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INTRODUCCIÓN.  

El presente documento contiene los principales argumentos mediante los cuales se ha 

estructurado la tesis de investigación de la maestría en Administración y Políticas Públicas 

de El Colegio de San Luis A.C. 

 Se trata de una investigación que concretiza el esfuerzo de más de dos años de 

formación académica en el estudio y análisis de los problemas políticos y sociales que 

tienen lugar en los municipios en los ámbitos locales de México, o sea, en aquellos espacios 

político administrativos, en los cuales se tiene el contacto como ciudadano, como 

investigador, como individuo, con los problemas públicos inmediatos y con los procesos 

locales de reconfiguración del espacio urbano, se trata pues, del impostergable estudio de la 

realidad municipal, o sea, de las múltiples formas de hacer gobierno por los responsables de 

los Ayuntamientos. 

La apuesta, es presentar una investigación académica lo más honesta posible, que no 

pretende señalar o fanfarronear alcances falaces que siempre se promulgan en las 

introducciones y prólogos con una intencionalidad de auto-elogio, y que luego son 

descartados y criticados por su propia presunción docta. 

Todo el desarrollo de la investigación, se estructura a partir de lo que para nosotros 

representa nuestra objeto de estudio: la acción pública municipal; y que conlleva a la 

identificación y estudio de la(s) forma(s) en que el interés privado se legitima a partir de la 

legitimidad de interés público. 

La demostración de lo anterior constituye nuestra hipótesis de trabajo, y que se 

formula a través del desarrollo de la vertiente teórica francesa, llamada “action publique” 

(Thöenig y Duran,1996; Thöenig,1997; Thöenig,2004) que ha sido traducida en ésta 
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investigación como “acción pública” (Cabrero,2005:11) y que es definida como la(s) 

forma(s) en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos, problemas que 

pueden o no, motivar la generación de respuestas, contenidos, instrumentos y procesos para 

su tratamiento por parte de los actores públicos y/o privados involucrados en la 

problemática local respectiva. (Thöenig,1997:28;Thöenig,2004:207;Thöenig en 

Cabrero,2005:19) 

En este sentido, resulta conveniente concebir el accionar de los actores 

gubernamentales desde un enfoque teórico interdisciplinario, con el fin de definir el tipo de 

acción pública que ejerció, el tipo de legitimidad en la cual recayó su intervención, pero 

sobretodo, la forma en que constituyó la agenda gubernamental y su impacto en la agenda 

pública, la formulación de sus acciones, los resultados, así como el impacto extemporal que 

tuvieron dichas acciones en los subsiguientes periodos de gobierno municipales, o sea, el 

estudio inherente de la legitimidad de la acción pública municipal. 

Proponiendo una metodología para el estudio y análisis de la acción pública en los 

ámbitos municipales, se pretende identificar y analizar a los actores y las acciones 

realizadas para la solución o administración de los problemas considerados como públicos 

en los municipios de México. 

Se retoma el estudio del caso del Concejo Municipal de San Luis Potosí 2003, 

específicamente en la construcción del “Paso a desnivel González Bocanegra”, ya que nos 

permite hacer operativos conceptos tales como la acción pública, legitimidad, 

Presidencialismo municipal. 

En este trabajo, a pesar de que se trata sólo del análisis de un estudio de caso, éste se 

ha tratado de construir y configurar como una masa de información coherente, que pueda 

permitir aproximarse si bien infructuosamente, pero no por ello equivocadamente; al 
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conocimiento de la forma en como los actores gubernamentales lidian, negocian y 

conflictuan con los actores privados, que aprovechan la mayoría de las veces el acceso al 

poder que enviste la legitimidad política para el incremento de su riqueza y poder 

económico; y por otra parte, que tiene a su vez que proporcionar los servicios, a la vez que 

responden a la exigencia de la sociedad, sobre problemas que muchas veces no les 

competen, pero que por ser el ámbito de gobierno más cercano a la sociedad, es el más 

demandado y criticado. 

