar desde la declaración de guerra contra 

el crimen organizado con el inicio del sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, el 

país incrementó exponencialmente sus niveles de violencia, fenómeno del que el estado de 

San Luis Potosí ubicado en el centro del país no estuvo exento. 

La última década también representó para San Luis Potosí un desarrollo industrial 

importante, “en los últimos doce años se ha reforzado la transición de ser una entidad 

minero-agropecuaria hacia una economía mayormente comercial e industrial” (El 

Financiero, 5 de junio 2015) 403, esta transformación podría deberse a su ubicación 

estratégica dentro del país y a una consolidación de los mecanismos de alternancia política 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
403http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/slp-crecio-en-los-ultimos-12-anos-a-tasas-superiores-a-las-
nacionales.html 
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en los distintos niveles de gobierno. Pero también la delincuencia y la violencia se 

acrecentaron, por lo que durante el período de análisis que ocupa este trabajo los potosinos 

de las distintas regiones que cruzan la entidad observaron la culminación de los tiempos en 

que la entidad brillaba por su tranquilidad. 

El objetivo de carácter teórico de esta investigación fue conocer la relación entre 

las instituciones políticas y las políticas públicas, si bien el institucionalismo representa un 

enfoque fundacional de la Ciencia Política, el nuevo institucionalismo sociológico no sólo 

reconoce la importancia de las instituciones políticas como aquellos entes que constriñen la 

vida de los ciudadanos si no que también incorpora a los actores y las prácticas dentro de 

dichas instituciones. 

El objetivo de carácter empírico de esta tesis fue conocer el rol de la institución 

legislativa en  la política pública de Seguridad Pública, para lo cual se seleccionaron las 

legislaturas LVIII, LIX y LX en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y como 

primordial unidad de análisis la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

Social, obteniéndose resultados interesantes en la materia que a continuación se desglosan. 

Una vez concluido este trabajo se afirma que existe evidencia suficiente no sólo en 

el estudio de caso realizado con el congreso local sino también en el análisis descriptivo 

desarrollado de manera contextual en la Cámara de Diputados, para corroborar lo que 

marca la revisión teórica de la literatura, es decir, sin lugar a dudas se afirma que las 

instituciones políticas constriñen la política pública y el caso del poder Legislativo tiene 

una relevancia preponderante en su construcción debido a que las acciones y omisiones que 

los congresistas desarrollan constriñen a las entidades de los poderes Ejecutivo y Judicial. 
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Esto fue lo observado en materia de Seguridad Pública y los asuntos que se le derivaron, 

interesante resultó conocer que en ocasiones algunos de los legisladores no son conscientes 

del alcance de su hacer o dejar de hacer . 

 Para efectos del estudio se determinó que la política pública de Seguridad no puede 

ser estudiada de manera separada del ámbito relacionado con el Sistema Penitenciario, 

debido a que en el caso local la misma comisión de análisis se integra desde su nombre en 

ambos espectros y a nivel federal en donde la comisión de interés si bien particulariza los 

temas relacionados con Seguridad Pública en la denominación de la comisión, también 

aborda los asuntos penitenciarios dentro de su trabajo.  

Es importante hacer mención que para el caso particular de este estudio la política 

pública de Seguridad en el estado de San Luis Potosí se vio impactada por las reformas 

constitucionales realizadas en 2008 que correspondían a las nuevas disposiciones en el 

terreno de la Seguridad Pública así como a la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio Adversarial. De hecho la producción legislativa aumentó 

exponencialmente en las legislaturas LIX y LX de análisis a nivel local porque los temas de 

justicia penal estuvieron inmersos dentro de aquellos que llegaron a la CSPPRS, lo que 

favoreció a que se elevara dicha producción. De este impacto se puede concluir; por un 

lado, que las políticas públicas se definen en las comisiones legislativas como fue el caso de 

la Comisión de Seguridad, tal como lo sostiene Rivera (1998), así como que, efectivamente 

son las instituciones políticas como destacan Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi (2011) 

las que impactan en la formulación de las políticas públicas, en donde se encuentran 

insertas y en interrelación, aquellas de orden federal como estatal. Esto lleva a determinar 
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que la legislatura sub-nacional de análisis no sólo fue reactiva a las propuestas legislativas 

del poder Ejecutivo estatal, son también respecto de la legislatura nacional, que a su vez lo 

fue del Ejecutivo federal. 

A nivel federal se identificó que el poder Ejecutivo por lo menos en las LX y LXI 

Legislaturas de la Cámara de Diputados llevó la batuta en orden de concretar las reformas 

más importantes en materia de Seguridad durante esos períodos, derivadas de las cuales 

posteriormente los diputados realizaron las reformas a las leyes secundarias. En la LXII 

Legislatura se distinguieron cambios por demás interesantes con el regreso del PRI a la 

presidencia en la figura de Enrique Peña Nieto, debido a que en este período el presidente 

no realizó las reformas sino que fue la bancada priísta dentro de la cámara, lo que se puede 

inferir como una coordinación entre el Ejecutivo y su partido político, aspecto que no se 

presentó en el caso local. En la mitad del sexenio peñista en materia de Seguridad Pública 

las adecuaciones más importantes tuvieron relación con la desaparición de la Secretaría de 

Seguridad Pública a nivel federal, una instancia que se creó y consolidó en los sexenios 

panistas. 

Ahora bien, sobre la intervención del Congreso del Estado de San Luis Potosí 

(CESLP) en la formulación de la política pública de Seguridad Pública durante las LVIII, 

LIX y LX legislaturas, se puede afirmar que el trabajo en cada una de éstas presentó sus 

particularidades en cada uno de los períodos con sus respectivas variaciones. 
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Con respecto al objetivo relacionado con el punto sobre cómo fue el trabajo 

legislativo404 en materia de Seguridad Pública en el Congreso local durante el período de 

análisis y si este desempeño coadyuvó, o no, a la conformación e implementación de este 

dominio de política pública, se identificó que las acciones de los legisladores sí 

constriñeron el desarrollo de la política de Seguridad Pública con las reestructuraciones al 

marco normativo como en el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública, la Ley de 

Justicia para Menores, Ley de Víctimas, entre otras405. Sin embargo, el involucramiento de 

los legisladores en las etapas relacionadas con el seguimiento durante la implementación o 

bien la evaluación de política pública se mantuvo al margen debido que no se presentó un 

seguimiento o una intervención a las acciones del Ejecutivo, fuera de las declaraciones en 

medios de comunicación y de las comparecencias de carácter anual para con los titulares de 

las áreas encomendadas en este sentido. 

En el punto anterior resalta la diferencia del Congreso local con la Cámara de 

Diputados que en la LXI legislatura de análisis que legisló para que se conformara una 

comisión bicameral a la cual tendrían que rendirle cuentas las instituciones de Seguridad 

Pública sobre sus acciones a través de reportes informativos de manera semestral, bajo el 

argumento de que el poder Legislativo debería estar más relacionado con el desarrollo de 

las acciones del Ejecutivo según constata la iniciativa de ley para reformar los Artículos 56, 

57 y 60 de la Ley de Seguridad Nacional, de lo cual se infiere el interés del Legislativo por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
404 El trabajo legislativo implica la elaboración de iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes, reuniones, 
foros, etcétera, entre otras acciones encaminados a la realización de las funciones legislativas. 
405 Todas ellas del estado de San Luis Potosí. 



	  
455	  

tener seguimiento de la implementación de las políticas públicas por parte del Ejecutivo 

federal. 

Es interesante que durante el período de análisis que abarcó este estudio y pese a la 

crisis de inseguridad dentro de la entidad, no se distinguieron grupos de la sociedad civil 

organizados que gestionaran demandas ante el poder Legislativo relacionadas con el tema 

de la Seguridad Pública, caso diferente a nivel nacional en donde entre 2012 y 2013 el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) encabezado por Javier Sicilia, llevó 

sus demandas a la esfera legislativa proceso que culminó con la aprobación de la Ley 

General de Víctimas (LGV).  

En el caso de San Luis Potosí, algunas de las manifestaciones del MPJD como la del 

8 de mayo de 2011 se replicaron en la capital del estado (Plano informativo, 8 de mayo 

2011)406, incluso se conformó aquí el Comité Potosino por la Paz con Justicia y Dignidad, 

sin embargo se mantuvieron en el terreno de la denuncia pública o emitiendo desplegados 

en medios de comunicación exigiendo al gobernador Fernando Toranzo Fernández que 

cesara la violencia (Revista Nómada, 2 de marzo de 2012)407, sin embargo, no se presentó 

una gestión más directa ante las instituciones gubernamentales o en particular con el poder 

Legislativo sobre los asuntos de inseguridad que aquejaban al estado, como fue en el caso 

federal. 

Lo que sí se presentó fueron asociaciones de profesionistas que trataron de incidir a 

través del uso de su derecho constitucional a ser sujetos de desarrollo de iniciativas ante el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
406 Véase http://www.planoinformativo.com/nota/id/130401. 
407 Véase https://libertadyconcordia.wordpress.com/2012/03/02/movimiento-por-la-paz-se-une-a-la-exigencia-
de-justicia-en-casos-de-desaparicion-en-san-luis-potosi/. 
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Congreso local como fue el caso del Colegio de Abogados y ciudadanos individuales 

conocedores del desarrollo legislativo particularmente abogados, sin embargo, las 

iniciativas en su mayoría fueron rechazadas por los congresistas como se muestra en el 

análisis de las legislaturas locales. En el caso particular de los medios de comunicación la 

mayor parte de los asuntos relacionados con la Seguridad Pública fueron encaminados a los 

aspectos de manejo de la misma enfocados por lo tanto al poder Ejecutivo y su gabinete, la 

necesidad de que el congreso como representante de los ciudadanos se involucre como 

actor que vigila el quehacer del Ejecutivo de manera constante aún es una mirada ausente 

necesaria de reconocer por mismos diputados, por los representados, los medios de 

comunicación e inclusive por la comunidad académica. 

Para resolver la pregunta sobre cómo fue la relación entre los poderes Legislativo y 

Ejecutivo en materia de Seguridad Pública en contextos de gobierno unificado y dividido 

puesto que durante los períodos de análisis se presentaron ambos contextos en el sistema 

político de la entidad. Mientras que en la LVIII Legislatura se presentó un gobierno 

unificado con un gobernador panista y el partido con mayoría dentro del congreso. En las 

LIX  y LX legislaturas se presentó un gobierno dividido con un gobernador priísta y un 

congreso en donde ningún partido obtuvo la mayoría para por sí solo pasar las iniciativas, 

primero la mayoría relativa la obtuvo el  PAN y posteriormente el PRI, que tuvieron que 

aliarse con otros partidos para que fueran aprobadas sus iniciativas. Es interesante que en 

contextos de alianzas con gobiernos divididos la actividad legislativa fue más activa que en 

el caso del gobierno unificado. 
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En síntesis el Congreso local ejerció influencia en la política de Seguridad a través 

del proceso legislativo principalmente derivado de la agendación de los temas que son 

puestos en discusión en el pleno y que previamente fueron aprobados dentro de las 

comisiones de interés. En este sentido el Congreso pasó de ser un actor pasivo en la LVIII 

Legislatura donde prácticamente la producción y aprobación legislativa fue mínima solo 5 

iniciativas aprobadas de las cuales una tenía implicaciones importantes en la política de 

Seguridad, a un actor reactivo durante las LIX y LX legislaturas más enfocado de acuerdo a 

lo que se identificó con lo que coloquialmente se le conoce como armonización con 

respecto de las reformas federales, o bien, los procesos de isomorfismo dentro de la teoría 

neoinstitucional. 

Este aspecto va de la mano con el objetivo encaminado a resolver cómo impactó el 

trabajo realizado por el Congreso de la Unión408 en el terreno de la Seguridad Pública en las 

acciones realizadas por el Congreso local, como se ha venido reiterando los procesos de 

isomorfismo fueron notorios, particularmente en lo que se refiere a la influencia de las 

reformas realizadas en 2008 en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal. 

Si bien el isomorfismo es sumamente importante en el trabajo de los congresos 

locales debido a la concordancia en las leyes que se debe tener en los distintos niveles de 

gobierno, los diputados tienen de igual forma la libertad de legislar en aspectos particulares 

relacionados con las realidades de la entidad y sobre todo de cada uno de los distritos a los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
408 Para lo que fue necesario incluir un análisis del trabajo desarrollado por la Cámara de Diputados durante el 
período que abarca septiembre de 2006 a septiembre de 2015 con la intención de determinar aquellos aspectos 
que influyeron en las legislaturas locales. Durante este período de análisis se incluyen las Legislaturas  LX, 
LXI y LXII de la Cámara de Diputados así como de las Legislaturas LX, LXI y LXII del Senado de la 
República. 
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que pertenecen, parte que no fue explotada de manera contundente por estos actores 

políticos. Un factor externo que denota la falta de compromiso y responsabilidad de los 

legisladores con el electorado. 

Cabe hacer mención que de acuerdo a la evidencia recogida a través de las técnicas 

de investigación se pudo constatar que el staff de apoyo integrado por los asesores 

legislativos es el responsable de realizar las iniciativas que a veces son resultado de su 

inventiva propia409, en el mejor de los casos existe coordinación e interés por parte de los 

legisladores y son un encargo particular de los mismos, pero en otros casos, los intereses 

políticos y la falta de claridad en torno a su papel como representantes de la ciudadanía, 

favorece a que la calidad de la producción legislativa se vea mermada o que no exista, 

casos para los que implicaría un factor interno negativo debido a la falta de compromiso de 

algunos legisladores. 

De acuerdo a los testimonios recogidos con actores clave se identificó otro factor 

interno que impacta en el rol del Congreso, debido a que en algunos casos los gastos de 

representación que pueden utilizarse para apoyo de un asesor especialista en la materia de 

interés en la que los diputados están inmersos, se utilizan de manera no racional y más bien 

en aspectos relacionados con los intereses personales y/o políticos de algunos diputados. 

Otro de los aspectos importantes se relaciona con la preparación académica y la 

experiencia, particularmente sí existe una relación positiva entre aquellos legisladores que 

tuvieron experiencia previa en el terreno legislativo y que cuentan con una preparación 

universitaria en su desempeño legislativo. De igual forma, existe una correlación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 Son los asesores de los diputados y/o los asesores institucionales los encargados de la redacción de las 
iniciativas que posteriormente serán votadas en el pleno del Congreso del Estado. 
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interesante entre aquellos diputados plurinominales con respecto de los que no lo fueron 

debido a que fue notorio que la mayor parte de los legisladores con mayor producción 

efectiva en la materia llegaron por la vía de la representación proporcional.  

Con respecto al objetivo de conocer cómo los legisladores potosinos desarrollaron y 

aprobaron leyes enfocadas a resolver los problemas de la población relacionados con la 

Seguridad Pública, además de los aspectos ya mencionados cabe señalar que dentro de las 

entrevistas a profundidad y la observación se pudo constatar que las orientaciones del 

trabajo legislativo en primer lugar tiene que ver con los aspectos de armonización de las 

leyes federales con las locales adecuaciones fueron fuertemente concurridas, y 

posteriormente, aspectos que tienen relación con asuntos de carácter personal en ocasiones 

o bien las sugerencias que los asesores realizan, con lo que la planeación de las iniciativas 

no surgen de un análisis minucioso de los legisladores por ver cuáles son las necesidades 

más importantes de sus representados y cómo pueden éstas subsanarse a través de la ley o 

la intervención con el poder Ejecutivo. 

Uno de los aspectos que fueron constantes sobre todo en la LIX y LX Legislatura es 

que se presentó la situación de modificar las leyes y volver a crear una ley en varias 

ocasiones, con la intención de acuerdo a informantes clave posiblemente  “de presumir” 

que ellos realizaron la ley, es decir, se expide una ley nueva en vez de simplemente hacer 

las adecuaciones necesarias a la existente. Este fue el caso de la aprobación de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí (LSPESLP, 14 de diciembre de 2009) y 

más tarde su abrogación para aprobar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de San Luis Potosí (LSSPESLP, 28 marzo de 2012). 
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Con estos hallazgos se puede comprobar que la falta de experiencia y 

profesionalización en el dominio de política de interés por parte de los diputados así como 

la carencia de un acercamiento a la ciudadanía para monitorear las necesidades de los 

representados, trae como consecuencia que el desempeño del Congreso local en el proceso 

de formulación de políticas públicas en Seguridad Pública se defina como reactivo y con 

una fuerte tendencia al isomorfismo sobre los asuntos que dicta el Congreso federal.  

Lo anterior se pudo observar en materia de Seguridad Pública en los tres períodos de 

análisis, en la LVIII legislatura con los cambios en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado que dieron pie a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública de San 

Luis Potosí derivado de los cambios federales en la administración de Felipe Calderón; para 

el caso de la LIX Legislatura, las adecuaciones a la Ley Seguridad que implicó la 

aprobación de dos leyes para ajustarse a los cambios de orden federal; mientras que en el 

caso de la LX Legislatura,  las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de San Luis Potosí para que los elementos de Seguridad Pública se incorporen 

dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal como policía investigadora y primeros 

respondientes. Para el caso de la política pública de Procuración de Justicia que es 

transversal con la de Seguridad Pública,  los efectos del isomorfismo en la reestructuración 

del Sistema Penal fueron evidentes en el análisis al pasar de un modelo inquisitorio a uno 

de orden acusatorio. 

Efectivamente, la actividad de la legislatura local no genera los resultados 

suficientes y acordes a las demandas recogidas desde los procesos de campaña política 

locales a través de los partidos. Como consecuencia la representatividad de la ciudadanía en 
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la legislatura se ve debilitada por la tendencia estática de los legisladores, y por lo tanto, su 

legitimidad como representantes públicos se ve quebrantada. 

De acuerdo a la evidencia también se comprobó la primera de las hipótesis 

específicas que señala el comportamiento de los legisladores del Congreso local en los 

procesos de formulación de política pública en Seguridad de cada una de las legislaturas 

tuvo sus variaciones de acuerdo al perfil de los legisladores que integraron la comisión del 

tema así como de la conformación de las cámaras, del contexto local y nacional que permeó 

durante el período transcurrido. Esto fue evidente con los presidentes de la CSPPRS en las 

legislaturas de análisis, para el caso del presidente de la comisión durante la LVIII 

legislatura Raúl Paulín Rojas que no había tenido experiencia legislativa previa no hubo 

propuestas, mientras que en el caso de  los diputados que encabezaron la comisión en las 

LIX y  LX Legislaturas, Pedro Pablo Cepeda Sierra y Eugenio Govea Arcos, quienes sí 

contaban con experiencia legislativa, presentaron respectivamente,  8 y 10 iniciativas. 

Por otra parte, una de las hipótesis que quedó descartada se relaciona con los actores 

que más injerencia tuvieron durante el período de análisis en la formulación de la política 

pública de Seguridad desde el Congreso local, que en un principio se planteó que serían los 

empresarios lo más demandantes ante del Poder Legislativo por ser tradicionalmente un 

grupo de interés activo en sus decisiones lo cual es señalado dentro de la literatura, pero 

como se expuso en este caso las demandas ciudadanas de manera general en el terreno de la 

Seguridad Pública van más encaminadas al Ejecutivo y aquellos actores sociales que se 

involucraron en ejercer su derecho constitucional de generar iniciativas fueron parte del 

gremio de los abogados cuyas propuestas fueron rechazadas por los diputados. 
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En cuanto a la tercera hipótesis secundaria que sugiere que la relación del poder 

Ejecutivo y el Legislativo sigue siendo de dominio del primero con respecto del segundo,  

cabe mencionar que en la LVIII Legislatura de análisis la iniciativa propuesta por el 

Ejecutivo fue sin duda alguna la más importante durante el período, es significativo hacer 

mención que ésta incluyendo las realizadas por el Ejecutivo en las LIX y LX legislaturas 

fueron aprobadas al 100%.  

Al mismo tiempo la supervisión de los legisladores con respecto a la ejecución de 

políticas de Seguridad, mediante acciones como la revisión, seguimiento e investigación de 

actividades gubernamentales para velar porque los procesos de implementación fuesen 

transparentes y eficientes con las leyes que proponen en su conjunto como Poder 

Legislativo, requiere de ser replanteada. 

Ahora bien, sobre las limitaciones que presentó este trabajo de investigación cabe 

mencionar que existieron obstáculos en dos sentidos, los que provenían del investigador y 

del propio diseño del proyecto por un lado, y aquellos correspondientes con las limitaciones 

del objeto de estudio, en este caso el Congreso local. Con respecto al primer aspecto es 

importante reconocer que este trabajo implicó un reto debido a que la institución legislativa 

no había sido estudiada previamente por la investigadora, así mismo desde su diseño 

metodológico tuvo limitantes, pues el proyecto comenzó a desarrollarse en 2012 en 

conjunto con el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, mientras que el caso de 

estudio se delimitó desde 2006 lo que implicó que la técnica de observación directa sólo se 

concretara en la última de las legislaturas de análisis, es decir, la LX Legislatura con 

duración de 2012-2015, lo que de alguna forma representó una limitación debido a que no 
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fue posible tener acceso en tiempo real a todos los actores y el contexto, sin embargo es 

preciso aclarar que  a través de entrevistas a profundidad con diputados e informantes clave 

presentes en las legislaturas LVIII y LIX así como el resto de las técnicas de recogida de 

datos empleadas, es que se pudo reconstruir el rol desempeñado por los diputados en la 

materia. 