Nuestra contribución, es entender la acción pública que tiene lugar en el municipio 

de San Luis Potosí, donde las cuestiones públicas se generan primordialmente a partir de 

las acciones gubernamentales, ya que el conocimiento del ámbito municipal no se 

estructura sólo con saber cómo funciona el Estado y en que tipo de legitimidad se enviste, 

sino que se trata de identificar a quién beneficia ese tipo de funcionamiento, y ese tipo de 

legitimidad. 

Dado lo anterior, esta investigación la hemos estructurado en tres capítulos, de los 

cuales el primero hemos titulado “Acción pública. La construcción de un abordaje teórico 

conceptual interdisciplinario”, en el cual nos hemos enfocado en el desarrollo de algunas 

premisas teóricas básicas, así como la necesaria disección analítica a partir de la cual se 

plasma y desarrolla tanto nuestro objeto como el sujeto de estudio. 

Dicho capítulo es de vital importancia, ya que desarrollamos y en sus casos 

defendemos, una perspectiva teórica interdisciplinaria pragmática, en la cual se deja 

entrever las razones mediante las cuales se justifica el porqué de la conveniencia de la 

utilización de tal o cual enfoque teórico-conceptual, a partir del cual estudiaremos, 

analizaremos y sistematizaremos la manera en cómo se construye la acción pública en el 

municipio de San Luis Potosí. 
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En el segundo capítulo se construye y desarrolla, el método mediante el cual 

pretendemos estudiar la acción pública municipal, proponiendo en éste caso, la utilización 

de una metodología predominantemente cualitativa a través del desarrollo del llamado 

“método de estudio de caso”. (Yin,1984) 

 Plasmando diferentes tipos de estudios de caso, dialogando sobre su validez, su 

generalización y confiabilidad, y ahondando en la reflexión de cuestiones hasta ahora no 

discutidas, en lo referente a su utilización, “objetividad” y “continuidad”. 

 Nos aproximamos a la construcción del estado del arte del método de estudio de 

caso en el Estado de San Luis Potosí, lo cual hasta ahora había sido una aproximación 

inexistente, pero que en nuestro caso consideramos necesaria. 

 Como apartado final del segundo capítulo, retomamos y desarrollamos el método de 

estudio de caso propuesto por Robert K. Yin (1994), señalando de forma concreta cuales 

fueron nuestra fuentes de evidencias, y explicando de forma sintetizada, las situaciones y 

limitantes con los que nos encontramos al momento de hacer la recolección de información 

para la construcción y estudio de caso del Concejo Municipal de San Luis Potosí 2003. 

En el capítulo tres, se presenta el estudio de caso del Concejo Municipal de San 

Luis Potosí, y cuyo apartado recibe el titulo de “Saludos desde San Luis Potosí: entre la 

derecha y la ilegitimidad moral”. 

 Se trata de un análisis descriptivo y analítico, mediante el cual se organiza toda la 

información obtenida a través del trabajo de campo respectivo para poder entender la forma 

en cómo se construye la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, a través del 

caso de investigación, que es el referente al Concejo Municipal de San Luis Potosí, 

centrándonos específicamente en el análisis del proceso de construcción de la magna obra 
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efectuada durante su gestión al frentes del Ayuntamiento, y que consiste en la construcción 

del “paso a desnivel llamado González Bocanegra”. 

 Se trata de un caso que cuenta con una serie de rasgos particulares que permiten la 

obtención de argumentos de suma riqueza narrativa, así como cuestiones locales sobre la 

forma de efectuar la acción gubernamental en el Municipio de San Luis Potosí.  

Durante su contenido, se logran rescatar las frases, circunstancias, contextos, 

procesos y construcciones, de los actores que efectúan la acción pública en los ámbitos 

municipales, así como las maneras en como se construye la legitimidad en la realidad 

empírica municipal. 

El estudio de la acción pública en el municipio de San luis Potosí, nos muestra, 

parafraseando a Marcos Roitman (2005:23), que en “… una sociedad donde sus dirigentes 

han sido educados en el autoritarismo y sin cultura democrática no pueden proponer 

aquello de lo que carecen y en lo que no creen. Reproducen los mismos esquemas de 

comportamiento adquiridos en su proceso de socialización…”, dicha afirmación, como se 

vera en la investigación, resulta valida en el municipio de San Luis Potosí. 

 Finalmente, en el apartado conclusivo se brindan una serie de argumentos que no 

pretenden señalar reflexiones finales, sino que forman parte de un ejercicio absorto que 

propone con el paso del tiempo una deconstruir y reconstruir, para el avance de la ciencia. 

De igual forma se brindan una serie de anexos que contienen cuadros de 

información, así como documentos que dada su importancia, y complejidad para su 

obtención se brindan para que el lector por si mismo, reflexione y verifique las 

conclusiones finales. Así mismo, como un apartado se presentan las fuentes bibliográficas y 

hemerográficas a partir de donde se reconstruyó el apartado teórico conceptual y el 

metodológico, así como el contenido empírico del estudio de caso. 
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Es necesario aclarar que como ha quedado asentado en el documento, nos hemos 

resistido a las tentadoras conclusiones totalitarias y generalizadoras, para dar pie a 

conclusiones limitadas y concretas, nunca expresando la creación de alguna “receta” 

académica, sino de la creación de una estructura que pueda conllevar a mejorar el 

conocimiento existente en los municipios. 

Señalamos y argumentamos a los actores involucrados y sus acciones, sin miedo y 

en algunos casos sin prudencia, tratando de identificar y analizar el proceso de constitución 

de toma de decisiones por parte de los actores privados, sociales y/o públicos. 

Porque los estudios municipales son y deben ser, parte sustancial y estratégica del 

conocimiento científico orientado a la dimensión político-administrativa, ya que el 

municipio representa un espacio, no sólo territorial, sino social, donde se ha dado la lucha 

por el poder, la alternancia y el fortalecimiento institucional, pero también donde han sido 

reprimidas demandas legítimas ciudadanas, con la fuerza de la represión legal o ilegal y con 

la fuerza ruda del desinterés y la apatía de la clase gobernante. 

Adentrémonos pues a esta investigación, todo está por decirse, todo está por 

hacerse… 
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CAPITULO 1. ACCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.  

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ABORDAJE TEÓRICO-CONCEPTUAL  

INTERDISCIPLINARIO 
 

 
“…la administración es la sangre que da vida al poder…”. 

(Holden en Bañón y Carrillo,1997:59) 
 
 
El presente capítulo inicial, constituye un esfuerzo académico por construir una propuesta 

conceptual mediante la cual se pueda abordar analíticamente una realidad empírica 

sumamente compleja, como lo es el estudio y análisis de los múltiples procesos político-

administrativos que tienen lugar en los casi 2500 Municipios de México. 

El estudio y análisis de la realidad que tiene lugar en los municipios mexicanos, 

plantea de origen la necesidad de recurrir a una multiplicidad de matices analíticos 

provenientes de diversos enfoques teóricos, que sean capaces de brindar las herramientas 

conceptuales básicas y complementarias para diseccionar la complejidad local circundante. 

En el tenor, la presente investigación propugna por el uso y desarrollo de una 

propuesta analítica multidisciplinaria que en las últimas décadas ha sido desarrollada 

primordialmente por la escuela de políticas públicas francesa, la cual ha recibido el nombre 

de “action publique” (Thöenig y Duran,1996; Thöenig,1997; Thöenig,2004); dicho 

vocablo, ha sido traducido al idioma español como “acción pública colectiva” 

(Thöenig,2004:207), “acción colectiva con finalidad pública” (Cabrero,2004:217) y/o como 

“acción pública” (Cabrero,2005:11), siendo esta última interpretación semántica la que se 
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ha desarrollado y matizado en México por autores como José Santos Zavala1 (2004) y 

Enrique Cabrero2 (2005). 