Por lo que se refiere a las limitaciones institucionales, es importante mencionar que 

la inexistencia de los documentos históricos de interés por parte del Legislativo impidió que 

se pudiera profundizar en ciertos aspectos para la reconstrucción del terreno de los 

antecedentes de la Seguridad Pública en el Congreso local por lo que fue necesario recurrir 

a entrevistas con historiadores estudiosos de esta institución política. Otro de los aspectos, 

tiene relación con la carente organización en el resguardo de los documentos oficiales 

contemporáneos, lo cual es una realidad paradójica dentro del Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, ya que siendo el grupo dedicado a legislar respecto al resguardo de archivos 

requiere estrategias contundentes para cumplir con los ordenamientos que la institución 

misma ha marcado.  

En ese sentido, se identificó que documentos de carácter básico como las actas de 

sesiones de la CSPPRS, en algunas legislaturas no se encontraban disponibles, es decir, que 

ningún departamento ni persona contaba con éstos dentro del congreso, en algunos casos es 

tan laxo el cumplimiento del resguardo de los documentos que al concluir la legislatura los 

integrantes de la comisión podrían llevarse a sus casas la papelería oficial. Todo esto 

sugiere que los aspectos relacionados con la transparencia no son preponderantes para los 

diputados.  
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Uno de los aspectos que se encontró tanto a nivel federal como estatal es la 

publicación de nuevas leyes cuando los cambios sustanciales se encuentran sólo en 

determinados aspectos. Estas cuestiones de acuerdo a la recolección de datos y 

acercamiento hacia los actores de estudio arrojó respuestas relacionadas con que parte de 

estas reformas tenían relación más con intereses de partido  y de carácter personal que con 

una verdadera necesidad en la legislación 

Como en toda investigación científica cuyo proceso es inacabado quedan 

pendientes, particularmente se considera importante extender el estudio a través del tiempo 

y sobre todo involucrar en este seguimiento aspectos relacionados con la implementación 

de las políticas desde el Ejecutivo, que si bien desde un principio no representó un objetivo 

de la presente investigación, abre posibilidades para que en próximos estudios se pueda dar 

seguimiento a todas las etapas del proceso de política pública para determinar cómo las 

acciones de los legisladores repercutieron en el resto de los poderes y en la población. 

Entre las aportaciones de la tesis destaca que se centra en uno de los actores de 

política pública preponderantes como lo es el poder Legislativo que repercute en establecer 

las reglas del juego a partir de las cuales el Ejecutivo realiza su acción de política, cuestión 

por la que muchas veces desde la administración pública se tienen que adecuar contra 

corriente e incluso contra la cultura organizacional ya establecida a los cambios requeridos.  

Como ya se constató la pluralización, la democratización dentro del sistema político 

y el aumento de la producción legislativa en los últimos años se presenta, a la par que las 

iniciativas realizadas por el Ejecutivo para ser aprobadas por los congresistas siguen siendo 

las de más peso por lo menos en el tema de política pública aquí estudiado. Sin embargo 
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prevalece lo que se hace o deja de hacer por éstos, es decir el involucramiento de los 

congresistas, impacta en la resolución de los problemas de carácter público. 

Es importante destacar la pertinencia de un mayor involucramiento de parte del 

Legislativo en el resto de las etapas de política pública en materia de Seguridad y no 

solamente en los procesos de agendación y formulación, como hasta ahora destaca, lo que 

permitiría al mismo tiempo que los legisladores conocieran las condiciones pertinentes de 

las instancias relacionadas con la Seguridad Pública y los actores que las integran, a fin de 

favorecer cambios realmente necesarios y no sólo en la reproducción de los esquemas 

federales. 
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ANEXO 1. RESUMEN DE INICIATIVAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  DURANTE LA LX LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

INICIATIVA/ 
PROPONENTE 

 
COMISIÓN 

RESUMEN APROBACIÓN/ 
CATEGORÍA 
DENTRO DEL 

ANÁLISIS 
1. Proyecto de 

decreto que reforma 
y adiciona 

disposiciones de la 
Ley del Registro 

Público Vehicular y 
de la Ley General 
que Establece las 

Bases de 
Coordinación del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública. 

 
Proponente: Oliva 

Fragoso Silvia 
(PRD) 

29 Marzo 2007 
 

Comisión de 
Seguridad Pública 

Establece que cualquier persona podrá consultar la 
información en el Registro Nacional de Vehículos 
Robados y Recuperados. 
El Sistema Nacional de Seguridad Pública  se encargará 
los convenios para concentrar y coordinar la información 
de vehículos robados y recuperados en la federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, mediante 
una base de datos nacional a la cual tengan acceso las 
autoridades competentes. El RNVRR expedirá a petición 
de la parte interesada un certificado de no registro de 
robo. 

Aprobada 
19-Noviembre-

2008  
 
 

CATEGORÍA 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 
 
 
 

2. Proyecto de 
decreto que reforma 

y adiciona 
disposiciones del 

Código Penal 
Federal, del Código 

Federal de 
Procedimientos 

Penales y de la Ley 
Federal contra la 

Delincuencia 
Organizada. 

 
Proponentes: Rojas 
Hernández Laura 
Angélica, Liliana 

Carbajal Méndez y 
Esmeralda 

Cárdenas Sánchez 
(PAN) 

25 Abril 2007 
 

Comisiones 
Unidas   
 Justicia 

- Seguridad 
Pública 

Penalizar las prácticas sexuales con personas menores de 
18 años de edad o con quienes no tienen la capacidad 
para comprender el significado del hecho o capacidad 
para resistirlo, con pena de 6 a 12 años de prisión y de 
1000 a 2 mil días multa. Asimismo, al que gestione para 
que una persona que ejerza la patria potestad o la tutela 
sobre un menor de 18 años de edad o que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho, preste 
su consentimiento para la adopción del menor o incapaz, 
sin que se cumplan las disposiciones legales o los 
tratados internacionales, con pena de 1 a 6 años de 
prisión y de 500 a 1000 días multa. Incluir en los tipos 
penales de tráfico y prostitución, las precisiones de menor 
de edad y de quienes no tienen la capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo. 

Aprobada 
14-Abril-2009  

 
 

CATEGORÍA 
DELITOS 

SEXUALES 
 

3. Proyecto de 
decreto que reforma 
los artículos 18, 21 

y 104 de la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

Proponente: 
Lozano Lozano 

4  Octubre 2007 
 

Comisiones 
Unidas   

 
Puntos 

Constitucionales 
- Justicia 

Con Opinión de  - 
Seguridad Pública 

Establecer como obligación del Estado garantizar que la 
readaptación social del delincuente será dentro de un 
marco de estricto respeto de los derechos humanos que le 
consagra la Constitución.  
Establecer que los sentenciados por delitos del orden 
común o federal no podrán ser internados en un centro de 
reclusión federal de máxima seguridad sin que cumplan 
el perfil criminológico y sin que medie orden judicial.  
Establecer que los tribunales de la Federación, además de 
conocer sobre controversias del orden civil y criminal 
también lo harán sobre ejecución de sentencias que se 

Aprobada 
12-Diciembre-2007 
 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 



	  
487	  

Andrés (PRD) 
 

 

susciten respecto al cumplimiento y la aplicación de leyes 
federales o de los tratados internacionales. 

4. Proyecto de 
decreto que reforma 
el artículo 17 de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 

Proponente: 
Lozano Lozano 
Andrés (PRD) 

4 Octubre 2007 
 

Comisiones 
Unidas   

 
 Puntos 

Constitucionales 
- Justicia 

Con Opinión 
de Seguridad 

Pública 

Establecer formas alternativas de solución de los 
conflictos sociales dejando como último recurso la vía 
penal. 
 
Establecer que toda resolución emitida por un juez en la 
materia deberá ser explicada a las partes, en este sentido 
se prohíbe toda comunicación del juez de la causa con 
alguna de las partes sin presencia de la otra parte 
implicada. 

Aprobada 
 

12-Diciembre-2007  
 
 

CATEGORÍA 
CONFLICTOS 

SOCIALES 

5. Proyecto de 
decreto que 

reforma, adiciona y 
deroga diversas 

disposiciones de la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 

materia de 
procuración de 

justicia. 
 

Proponente: 
Lozano Lozano 
Andrés (PRD) 

4 Octubre 2007 
 

Comisiones 
Unidas   

 
Puntos 

Constitucionales 
- Justicia 

Con Opinión de  - 
Seguridad Pública 

Facultar al Poder Legislativo para designar la terna para 
ocupar el cargo de Procurador General de la República, 
con la validación del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Establecer los requisitos que habrán de cumplir el 
procurador y los altos funcionarios de esta institución. 
Así como la facultad de cada entidad de la República 
para crear leyes que rijan al Ministerio Público local. 

Aprobada 
  

12-Diciembre-2007 
 

CATEGORÍA 
ATRIBUCIONES 

DEL 
LEGISLATIVO 

6.  Proyecto de 
decreto que 

reforma, adiciona y 
deroga diversas 

disposiciones de la 
Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 
Federación. 

 
Proponente: 

Lozano Lozano 
Andrés (PRD) 

4 Octubre 2007 
 

- Justicia 
Con Opinión de  - 
Seguridad Pública 

Establecer dentro del Poder Judicial de la Federación los 
tribunales colegiados de circuito especializados en 
materia de delincuencia organizada, los tribunales 
unitarios de circuito especializados y los juzgados de 
distrito especializados en dicha materia, así como su 
integración y facultades. 

Aprobada 
12-Diciembre-2007  

 
CATEGORÍA 

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 
 

7. Proyecto de 
decreto que reforma 
y adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General que 

establece las Bases 
de Coordinación 

del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pública. 
 

Proponente: Vargas 
Landeros Gerardo 

Octavio (PRI) 

11 Octubre 2007 
 

Seguridad Pública 

Establecer como obligación del Estado, en sus 3 niveles 
de gobierno, implementar programas y acciones para 
garantizar la seguridad en el entorno escolar, por medio 
de los Consejos de Coordinación para la Seguridad 
Pública. 

Aprobada 
4-Marzo-2008 

 
CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

ESCOLAR 

8. Proyecto de 6 Marzo 2008 Establecer que las disposiciones de esta ley no podrán ser Aprobada 
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decreto que reforma 
y adiciona los 

artículos 1o. y 2o. 
de la Ley Federal 

contra la 
Delincuencia 
Organizada. 

 
 

Proponente: Cruz 
Santiago Claudia 

Lilia (PRD) 
 

 
Seguridad Pública 

aplicadas en ningún caso a líderes e integrantes de 
movimientos sociales o disidentes de un sistema político 
que, de manera legítima, se oponen a un régimen o que 
denuncian actos de corrupción de los que ocupan el 
poder.  
 
Modificar el concepto delincuencia organizada, como un 
grupo de tres o más personas, no formado fortuitamente 
para cometer delitos en forma permanente o reiterada, y 
en el que no necesariamente se haya asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una 
estructura desarrollada. 

16-Abril-2009 
 
 

CATEGORÍA 
CONFLICTOS 

SOCIALES 

9.  Proyecto de 
decreto que 

reforma, adiciona y 
deroga diversas 

disposiciones del 
Código Penal 

Federal, del Código 
Federal de 

Procedimientos 
Penales, de la Ley 

de Extradición 
Internacional y de 
la Ley General que 
Establece las Bases 

de Coordinación 
del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pública. 
 
Proponente: Rojas 
Hernández Laura 
Angélica (PAN) 

22 Abril 2008 
 

Comisiones 
Unidas   

 
 Justicia 

- Seguridad 
Pública 

Equiparar al delito de pornografía de personas menores 
de 18 años de edad, la realización de algún acto, ya sea 
real o simulado, con el objeto de grabarlo, video grabarlo 
o que describa actos sexuales, de exhibicionismo corporal 
con fines lascivos o sexuales.  
 
Asimismo, sancionar a la persona que a sabiendas 
arriende, compre o almacene material que contenga actos 
de los anteriormente mencionados.  
 
Considerar a los delitos de corrupción de menores y la 
trata de personas como susceptibles de dar lugar a la 
extradición en todos los tratados de extradición que se 
suscriban.  
Redefinir la flagrancia.  
 
Permitir las notificaciones por medios de comunicación 
rápida como el fax, el correo electrónico, o cualquier otra 
tecnología.  
 
Asimismo, admitir como pruebas aquellas generadas por 
medios informáticos, telemáticos, electrónicos, ópticos o 
producto de cualquier otra tecnología. 

Aprobada 
14-Abril-2009  

 
 

CATEGORÍA 
DELITOS 

SEXUALES 

10. Proyecto de 
decreto que reforma 
los numerales 6, 10 
y 11 de la Ley que 

Establece las 
Normas Mínimas 

sobre Readaptación 
Social de 

Sentenciados. 
 

Proponente: 
Murillo Torres José 

Luis (PAN) 

30 Abril 2008 
 

- Seguridad 
Pública 

Establecer que en los centros de reclusión para mujeres se 
deberá proporcionar atención médica especializada 
durante el embarazo, y servicios ginecológicos, 
obstétricos y pediátricos de emergencia.  
 
Establecer que los hijos de las mujeres recluidas, en caso 
de que permanezcan dentro de la institución, deberán 
recibir atención pediátrica, educación inicial y preescolar 
hasta la edad de 6 años. 

Aprobada 
21-Octubre-2008  

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 
 
 

DOF 
19 DE ENERO DE 

2012 
11. Proyecto de 

decreto que reforma 
y adiciona diversas 
disposiciones del 

Estatuto de las Islas 
Marías. 

 
Proponente: 

9 Septiembre 
2008 

 
- Seguridad 

Pública 

Facultar a la Secretaría de Seguridad Pública para 
proponer la política criminal en el ámbito federal, 
ejecutar las penas por delitos del orden federal, 
administrar el sistema federal penitenciario, organizar y 
dirigir las actividades de apoyo a liberados, ser la única 
encargada de la organización, la administración y el 
funcionamiento de la Colonia Penal denominada "Islas 
Marías". 

Aprobada 
28-Abril-2009  

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 
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Gebhardt Garduza 
Yary del Carmen 

(PRI) 

SOCIAL 
 

DOF 
1 DE ABRIL DE 

2010 
12.  Proyecto de 
Ley General del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública. 
 

Proponente: 
Fracción 

parlamentaria de 
PRD 

 
 

18 Septiembre 
2008 

 
- Seguridad 

Pública 
Con Opinión de  - 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Reglamentar los párrafos noveno y décimo del artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos.  
 
Para establecer que el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, integrado por el Presidente de la República, los 
gobernadores, el Jefe de gobierno del Distrito Federal, los 
procuradores de la Federación, de los estados y del 
Distrito Federal o sus similares, y los secretarios de 
Seguridad Pública de los tres ámbitos de gobierno o sus 
similares. Los principios que regirán su funcionamiento.  
 
Establecer que los procesos y las materias sobre las 
cuales se deberán formular las políticas en la materia.  
 
Crear la base nacional de información sobre seguridad 
pública, conformada a partir de los datos criminalísticos y 
de personal de las instituciones de Seguridad Pública, a 
cargo del Sistema Nacional.  
 
Establecer lo relativo al funcionamiento del Registro 
Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de 
Seguridad Pública.  
 
Establecer  la integración, el funcionamiento y las 
materias competencia del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, así como de los consejos estatales, municipales y 
de los órganos político-administrativos del Distrito 
Federal.  
 
Establecer  las bases generales para el desarrollo de la 
función de seguridad pública, los mecanismos de 
coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, la atención a víctimas, la 
participación ciudadana y la comunidad.  
 
Establecer las obligaciones de las empresas privadas que 
presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o 
custodia de personas, lugares o establecimientos, de 
bienes o valores, incluidos su traslado.  
 
Establecer el Servicio Civil de Carrera en las 
Instituciones de Seguridad Pública: requisitos y 
procedimientos de selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación y certificación, así como 
mecanismos de promoción y separación del Servicio. 

Aprobada 
4-Diciembre-2008  

 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

DOF  
1 DE ENERO DE 

2009 

13  Proyecto de Ley 
que Regula el Uso 

de la Fuerza por los 
Integrantes de las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
Federal. 

 

18 Septiembre 
2008 

 
- Seguridad 

Pública 
Con Opinión de  - 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública, en cumplimiento 
de sus funciones para salvaguardar la integridad, los 
derechos y los bienes de las personas, preservar las 
libertades, el orden público y prevenir la comisión de 
delitos e infracciones a las disposiciones administrativas 
estatales y municipales.  
 

Aprobada 
28-Abril-2009  

 
 

CATEGORÍA  
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
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Proponente: 
Presentada por 
diputados del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 
 
 

Establecer las modalidades, los niveles y las 
circunstancias que permiten su uso por parte de las 
instituciones de prevención y readaptación social, así 
como por los Servicios Privados de Seguridad.  
Establecer las reglas a seguir en las detenciones, en caso 
de desastres, los cuidados a las personas después de que 
se ha usado la fuerza en su contra y de la información a 
familiares, así como las obligaciones que al respecto 
tienen las instituciones de seguridad pública. 

14. Proyecto de 
decreto que reforma 

diversas 
disposiciones de la 
Ley que Establece 

las Normas 
Mínimas Sobre 
Readaptación 

Social de 
Sentenciados. 

 
Proponente: 

Lozano Lozano 
Andrés (PRD) 

 

18 Septiembre 
2008 

 
- Seguridad 

Pública 

Establecer las facultades del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
respecto a los internos recluidos en los centros 
penitenciarios dependientes de la Federación, y a los 
procesados y sentenciados del fuero federal recluidos en 
prisiones dependientes de los gobiernos locales.  
Establecer que las obligaciones de capacitación y 
evaluación para el personal penitenciario serán del Centro 
de Control de Confianza, perteneciente a la Secretaría de 
Seguridad Pública.  
Establecer que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
Federal tendrá a su cargo las funciones de orientación 
técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que 
se refieran los convenios de coordinación que celebre la 
Federación con los gobiernos de los Estados. 

Aprobada 
28-Abril-2009  

 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

15 . Proyecto de 
decreto que expide 
la Ley General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública y se 

adicionan diversos 
artículos del 

Código Penal 
Federal. 

 
Proponente: 

Ejecutivo Federal 
(Ejecutivo) 

 
 

2 Octubre 2008 
 

- Seguridad 
Pública 

Con Opinión de  - 
Presupuesto y 

Cuenta Pública 
- Justicia 

-Regular la integración, la organización y el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
-Establecer los criterios que orientan a dicho Sistema y 
definir las instituciones de seguridad pública en los tres 
órdenes de gobierno.  
-Regular el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de 
seguridad pública en cumplimiento de sus funciones, así 
como los procedimientos policiales.  
-Crear el Consejo Nacional como máxima instancia de 
deliberación del Sistema; los Órganos e Instancias 
Auxiliares para el impulso y desarrollo de las distintas 
materias de coordinación a que se refiere la Ley.  
-Establecer los requisitos de ingreso al servicio de carrera 
de las Instituciones de procuración de justicia, así como 
el desarrollo y la terminación del servicio de carrera, la 
profesionalización y certificación del personal en dichas 
instituciones.  
-Establecer diversos mecanismos para que la sociedad 
participe en la planeación y supervisión de la seguridad 
pública.  
-Facultar a la Federación y las entidades federativas para 
autorizar los servicios privados de seguridad, así como 
regular lo relativo a la participación como auxiliares de la 
función de seguridad pública. 

Aprobada 
4-Diciembre-2008  

 
 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

DOF  
2 DE ENERO DE 

2009 

16. Proyecto de 
decreto que expide 
la Ley de la Policía 

Federal. 
 

Proponente: 
Ejecutivo Federal 

(Ejecutivo) 

21 Octubre 2008 
 

- Seguridad 
Pública 

Con Opinión de  - 
Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Reglamentar el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la 
regulación de la organización y el funcionamiento de la 
Policía Federal, como responsable de asumir las 
facultades que tiene la Federación en materia de 
seguridad pública.  
 
Establecer:  

Aprobada 
23-Abril-2009  

 
CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

DOF  
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 -que dicho órgano dependerá de la Secretaría de 
Seguridad Pública.  
-sus objetivos, su forma de organización, funcionamiento 
y atribuciones.  
-lo relativo al servicio profesional de carrera policial.  
 
Crear el Consejo Federal como encargado de normar, 
conocer y resolver toda controversia que se suscite en 
relación con los procedimientos del servicio profesional 
de carrera, el régimen disciplinario, la profesionalización 
y la certificación de los integrantes de la corporación.  
 