Dicha propuesta teórica, constituye la columna vertebral por la cual se propone 

lograr articular diversas categorías de análisis, tales como la legitimidad, los actores, la 

agenda pública, agenda gubernamental, las políticas públicas y el presidencialismo 

municipal, permitiendo describir y analizar la(s) forma(s) mediante la(s) cual(es) el interés 

privado se legitima a través de la búsqueda del llamado interés público, premisa básica que 

da origen al desarrollo de ésta investigación. 

En ésta investigación, el estudio de la acción pública que tuvo lugar en el Municipio 

de San Luis Potosí de Septiembre a Diciembre de 2003, permite la construcción de un 

análisis sustentado no sólo en una perspectiva administrativa, sino en el estudio de la 

dimensión política que permite que ciertos tipos de actores en dicho municipio tengan 

ingerencia en los procesos políticos, sociales, económicos y culturales en municipios 

mexicanos. 

Montémonos pues en los hombros de los gigantes (Merton,1940;Thöenig,1997), su 

soporte teórico y analítico permitirá no solo consolidar nuestros argumentos, sino que 

además posibilitará ampliar la visión y alcances nuestra perspectiva analítica; la altura no 

debe ser problema… 

                                                 
1 José Santos Zavala, si bien retoma los argumentos de la llamada “action publique”, desarrolla y evoluciona 
dicha perspectiva mediante el uso pragmático de la teoría de las organizaciones, la problemática generada en 
el municipio de San Luis Potosí por las deficiencias en el abastecimiento de agua potable, cuya vertiente 
analítica la llama “acción pública organizada”, y la cual es definida como “…el conjunto de interacciones 
entre actores que tienen como base más o menos clara un conjunto de organizaciones que la estructuran 
mediante mecanismos de regulación múltiple, siendo éstas las que definen la pertinencia de los problemas , 
en torno a los cuales los actores interactúan…”. (Santos,2004:129-130) 
2 Éste autor es el que principalmente ha desarrollado la perspectiva teórica de la “action publique” en México, 
cuyo trabajo base se ha enfocado en el estudio de la transformación de la acción gubernamental en los 
municipios de Toluca, León, Aguascalientes y San Luis Potosí. 
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1.1 LA ACCIÓN PÚBLICA: UN ENFOQUE ANALITICO 

INTERDISCIPLINARIO. 

La acción pública consiste en un enfoque teórico que surge y se desarrolla como 

contraposición al carácter estatocentrico3 del enfoque anglosajón de políticas públicas, 

refutando la afirmación de que el gobierno es el que tiene en la praxis el dominio y/o el 

monopolio de los asuntos considerados como públicos (Thöenig,1997;Thöenig,2004), 

planteando por consiguiente, que los asuntos públicos no son determinados por un actor de 

forma unilateral, sino que son determinados colectivamente (Cabrero,2005). 

En este sentido, de manera esbozada, la acción pública se define como la(s) 

forma(s) en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos, problemas que 

pueden o no, motivar la generación de respuestas, contenidos, instrumentos y procesos para 

su tratamiento por parte de los actores públicos y/o privados involucrados en la 

problemática local respectiva. (Thöenig,1997:28;Thöenig,2004:207;Thöenig en 

Cabrero,2005:19) 

Como se vislumbra, se trata de un planteamiento que reflexiona de forma crítica 

sobre el proceso mediante el cual se sustituye la creencia en un interés general mítico, por 

“…el enunciado de un interés colectivo posible…” (Duran en Cabrero,2005:19), que es 

construido, motivado y orientado por una heterogeneidad de actores que se ven inmersos 

intencionalmente en la construcción y transformación de la realidad empírica. 