Asimismo, establecer la coordinación y cooperación de 
dicha institución con otras autoridades, en términos de la 
cual se realizará el ejercicio de las funciones de 
investigación, persecución y combate a los delitos, para 
que tales actuaciones puedan presentarse como 
evidencias ante los tribunales. 

1 DE JUNIO DE 
2009 

17. Proyecto de 
decreto que reforma 
y adiciona diversas 
disposiciones del 

Estatuto de las Islas 
Marías. 

 
Proponente: 

Moreno Álvarez 
Mario Eduardo 

(PAN);  Omeheira 
López Reyna y 
Delber Medina 

Rodríguez, PAN. 

4 Noviembre 
2008 

 
Seguridad Pública 

Facultar a la Secretaría de Seguridad Pública para:  
-proponer la política criminal en el ámbito federal.  
-ejecutar las penas por delitos del orden federal.  
-administrar, organizar y dirigir el funcionamiento de la 
colonia penal denominada Islas Marías, con apego a las 
normas establecidas en el estado de Nayarit. 

Aprobada 
28-Abril-2009  

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 
 

DOF 
 1 DE ABRIL 2010 

18. Minuta de la 
Cámara de 

Senadores con 
proyecto de 

decreto, por el que 
se expide la Ley 

General del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pública. 
Enviado por la 

Cámara de 
Senadores, para los 
efectos del inciso e) 
del artículo 72 de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

12 septiembre 
2008 

Turnada a la 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aprobada 
 11 de diciembre de 

2008. 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

DOF  
2 ENERO DE 2009 

19. Proyecto de 
decreto que reforma 

diversas 
disposiciones de la 

Ley Federal de 
Seguridad Privada. 

 

21 Enero 2009 
 

Seguridad Pública 

Regular la prestación de servicios de seguridad privada 
relacionados con el traslado y protección de personas, 
vigilancia de bienes, traslado y /o custodia de bienes y 
valores, localización e información sobre personas físicas 
o morales y el establecimiento y operación de sistemas y 
equipos de seguridad cuando éstos se realicen en 2 o más 
entidades federativas, así como precisar que si dichos 

Aprobada 
28-Abril-2009  

 
CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PRIVADA 
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Fuente: Tabla adaptada de  
http://sitl.diputados.gob.mx/iniciativas_con_cc.php?filit=%20&pert=%20&edot=T&comt=37 
 
 

 

 
Proponente: 
Rodríguez 

Ahumada Luis 
Fernando (PAN) 

 
 

servicios se realizan sólo dentro de una entidad, deberán 
ser regulados por las leyes locales correspondientes. 
Sustituir la denominación de Dirección General de 
Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de 
Seguridad Privada por el de Dirección General de 
Seguridad Privada, la cual estará facultada para otorgar o 
negar las autorizaciones para realizar esta actividad y 
para determinar en cualquier momento el tipo y alcances 
de las visitas de verificación que aseguren la correcta 
operación de las autorizaciones expedidas. Asimismo, 
establecer las sanciones correspondientes. 

DOF 
 27 DE ENERO 

DE 2011 

20. Proyecto de 
decreto que reforma 
y adiciona diversas 
disposiciones de la 

Ley Federal de 
Seguridad Privada. 
 
Proponente: Oliva 

Fragoso Silvia 
(PRD) 

21 Enero 2009 
 

- Seguridad 
Pública 

Establecer nuevos principios, obligaciones, métodos de 
control y modalidades por los cuales se deberá regir la 
prestación de servicios de seguridad privada. Facultar a la 
Secretaría de Seguridad Pública con nuevas atribuciones 
en la materia y para regular toda actividad vinculada con 
la fabricación, importación, comercialización, instalación 
o arrendamiento de equipos para la vigilancia y la 
seguridad privada. Asimismo, establecer los supuestos 
para la aplicación de las sanciones de suspensión, 
cancelación y revocación de las autorizaciones. 

Aprobada 
28-Abril-2009  

 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PRIVADA 
 

DOF 
27 DE ENERO DE 

2011 
21. Proyecto de 

decreto que reforma 
y adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley que Establece 

las Normas 
Mínimas Sobre 
Readaptación 

Social de 
Sentenciados. 

 
Proponente: 

Diputados del PAN 
(PAN) 

12 Marzo 2009 
 
 

Seguridad Pública 

Establecer que en la construcción, mejora o adaptación de 
establecimientos de custodia y ejecución de sanciones se 
deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y 
exclusivas que promuevan y faciliten el desempeño de 
actividades de industria penitenciaria y que permitan 
recibir educación y practicar el deporte para los internos, 
exceptuando a aquellos relacionados con la delincuencia 
organizada o requieran medidas especiales de seguridad.  
 
Establecer que los internos contribuirán para su 
sostenimiento en el reclusorio con una parte de la 
percepción que tengan en éste. 
 
 

Aprobada 
16-Abril-2009  

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 
 

DOF  
19 DE ENERO DE 

2012 

22. Proyecto de 
decreto que reforma 
el artículo 35 de la 
Ley Federal contra 

la Delincuencia 
Organizada y 
adiciona los 

artículos 248 Ter, 
248 Quater y 248 
Quintus al Código 

Penal Federal. 
Proponente: Vargas 
Landeros Gerardo 

Octavio (PRI) 

18 Marzo 2009 
 

Comisiones 
Unidas   

 
Seguridad Pública 

- Justicia 

Establecer como agravantes para los delitos de falsedad 
en declaraciones judiciales y en informes dados a una 
autoridad, los falsos testimonios de un testigo protegido, 
colaborador o cuando un servidor público propicie su 
comisión. Asimismo, precisar que para la reparación del 
daño en estos casos, se estará a lo dispuesto en el Código 
Civil Federal y en la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. 

Aprobada 
23-Abril-2009  

 
CATEGORÍA  

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 
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Anexo 2. RESUMEN DE INICIATIVAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  DURANTE LA LXI LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

INICIATIVA/ 
PROPONENTE 

COMISIÓN RESUMEN APROBACIÓN/ 
CATEGORÍA 
DENTRO DEL 

ANÁLISIS 
1. Decreto que 

reforma las 
fracciones XV y 

XVII y adiciona las 
fracciones XXII y 

XXIII al artículo 25 
de la Ley Federal 

de Seguridad 
Privada. 

 
 
 

Proponente:  
Cámara de 
Senadores 

3 septiembre 2009 
 

Comisión de 
Seguridad Pública 

Establecer que para obtener autorización para prestar 
servicios de seguridad privada en dos o más entidades 
federativas, los prestadores de servicios deberán, además 
de cumplir los requisitos ya establecidos, presentar una 
relación y muestra física de los equipos que utilicen para 
el servicio, y un registro sanitario de los dispositivos de 
identificación personal, asimismo para su 
almacenamiento y transportación deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el reglamento de salud 
aplicable. 

Aprobada 
8 de febrero de 

2011. 
 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PRIVADA 
 

DOF  
17 OCTUBRE 

2011 
 

2. Que reforma los 
artículos 56, 57 y 
60 de la Ley de 

Seguridad 
Nacional, y 14 y 18 
de la Ley General 

del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pública, 
para fortalecer la 

facultad de control 
y supervisión del 
Poder Legislativo 

respecto del 
Ejecutivo, en el 

tema de la 
seguridad nacional 

y la seguridad 
pública. 

 
 
 

Proponente:  
Diputado Jaime 

Fernando Cárdenas 
Gracia, PT. 

23 febrero 2010 
 

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y de 
Seguridad 
Pública. 

En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, se estipula 
que las políticas y acciones vinculadas con la seguridad 
nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder 
Legislativo federal, por conducto de una comisión 
bicamaral, integrada por un diputado y un senador de 
cada grupo parlamentario representado en el Congreso de 
la Unión. 
 
La comisión tendrá  las siguientes atribuciones: 
 
I. Solicitar informes concretos al centro, cuando se 
discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su 
ramo o actividades; 
II. Conocer el proyecto anual de la agencia nacional de 
riesgos y emitir opinión al respecto; 
III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 
58 de esta ley y emitir opinión al respecto. 
 
En cuanto a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública se reformula que el  Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, deberá Elaborar y remitir 
trimestralmente a la Cámara de Diputados un informe 
que contenga: 
 
a) Programa de trabajo  con metas y objetivos concretos; 
b) Políticas públicas implantadas en materia de seguridad 
pública para dar cumplimiento a las atribuciones y al 
programa de trabajo  
c) Relación de casos en que se cancele la ministración de 
aportaciones a las entidades federativas o a los 
municipios; 
d) Resultados de la evaluación periódica de los 
programas de seguridad pública; 
e) Evolución del presupuesto del ramo de seguridad 

Aprobada 
10 de noviembre de 

2011. 
 
 
 

CATEGORÍA 
 
ATRIBUCIONES 

DEL 
LEGISLATIVO 
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pública; 
f) Criterios de evaluación de las instituciones de 
seguridad pública; y 
g) Los citados informes será públicos, a menos que la ley 
establezca confidencialidad . 

3.  Que reforma los 
artículos 3 y 6 de la 
Ley que establece 

las Normas 
Mínimas sobre 
Readaptación 

Social de 
Sentenciados, para 

dotar de los 
servicios necesarios 

para garantizar el 
desarrollo integral 
de las hijas y los 
hijos de madres 
purgan alguna 

condena. 
 
 
 

Proponente:  
Diputados María de 

Jesús Aguirre 
Maldonado, PRI; 

Teresa del Carmen 
Incháustegui 

Romero, PRD; y 
Jaime Fernando 

Cárdenas Gracia, 
PT. 

2 de marzo 2010 
 
 
 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

Se celebraran convenios con las entidades federativas a 
fin de establecer que las hijas e hijos de internas, que 
permanezcan con ellas, dispondrán de los espacios 
correspondientes para asegurar su desarrollo integral, 
incluyendo los servicios de alimentación, salud y 
educación, hasta los seis años de edad cuando así lo 
determine el personal capacitado, con opinión de la 
madre y considerando el interés superior de la infancia 
El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será 
distinto del que se destine para la extinción de las penas y 
estarán completamente separados. Las mujeres quedarán 
recluidas en lugares separados de los destinados a los 
hombres y tendrán la infraestructura, información y 
personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos 
que permanezcan con ellas así como para el desarrollo 
pleno de sus actividades. Los menores infractores serán 
internados, en su caso, en instituciones diversas de las 
asignadas a los adultos. 

Aprobada 
27 de abril de 2010. 

 
 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

 
DOF 

19 ENERO DE 
2012 

4. Que reforma el 
artículo 13 de la 

Ley que Establece 
las Normas 

Mínimas sobre 
Readaptación 

Social de 
Sentenciados, a fin 

de que en los 
Ceresos se brinden 

servicios 
ginecológicos 

integrales 
especializados. 

 
Proponente:  

Diputada Mirna 
Lucrecia Camacho 

Pedrero, PAN 

7 de abril 2010 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

Los Centros Federales de Readaptación Social deberán 
contar con la infraestructura y personal especializado 
para brindar atención médica a los diversos problemas de 
salud de las internas y los internos. En el caso de los 
centros de reclusión que alberguen a mujeres se les 
deberán brindar servicios ginecológicos integrales 
especializados. 

Aprobada 
13 diciembre 2011 

 
CATEGORÍA 

 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

 
 

DOF 
 19 DE ENERO 

2012 

5. Que expide la 
Ley Federal de 
Ejecución de 

Sanciones Penales; 
adiciona la fracción 

2011-DIC-15 
Turnada a la 
Comisión de 

Justicia 

Se expide la Ley Federal de Ejecución de Sanciones 
Penales, 
A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 
añade que Los Jueces de Distrito en materia de Ejecución 
de Sanciones Penales conocerán: 

Aprobada 
17 de abril de 2012. 

 
CATEGORÍA 
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IV al artículo 50 y 
el artículo 50 

Quáter de la Ley 
Orgánica del Poder 

Judicial de la 
Federación; 

reforma el artículo 
30 Bis, fracción 
XXIII, de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 

Pública Federal; y 
abroga la Ley que 

establece las 
Normas Mínimas 

sobre Readaptación 
Social de 

Sentenciados. 
 
 

Proponente:  
Diputado José Luis 

Ovando Patrón, 
PAN. 

 

I. Del control de la legalidad en la ejecución de las 
sanciones impuestas; 
II. De la concesión de beneficios preliberatorios; 
III. Resolver los recursos de revisión que se presenten 
durante la ejecución de la sanción; 
IV. Aprobar el Programa Individualizado de Ejecución de 
la Sanción y darle seguimiento; 
V. Atender solicitudes presentadas por los adolescentes 
sancionados o sus representantes legales; 
VI. Evaluar cada seis meses las sanciones privativas de 
libertad impuestas, pudiendo ordenar su continuación, 
sustitución o término; 
VII Revocar o sustituir la sanción impuesta si la misma 
produjo sus efectos; 
VIII. Dictar resoluciones mediante las cuales se dé por 
cumplida la sanción impuesta; 
IX. Controlar el cumplimiento adecuado del régimen 
penitenciario; 
X. Inspeccionar o disponer de medidas de inspección a 
los centros federales de reinserción social o donde haya 
internos del fuero federal; 
XI. Hacer comparecer a los sentenciados con fines de 
vigilancia y control; XII. Vigilar que las autoridades 
ejecutoras cumplan con las leyes aplicables a las personas 
sentenciadas, y 
XIII. De las demás atribuciones que otras leyes o 
disposiciones jurídicas les confieran." 
 
 
En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
se especifica que a la Secretaría de Seguridad Pública 
corresponde Ejecutar las penas por delitos del orden 
federal, administrar el sistema federal penitenciario, 
cumplir los requerimientos, acatar los mandatos de los 
Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, así como, 
organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados; 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 

6. Proyecto de 
decreto, por el que 

se reforman y 
adicionan diversas 

disposiciones de los 
artículos 2, 15, 25 y 

32 de la Ley 
Federal de 

Seguridad Privada. 
 

Proponente:  
Cámara de 
Senadores. 

 
 
 

7 de septiembre 
2010 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

En el artículo 2 de la ley se definen legislativamente que 
se entiende por 
Sistemas de alarmas, Monitoreo electrónico, Central de 
monitoreo.  Sistema de redundancia. 
 
En el artículo 15 se mantienen las especificaciones sobre 
la consistencia del trabajo de Servicios de alarmas y de 
monitoreo electrónico, Seguridad de la información, 
Sistemas de prevención y responsabilidades, Actividad 
vinculada con servicios de seguridad privada. 
 
Dentro del Artículo 25 se actualizan los requisitos para 
obtener autorización para prestar servicios de seguridad 
privada en dos o más entidades federativas, los 
prestadores de servicios deberán presentar su solicitud 
ante la Dirección General, señalando la modalidad y 
ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio. 
 
En el artículo 32 se especifican las obligaciones de los 
prestadores de servicios desde carácter tecnológico, hasta 
equipo y trabajadores, en cuanto a sus instalaciones y el 
tipo de rendición de información que tiene que hacer ante 

Aprobada 
29 de abril de 2011. 

 
 

CATEGORÍA 
 

SEGURIDAD 
PRIVADA 

 
DOF  

5 DE AGOSTO DE 
2011 
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la autoridades competentes. 
7. Decreto en el que 

se expide la Ley 
General para 

Prevenir y 
Sancionar los 

Delitos en Materia 
de Secuestro, 

Reglamentaria de la 
Fracción XXI del 
Artículo 73 de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos; y se 

reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 

Código Federal de 
Procedimientos 

Penales, del Código 
Penal Federal, y de 
las Leyes Federal 

Contra la 
Delincuencia 
Organizada; 

Orgánica del Poder 
Judicial de la 

Federación; de la 
Policía Federal; 

Federal de 
Telecomunicacione

s; y General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública. 

 
 

Proponente: 
 Cámara de 
Senadores. 

7 de septiembre 
2010 

 
Comisiones 

Unidas de Justicia 
y de Seguridad 

Pública, con 
opinión de las 
Comisiones de 
Presupuesto y 

Cuenta Pública y 
de Gobernación. 

Decreto en el que se expide la Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Establecer en materia de secuestro los tipos penales, sus 
sanciones, las medidas de protección, atención y 
asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de 
competencias y formas de coordinación entre los órdenes 
de gobierno. Para ello la Federación y las Entidades 
Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán 
obligadas a coordinarse. Los Poderes Judiciales de la 
Federación y de las Entidades Federativas ordenarán de 
oficio el desahogo de las pruebas que consideren 
necesarias, así como todas las medidas que sirvan para 
mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que 
se aprecien durante el desarrollo de los procesos penales 
de su competencia, privilegiando y garantizando en todo 
caso la libertad, seguridad y demás derechos de las 
víctimas y ofendidos de los delitos previstos en el 
presente ordenamiento. 
 

Aprobada 
7 de octubre de 

2010 
 
 

CATEGORÍA 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 
 

DOF 
 30 NOVIEMBRE  

DE 2010 

8. Que expide la 
Ley sobre 

Ejecución de Penas 
y Readaptación 

Social de 
Sentenciados. 

 
 

Proponente:  
Diputado Alejandro 

Gertz Manero, 
Convergencia. 

2 de febrero de 
2011 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Se expide la Ley sobre Ejecución de Penas y 
Readaptación Social de Sentenciados. 

Aprobada 
17 de abril de 2012. 

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 

9. Que expide la 
Ley Reglamentaria 

del Artículo 18 
Constitucional en 

materia del Sistema 

15 de diciembre 
2011 

 
Comisión de 

Seguridad 

Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional en 
materia del Sistema Penitenciario. 
 

Aprobada 
17 de abril de 2012. 

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 



	  
497	  

Penitenciario. 
 
 
 

Proponente:  
Diputada Adriana 

Sarur Torre, 
PVEM. 

 

Pública, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

10. Decreto, que 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones de la 
Ley General para 

prevenir y 
sancionar los 

Delitos en materia 
de Secuestro, 

Reglamentaria de la 
Fracción XXI del 
Artículo 73 de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 

Proponente:  
Cámara de 
Senadores. 

22 de febrero 
2011 

Establecer que los imputados por la comisión de alguno 
de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 
de esta Ley, estarán sujetos a prisión preventiva durante 
el proceso penal. Incluir la palabra “prisión”, con el fin 
de establecer y determinar de forma específica e 
indubitable que la pena será de dos años a seis años de 
prisión. Regular el plazo que podrá considerar el Juez 
para la determinación de la medida pos-penitenciaria, 
para lo cual, de que sea hasta por los cinco años 
posteriores a la liberación del sentenciado. 
Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro 
dentro de los tres días siguientes al de la privación de la 
libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se 
refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya 
presentado alguna de las circunstancias agravantes del 
delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de 
cincuenta a ciento cincuenta días multa. 
No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere 
causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 
a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a 
dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días 
multa, así como la colocación de los dispositivos de 
localización y vigilancia por la autoridad policial hasta 
por los cinco años posteriores a su liberación . 

Aprobada 
24 de febrero de 

2011 
 
 

CATEGORÍA 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 
 

DOF  
27 DE FEBRERO 

DE 2011 

11. Que reforma el 
artículo 3o. de la 
Ley que establece 

las Normas 
Mínimas sobre 
Readaptación 

Social de 
Sentenciados, para 

establecer como 
regla general que 

los reos 
sentenciados por 
delitos federales 

cumplan su 
sentencia en 

reclusorios del 
orden federal. 

 
 

Proponente:  
Diputado Víctor 

Alejandro Balderas 
Vaquera, PAN. 

8 de marzo 2011 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Como regla general, los reos sentenciados por delitos del 
orden federal deberán cumplir sentencia en centros 
penitenciarios a cargo del gobierno federal; asimismo, los 
reos sentenciados por delitos del fuero común no podrán 
cumplir sentencia en centros penitenciarios del orden 
federal. No obstante, podrá convenirse también que los 
reos sentenciados por delitos del orden federal 
compurguen sus penas en los centros penitenciarios a 
cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se 
encuentren más cercanos a su domicilio que los del 
Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del 
recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, 
ello sea posible. 
 

Aprobada 
29 de abril de 2011 

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 

12. Que reforma los 
artículos 8o. y 12 

17 de marzo 2011 
 

Crear un cuerpo especializado en seguridad fronteriza a 
cargo de la Policía Federal, la cual ejercerá sus 

Aprobada 
29 de abril de 2011 
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de la Ley de la 
Policía Federal, 
para crear una 

policía de frontera. 
 
 

Proponente:  
Diputados Arturo 
Zamora Jiménez y 

Jorge Carlos 
Ramírez Marín, 

PRI. 

Turnada a la 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

atribuciones en las zonas fronterizas, la parte 
perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las 
aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, 
puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión 
y control migratorio, los aeropuertos, los puertos 
marítimos autorizados para el tráfico internacional y el 
espacio aéreo. 
 
 

 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

13. Decreto que 
expide la Ley 

Federal de 
Atención para las 

Mujeres en 
Reclusión. 

 
 

Presentada por las 
diputadas Paz 

Gutiérrez Cortina y 
Josefina Vázquez 

Mota, PAN. 
 

17 de marzo 2011 
 

Comisión de 
Seguridad 

Pública, con 
opinión de la 

Comisiones de 
Equidad y Género 
y de Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

Se expide la Ley Federal de Atención para las Mujeres en 
Reclusión, que pretende atender la problemática de las 
mujeres privadas de su libertad, a fin de cumplir 
con la 
armonización legislativa que reconoce los derechos de las 
mujeres, pretende cumplir con las perspectiva de género 
y garantizar el interés superior de la infancia, que 
establezca las condiciones mínimas que se deberán 
observar durante la estancia de las mujeres y sus hijas e 
hijos en los centros femeniles de readaptación social en el 
país. 
 

Aprobada 
17 de abril de 2012 

 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

14. Que reforma los 
artículos 30 Bis de 
la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal y 
13 de la Ley del 
Registro Público 
Vehicular, para 

constituir el registro 
nacional de 
usuarios de 
automóviles 
blindados. 

 
 

Proponente:  
Diputados Jaime 
Arturo Vázquez 

Aguilar, sin 
partido; y Manuel 

Ignacio Acosta 
Gutiérrez, PRI. 

 

29 de marzo 2011 
 

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y de 
Seguridad 
Pública. 

 

 
Quienes fabriquen o ensamblen vehículos en el territorio 
nacional deberán asignar a éstos un número de 
identificación vehicular, que será un elemento de 
identificación en el registro, el cual estará integrado de 
conformidad con la norma oficial mexicana respectiva. 
Los vehículos importados deberán ser identificados 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o, en su 
caso, con el número de identificación asignado por la 
ensambladora o el carrocero de origen. 
Los vehículos blindados deberán portar un holograma 
expedido por la Secretaría de Seguridad Pública. 
En importaciones temporales o en franquicias se estará a 
lo dispuesto en las leyes aplicables y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte. 

Aprobada 
24 de noviembre de 

2011. 
 

CATEGORÍA 
 

DOF  
5 DE JUNIO DE 

2012 

15. Se expide la 
Ley Federal del 

Sistema 
Penitenciario y de 

Ejecución de 
Sanciones, y se 
reforma la Ley 

Orgánica del Poder 
Judicial de la 

14 de abril de 
2011 

 
Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 

Seguridad Pública 
y de Justicia. 

Establecer las bases legales del Sistema Penitenciario 
Federal, la administración de la prisión preventiva, 
punitiva, así como las medidas de vigilancia especial. La 
ejecución de las penas privativas y restrictivas de la 
libertad corresponde al Poder Ejecutivo. La modificación 
y duración de las penas corresponde al Poder Judicial. 
Asimismo, los jueces de ejecución federales conocerán 
de la modificación y la duración de las penas, la 
subsanación del procedimiento para el cumplimiento de 

Aprobada 
17 de abril de 2012. 

 
CATEGORÍA 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Y 
READAPTACIÓN 

SOCIAL 
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Federación. 
 
 

Proponente:  
Ejecutivo federal. 

la reparación del daño. 

16. Que reforma y 
adiciona los 

artículos  57 de la 
Ley de Seguridad 

Nacional, para 
establecer 

disposiciones sobre 
la integración y 

competencia de la 
Comisión 

Bicamaral de 
Seguridad 
Nacional. 

 
 

Presentada por el 
diputado Juan José 

Guerra Abud, 
PVEM. 

 
 
 

 
17 de agosto 2011 

  
Turnada a la 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Facultar a la Comisión Bicamaral para conocer el 
proyecto del Programa para la Seguridad Nacional y 
emitir opinión al respecto; conocer sobre los acuerdos 
interinstitucionales de cooperación internacional que 
suscriba el Ejecutivo Federal, a efecto de verificar su 
estricto apego a las leyes nacional 
 
 

Aprobada 
6 de diciembre de 

2011. 
 
 

CATEGORÍA 
VIGILANCIA 

DEL 
LEGISLATIVO 

17. Decreto, que 
reforma, adiciona y 

deroga diversas 
disposiciones del 

Código Federal de 
Procedimientos 

Penales, del Código 
Penal Federal, de la 

Ley Federal de 
Telecomunicacione

s, de la Ley que 
Establece las 

Normas Mínimas 
Sobre Readaptación 

Social de 
Sentenciados y de 
la Ley General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública. 

 
 

Proponente:  
Cámara de 
Senadores. 

6 de septiembre 
2011 

 
Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 

Comunicaciones y 
de Seguridad 

Pública. 
 

 Aprobada 
1 marzo de 2012. 

 
 
 

CATEGORÍA 
 
 

DOF 
 17 DE ABRIL DE 

2012 

18. Decreto, que 
expide la Ley del 
Registro Nacional 

de Datos de 
Personas 

Extraviadas o 

6 de enero 2011 
 

Comisión de 
Seguridad 

Pública, con 
opinión de la 

Establecer y regular la operación, funcionamiento y 
administración del Registro Nacional de Datos de Niños, 
Adolescentes y Adultos Desaparecidos, sus disposiciones 
serán de orden público y de observancia general en todo 
el territorio nacional. 
Constituir el Registro Nacional de Datos de Niños, 

Aprobada 
23 de noviembre de 

2011. 
 
 

CATEGORÍA 
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Desaparecidas. 
 
 

Proponente:  
Cámara de 
Senadores. 

 
 

Comisión de 
Presupuesto y 

Cuenta Pública. 
 

Adolescentes y Adultos Desaparecidos como un 
instrumento de información del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
La aplicación de la Ley le corresponderá al Ejecutivo 
Federal a través del Secretariado Ejecutivo, teniendo 
entre sus facultades: Acordar con las Entidades 
Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, 
intercambio y sistematización de la información del 
Registro y, en general, sobre su operación, 
funcionamiento y administración; Operar, regular y 
mantener el Registro, así como procurar su buen 
funcionamiento y el intercambio de información entre los 
distintos órdenes de gobierno; Integrar la información 
que le proporcionen las autoridades federales en el 
Registro, así como la que le suministren las Entidades 
Federativas relativa a sus padrones vehiculares; Validar 
la información que deba incorporarse al Registro y 
realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, las actividades de cooperación con otros 
países, para el intercambio de información relacionada 
con el Registro. 
Se indican las sanciones e infracciones por parte de los 
funcionarios mencionados en la Ley, así como de las 
personas que tengan acceso al Registro. 

 
DOF  

17 DE ABRIL DE 
2012 

19. Que reforma el 
artículo 91 y 

adiciona el 91 Bis a 
la Ley General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública, en materia 
de seguridad social 

para policías. 
 
 

Proponente:  
Diputado Oscar 

Martín Arce 
Paniagua, PAN. 

 

13 de septiembre 
2011  

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Determinar que las promociones sólo podrán conferir 
cuando se actualice la promoción post mortem. 
Establecer que cuando algún integrante de las 
instituciones policiales pierda la vida como consecuencia 
de actos del servicio excepcionalmente meritorios, en 
condiciones de heroísmo, sobresaliente capacidad 
profesional o entrega total al servicio a la patria o a la 
institución perteneciente, las instancias responsables del 
servicio de carrera policial reunirá los elementos de juicio 
que acrediten las circunstancias extraordinarias y, de ser 
el caso, propondrá al secretario a cargo de la institución 
la promoción post mórtem del policía. Facultar a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal 
para remitir al Sistema Nacional de Seguridad Pública un 
informe anual que contenga las consideraciones y 
valoraciones para el otorgamiento de las promociones 
otorgadas. Prever que los beneficiarios de los policías 
ascendidos tendrán derecho a las prestaciones sociales 
correspondientes al grado inmediato superior concedido, 
independientemente de los años de servicio y años en el 
grado que haya cumplido. 

Aprobada 
23 de noviembre de 

2011. 
 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

20. Decreto, que 
reforma y adiciona 
los artículos 3, 6, 
10 y 11 de la Ley 
que establece las 
Normas Mínimas 

sobre Readaptación 
Social de 

Sentenciados. 
 
 

Proponente:  
Cámara de 

11 de octubre 
2011 

 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Permitir a las hijas e hijos de internas que permanezcan 
con ellas contar con espacios para su desarrollo integral, 
incluyendo servicios de alimentación, asimismo, que 
reciban atención pediátrica, educación inicial y preescolar 
hasta la edad de 6 años, determinado por personal 
capacitado, con opinión de la madre. El Ejecutivo Federal 
celebrará convenios con las entidades federativas del 
país, para cumplir con ello. Los sitios de reclusión de las 
mujeres deberán tener la infraestructura, información y 
personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos 
que permanezcan con ellas, así como para el desarrollo 
pleno de sus actividades. Brindar atención médica y 
servicios ginecológicos necesarios. Asignar a las internas 

Aprobada 
13 de diciembre de 

2011. 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

 
DOF  

19 de enero de 
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Fuente: Elaboración propia con base las iniciativas recibidas en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados. 
	  

Senadores, para los 
efectos de lo 

dispuesto en el 
inciso e) del 
artículo 72 

constitucional. 
 

trabajo, tomando en cuenta el estado de gravidez. 
Deberán establecer espacios e instalaciones exclusivas 
que promuevan y faciliten el desempeño de actividades 
de industria penitenciaria para las y los internos; éstas no 
se aplicarán en internos que se encuentren relacionados 
con la delincuencia organizada o requieren medidas de 
seguridad especiales. Deberán contemplar espacios que 
permitan al interno recibir educación y practicar el 
deporte. 

2012 

21. Reforma el 
artículo 109 de la 
Ley General del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública. 
 
 

Proponente:  
Diputado Sergio 

González 
Hernández, PAN. 

8 de noviembre de 
2011 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Establecer que la información sobre seguridad pública 
será utilizada por las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, preservar el orden y la paz 
públicos mediante la prevención, persecución y sanción 
de las infracciones y delitos, así como la reinserción 
social. 

Aprobada 
13 de diciembre de 

2011. 

22. Reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 
Ley que establece 

las Normas 
Mínimas sobre 
Readaptación 

Social de 
Sentenciados. 

 
Proponente:  

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari, Nueva 
Alianza. 

10 de noviembre 
de 2011 

 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Organizar el sistema penal sobre la base de los derechos 
humanos. Obligar y capacitar al personal de los centros 
penitenciarios a basar su actuación en el respeto de los 
derechos humanos. 

Aprobada 
13 de diciembre de 

2011. 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
SOCIAL 

23. Reforma el 
artículo 150 de la 
Ley General del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública. 
 

Proponente: 
diputada María de 

Jesús Aguirre 
Maldonado, PRI. 

9  febrero 2012 
 
 

Comisión de 
Seguridad Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prever que los servicios de seguridad privada, incluido el 
monitoreo electrónico, no excederán los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada. 

Aprobada 
10 de abril de 2012 

 
DOF  

6 DE JUNIO DE 
2012 
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Anexo 3. RESUMEN DE INICIATIVAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA  DURANTE LA LXII LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

INICIATIVA/ 
PROPONENTE 

COMISIÓN RESUMEN  
APROBACIÓN/ 
CATEGORÍA 
DENTRO DEL 

ANÁLISIS 
1. Que reforma, 

adiciona y deroga 
diversas 

disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 

Administración 
Pública Federal. 

 
Proponente: 

El diputado José 
Sergio Manzur 
Quiroga, PRI; y 

suscrita por 
integrantes de los 

Grupos 
Parlamentarios del 
PRI y del PVEM. 

15 de noviembre 
de 2012 

 
Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y de 
Seguridad Pública 

Esta iniciativa propone los cambios siguientes en materia 
de Seguridad Pública en la estructura de la 
Administración Pública Federal: 
 
Desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin 
de que las tareas en esta materia, de Policía Federal, así 
como las del sistema penitenciario federal y de 
prevención del delito se transfieran para su coordinación 
a la Secretaría de Gobernación. 
 
A la Secretaría de Gobernación le correspondería en esta 
materia formular y ejecutar las políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la 
Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal 
la política criminal y las medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre las dependencias de la 
Administración Pública Federal; coadyuvar a la 
prevención del delito; proteger a la población ante todo 
tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas; así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. 
En el contexto del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se propone adecuar el marco administrativo al 
marco legal ya vigente, y por ello, que sea la Secretaría 
de Gobernación la que presida el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en ausencia del presidente de la 
República. 

Aprobada 
13 de diciembre de 

2012. 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

DOF 
2 DE ENERO DE 

2013 
 

2. Que reforma el 
artículo 12 de la 
Ley General del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública. 
 

Proponente: 
Diputado Fernando 
Bribiesca Sahagún, 

Nueva Alianza. 

29 de abril 2013 
 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

El objetivo de la iniciativa es incorporar a tres 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la 
finalidad de abrir los espacios de decisión a la ciudadanía 
y que sean participes en las actividades del Consejo, de 
acuerdo con las atribuciones establecidas en la ley. 
 

Aprobada 
16 de octubre de 

2013. 
 

CATEGORÍA 
PARTICIPACIÓN 

DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 
 

3. Que reforma los 
artículos 31 y 39 de 
la Ley General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública, para 

responsabilizar a la 
Conferencia 
Nacional del 

Sistema 

29 de abril 2013 
 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

Reformas con la finalidad de  garantizar el 
establecimiento de espacios apropiados en los centros 
penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos 
menores de seis años de las mujeres reclusas que 
permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros. 
Estos espacios incluirán la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento, asegurando su desarrollo pleno e integral 
y atendiendo al principio del interés superior de la niñez 
y el absoluto respeto a los derechos humanos, 

Aprobada 
3 de septiembre  

2013. 
 
 

CATEGORÍA 
SISTEMA 

PENITENCIARIO 
Y 

READAPTACIÓN 
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Penitenciario a 
velar por el sano 
desarrollo de las 

hijas e hijos 
menores de seis 

años de las internas 
que permanezcan al 

cuidado de ellas. 
 
 

Proponente: 
Diputado René 

Ricardo Fujiwara 
Montelongo, Nueva 

Alianza. 

establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte. 
La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 
deberá guiar el diseño, los mecanismos de coordinación, 
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de estos 
espacios a efecto de garantizar el cumplimiento eficaz de 
estas disposiciones. 
Para estos efectos, se coordinará con las instituciones 
encargadas de velar por los derechos de la niñez del país 
y con las organizaciones de la sociedad civil, con el fin 
de coadyuvar en la implementación de estos espacios 
para el cuidado de estos infantes. La conferencia deberá 
puntualizar cada una de las obligaciones de dichas 
instituciones. 

SOCIAL 
 

4. Que reforma y 
adiciona la fracción 

XVIII Bis al 
artículo 5 de la Ley 
Federal de Fomento 

a las Actividades 
realizadas por 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

 
 

Proponente: 
Diputado Víctor 
Hugo Velasco 
Orozco, PRI. 

15 de mayo 2013 
 
 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Las organizaciones también se involucren en aspectos 
relacionados con la atención, búsqueda y localización de 
menores de edad sustraídos o extraviados y de personas 
mayores de edad desaparecidas. 

Aprobada 
7 de noviembre de 

2013. 
 
 

CATEGORÍA 
PARTICIPACIÓN 

DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
EN SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 
 

5. Que modifica el 
artículo 13 de la 
Ley General para 

prevenir y 
sancionar los 

Delitos en materia 
de Secuestro, 

Reglamentaria de la 
Fracción XXI del 
Artículo 73 de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, para 

que se castigue con 
prisión de dos a 
ocho años al que 

simule, por sí o por 
interpósita persona, 
la privación de su 

libertad. 
 

Proponente: 
Diputado Humberto 

Armando Prieto 
Herrera, PAN. 

31 de julio 2013 
 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

Dentro de la Ley se señala una pena de cien a trescientas 
cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al 
que simule por sí o por interpósita persona, la privación 
de su libertad. 
Es por esto, que se propone una modificación sobre la 
sanción que se encuentra ya estipulada, para que se 
castigue con prisión de dos a ocho años al que simule por 
sí o por interpósita persona, la privación de su libertad. 
 

Aprobada 
11 de febrero de 

2014. 
 
 
 

CATEGORÍA 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y 

SECUESTRO 

6. Que reforma los 
artículos 22 y 25 de 

10 de septiembre 
2013 

Se reforma la LGSSP para que se incluyan dentro de los 
procedimientos del Centro Nacional de Certificación y 

Aprobada 
12 de noviembre de 
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la Ley General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública y 17 de la 
Ley de la Policía 

Federal. 
 

Proponente: 
Diputado José́ 

Francisco Coronato 
Rodríguez, 

Movimiento 
Ciudadano. 

 
 

 
Comisión de 

Seguridad Pública 

Acreditación, verificar que los centros de evaluación y 
control de confianza de la federación, Estados y Distrito 
Federal, realizan sus funciones de conformidad con las 
normas técnicas y estándares mínimos en materia de 
evaluación y control de confianza de los servidores 
públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Así 
como las normas técnicas que deben garantizar la 
cientificidad y objetividad de los procesos de evaluación 
y control de confianza con estricto apego al respeto de los 
derechos humanos y de la dignidad del evaluado. 
 
En la Ley de la Policía Federal se aprueban los procesos 
de evaluación de control de confianza; prescindiendo de 
pruebas que carezcan de rigor científico y con total apego 
al respeto de los derechos humanos y a la dignidad del 
evaluado. 

2013. 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

7. Que reforma el 
primer párrafo y 

adiciona el segundo 
del artículo 3o. de 

la Ley de la Policía 
Federal. 

 
 

Proponente: 
Diputados Ricardo 

Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal 

Avila, Movimiento 
Ciudadano. 

 
 
 

19 de septiembre 
2013 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

Se propone incluir en el artículo 3 de la Ley de la Policía 
Federal la obligación de observancia por parte de esta 
corporación de los derechos humanos reconocidos en 
tratados internacionales celebrados por el Estado 
mexicano. 
Asimismo, se plantea adicionar un segundo párrafo, al 
citado artículo para establecer la obligación por parte de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
colaborar con las autoridades policiacas con motivo a fin 
de brindar capacitación a dichos elementos en materia de 
derechos humanos. 
 

Aprobada 
11 de marzo de 

2014. 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

8. Minuta de la 
Cámara de 

Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 

reforma el artículo 
tercero transitorio y 
adiciona el décimo 
tercero y décimo 

cuarto transitorios 
del decreto que 
expide la Ley 

General del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pública. 
 

Proponente: 
Cámara de 
Senadores. 

 

22 de octubre 
2013 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, 
en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, deberán obtener la 
certificación por parte de los centros de evaluación y 
control de confianza, de lo contrario serán separados del 
servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo 
cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
enero de 2009, la separación del servicio se actualizará 
una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el 
presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el 
Senado de la República para rendir un informe del avance 
del programa a los seis meses de la entrada en vigor del 
presente decreto. 
El gobierno federal deberá hacer las previsiones 
presupuestales necesarias para el cumplimiento del 
artículo tercero transitorio de la presente ley, y establecer 
una partida presupuestal específica en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal 
a su entrada en vigor. 
Los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán 
hacer las previsiones presupuestales necesarias para el 
cumplimiento del artículo tercero transitorio de la 

Aprobada 
22 de octubre de 

2013. 
 
 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

DOF 
29 de octubre de 

2013. 
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presente ley, y establecer una partida presupuestal 
específica en sus respectivos presupuestos de egresos 
para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 
 

9. Que reforma los 
artículos 12, 27 y 

29 de la Ley 
General del Sistema 

Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
Proponente: 

Diputado José́ 
Alberto Rodríguez 

Calderón, PRI. 
 
 
 
 

26 de noviembre 
2013 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, sus 
atribuciones, pasaron a la Secretaría de Gobernación, con 
la finalidad de que esta dependencia encabece las 
políticas en materia de seguridad pública, de prevención 
del delito, así como del sistema penitenciario en el orden 
federal. 
En ese sentido la propuesta va encaminada a armonizar el 
marco normativo en materia de seguridad pública, para 
hacerlo acorde a las nuevas disposiciones. 
Se aprueba reformar  el artículo 12 en que dicha norma 
contempla a la Secretaría de Seguridad Pública, como 
parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, por lo que se debe, derogar dicha fracción, en 
virtud que el secretario de Gobernación forma parte del 
mencionado consejo. 
 
Se propone la modificación de la denominación del 
capítulo V, del Título Segundo, actualmente denominado 
“Capítulo V, De la Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública” para asignarle una denominación 
que corresponda a la nueva estructura como “De la 
Conferencia Nacional de titulares de Seguridad Pública”. 
 
Debe reformarse el artículo 27 de la ley en donde se 
establece que la Conferencia Nacional de secretarios de 
Seguridad Pública será presidida por el Secretario de 
Seguridad Publica Federal, y entre las nuevas 
atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal confiere al secretario de Gobernación, en 
la fracción XIV del artículo 27, señala precisamente la de 
presidir la mencionada conferencia, por lo que se propone 
que la nueva redacción del numeral en cita quede como 
sigue: “ La Conferencia Nacional de Titulares de 
Seguridad Pública está integrada por los titulares de las 
dependencias encargadas de la seguridad pública de la 
federación, los estados y el Distrito Federal y será 
presidida por el secretario de Gobernación”. 