Constituyendo el objetivo cardinal de la acción pública, el estudio y explicación de 

la(s) forma(s) mediante la(s) cual(es), se constituye alguna temática como merecedora de 

                                                 
3 Thöenig define el carácter estatocentrico de las políticas públicas anglosajonas, como aquel modelo donde 
“…lo que importa, a fin de cuentas, es lo que el Estado hace o deja de hacer, puesto que es el centro, 
mientras que la sociedad es la periferia…”. (Thöenig,2004:206). Al respecto  
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atención por parte de los actores gubernamentales, privados y sociales, y que propician la 

construcción y/o reconstrucción de la llamada “agendas pública y gubernamental”, para 

solucionar o administrar problemas públicos específicos, generar soluciones, y formular 

acuerdos temporales, inestables y/o estables entre los actores involucrados en dicha 

problemática (Thöenig,2004), es decir, entender y estudiar la forma (s) en que el interés 

público se construye a partir de un colectivo polimorfo de intereses privados. 

Dicha consideración, permite al científico social, identificar, reconstruir y analizar 

no sólo el proceso administrativo de la acción gubernamental, sino también los mecanismos 

de construcción y/o reconstrucción de la legitimidad de su accionar, mediante los cuales se 

establecen relaciones y negociaciones entre los actores gubernamentales, y los no 

gubernamentales. 

Por consiguiente, su análisis se efectúa a través de la identificación analítica, formal 

y factual de los actores involucrados en la construcción de la agenda gubernamental y 

pública, el tipo de relación que tienen entre ellos, sus mecanismos de cooperación y 

alianzas, así como su capacidad de negociación y de construcción de ciertas pautas locales 

de acción colectiva, permitiendo con esto “…identificar que actores participan y cómo 

emergieron, y […] da la oportunidad de entender cuál es la lógica de articulación de esos 

actores para una acción eficaz. Es decir, la legitimidad que les permite estar presentes, y el 

poder que les permite actuar…”. (Duran en Cabrero,2005:23) 

Específicamente para ésta investigación, nos interesa el estudio y análisis de la 

acción pública que tiene lugar en el ámbito territorial local del poder político en México, y 

que recibe el nombre de Municipio, el cual se puede definir como aquella “…comunidad 

asentada en un territorio, que cuenta con una capacidad jurídica y patrimonios propios y 
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al que se le reconocen derechos suficientes para atender las necesidades de su población y 

para organizarse libre y democráticamente…”. (García,1999:44) 

Si bien, esta definición ayuda a entender la naturaleza jurídica del municipio, lo 

cierto es que de facto, se trata de una “…un espacio de aprendizaje político…” 

(Ziccardi,1996:31), donde ha tenido a lugar “… una acción pública desarticulada, sin 

actores sociales suficientemente implicados en ella…”  (Cabrero,2005:83), constituyendo 

en la actualidad “…un nuevo espacio de disputa política que se torna más tenso y violento 

cuando los actores están dispuestos a jugarse el “pellejo” por defender sus intereses e 

impulsar determinados proyectos de desarrollo local…” (Guillén en Sánchez,2005:62), 

En consecuencia con lo anterior, el estudio de la acción pública municipal, permite 

identificar a los actores que imponen los temas merecedores de atención por parte tanto de 

la sociedad como de las autoridades político-administrativas e identificar el tipo de 

legitimidad en la cual se sustenta su accionar en una unidad político-administrativa 

específica. 

1.1.1 Los actores: la finalidad divergente de la colectividad. 

Como se ha podido apreciar en los bosquejos teóricos iniciales, una parte esencial en el 

análisis de la acción pública, es el uso y desarrollo analítico y empírico de la categoría 

“actor” y/o “actores”, como una herramienta capaz de permitir identificar y analizar las 

intencionalidades, estrategias y múltiples razonamientos que se encuentran detrás de las 

diversas acciones de los individuos y/o grupos de individuos que intervienen en la realidad 

concreta con respecto a la formulación y tratamiento de los problemas etiquetados como 

públicos. (Whitmeyer,1994;Duhau,2000;Thöenig,2004) 
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Para el estudio de la acción pública que tiene lugar en el municipio de San Luis 

Potosí, resulta prudente basarnos en una tipología propuesta por Emilio Duhau4 (2000), 

quien identifica principalmente tres tipos de actores5 (actores privados6, sociales y 

gubernamentales7), con relación a la intencionalidad de sus acciones en la transformación 

del espacio urbano, es decir, con respecto a las políticas públicas urbanas del ámbito 

municipal, actores conformados por individuos heterogéneos, con intereses diversos y a 

veces contradictorios entre sí. 