Aprobada 
4 de septiembre de 

2014. 
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10. Que reforma los 
artículos 6o., 40 y 

51 de la Ley 
General del Sistema 

Nacional de 
Seguridad Pública, 
para prever que los 
integrantes de las 
instituciones de 

seguridad pública, 
en el desempeño de 

sus funciones, 
deberán respetar los 
derechos humanos 
reconocidos en los 

tratados 
internacionales. 

1 de abril de 2014 
 
 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

La reforma a la LGSNP tiene la intensión de armonizarse 
con la reforma  la constitucional en materia de derechos 
humanos, que entró en vigor el 11 de junio del 2011 y 
que trajo consigo la modificación de diversos preceptos 
de la Carta Magna, destacando de manera particular la del 
artículo 1o, que sustituye el término “garantías 
individuales”, utilizando ahora “derechos humanos”, lo 
cual constituye per se, un nuevo paradigma, al abandonar 
un concepto aristotélico de individualidad humana y 
dotarlo de una connotación integral de pensamiento y 
cuerpo (persona). 
En el párrafo segundo de dicho artículo se introdujo 
como tema sustantivo, la apertura al ámbito internacional 
de los derechos humanos, al estipular que la 
interpretación de las normas relativas a dichos derechos, 
se debe dar en base a la norma fundamental mexicana, así 
como acorde a los tratados internacionales en los que 

Aprobada 
7 de octubre de 

2014. 
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Proponente: 

Diputado José 
Alberto Rodríguez 

Calderón, PRI. 
 

México sea parte activa, favoreciendo en todo momento a 
las personas, con la más amplia protección. 
De igual forma incorpora en el tercer párrafo las 
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, 
al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
 
Se propone el siguiente orden: 
Artículo 6. Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación 
se regirá además, por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir 
cuentas en términos de ley. 
Artículo 40. ... 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así 
como con apego al orden jurídico, promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos , reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte; 
II. a XXVIII. ... 
Artículo 51 . ... 
I. ... 
II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte . Tendrá como objetivos la preparación, 
competencia, capacidad y superación constante del 
personal en tareas de Procuración de Justicia. 
III. a X. ... 
 

11. Que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 
Ley de la Policía 

Federal. 
 

Proponente: 
Diputado José 

Alberto Rodríguez 
Calderón, PRI. 

1 de abril 2014 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Se reforman los artículos 5, 8, 9, 15, 19, 49 de la Ley de 
la Policía Federal, para dar cabida a los derechos 
humanos reconocidos en los Tratados Internacionales. En 
tal sentido todo derecho humano “reconocido” por la 
Constitución y los tratados internacionales genera 
obligaciones para las autoridades mexicanas, con 
independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la 
modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. 
Asimismo con tendencia a armonizar aspectos en materia 
del nuevo esquema organizacional se contempló la 
desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública 
federal, a fin de que las tareas en esta materia, se 
transfirieran para su coordinación a la Secretaría de 
Gobernación. 
 
 
 

Aprobada 
7 de octubre de 

2014. 
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12. Minuta de la 22 de abril 2014 Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le Aprobada 
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Cámara de 
Senadores con 

proyecto de 
decreto, por el que 

se reforman 
diversos artículos 
de la Ley General 

para prevenir y 
sancionar los 

Delitos en materia 
de Secuestro, 

Reglamentaria de la 
Fracción XXI del 
Artículo 73 de la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y se 

adiciona el artículo 
25 del Código 
Penal Federal. 

 
 

Proponente: 
Cámara de 
Senadores. 

 
 
 

 
 

 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

aplicarán 
I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro 
mil días multa si la privación de la libertad se efectúa con 
el propósito de 
a) a d) ... 
Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la 
presente ley se agravarán 
I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil 
a ocho mil días multa si en la privación de la libertad 
concurre alguna o algunas de las circunstancias 
siguientes: 
a) a f) ... 
II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a 
dieciséis mil días multa si en la privación de la libertad 
concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) a e) ... 
... 
Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la 
presente ley es privada de la vida por los autores o 
partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena 
de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce 
mil a veinticuatro mil días multa. 
Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima del 
secuestro dentro de los tres días siguientes al de la 
privación de la libertad, sin lograr alguno de los 
propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta ley y sin 
que se haya presentado alguna de las circunstancias 
agravantes del delito, la pena será de cuatro a doce años 
de prisión y de cien a trescientos días multa. 
... 
... 
No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere 
causado alguna lesión de la previstas en los artículos 291 
a 293 del Código Penal Federal, la pena será de dieciocho 
a treinta y dos años de prisión y de seiscientos a mil días 
multa, así como la colocación de los dispositivos de 
localización y vigilancia por la autoridad policial hasta 
por los cinco años posteriores a su liberación. 
En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado 
dentro de los primeros diez días, sin lograr alguno de los 
propósitos a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, 
y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias 
agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de 
dieciséis a treinta años y de quinientos hasta mil días 
multa. 
Artículo 13. Se impondrá pena de doscientas a setecientas 
jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que simule 
por sí o por interpósita persona la privación de su libertad 
con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de 
la presente ley. 
Artículo 14. Se impondrán de cuatro a dieciséis años de 
prisión al que simule la privación de la libertad de una 
persona con la intención de conseguir alguno de los 
propósitos señalados en el artículo 9 de esta ley. 
... 
Artículo 15. Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años 
de prisión y de mil cuatrocientos a tres mil días multa al 
que 

29 de abril de 2014. 
 
 

CATEGORÍA 
DELINCUENCIA 
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DOF 
3 de junio de 2014. 
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I. a V. ... 
... 
Artículo 16. Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años 
de prisión y de y cuatrocientos a dos mil días multa al 
servidor público que 
I. y II. ... 
... 
Artículo 17. Se aplicará pena de nueve años a veintiséis 
años de prisión y de cuatrocientos a dos mil días multa al 
servidor público que, teniendo atribuciones en materia de 
prevención, investigación, procuración o impartición de 
justicia o de vigilancia y custodia en los centros de 
privación de la libertad o penitenciaria, se abstenga de 
denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de 
urgencia, ante la policía la comisión de cualquiera de los 
delitos previstos en esta ley, o de hacer saber de 
inmediato al Ministerio Público información, evidencias 
o cualquier otro dato relacionado, directa o 
indirectamente, con la preparación o comisión de las 
conductas previstas en esta ley. 
Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 25 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
Artículo 25. ... 
... 
El límite máximo de la duración de la pena de privación 
de la libertad hasta por 60 años contemplada en el 
presente artículo no aplicará para los delitos que se 
sancionen con lo estipulado en la Ley General para 
prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuya duración máxima será la que marque dicha ley. 
 

13. Que reforma el 
artículo 31 de la 
Ley General del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública, para 
establecer la 

obligación de las 
autoridades que 

operan, en centros 
remotos, los 
equipos que 

permiten bloquear 
las señales de 

telefonía celular en 
los centros de 

readaptación social, 
de entregar a la 

Conferencia 
Nacional del 

Sistema 
Penitenciario un 

informe semestral 
sobre los resultados 

30 de abril de 
2014 

 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Se estableció en esa reforma qué, autoridades distintas a 
las de los establecimientos penitenciarios, para que 
operen desde centros remotos, los equipos que permitan 
bloquear o anular de manera permanente las señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión 
de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de 
readaptación social, establecimientos penitenciarios o 
centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas, cualquiera que sea su 
denominación. 
Dicha medida significó un avance en la legislación, sin 
embargo no ha tenido los resultados esperados pues el 
delito ha seguido cometiéndose, en razón de que la 
disposición se encuentra establecida para el bloqueo de 
las señales, pero sin que exista información acerca de su 
funcionamiento, las autoridades que lo operan, ni los 
alcances de las acciones y coadyuvancia por parte de los 
concesionarios. En un intento por reglamentar estas 
reformas, la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario publico en Diario Oficial de la Federación, 
3 de septiembre de 2012, los Lineamientos de 
colaboración entre autoridades penitenciarias y los 
concesionarios de servicios de telecomunicaciones y 
bases técnicas para la instalación y operación de sistemas 

Aprobada 
9 de diciembre de 

2014. 
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de su trabajo. 
 
 

Proponente: 
Diputado José 

Guillermo Anaya 
Llamas, PAN. 

 

de inhibición, lo cual ha ayudado para la implementación 
de dichas reformas, pero que no han sido suficientes para 
combatir el problema. 
Por esos motivos la presente iniciativa pretende 
establecer que los responsables de manejar los equipos, y 
que son autoridades distintas a las de los establecimientos 
penitenciarios, presenten un informe semestral a la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, órgano 
previsto en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, integrada por los titulares de los 
órganos de prevención y de reinserción social o sus 
equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, y que entre sus funciones tiene la de: impulsar la 
coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; 
promover la homologación de los mecanismos, sistemas 
y procedimientos de seguridad en los centros 
penitenciarios de reinserción social; promover el 
intercambio, registro, sistematización y consulta de la 
información de seguridad pública en las bases de datos 
criminalisticos y de personal, entre otros. 
Igualmente se propone que los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones, tengan la obligación de 
presentar mismo informe semestral sobre los resultados 
de su trabajo. 
Con lo anterior podremos asegurar que el informe será lo 
más objetivo posible ya que al cruzar los datos de las 
autoridades y los concesionarios, podrán detectarse las 
anomalías o contradicciones que resulten y conocer 
donde se encuentran para proceder a corregirlas. 
Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 31 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 
Único. Se adiciona una fracción IX, recorriéndose la 
actual para ser fracción X del artículo 31 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
quedar como sigue: 
Artículo 31. ... 
I. a VIII. .... 
IX. Las autoridades que operen, en centros remotos, los 
equipos que permitan bloquear o anular de manera 
permanente las señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o 
imagen en el perímetro de centros de readaptación social, 
establecimientos penitenciarios o centros de 
internamiento para menores, federales o de las entidades 
federativas, cualquiera que sea su denominación, a que se 
refiere la fracción anterior, así como los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones, deberán 
entregar a la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, un informe semestral sobre los resultados 
de su trabajo. En caso de incumplir con esta obligación, 
la Conferencia dará vista al órgano interno de control y al 
ministerio público, según sea el caso. 
X. Las demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables y el Consejo Nacional. 
Transitorios 
 

14.Que reforma el 4 de noviembre   
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artículo 130 de la 
Ley General del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública, para tener 
una línea única de 

emergencias. 
 

Proponente: 
Diputado Enrique 

Cárdenas del 
Avellano, PRI. 

 
 

2014 
 

Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 

Aprobada 
29 de abril de 2015. 

 
 

CATEGORÍA 
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15. Que expide la 
Ley de Seguridad 

Pública del Distrito 
Federal. 

 
Proponente: 

Integrantes de 
diversos grupos 
parlamentarios. 

 

15 de diciembre 
2014 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Primero. Que el 18 de junio de 2008, después de un largo 
debate legislativo, fueron publicadas las reformas de los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 22, 73, 115 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyo principal objeto fue la transformación del sistema 
de justicia penal, de uno con características mixto a uno 
adversarial o de corte acusatorio y oral, a efecto de que en 
este prevalezca el respeto de los derechos humanos que la 
misma Constitución consagra, de manera que se brinde 
seguridad jurídica a las personas y se atienda a la 
demanda ciudadana de contar con una seguridad pública 
que responda a las necesidades actuales. 
 
A partir de las reformas mencionadas se estableció un 
plazo de ocho años para que todas las instituciones 
involucradas realicen adecuaciones a los ordenamientos 
jurídicos, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Segundo. Que dicho sistema, cuyos principios rectores 
son la inmediación, continuidad, publicidad, 
contradicción, concentración y oralidad, obliga a las 
instituciones involucradas a realizar las adecuaciones 
necesarias dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias a fin de materializar las acciones necesarias 
para lograr su implantación y operación. 
 
Tercero. El artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos confiere las facultades 
fortalecidas a las policías para actuar en coordinación con 
el Ministerio Público en la investigación de los delitos al 
indicar: “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías”. 
 
En ese sentido, corresponde con la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal, funciones innovadoras 
como preservar y proteger el lugar de los hechos, la cual 
es una función elemental en el sistema acusatorio, que de 
un buen trabajo de preservación del lugar donde se 
cometió el delito dependen el éxito o el fracaso de la 
investigación, ayudar y auxiliar en todo lo que requiera la 
víctima, ubicar a testigos presenciales de los hechos y 
proceder a recabar su testimonio en un acta de entrevista, 
evitar que los hechos de la conducta delictiva continúen 

Aprobada 
29 de abril de 2015. 
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causando más agravio a la víctima y a la sociedad, si el 
asunto llega a etapa de juicio oral deberá comparecer 
como testigo, entre otras. 
 
Cuarto. Que la Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal requiere adecuar su organización y 
funcionamiento para consolidar la implantación de1 
sistema procesal penal acusatorio adversarial en la 
reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Por ello, 
esta institución requiere ejecutar diversas acciones que 
propendan a armonizar su normatividad y adecuar su 
estructura organizacional con el fin de adaptarse a ese 
contexto de cambio y enfrentar los nuevos retos que el 
entorno exige. 
 
Quinto. Que a efecto de llevar a cabo las acciones 
mencionadas, es fundamental adecuar la normatividad de 
seguridad pública del Distrito Federal en su organización, 
competencia y funcionamiento, conforme a la exigencia 
que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, adecuándose a los principios del 
nuevo sistema procesal penal para contribuir a su 
operatividad en la circunscripción territorial del Distrito 
Federal. De ahí la necesidad de expedir la nueva Ley de 
Seguridad Pública, para garantizar a los ciudadanos una 
vida en armonía, con respeto de sus derechos humanos, 
ya que el Estado es el garante de la seguridad pública y el 
máximo responsable de evitar alteraciones sociales. 
 
 

16. Que expide la 
Ley de 

Instituciones de 
Seguridad Pública 

del Distrito Federal. 
 

Proponente: 
Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, 

PAN. 
 

15 de diciembre 
2014 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Con la reforma constitucional de 18 de Junio de 2008, 
México no solo adoptó un nuevo sistema de justicia 
penal, sino un nuevo modelo de Seguridad Pública, que 
es una función a cargo del Estado como un todo, con el 
fin de salvaguardar los derechos de las personas y 
garantizar el ejercicio de sus libertades, mediante la 
preservación del orden y la paz públicos. 
 
Esta función se desarrolla a través de un conjunto de 
políticas, mecanismos, estrategias y acciones tendientes a 
equilibrar el orden social y la libertad individual, en el 
marco del Estado de Derecho y la consolidación de 
instituciones, que hagan propicio el mantenimiento de la 
estabilidad y tranquilidad de la sociedad. 
 
Históricamente, esta función primigenia ha evolucionado 
tanto cómo las circunstancias; realidades sociales, 
económicas y políticas lo han demandado. Sin ella, la 
existencia del Estado, carecería de todo sentido. 
 
Y es así, que el Distrito Federal como parte del Estado, y 
comprometido con la protección a sus habitantes, 
requiere evolucionar y actualizar su marco legal, 
obedeciendo a la dinámica social, caracterizada por 
desafíos y oportunidades de un mundo globalizado que 
exige y demanda soluciones a las nuevas necesidades que 
surgen en el acontecer social cotidiano. 
 

Aprobada 
29 de abril de 2015. 
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Hoy, la sociedad reclama soluciones al problema de la 
inseguridad pública, con el objetivo de disfrutar de la 
vida cotidiana sin temor a sufrir algún menoscabo en su 
integridad personal o en su patrimonio a mano de la 
delincuencia. No atender este problema conlleva al 
Gobierno del Distrito Federal a incumplir sus deberes 
como garante de la vida, la libertad, la integridad, los 
bienes y demás derechos de los gobernados. 
 
Actualmente, nos enfrentamos a un fenómeno delictivo a 
nivel nacional que demanda Instituciones de Seguridad 
Pública con mayores capacidades de reacción, 
capacitación, coordinación y especialización, por ello el 
Distrito Federal en aras de fortalecer y homologar sus 
Instituciones de Seguridad Pública con base en los 
nuevos estándares establecidos por la reforma 
Constitucional aludida y la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se somete a 
consideración de esa Honorable Soberanía, la expedición 
de la Ley de Instituciones de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, con base en la siguiente estructura y 
contenido: 
 
La nueva Ley se encuentra estructurada en Diez Títulos, 
cuyo propósito de agilizar su manejo, así como para 
generar un sentido de orden y lógica a los temas de 
regulación, funcionamiento y ejecución de las 
Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
En su contenido se definen los alcances de la ley, la 
seguridad pública, sus responsables; el señalamiento de 
las autoridades competentes y sus atribuciones en materia 
de seguridad pública; se ordena la creación de un 
Programa de Seguridad Pública en el que se incluya un 
diagnóstico de la situación que guarda el Distrito Federal 
en la materia, las líneas estratégicas de acción, metas, 
criterios y responsables para la ejecución, y un 
mecanismo de rendición de cuentas anual ante los 
representantes populares. 
 
Se dispone quienes integran a las Instituciones de 
Seguridad Pública, sus derechos y obligaciones, sistema 
de retribución y recompensas; un mecanismo de 
certificación para que puedan ingresar o permanecer los 
miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, que 
permitan identificar los perfiles requeridos para cada 
Institución, así como aquellos peligros o factores de 
riesgo que impidan un adecuado desarrollo de las 
funciones encomendadas. 
 
Se crea un servicio de carrera Ministerial y Pericial a fin 
de garantizar el ingreso y permanencia de Ministerios 
Público y Peritos con base en los criterios establecidos 
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley 
General de la materia; asimismo, se crea un sistema de 
desarrollo policial que al igual que el servicio de carrera 
Ministerial y Pericial, establece las bases para su ingreso, 
permanencia, desarrollo, profesionalización y 
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reconocimiento dentro de las Instituciones de Seguridad 
Pública, siempre velando por el óptimo desempeño de las 
función encomendada y el servicio a los gobernados. 
 
Haciendo énfasis en la capacitación de los elementos de 
las Instituciones Policiales en el conocimiento del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio que como parte del 
cambio estructural que enfrenta el país, se debe garantizar 
su preparación y especialización. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública deben guardar un 
régimen disciplinario integro, como base de su 
funcionamiento e integridad, aplicable tanto a mandos 
como a personal operativo. De tal suerte, que se cuenta 
con sanciones y correctivos disciplinarios que garanticen 
el honor y prestigio del servidor público y de la 
Institución que representa, así como procedimientos y 
responsables de llevarlos a cabo, destacando el Consejo 
de Honor y Justicia como pieza angular de la aplicación, 
control y supervisión de las disciplina. 
 
En la actualidad no es posible construir acciones de 
cambio sin tomar en cuenta la participación ciudadana, 
por lo que se crea un título en el que se regula la relación 
Estado y Ciudadano en materia de Seguridad Pública, 
dándole la potestad de participar en la toma de decisiones 
y el impulso de políticas que beneficien el desarrollo de 
cada área, espacio, público o colonia. 
 
Respecto de los servicios privados de seguridad, su 
regulación se sujeta a la ley especial; sin embargo, son 
considerados auxiliares en materia de seguridad pública 
en los casos marcados por la ley. 
 
Pocas acciones se pueden desarrollar sin contar con los 
recursos financieros y la Seguridad Pública no es la 
excepción, así que los fondos federales de apoyo en la 
materia, tendrán una estricta vigilancia en su asignación y 
ejercicio y serán informados por el Gobierno del Distrito 
Federal a través de los mecanismos establecidos por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública por conducto de 
su Secretario Ejecutivo. 
 
Y por último, se incluye un título de Responsabilidades a 
quienes incumplan lo dispuesto por la presente ley. 
 
 

17. Que expide la 
Ley de Seguridad 

Pública del Distrito 
Federal. 

 
Proponente: 

presentada por el 
diputado Julio 
César Moreno 
Rivera, PRD. 

14 de abril de 
2015 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

Primero. Que el 18 de junio de 2008, después de un largo 
debate legislativo, fueron publicadas las reformas de los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 22, 73, 115 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyo principal objeto fue la transformación del sistema 
de justicia penal, de uno con características mixto a uno 
adversarial o de corte acusatorio y oral, a efecto de que en 
este prevalezca el respeto de los derechos humanos que la 
misma Constitución consagra, de manera que se brinde 
seguridad jurídica a las personas y se atienda a la 
demanda ciudadana de contar con una seguridad pública 

Aprobada 
29 de abril de 2015. 

 
 

CATEGORÍA 
SEGURIDAD 

PÚLICA 
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que responda a las necesidades actuales. 
 
A partir de las reformas mencionadas se estableció un 
plazo de ocho años para que todas las instituciones 
involucradas realicen adecuaciones a los ordenamientos 
jurídicos, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Se obliga a las instituciones involucradas a realizar las 
adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias a fin de materializar las 
acciones necesarias para lograr su implantación y 
operación. 
 
Que la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal requiere adecuar su organización y 
funcionamiento para consolidar la implantación de1 
sistema procesal penal acusatorio adversarial en la 
reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Por ello, 
esta institución requiere ejecutar diversas acciones que 
propendan a armonizar su normatividad y adecuar su 
estructura organizacional con el fin de adaptarse a ese 
contexto de cambio y enfrentar los nuevos retos que el 
entorno exige. 
 
Que a efecto de llevar a cabo las acciones mencionadas, 
es fundamental adecuar la normatividad de seguridad 
pública del Distrito Federal en su organización, 
competencia y funcionamiento, conforme a la exigencia 
que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, adecuándose a los principios del 
nuevo sistema procesal penal para contribuir a su 
operatividad en la circunscripción territorial del Distrito 
Federal. De ahí la necesidad de expedir la nueva Ley de 
Seguridad Pública, para garantizar a los ciudadanos una 
vida en armonía, con respeto de sus derechos humanos, 
ya que el Estado es el garante de la seguridad pública y el 
máximo responsable de evitar alteraciones sociales. 

18. Que reforma el 
artículo 25 de la 
Ley General para 

prevenir y 
sancionar los 

Delitos en materia 
de Secuestro, 

Reglamentaria de la 
Fracción XXI del 
Artículo 73 de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, en 

materia de 
geolocalización en 

tiempo real. 
 

Proponente: 
Diputados de 

Fecha: 2015-
ABR-29 

 
Comisión de 

Seguridad 
Pública. 

 

El 30 de noviembre de 2010, después de un proceso de 
consulta y discusión, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se dotó a 
las autoridades mexicanas de una herramienta legislativa 
cuyo propósito era hacer efectivos los fines de la Justicia 
Penal: descubrir la verdad de los hechos, proteger al 
inocente, que el culpable no quede impune y que se 
repare el daño causado por el delito. 
 
Esta ley fue desarrollada por proyectos presentados por 
integrantes de las organizaciones de defensa de derechos 
humanos de las víctimas de secuestro, entre ellas, Alto al 
Secuestro AC, México SOS, México Unido contra la 
Delincuencia AC y otras. Hoy estas mismas 
organizaciones solicitan y apoyan que los estándares de 
protección de derechos humanos sean los que está 
indicando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Aprobada 
30 de abril de 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las iniciativas recibidas en la LXII Legislatura de la Cámara de 
Diputados 

diversos grupos 
parlamentarios 

Jurisprudencia derivada de la acción de inconstitucional 
32/2012. 
 
Para ello, también era necesario que el instrumento 
normativo permitiera la eficacia de las investigaciones y 
la protección de los derechos humanos tanto de las 
víctimas como de los imputados por el delito de 
secuestro. Como instrumento novedoso fue defendido y 
criticado en distintos foros, incluido por supuesto el del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
que ha permitido que se fijen criterios relevantes respecto 
de la aplicación de la ley, las técnicas de investigación 
utilizadas, y sobre todo que la Ley General es acorde con 
la Constitución y respeta los textos, son respetuosos de 
los derechos humanos reconocidos por ésta y por los 
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por 
México vigentes en nuestro país. 
 
Así, se ha reconocido el carácter excepcional que tiene la 
investigación de delitos como el secuestro que requieren 
el fortalecimiento de la actividad investigadora, desde 
luego, siempre en los límites establecidos por la 
protección de los derechos humanos. 
 
Artículo 25. Los titulares del Ministerio Público de la 
Federación o de las entidades federativas o los servidores 
públicos en quienes se delegue dicha atribución, bajo su 
más estricta responsabilidad, podrán ordenar a los 
concesionarios de telecomunicaciones, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, tratándose de la 
investigación de los delitos previstos en esta ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto para otros delitos que: 
 
I. Proporcionen de forma inmediata y sin demora la 
información relativa a la localización geográfica de los 
equipos de comunicación móvil asociados a una línea, 
cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a 
la vida de una persona, sin menoscabo de lo dispuesto en 
el artículo 190 fracción I de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
 
II. Proporcionen, de manera expedita, la información 
relativa a los datos del usuario registrado como cliente y 
aquella relativa a los datos de la línea y del equipo de 
comunicación móvil, conforme al artículo 190 fracción II 
tercer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión 
 
III. Colaboren con las autoridades competentes en las 
acciones que permitan investigar y perseguir los delitos 
previstos en esta Ley, y 
 
IV. Suspendan el servicio de telefonía para efectos de 
aseguramiento cuando así? lo instruya el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones en cumplimiento al mandato 
ministerial o judicial correspondiente. 
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Anexo 4. INICIATIVAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DURANTE LA LVIII LEGISLATURA EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

TEMA PROPONENTE TIPO DE 
SESIÓN 

COMISIONES FECHA SITUACIÓN 

Que plantea 
reformar en el 
artículo 82 la 
fracción V y 

último párrafo; 
y adicionar al 
artículo 82 las 
fracciones IX, 
X y XI; y los 
artículos, 82 

BIS, 82 TER y 
82 QUATER, 
de y a la Ley 

de Tránsito del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Dip. J. Guadalupe 
Coronado Sifuentes 

ORDINARIA Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social; y 
Comunicaciones y 

Transportes 

29/jun/2009 PENDIENTE 

Que propone 
reformar 
diversos 

artículos de las 
leyes: de los 

Trabajadores al 
Servicio de las 
Instituciones 

Públicas; y de 
Seguridad 

Pública, ambas 
del Estado de 

San Luis Potosí 

C. Alejandro 
Aguilar Jaime 

ORDINARIA 

 

Trabajo y 
Previsión Social; 

y Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

28/may/2009 PENDIENTE 

Que plantea 
reformar el 

artículo 7º de la 
Ley de 

Protección 
Civil del 

Estado de San 
Luis Potosí 

C. José Vicente 
Hernández Torres 

ORDINARIA 

 

Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

14/may/2009  
 

PENDIENTE 

Que plantea 
reformar los 
artículos, 31 

fracciones XVI 
y XVII, y 32 
fracción XV; 
adicionar a 
artículo 31 

Gobernador del 
Estado 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; 

y Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

23/abr/2009 APROBADA  
18-06-2009 
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fracción XVIII, 
y artículo 41 

Quáter; y 
derogar de 
artículo 32 
fracciones 

XVI, XVIII y 
XIX de y a la 
Ley Orgánica 

de la 
Administración 

Pública del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Que propone 
modificar la 
Constitución 
Política del 

Estado de San 
Luis Potosí; la 
Ley Orgánica 

de la 
Administración 

Pública del 
Estado de San 
Luis Potosí; y 

crear la Ley del 
Sistema Estatal 
de Seguridad 
Pública, para 

establecer 
sistema local 

seguridad 
pública y 

secretaría de 
seguridad 

pública del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Colegio de abogados 
de San Luis Potosí, 

A.C. 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; 

y Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

23/abr/2009 IMPROCEDENTE 
18-06-09 

Que plantea 
reformar el 

artículo 9º en 
sus fracciones 
XII y XIII; y 
adicionar al 
mismo, la 

fracción XIV 
de la Ley de 

Educación del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Dip. Patricio Bravo 
Rivera 

ORDINARIA Educación, 
Cultura, Ciencia y 

Tecnología; y 
Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

31/mar/2009 APROBADA 
29/06/2009 

Que plantea 
modificar 

disposiciones 
artículos 1°, 8°, 

Dip. Sonia Mendoza 
Díaz 

ORDINARIA Justicia; y 
Seguridad 
Pública, 

Prevención y 

15/dic/2008 PENDIENTE 
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9°, 10, 23, 24, 
26, 35, 40, 40 

Bis, 40 Ter, 41, 
41 Bis, 43, 47, 
48, 51, 53, 57, 
60, 67, 68, 70, 

71, 72, 148, 
152, 159, 162, 
164, 165, 166, 
168 y 170 de y 

a la Ley de 
Justicia para 
Menores del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Readaptación 
Social 

Que reforma 
las fracciones 
XIII y XIV; y 

adiciona la 
fracción XV de 
y al artículo 62 

de la Ley de 
Seguridad 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. José Luis 
Ramiro Galero 

ORDINARIA Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social; y Puntos 
Constitucionales 

22/may/2008 APROBADA  
20-06-08 

Que reforma 
artículos 33; 51 
primer párrafo; 
52; y 62 Ley de 

Justicia para 
Menores del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola 

ORDINARIA Justicia; y 
Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

13/mar/2008 PENDIENTE 

Que reforma 
artículos 31 

segundo 
párrafo; 85; 86 

segundo, 
tercero y cuarto 

párrafos; 99 
fracción VI; 
126 primer 

párrafo; y 127 
primer párrafo. 
Y deroga en 57 

fracción 
XXXVII; y en 
80 fracción XII 

de la 
Constitución 
Política del 

Estado 

Dip. Adolfo Octavio 
Micalco Méndez 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; y 
Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

17/ene/2008 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

30-09-08 
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Fuente: Elaboración propia con base en las Iniciativas Recibidas en la LVIII Legislatura del Congreso del 
Estado. 

 

 

	  

	  

Que adiciona 
un párrafo al 
artículo 51 de 

la Ley de 
Tránsito del 

Estado. Y que 
reforma los 

artículos 26 en 
sus fracciones I 
inciso b), y III; 

31 en su 
fracción III; y 

72 en su 
fracción IV. Y 
que adiciona a 
los artículos 58 
inciso e) en su 
fracción I, e 

inciso d) en su 
fracción II; y al 
95 la fracción 
VI, de y a, la 

Ley de 
Transporte 
Público del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. Jorge Aurelio 
Alvarez Cruz 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social ( la de la 
Ley de Tránsito) 

Comunicaciones y 
Transportes (la de 

la Ley de 
Transporte 
Público) 

15/nov/2007 APROBADA  
13-03-08 

Que reforma 
artículo 42 de 

la Ley de 
Ejecución de 

Penas y 
Medidas de 

Seguridad para 
el Estado 

Dip. Felipe de Jesús 
Almaguer Torres 

ORDINARIA Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social; y Puntos 
Constitucionales 

29/jun/2007 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

30-09-08 

Que reforma la 
fracción XV y 

el segundo 
párrafo artículo 

117 Ley de 
Justicia para 
Menores del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. Adrián Ibáñez 
Esquivel 

ORDINARIA Justicia; y 
Seguridad 
Pública, 

Prevención y 
Readaptación 

Social 

30/nov/2006 APROBADA 
 21-06-07 
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Anexo 5. INICIATIVAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DURANTE LA LIX LEGISLATURA EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

TEMA PROPONE
NTE 

TIPO DE 
SESIÓN 

COMISIONES FECHA SITUACIÓN 

Que plantea adicionar 
al Título Segundo el 

capítulo IV Bis 
nombrado “De la 

Denuncia Popular” 
con tres artículos, a la 

Ley de Protección 
Civil del Estado de 

San Luis Potosí 

Dip. Tito 
Rodríguez 
Ramírez 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; y 
Puntos Constitucionales 

16/ago/2012 PENDIENTE 

Que insta reformar el 
artículo 13 en sus 

fracciones, I, IV, y V; 
y derogar del mismo 

artículo 13 la fracción 
VI, de la Ley del 

Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de 

San Luis Potosí 

Dips. Jesús 
Ramírez 

Stabros, y 
Alfonso José 

Castillo 
Machuca 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

16/ago/2012 Aprobada 
30/08/2012 

Que insta reformar y 
adicionar 

disposiciones de y a 
la Ley de Justicia 
para Menores del 

Estado de San Luis 
Potosí 

CC. Eladio 
Acosta 

Corpus, y 
otros 

ORDINARIA Justicia; Derechos 
Humanos, Equidad y 
Género; y Seguridad 
Pública, Prevención y 

Reinserción Social 

29/jun/2012 PENDIENTE 

Que insta reformar y 
adicionar 

disposiciones de y a 
la Ley de Justicia 
para Menores del 

Estado de San Luis 
Potosí 

CC. Eladio 
Acosta 

Corpus, y 
otros 

ORDINARIA Justicia; Derechos 
Humanos, Equidad y 
Género; y Seguridad 
Pública, Prevención y 

Reinserción Social 

29/jun/2012 PENDIENTE 

Que insta reformar el 
artículo 1º., de la Ley 

del Sistema de 
Seguridad Pública del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Dip. 
Bernardina 

Lara 
Argüelles 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; y 
Puntos Constitucionales 

24/may/2012 PENDIENTE 

Que insta reformar el 
artículo 13, de la Ley 

de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos del Estado 
de San Luis Potosí. Y 
reformar el artículo 

Dip. Olga 
Liliana 

Palacios Pérez 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; y 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

17/may/2012 Aprobada 
30/08/2012 (solo 

Art.25) 
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25, de la Ley del 
Sistema Penitenciario 

del Estado de San 
Luis Potosí 

 

Que insta reformar 
los artículos, 239 Bis 

en su párrafo 
primero, 256 en su 

párrafo tercero, y 256 
Bis en su párrafo 

primero, del Código 
Penal del Estado de 

San Luis Potosí 

Dip. 
Bernardina 

Lara 
Argüelles 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 

Reinserción Social 

19/abr/2012 PENDIENTE 

Que insta adicionar 
párrafo tercero al 

artículo 51, de la Ley 
del Sistema de 

Seguridad Pública del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Dip. 
Bernardina 

Lara 
Argüelles 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
Puntos 

Constitucionales; 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género; y 
Trabajo y Previsión 

Social 

19/abr/2012 PENDIENTE 

Que promueve 
reformar 

disposiciones de los 
artículos, 195, 205, y 
230 del Código Penal 

del Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. Jesús 
Ramírez 
Stabros 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

19/dic/2011 PENDIENTE 

Que promueve 
expedir la Ley de 

Peritos del Estado de 
San Luis Potosí 

Dips. Alfonso 
José Castillo 

Machuca, 
Yvett Salazar 

Torres, y 
Manuel 

Lozano Nieto 

ORDINARIA Justicia; Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Readaptación Social 

15/dic/2011 Aprobada 6/09/2012 

Que busca crear 
nuevo Código Penal 
del Estado de San 

Luis Potosí 

Dips. Alfonso 
José Castillo 

Machuca, 
Yvett Salazar 

Torres, y 
Manuel 

Lozano Nieto 

ORDINARIA Justicia; Puntos 
Constitucionales; 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

15/dic/2011 Aprobada 6/09/2012 

Que propone 
reformar el artículo 

46 en su párrafo 
séptimo, de la Ley de 
Transporte Público 
del Estado de San 

Dip. Juan 
Daniel 

Morales 
Juárez 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

27/oct/2011 APROBADA 
31/05/2012 
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Luis Potosí 

Que propone expedir 
la Ley de 

Estacionamientos 
Públicos y Servicios 

de Recepción y 
Depósito de 

Vehículos para el 
Estado de San Luis 

Potosí 

Dip. José 
Everardo 

Nava Gómez 

ORDINARIA Primera; y Segunda de 
Hacienda y Desarrollo 
Municipal; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 

Gobernación 

13/oct/2011 PENDIENTE 

Que promueve 
expedir la Ley de 

Video Vigilancia del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Dip. José 
Everardo 

Nava Gómez 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

22/sep/2011 PENDIENTE 

Que insta reformar 
los transitorios 

Tercero; y adicionar 
los transitorios 

Cuarto, de y a los 
artículos Cuarto y 

Quinto del Decreto 
Legislativo No. 572, 

publicado en el 
Periódico Oficial del 
Estado, el 18 de junio 

de 2011 

Presidente del 
Supremo 

Tribunal de 
Justicia del 
Estado, y 

Consejo de la 
Judicatura 

ORDINARIA Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 
Puntos Constitucionales 

21/jul/2011 PENDIENTE 

Que propone 
reformar el artículo 

13 en su fracción IV, 
de la Ley de 

Seguridad Pública del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Dip. José Luis 
Montaño 
Chávez 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; 
Puntos 

Constitucionales; y 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

07/jul/2011 APROBADA 
22/03/2012 

Que promueve crear 
la Ley de Centros de 
Educación Inicial y 
Cuidado Infantil del 
Estado y Municipios 
de San Luis Potosí 

Grupo 
parlamentario 

del Partido 
Nueva 

Alianza 

ORDINARIA Salud y Asistencia 
Social; Educación, 
Cultura, Ciencia y 

Tecnología; Derechos 
Humanos, Equidad y 
Género; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

29/jun/2011 Aprobada 6/09/2012 

Que propone crear la 
Ley de Servicios de 
Seguridad Privada 

para el Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. Pedro 
Pablo Cepeda 

Sierra 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 
Puntos Constitucionales 

29/jun/2011 APROBADA 
22/03/2012  

 

Que promueve 
expedir la Ley de 

Seguridad Pública del 
Estado de San Luis 

Gobernador 
del Estado, y 
los diputados, 
Pedro Pablo 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 

23/jun/2011 APROBADA 
22/03/2012 
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Potosí Cepeda Sierra, 
Oscar Carlos 

Vera 
Fábregat, y 
José Luis 
Martínez 
Meléndez 

Puntos Constitucionales 

Que promueve 
reformar los 

artículos, 6º. en sus 
fracciones XXVIII, y 

XXIX, 61, y la 
denominación del 

Título Séptimo que 
pasa a ser “De los 
Peatones, de los 
Ciclistas, de la 

Educación Vial y de 
las Escuelas de 

Manejo”; y adicionar 
a los artículos, 6º. las 
fracciones XXX, y 

XXXI, 60 en su 
fracción I el inciso i), 

y los artículos, 19 
Bis, 48 Bis, 62 Bis, 

64 Bis, y 74 Bis, de y 
a la Ley de Tránsito 
del Estado de San 

Luis Potosí 

Dip. Felipe 
Abel 

Rodríguez 
Leal 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

02/jun/2011 APROBADA 
20/10/2011 

Que promueve 
expedir la Ley de 

Fomento al Uso de 
Bicicleta y Protección 
a Ciclistas del Estado 

de San Luis Potosí 

Dip. Felipe 
Abel 

Rodríguez 
Leal 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

02/jun/2011 PENDIENTE 
(1a.PRORR.3/12/11 

a 2/02/2012) 

Que insta reformar 
los artículos, 5º. en su 
fracción V, 6º. en sus 
fracciones III y IV, 

8º. en su párrafo 
segundo, 10, 12, 13, 

81 en su fracción 
XIX, y 103; y 

adicionar al artículo 
6º. la fracción V, de y 

a la Ley de 
Transporte Público 
del Estado de San 

Luis Potosí 

Dip. Pedro 
Pablo Cepeda 

Sierra 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 

Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

02/jun/2011 APROBADA 
9/08/2012 

Que busca reformar 
el artículo 35 en sus 

fracciones XII y XIII; 
y adicionar al mismo 

Dip. Pedro 
Pablo Cepeda 

Sierra 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; Salud 

y Asistencia Social; 
Desarrollo Económico y 

21/may/2011 PENDIENTE 
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artículo 35 las 
fracciones XIV a 

XVIII, de la Ley de 
Bebidas Alcohólicas 

del Estado de San 
Luis Potosí 

Social; Derechos 
Humanos, Equidad y 
Género; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

Que propone 
reformar y adicionar 
disposiciones de los 
artículos, 35, 37 Bis, 

61, y 69, de y a la 
Ley de Seguridad 

Pública del Estado de 
San Luis Potosí. 52, 
57, 69, 70, 72, y 90, 

de y a la Ley de 
Pensiones y 

Prestaciones Sociales 
para los Trabajadores 
al Servicio del Estado 
de San Luis Potosí. Y 

205 de y al Código 
Penal del Estado de 

San Luis Potosí 

Gobernador 
del Estado 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social (la 
Ley de Seguridad 

Pública) 

04/may/2011 APROBADA 
PARCIALMENTE 
22/03/2012 LEY 

DE SEGURIDAD 
PUBLICA. 

APROBADA 
7/06/2012 LEY DE 

PENSIONES; Y 

Que plantea expedir 
la Ley de 

Convivencia y 
Seguridad Escolar 

para el Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. Alfonso 
José Castillo 

Machuca 

ORDINARIA Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología; 

Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Readaptación Social 

31/mar/2011 

 

PENDIENTE 

Que busca reformar y 
adicionar 

disposiciones de los 
artículos, 3°, 10, 24, 

28, 37, 47, 48, 51, 60, 
68, 85, 117, 118, 121, 

y 166, de la Ley de 
Justicia para Menores 

del Estado de San 
Luis Potosí 

Gobernador 
Constitucional 

del Estado 

ORDINARIA Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 

Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

31/mar/2011 APROBADA 
30/06/2011 

Que promueve 
reformar y adicionar 
estipulaciones de los 
artículos, 155, 407, y 
417, del Código de 

Procedimientos 
Penales para el 

Estado de San Luis 
Potosí 

Gobernador 
Constitucional 

del Estado 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

31/mar/2011 APROBADA 
30/06/2011 Y 
27/10/2011 

Que plantea adicionar 
al Título Décimo 

Segundo el capítulo 

Gobernador 
Constitucional 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 

31/mar/2011 APROBADA 
02/02/2012 
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VI denominado “Uso 
Indebido de Sistemas 
de Emergencia” y el 
artículo 256 Bis, al 
Código Penal del 

Estado de San Luis 
Potosí 

del Estado Readaptación Social 

 

Que promueve 
reformar el artículo 

12 de la Ley de 
Ejecución de Penas y 

Medidas de 
Seguridad para el 

Estado de San Luis 
Potosí 

Grupo 
parlamentario 

del Partido 
Nueva 

Alianza 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

24/mar/2011 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

24/11/2011 

Que busca reformar, 
adicionar y derogar 

diversas 
disposiciones de los 
artículos, 17, 17 Bis, 
18, 80, 85, 86, 89, 90, 
101, 102, y 103, así 
como denominación 
del Título Tercero, y 
capítulos varios, de la 
Constitución Política 

del Estado Libre y 
Soberano de San Luis 

Potosí 

Dips. Yvett 
Salazar 
Torres, 
Manuel 

Lozano Nieto, 
y Alfonso 

José Castillo 
Machuca 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 

Gobernación 

22/dic/2010 Aprobada 6/09/2012 

Que busca crear, el 
Código de Ejecución 
de Sanciones Penales. 
Y la Ley del Sistema 

Penitenciario y de 
Ejecución de 

Sanciones 
Restrictivas de la 

Libertad, ambas para 
el Estado de San Luis 

Potosí 

Dips. Yvett 
Salazar 
Torres, 
Manuel 

Lozano Nieto, 
y Alfonso 

José Castillo 
Machuca 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 
Justicia 

22/dic/2010 APROBADA 
10/06/2011 

Que propone 
reformar, adicionar, y 

derogar diversas 
disposiciones de los 

códigos estatales, 
Penal; y de 

Procedimientos 
Penales; así como de 
las leyes orgánicas 

locales, de la 
Administración 

Pública; y del Poder 

Dips. Manuel 
Lozano Nieto, 

y Alfonso 
José Castillo 

Machuca 

ORDINARIA Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 
Puntos Constitucionales 

13/dic/2010 APROBADA 
10/06/2011 
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Judicial 

Que propone 
reformar los 

artículos, 3º. en sus 
fracciones I y II, 4º. 

en su párrafo primero 
y fracciones II y III, 
5º. en sus fracciones 
I, II, III y IV, y 6º. en 
sus fracciones I y IV, 

de la Ley del 
Transporte Público 
del Estado de San 

Luis Potosí 

Dip. Tito 
Rodríguez 
Ramírez 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

18/nov/2010 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

07/04/2011 

Que busca reformar 
el artículo 11 en sus 

fracciones LX y LXI; 
y adicionar al mismo 

artículo 11 las 
fracciones LXII, 

LXIII y LXIV, de la 
Ley de Fomento al 
Desarrollo Rural 
Sustentable del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Dip. Xavier 
Azuara 
Zúñiga 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

28/oct/2010 APROBADA 
20/10/2011  

Que pretende 
adicionar al artículo 

115 la fracción VI, de 
la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del 
Estado del San Luis 

Potosí 

Dip. Pedro 
Pablo Cepeda 

Sierra 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; 
Gobernación; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

28/oct/2010 PENDIENTE 

Que propone 
reformar, adicionar y 
derogar disposiciones 
de diversos artículos 

de la Ley de 
Protección Civil del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Dip. Alfonso 
José Castillo 

Machuca 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 
Salud y Asistencia 

Social 

14/oct/2010 PENDIENTE 

Que promueve 
reformar los 

artículos, 80 en sus 
fracciones XVI y 

XXI, 85 en su párrafo 
tercero, 86 en su 

párrafo primero, y 89, 
de la Constitución 
Política del Estado 

Libre y Soberano de 
San Luis Potosí 

Dip. Pedro 
Pablo Cepeda 

Sierra 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 
Justicia 

07/oct/2010 APROBADA 
30/06/2011 
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Que plantea 
modificar diversas 

disposiciones de los 
códigos, Penal; y de 

Procedimientos 
Penales del Estado de 
San Luis Potosí; así 

como de las leyes de, 
Salud; Seguridad 

Pública; Ejecución de 
Penas y Medidas de 
Seguridad; Justicia 

para Menores; y 
Orgánica de la 

Procuraduría General 
de Justicia, todas del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Gobernador 
Constitucional 

del Estado 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social; y 

Salud y Asistencia 
Social 

17/ago/2010 APROBADA 
25/11/2010 

Que propone 
reformar la Parte 

Especial en la 
denominación del 
Título Primero; y 

adicionar el Capítulo 
VIII integrado con 
los artículos, 130 

Quáter a 130 
Terdecies, de y al 
Código Penal del 

Estado de San Luis 
Potosí. Y reformar la 

denominación del 
Título Séptimo, y el 
artículo 407 en su 
párrafo primero; y 

adicionar los 
artículos, 116 Bis, 
480 Bis, 480 Ter, y 
480 Quáter, de y al 

Código de 
Procedimientos 
Penales para el 

Estado de San Luis 
Potosí 

Dip. Manuel 
Lozano Nieto 

PERMANENTE 
Y PRIVADA 

Justicia; Salud y 
Asistencia Social; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Readaptación Social 

22/jul/2010 APROBADA 
25/11/2010 

Que insta adicionar 
párrafo tercero al 

artículo 51 de la Ley 
de Tránsito del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Dip. Oscar 
Bautista 
Villegas 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

15/jul/2010 APROBADA 
20/10/2011 

Que promueve 
derogar los artículos 

249 y 250 del Código 
Penal del Estado de 
San Luis Potosí. Y 

Dip. Felipe 
Abel 

Rodríguez 
Leal 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

16/jun/2010 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

02/02/2012 
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reformar el párrafo 
primero del artículo 
407 del Código de 

Procedimientos 
Penales para el 

Estado de San Luis 
Potosí 

Que plantea reformar 
en la Parte Especial, 
el nombre del Título 
Sexto para quedar 

como “Delitos contra 
el Libre Desarrollo de 
la Personalidad y la 

Dignidad Humana”; y 
adicionar a dicho 
Título Sexto el 

capítulo X 
denominado 

“Exposición Ilícita de 
Imágenes y Sonidos” 
con los artículos 190 

Ter y 190 Quáter; 
además el artículo 

309 Bis, de y al 
Código Penal del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Dip. Beatriz 
Eugenia 

Benavente 
Rodríguez 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

10/jun/2010 APROBADA 
02/02/2012 

Que plantea reformar 
el artículo 17 en sus 

fracciones I, XV, 
XVII y XVIII; y 

adicionar al mismo 
artículo 17 la fracción 

XIX, de la Ley de 
Protección Civil del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Dip. Xavier 
Azuara 
Zúñiga 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

02/jun/2010 APROBADA 
07/10/2010 

Que promueve 
reformar la fracción 

XIX del artículo 6º de 
la Ley de Tránsito del 

Estado de San Luis 
Potosí 

Dip. Oscar 
Carlos Vera 

Fábregat 

ORDINARIA Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

20/may/2010  
 

APROBADA 
28/10/2010 

Que pretende 
reformar el artículo 
60 en sus fracciones 

XIX y XX; y 
adicionar al mismo 

artículo 60 la fracción 
XXI, de la Ley de 

Seguridad Pública del 
Estado de San Luis 

Gobernador 
Constitucional 

del Estado 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

09/abr/2010 APROBADA 
07/10/2010 
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Potosí 

Que busca reformar 
los artículos, 6º en su 
fracción XXV, y 82 

en su fracción VIII; y 
adicionar al artículo 

82 la fracción IX, y el 
artículo 83 BIS, de y 
a la Ley de Tránsito 
del Estado de San 

Luis Potosí 

Dip. Yvett 
Salazar Torres 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

29/mar/2010 APROBADA 
20/10/2011 

Que busca reformar 
el artículo 12 de la 
Ley de Seguridad 

Pública del Estado de 
San Luis Potosí 

C. Jaime 
Chalita Zarur 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social 

11/mar/2010 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

02/06/2010 

Que busca reformar 
los artículos, 1º en su 
fracción I, 3º en sus 

fracciones XI y XIII, 
y 11 en su segundo 

párrafo, de la Ley de 
Justicia para Menores 

del Estado de San 
Luis Potosí 

Dip. 
Bernardina 

Lara 
Argüelles 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

21/ene/2010 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

06/05/2010 

Que plantea expedir 
la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de 
San Luis Potosí 

Dip. Pedro 
Pablo Cepeda 

Sierra 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 
Puntos Constitucionales 

10/dic/2009 APROBADA 
14/12/2009 

Que busca crear la 
Ley de Seguridad 

Escolar del Estado y 
Municipios de San 

Luis Potosí 

Grupo 
parlamentario 

del Partido 
Nueva 

Alianza 

ORDINARIA Seguridad Pública, 
Prevención y 

Readaptación Social; y 
Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 

26/nov/2009 APROBADA 
30/08/2012 

Que plantea reformar 
el artículo 62 en sus 

fracciones XIV y 
XV; y adicionar al 

mismo artículo 62 la 
fracción XVI, de y a 
la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de 
San Luis Potosí. 

Dip. Xavier 
Azuara 
Zúñiga 

ORDINARIA Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Readaptación Social 

12/nov/2009 DICTAMINADA 
IMPROCEDENTE 

14/12/2009 

Que promueve 
reformar los 

artículos, 73 en su 
segundo párrafo, y 
134 en su primer 

párrafo, de la Ley de 
Justicia para Menores 

del Estado de San 

Dip. Oscar 
Carlos Vera 

Fábregat 

ORDINARIA Justicia; y Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social 

28/oct/2009 APROBADA 
07/04/2011 
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Fuente: Elaboración propia con base en las Iniciativas Recibidas en la LIX Legislatura del Congreso del 
Estado. 
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Anexo 6. INICIATIVAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DURANTE LA LX LEGISLATURA EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

	  

TEMA PROPONENTE TIPO DE 
SESIÓN 

COMISIONES FECHA SITUACIÓN 

Que impulsa 
reformar el 

artículo 32,  de la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí (5629) 

Dip. Alejandro 
Polanco Acosta 

Diputación 
Permanente 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social, 
Justicia; y 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

24/8/2015 Pendiente 

Que plantea 
reformar el 

artículo primero 
Transitorio, de la 
Ley d Víctimas 

para el Estado de 
San Luis Potosí 

(5605) 

Maestra María del 
Rosario Torres 

Mata 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; 

Gobernación; y 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

18/8/2015 Pendiente 

Que impulsa 
adicionar párrafo 

segundo al artículo 
Octavo 

Transitorio, de la 
Ley de Víctimas 
para el Estado de 
San Luis Potosí 

(5560) 

Dip. Miguel de 
Jesús Maza 
Hernández 

Diputación 

Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; 

Gobernación; y 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

3/8/2015 Pendiente 

Que insta 
adicionar fracción 
al artículo 68, ésta 
como XVII, por lo 

que actual XVII 
pasa a ser fracción 
XVIII, de la Ley 

de la Persona 
Joven para el 

Estado y 
Municipios de San 
Luis Potosí(5484) 

Dip. Alejandro 
Polanco Acosta 

Diputación 
Permanente 

Derechos Humanos, 
Equidad y Género; 

y Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social 

13/7/2015 Procedente 

24/agosto/2015 

Que propone 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 5º, 56 
Bis, 56 Ter, y 56 
Quáter, de la Ley 

Dip. Delia 
Guerrero 
Coronado 

Ordinaria Justicia; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

25/6/2015 Pendiente 
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del Sistema de 
Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí, para 
definir con mayor 
claridad funciones 

de la policía 
procesal en el 

nuevo sistema de 
justicia penal 

acusatorio (5427) 

 

Que pretende 
modificar varias 
disposiciones de 
los artículos, 4º., 

7º., 8º., 11, 22, 28, 
34, y 35, de la Ley 

para la 
Prevención, 

Tratamiento y 
Control de las 

Adicciones para el 
Estado de San 

Luis Potosí (5277) 

Diputados, Rosa 
Ma. Huerta 

Valdez, Crisógono 
Sánchez Lara, y 

Jaén Castilla 
Jonguitud 

Ordinaria Salud y Asistencia 
Social; Seguridad 

Pública, Prevención 
y Reinserción 

Social; y Derechos 
Humanos, Equidad 

y Género 

11/mayo/2015 Procedente 

3/dic./2015 

Que insta reformar 
el artículo Primero 

Transitorio de 
Decreto 

Legislativo que 
adiciona a la Ley 

del Sistema de 
Seguridad Pública 
del Estado de San 

Luis Potosí, el 
Título Décimo 
Quinto “De la 

Videovigilancia 
Pública” con los 
artículos 150 a 

168, aprobado el 
30 de marzo del 

dos mil 
quince(5224) 

Dip. Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
Justicia; 

Comunicaciones y 
Transportes; y 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

27/4/2015 Pendiente 

Que insta reformar 
el artículo 58 en su 
fracción IV, de la 
Ley de Víctimas 
para el Estado de 

San Luis 
Potosí(5081) 

Dip. Miguel de 
Jesús Maza 
Hernández 

Ordinaria Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y Derechos 
Humanos, Equidad 

y Género 

12/3/2015 Procedente 
1/jun/2015 

Que plantea 
declarar que la 

Secretario general 
de Gobierno, 

Ordinaria Justicia; Puntos 
Constitucionales; y 

12/3/2015 Procedente 
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Ley Nacional de 
Mecanismos 

Alternativos para 
la Solución de 

Controversias en 
Materia Penal 
publicada en el 

Diario Oficial de 
la Federación el 29 

de diciembre 
2014, entrará en 

vigor en el Estado 
en los mismos 
términos que 

dispone la 
Declaratoria de 

vigencia del 
Código Nacional 

de Procedimientos 
Penales, publicado 

en el Periódico 
Oficial del Estado 

el 30 de julio 
2014. Y abrogar la 

Ley de 
Mecanismos 

Alternativos de 
Solución de 

Controversias en 
Materia Penal para 
el Estado de San 

Luis Potosí, 
publicada en el 

Periódico Oficial 
del Estado el 26 de 
abril de 2014, que 
queda subyacente 

para continuar 
hasta su total 

resolución trámite 
de asuntos 

iniciados durante 
su vigencia; y 

continuará 
aplicándose hasta 

las 24:00 horas del 
17 de junio de 

2016 en los 
distritos judiciales 
que aún no haya 

entrado en vigor la 
Ley Nacional de 

Mecanismos 
Alternativos de 

Solución de 
Controversias en 

Materia 

Poder Ejecutivo 
del Estado 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

11/may/2014 
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Penal(5061) 

Que propone 
reformar el 

artículo 27 en su 
fracción XII, de la 

Ley de la 
Comisión Estatal 

de Derechos 
Humanos del 
Estado de San 

Luis Potosí(4881) 

Dip. Miguel de 
Jesús Maza 
Hernández 

Ordinaria Derechos Humanos, 
Equidad y Género; 

Justicia; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

11/2/2015 Caducidad 
declarada 

11/agosto/2015 

Que busca 
adicionar 

disposiciones al 
artículo 27, de la 

Ley del Sistema de 
Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí(4488) 

Dip. José Eduardo 
Chávez Aguilar 

Ordinaria  

Seguridad Pública, 
Prevención y 

ReinserciónSocial 

4/12/2014 Pendiente 

Que busca 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 4°, 
54 Septies, 54 

Octies, y 190, de 
la Ley Orgánica 

del Poder Judicial 
del Estado de San 
Luis Potosí (4060) 

Dips. Juan Manuel 
Segovia 

Hernández, Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola, y 
Fernando P 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserció 

15/9/2014 Procedente 
28/sep/2014 

Que busca 
modificar diversas 
disposiciones de 
los artículos, 5º, 

14, 22, 56 Bis, 94 
Bis, 99, 147, 148, 
y 149, de la Ley 
del Sistema de 

Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí (3983) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, 
Jorge Alejandro 
Vera Noyola, y 

Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

13/8/2014 Procedente 
25/sep/2014 

Que busca 
reformar el 

artículo 407, del 
Código de 

Procedimientos 
Penales para el 
Estado de San 

Luis Potosí (3028) 

Dips. Juan Manuel 
Segovia 

Hernández, Juan 
Pablo Escobar 

Martínez, Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola, Fernando 
Pérez Espinosa, J. 
Ramón Guardiola 

Martínez, y 
Miguel de Jesús 
Maza Hernández 

Ordinaria Justicia; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

13/3/2014 Pendiente 
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Que busca 
reformar el 

artículo 70 en su 
fracción V, de la 
Ley Orgánica del 
Municipio Libre 

del Estado de San 
Luis Potosí(4516) 

 

Dip. Christian 
Joaquín Sánchez 

Sánchez 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

11/12/2014 Pendiente 

Que impulsa 
modificar diversas 
disposiciones de 
los artículos, 4º, 

6º, 33, 40, 67, 68, 
y 69, de la Ley de 

Extinción de 
Dominio para el 
Estado de San 

Luis Potosí(3985) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, 
Jorge Alejandro 
Vera Noyola, y 

Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

13/8/2014 Procedente 
25/sep/2014 

Que impulsa 
reformar el 

artículo 51 en su 
párrafo sexto, de la 

Ley de Justicia 
para Menores del 

Estado de San 
Luis Potosí(4480) 

Dip. Juan José 
Jover Navarro 

Ordinaria Justicia; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

27/11/2014 Pendiente 

 

Que impulsa, 
derogar el Código 

Procesal Penal 
para el Estado 
publicado en el 

Periódico Oficial 
del Estado el 16 de 

octubre 2012. 
Reformar el 

párrafo tercero de 
la Declaratoria que 
notifica el Sistema 

Procesal Penal 
Acusatorio, 

publicada en el 
Periódico Oficial 

del Estado el 24 de 
noviembre 2012. 

Y reformar el 
artículo primero 
transitorio del 

Código Penal del 
Estado, publicado 

en el Periódico 
Oficial del Estado 
el 16 de octubre 

Lics. Martín Vaca 
Huerta, Matilde 
Alfaro Muñíz, y 
Gerardo Quirino 

Muñíz; presidente 
de la Federación 

Mexicana de 
Colegios de 

Abogados y de la 
Asociación de 

Abogados de San 
Luis Potosí, A.C.; 

presidenta del 
Colegio de 

Abogados de San 
Luis Potosí, A.C.; 
y presidente del 

Consejo Potosino 
de Abogados 

Diputación 
Permanente 

Justicia; Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

27/1/2014 Procedente 
25/feb/2014 
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2012(2493) 

Que insta 
adicionar párrafo 

segundo al artículo 
488, del Código de 

Procedimientos 
Penales para el 
Estado de San 

Luis Potosí(3952) 

Lic. José Mario de 
la Garza 

Marroquín 

Diputación 
Permanente 

Justicia; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

4/8/2014 Pendiente 

Que insta 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 21, 

22, 23, y 25, de la 
Ley de Prevención 

y Seguridad 
Escolar del Estado 
y Municipios de 

San Luis 
Potosí(4310) 

Dip. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos 

Ordinaria Educación, Cultura, 
Ciencia y 

Tecnología; 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género; 

y Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social 

6/11//2014 Pendiente 

Que insta 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 2º, 2º 
Bis, 4º, 33, 36, 52, 
65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, y 117, de la 

Ley de Justicia 
para Menores del 

Estado de San 
Luis Potosí(3755) 

Dip. Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Ordinaria Justicia; Derechos 
Humanos, Equidad 

y Género; y 
Seguridad Pública, 

Prevención 

29/6/2014 Procedente 
5/sep/2014 

Que insta 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 6º, 
15, 91, 91 Bis, y 
92, de la Ley de 

Tránsito del 
Estado de San 

Luis Potosí(3675) 

Lic. Marco 
Antonio Zavala 

Galeana 

Ordinaria Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

26/6/2014 Pendiente 

Que insta reformar 
el artículo 60, de 

la Ley del Sistema 
de Protección 

Civil del Estado de 
San Luis 

Potosí(3599) 

 

Dip. José 
Francisco 

Martínez Ibarra 

Ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
y Vigilancia 

10/6/2014 Improcedente 
5/feb/2015 

Que insta 
reformar, 

modificar y 

Presidente 
Supremo Tribunal 

de Justicia, y 

Diputación 
Permanente 

Justicia; Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

27/1/2014 Procedente 
28/sep/2014 
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adicionar el 
Código Penal del 

Estado de San 
Luis Potosí(2509) 

Consejo de la 
Judicatura del 

Estado 

Prevención y 
Reinserción Social 

Que plantea 
adicionar al 

artículo 18 el 
párrafo segundo, 

de la Ley de 
Tránsito del 

Estado de San 
Luis Potosí(3915) 

 

Dip. Miguel de 
Jesús Maza 
Hernández 

Diputación 
Permanente 

Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 
Reinserción S 

22/7/2014 Pendiente 

Que plantea 
adicionar los 

artículos, 29 Bis a 
29 Septies, a la 

Ley de Seguridad 
Pública del Estado 
de San Luis Potosí 

(3511) 

 

CC. Celina 
Victoria Chávez 

Medina, Verónica 
Jannete Escobedo 
de Lira, y Jesús 

Ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

29/5/2014 Improcedente 
11/dic/2014 

Que plantea emitir 
declaratoria de que 

el Código 
Nacional de 

Procedimientos 
Penales publicado 

en el Diario 
Oficial de la 

Federación el 5 de 
marzo 2014, 

entrará en vigor 
con todos sus 

efectos legales en 
el Estado de San 
Luis Potosí el 30 
de septiembre del 

mismo año, 
conforme a 

alcances que 
detalla. Y abrogar 

el Código de 
Procedimientos 

Penales del Estado 
publicado en el 

Periódico Oficial 
como Decreto 572 

el 30 de 
septiembre 
2000(3477) 

Secretario general 
de Gobierno, y 

secretario 
ejecutivo del 
Consejo de 

Coordinación para 
la Implementación 

del Sistema de 
Justicia Penal 

Local 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

22/5/2014 Procedente 
28/jul/2014 
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Que plantea 
expedir la Ley de 
Manifestaciones 

Públicas, Libertad 
de Tránsito y 
Derechos de 
Terceros del 

Estado de San 
Luis Potosí(3201) 

Dip. Alejandro 
Lozano González 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 

Derechos Humanos, 
Equidad y Género; 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social; 
y Comunicaciones y 

Transportes 

27/3/2014 Pendiente 

 

Que plantea 
expedir la Ley 

para la Protección 
de Personas que 
Intervienen en el 
Proceso Penal en 
el Estado de San 

Luis Potosí(3978) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, y 

Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserció 

13/8/2014 Procedente 
28/ago/2014 

Que plantea 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 98, y 

115, de la Ley 
Orgánica del 

Poder Legislativo 
del Estado de San 
Luis Potosí(3756) 

Dip. Manuel 
Aguilar Acuña 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 
Gobernación; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

29/6/2014 Pendiente 

Que plantea 
reformar el 

artículo 8° en sus 
fracciones, XVI, y 
XVII; y adicionar 
al mismo artículo 

8° la fracción 
XVIII, de la Ley 

del Sistema 
Penitenciario del 

Estado de San 
Luis Potosí(4361) 

Dip. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos 

Ordinaria Salud y Asistencia 
Social; y Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social 

13/11/2014 Procedente 
29/ene/2015 

Que plantea 
reformar el párrafo 

tercero; y 
adicionar párrafo 
cuarto, de y a la 

Declaratoria 
expedida por el 
Congreso del 
Estado, que 

notifica el Sistema 
Procesal Penal 

Acusatorio, 
publicada el 24 de 
noviembre 2012. 

Reformar los 
artículos 

Gobernador 
Constitucional del 

Estado 

Diputación 
Permanente 

Justicia; Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

11/2/2014 Procedente 
25/feb/2014 
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transitorios, 
Primero, y 

Tercero, del 
Código Procesal 

Penal para el 
Estado de San 
Luis Potosí, 

publicado el 16 de 
octubre de 2012. 

Reformar el 
artículo 

Transitorio 
Primero, del 

Código Penal del 
Estado, publicado 
el 16 de octubre 

2012. Reformar el 
artículo 

Transitorio 
Primero de la Ley 

Orgánica de la 
Procuraduría 

General de Justicia 
del Estado, 

publicada el 24 de 
octubre 2013. Y 

reformar el 
artículo 

Transitorio 
Primero, de la Ley 

de Defensoría 
Pública del 

Estado, publicada 
el 6 de octubre 

2012 (2748) 

Que plantea 
reformar los 

artículos, 57 en su 
fracción XXXVII, 
80 en su fracción 

XII, 99, 126 y 127; 
adicionar Título 
“De la Justicia 
Penal” con los 

artículos 122 BIS 
y 122 TER; y 
derogar los 

artículos, 85, y 86, 
de y a la 

Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano 

de San Luis 
Potosí(3317) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, y 
Jorge Alejandro 
Vera Noyola; así 

como C. José 
Mario de la Garza 

Marroquín 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

14/4/2014 Pendiente 

Que promueve 
expedir la Ley de 

Dips. Juan Manuel 
Segovia 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 

15/9/2014 Procedente 
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Ejecución de 
Medidas 

Cautelares; Penas, 
y Medidas de 

Seguridad para el 
Estado de San 

Luis Potosí(4061) 

Hernández, Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola, y 
Fernando Pérez 

Espinosa 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

28/sep/2014 

Que promueve 
expedir la Ley de 

la Defensoría 
Pública del Estado 

de San Luis 
Potosí(3982) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, 
Jorge Alejandro 
Vera Noyola, y 

Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

13/8/2014 Procedente 
28/ago/2014 

 

Que promueve 
expedir la Ley de 
Víctimas para el 
Estado de San 

Luis Potosí(3994) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, 
Jorge Alejandro 
Vera Noyola, y 

Juan Manuel 
Segovia Hernánde 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; 

Gobernación; y 
Derechos Humanos, 
Equidad y Género 

18/8/2014 Procedente 
5/sep/2014 

Que promueve 
expedir la Ley del 
Tribunal para el 

Tratamiento de las 
Adicciones y 

Justicia 
Terapéutica del 
Estado de San 

Luis Potosí(3660) 

Lic. José Mario de 
la Garza 

Marroquín 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 
Justicia; Salud y 

Asistencia Social; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

19/6/2014 Pendiente 

Que promueve 
expedir la Ley 

para la 
Administración y 

Disposición de 
Bienes 

Relacionados con 
Hechos Delictivos 
para el Estado de 

San Luis 
Potosí(3984) 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, 
Jorge Alejandro 
Vera Noyola, y 

Juan Manuel 
Segovia 

Hernández 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

13/8/2014 Procedente 
25/sep/2014 

Que promueve 
expedir la Ley 

para Regular a las 
Casas de Empeño 

en el Estado de 
San Luis Potosí 

(3315) 

Dip. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos 

Ordinaria Justicia; Desarrollo 
Económico y 

Social; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y Hacienda 

del Estado 

14/4/2014 Pendiente 

Que promueve 
modificar 

Dip. Martín Ordinaria Comunicaciones y 
Transportes; y 

31/10/2014 Pendiente 



	  
541	  

disposiciones de 
los artículos, 84, y 
88, de la Ley de 

Tránsito del 
Estado de San 

Luis Potosí(4282) 

Álvarez Martínez Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

Que promueve 
modificar diversas 
disposiciones de 
los artículos, 1°, 

11, 12, 15, 22, 23, 
50, 51, 52, 53, 54, 

56, 62, 78, 163, 
164, y 165, de la 

Ley Orgánica de la 
Procuraduría 

General de Justicia 
del Estado de San 
Luis Potosí(4049) 

Dips. Juan Manuel 
Segovia 

Hernández, y 
Jorge Alejandro 

Vera Noyola 

Diputación 
Permanente 

Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

1/9/2014 Procedente 
25/sep/2014 

Que propone 
adicionar párrafo 
sexto al artículo 

86, de la 
Constitución 

Política del Estado 
Libre y Soberano 

de San Luis 
Potosí. Reformar 

los artículos, 2º en 
su fracción I, y 3º 
en su fracción XII; 

y adicionar al 
artículo 3º la 

fracción XIII, de y 
al Código de 

Procedimientos 
Penales para el 
Estado de San 

Luis Potosí(3221) 

Dip. Ma. de 
Socorro Herrera 

Orta 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; 

Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y 

Gobernación 

2/4/2014 Improcedente 
14/dic/2014 

 

Que propone 
derogar el Título 
Décimo Quinto 

“Delitos Contra la 
Salud”, sus dos 
capítulos, y los 
artículos, 330 a 
339, del Código 
Penal del Estado 

de San Luis 
Potosí(3659) 

Colegio de 
Abogados de San 
Luis Potosí, A.C. 

Ordinaria Justicia; Salud y 
Asistencia Social; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinser 

19/6/2014 Improcedente 
19/feb/2015 

Que requiere 
expedir la Ley de 

Bebidas 
Alcohólicas del 

Integrantes de la 
Sexagésima 
Legislatura 

Ordinaria Gobernación; 
Puntos 

Constitucionales; 
Seguridad Pública, 

16/6/2014 Procedente 
24/feb/2015 
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Estado de San 
Luis Potosí(3715) 

Prevención y 
Reinserción Social; 

y Desarrollo 
Económico y Social 

Que busca 
adicionar al 

artículo 28 en su 
fracción IV los 

incisos m) a p), de 
la Ley de 

Prevención 
Escolar del Estado 
y Municipios de 
San Luis Potosí 

(1189) 

Dips. Crisógono 
Sánchez Lara, Ma. 

del Socorro 
Herrera Orta, 

Alfonso Díaz de 
León Guillén, 
Ruth Noemí 

Tiscareño Agoitia, 
Jaén Castilla 
Jonguitud, y 

Alejandro Lozano 
González 

ordinaria Educación, Cultura, 
Ciencia y 

Tecnología; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

4/4/2013 Improcedente 
19/jun/2014 

Que busca 
adicionar fracción 
al artículo 47, ésta 
como IV, por lo 

que actuales IV a 
XII pasan a ser 
fracciones V a 

XIII, de la Ley del 
Sistema de 

Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí (1443) 

Dip. Ma. del 
Socorro Herrera 

Orta 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

6/&/2013 Procedente 
6/nov/2014 

Que busca 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 6°, 
8°, 9°, 15, 45, y 
72, de la Ley de 

Tránsito del 
Estado de San 

Luis Potosí (1266) 

Dip. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos 

ordinaria Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

25/4/2013 Procedente 
14/dic/2013 

 

Que busca 
modificar 

disposiciones de 
los artículos, 6º, 

11, 12, 16, 20, 21, 
26, 27, 28, 30, 31, 
36, 37, 38, 39, 46, 
48, 58, 59, 60, 62, 
64, 72, 73, 87, 87 

Bis, 91, y 99, de la 
Ley de Tránsito 

del Estado de San 
Luis Potosí (1205) 

Dips. J. Ramón 
Guardiola 

Martínez, Jaén 
Castilla Jonguitud, 

y Crisógono 
Sánchez Lara 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
y Comunicaciones y 

Transportes 

4/4/2013 Procedente 
28/nov/2013 

Que busca 
reformar el 

artículo 60 en sus 

Comisión de 
Educación, 

Cultura, Ciencia y 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 

25/3/2013 Procedente 
19/sep/2013 
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fracciones IX, y X; 
y adicionar al 

mismo artículo 60 
la fracción XI, de 

y a la Ley del 
Sistema de 

Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí (1175) 

Tecnología y Trabajo y 
Previsión Social 

Que busca 
reformar los 

artículos, 61 en su 
párrafo segundo, y 

87 en sus 
fracciones VII y 
VIII; adicionar el 
artículo 87 Bis; y 

derogar del 
artículo 87 la 

fracción IX, de y a 
la Ley de Tránsito 
del Estado de San 
Luis Potosí (1296) 

Dip. José 
Francisco 

Martínez Ibarra 

ordinaria Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

25/4/2013 Procedente 
14/dic/2013 

Que insta 
adicionar el Título 

Décimo Quinto 
“De la Video 

Vigilancia” y los 
artículos 150 a 

168, a la Ley del 
Sistema de 

Seguridad Pública 
del Estado de San 
Luis Potosí (1367) 

Dips. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos, Jaén 
Castilla Jonguitud, 

y J. Ramón 
Guardiola 
Martínez 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
Justicia; 

Comunicaciones y 
Transportes; y 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

16/5/2013 Pendiente 

Que plantea crear 
la Ley que 

Establece las 
Bases para la 

Videovigilancia en 
el Estado de San 

Luis Potosí (1636) 

CC. Margarito 
Terán López, Juan 

M. Delgadillo 
Medina, Pedro 

Alonso 
Almendárez, 
Francisco Paz 

Cerda, José Silva 
Ramírez, Oscar 
Ochoa Gómez, 

Joel Gómez 
Galaviz, Eduardo 

Mendoza 
Martínez, Juan 

Roberto Méndez 
Medina, y Juan 
Silva Moreno 

Diputación 
Permanente 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
Justicia; 

Comunicaciones y 
Transportes; y 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

15/7/2013 Pendiente 

Que plantea 
expedir la Ley 

para la Prevención 

Dip. J. Ramón 
Guardiola 

Ordinaria Desarrollo Rural y 
Forestal; Ecología y 
Medio Ambiente; y 

26/9/2013 Procedente 
28/nov/2013 



	  
544	  

y Manejo Integral 
e Institucional de 

los Incendios 
Forestales para el 

Estado de San 
Luis Potosí(1886) 

Martínez Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Socia 

Que plantea 
reformar los 

artículos, 31 en el 
inciso a) las 

fracciones XIII y 
XIV, y 70 en sus 

fracciones XXXIX 
y XL; adicionar a 

los artículos, 31 en 
el inciso a) la 

fracción XV, y 70 
las fracciones XLI, 

XLII y XLIII; y 
derogar del 

artículo 31 en el 
inciso c) la 

fracción XXIII, de 
y a la Ley 

Orgánica del 
Municipio Libre 

del Estado de San 
Luis Potosí(1892) 

Dip. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos 

Ordinaria Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

26/9/2013 Procedente 
14/abr/2014 

Que plantea 
reformar los 

artículos, 4º en sus 
fracciones, III y 

IV, 25 en su 
fracción I, 50, 52 

en su párrafo 
primero, 54 Bis, 

57, 94 en sus 
fracciones, XLIV, 

y XLV, y 97; y 
adicionar al 

artículo 4º las 
fracciones, V a IX, 

los artículos, 53 
Quáter, 54 Ter, 54 

Quáter, 54 
Quinque, y 54 
Sexties, a los 

artículos, 56 el 
párrafo segundo, y 

94 la fracción 
XLVI, los 

artículos, 70 Bis, y 
70 Ter, y al Título 
Cuarto el capítulo 

X “Del Centro 
Estatal de 

Dips. Juan Manuel 
Segovia 

Hernández, Juan 
Pablo Escobar 

Martínez, Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola, Fernando 
Pérez Espinosa, J. 
Ramón Guardiola 

Martínez, y 
Miguel de Jesús 

Maza Hernández; 
Magistrados, 

Carlos Alejandro 
Robledo Zapata, 
Manuel Felipe 
Bravo Zamora, 

Luz María 
Enriqueta Cabrero 
Romero, Zeferino 
Ezquerra Corpus, 
María Guadalupe 
Orozco Santiago, 

María Elena 
Sánchez Guzmán, 
Ramón Sandoval 
Hernández, y Elsa 

Martha Zúñiga 

ordinaria Justicia; Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

6/6/2013 Procedente 
27/jun/2013 
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Mediación y 
Conciliación” con 
los artículos, 146 

Bis y 146 Ter, de y 
a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial 
del Estado de San 
Luis Potosí (1447) 

Jiménez 

Que plantea 
reformar los 

artículos, 54, 55 y 
56, de la Ley de 

Tránsito del 
Estado de San 

Luis Potosí (1368) 

Dips. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos, Jaén 
Castilla Jonguitud, 

y J. Ramón 
Guardiola 
Martínez 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
y Comunicaciones y 

Transportes 

16/5/2013 Pendiente 

Que propone 
adicionar al Título 
Cuarto el capítulo 
VIII “De las Zonas 

de Riesgo” y los 
artículos 75 Bis a 
75 Septies, de la 

Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado 
de San Luis Potosí 

(1572) 

Dip. Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia 

ordinaria Desarrollo 
Territorial 

Sustentable; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

29/6/2013 Pendiente 

Que propone crear 
la Ley que 

Establece los 
Principios para el 

Control y Uso 
Racional del 
Empleo de la 

Fuerza para las 
Autoridades y 

Cuerpos de 
Seguridad para el 

Estado de San 
Luis Potosí (1133) 

Dip. J. Ramón 
Guardiola 
Martínez 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
Justicia; y Derechos 
Humanos, Equidad 

y Género 

14/3/2013 Pendiente 

Que propone 
reformar el 

artículo 43, de la 
Ley de Educación 
del Estado de San 
Luis Potosí (1120) 

Dip. Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia 

ordinaria Educación, Cultura, 
Ciencia y 

Tecnología; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

14/3/2013 Procedente 
25/feb/2014 

Que busca 
adicionar párrafo 
tercero al artículo 
5º., de la Ley de 

Tránsito del 
Estado de San 

Luis Potosí (533) 

Dip. Alejandro 
Lozano González 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

29/11/2012 Procedente 
20/jun/2013 
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Que insta reformar 
el artículo 47 en su 
párrafo primero y 
fracciones XI, y 

XII; y adicionar al 
mismo artículo 47 
la fracción XIII, de 
la Ley del Sistema 

de Seguridad 
Pública del Estado 
de San Luis Potosí 

(595) 

Dip. José 
Francisco 

Martínez Ibarra 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

6/12/2012 Improcedente 
23/may/2013 

Que plantea 
reformar los 

artículos, 46 en su 
párrafo séptimo, 

112, y 132; y 
adicionar al 

artículo 81 en su 
fracción IX 

párrafo segundo, 
de y a la Ley de 

Transporte Público 
del Estado de San 
Luis Potosí (219) 

Dip. Eugenio 
Guadalupe Govea 

Arcos 

ordinaria Comunicaciones y 
Transportes; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

4/10/2012 Pendiente 
(primera 

prórroga: 4abril a 
3 julio 2013) 

Que propone 
adicionar el 

artículo 70 Bis, a 
la Ley de Tránsito 
del Estado de San 
Luis Potosí (527) 

Ciudadanas, Rosa 
Elvia Guerrero 
Castro, Juanita 
Angélica Silos 

Campos, Brenda 
Guadalupe Vega 
Amador, Jessica 
Yaneth Alvizo 

Ayala, y Beatriz 
Carranza 

Betancourt 

ordinaria Comunicaciones y 
Transportes; 

Ecología y Medio 
Ambiente; y 

Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social 

29/11/2012 Improcedente 
4/sep/2013 

Que propone 
expedir la Ley del 

Sistema de 
Protección Civil 

del Estado de San 
Luis Potosí (357) 

Dip. Fernando 
Pérez Espinosa 

ordinaria Seguridad Pública, 
Prevención y 

Reinserción Social; 
y Puntos 

Constitucionales 

31/10/2012 Procedente 
6/jun/2013 

Que propone 
reformar el 

artículo 112 en sus 
fracciones X el 

párrafo tercero y 
XI; y adicionar al 

mismo artículo 
112 la fracción 
XII, de la Ley 
Orgánica del 

Municipio Libre 
del Estado de San 

Dips. Fernando 
Pérez Espinosa, 

Crisógono 
Sánchez Lara, Ma. 

del Socorro 
Herrera Orta, 

Marianela 
Villanueva Ponce, 

Jorge Aurelio 
Álvarez Cruz, 

Eugenio 
Guadalupe Govea 

ordinaria Puntos 
Constitucionales; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

11/10/2012 Procedente 
17/oct/2013 
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Fuente: Elaboración propia con base en las Iniciativas Recibidas en la LX Legislatura del Congreso del 
Estado. 

 

 

 

Luis Potosí. 
Reformar el 

artículo 17 en sus 
fracciones XVIII y 
XIX; y adicionar 
al mismo artículo 
17 la fracción XX, 

de la Ley de 
Protección Civil 

del Estado de San 
Luis Potosí (276) 

Arcos, y Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola 

Que propone 
reformar los 

artículos, 113, 114 
Bis, y 123 en su 

párrafo primero, y 
fracciones IV, y V; 

y adicionar al 
artículo 123 la 

fracción VI, de y 
al Código Penal 

del Estado de San 
Luis Potosí. 
Reformar los 

artículos, 3º. En 
sus fracciones X y 

XI, y 110; y 
adicionar al 

artículo 3º. Las 
fracciones XII y 

XIII, de y al 
Código de 

Procedimientos 
Penales para el 
Estado de San 

Luis Potosí (624) 

Dip. Marianela 
Villanueva Ponce 

ordinaria Justicia; Derechos 
Humanos, Equidad 

y Género; y 
Seguridad Pública, 

Prevención y 
Reinserción Social 

14/12/2012 Procedente 
16/may/2013 

Que propone 
reformar los 

artículos, 3º. en su 
fracción V, 15, 17, 
25 en su fracción 
III, y 133, de la 
Ley de Justicia 

para Menores del 
Estado de San 

Luis Potosí (474) 

Dip. Jorge 
Alejandro Vera 

Noyola 

ordinaria Justicia; Seguridad 
Pública, Prevención 

y Reinserción 
Social; y Derechos 
Humanos, Equidad 

y Género 

22/11/2012 Procedente 
16/may/2013 