Puntualizando, al hablar de actores privados nos estamos refiriendo específicamente 

a aquellos individuos o grupos de individuos que operando en la búsqueda de una ganancia 

(Duhau,2000:184), ofertan en el mercado inmobiliario casas y predios, con la finalidad 

expresa de obtener una utilidad con dicha transacción, y que en su referente empírico los 

podemos identificar como los propietarios de la tierra, promotores inmobiliarios, o 

empresarios ligados a la industria de la construcción. 

Los actores sociales por su parte, se constituyen por aquel conglomerado 

heterogéneo de individuos que usan y consumen formal e informalmente el espacio urbano 

(Duhau,2000), y que se pueden identificar a través de las distintas organizaciones que 

buscan negociar con los actores privados y gubernamentales beneficios para dicho 

segmento específico. 

Finalmente los actores gubernamentales son aquel colectivo de individuos que 

pueden operar fuera o dentro del mercado del suelo urbano, pero cuya finalidad se emplaza 

                                                 
4 Se trata de una tipología que Emilio Duhau (2000) a su vez retoma de un texto de Pedro Pirez de 1994. 
5 En el planteamiento original, Emilio Duhau (2000), identifica a los actores económicos, los actores usuarios 
de la ciudad, y los actores estatales, por tanto, la tipología que desarrollamos en la presente investigación, se 
trata de una propuesta reformulada, si bien a partir de esta división original, se trata de una postura 
reconfigurada, para el caso en especial que aquí nos interesa y que tiene que ver con la transformación del 
espacio urbano. 
6 Emilio Duhau (2000), los llama actores económicos. 
7 Emilio Duhau (2000), los llama actores estatales. 
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a regular la conducta de los actores privados y sociales respecto a la producción y 

distribución de los bienes urbanos, y que consisten específicamente en las autoridades y la 

burocracia pública de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y/o municipal), 

miembros del cabildo, Presidente(s) Municipal(es), administradores locales, los 

funcionarios federales, y/o funcionarios estatales que tienen ingerencia en asuntos 

relacionados con la transformación del espacio urbano. (Frey,1985;Duhau,2000; 

Cabrero,2005) 

 Como podemos visualizar, esta tipología es capaz de estructurar ciertas categorías 

analíticas capaces de imputar y asociar a ciertos individuos o conjunto de individuos, cierto 

colectivo de roles supuestos que serán contrastados con los rasgos e intencionalidades de 

las acciones concretas, en el estudio de la acción pública en el municipio de San             

Luis Potosí.  

1.1.2 La agenda: ¿Lo urgente o lo importante? 

Otro apartado analítico fundamental en el estudio y análisis de la acción pública lo 

constituye el uso de otra categoría de análisis, que recibe el nombre de “agenda”8, la cual se 

define como aquellos temas o cuestiones formales o informales, que son merecedoras de 

atención por parte de los actores gubernamentales, sociales y/o privados, y que pueden o no 

motivar un determinado accionar por parte de cualquiera de los actores referidos, 

movilizando sus recursos financieros, administrativos o políticos de forma incluyente o 

excluyente, en la consecución de sus accionares particulares. (Cabrero,2003a:17; 

Aguilar,2003:27-28) 

                                                 
8 La agenda constituye al igual que la noción de políticas públicas, una categoría analítica del proceso 
decisorio de los entes de gobierno federal, estatal y municipal, con el resto de la sociedad. 
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 La diferenciación y clasificación de las temáticas o cuestiones que pueden ser 

merecedoras de atención por parte de todos o algunos de los actores referidos, se encuentra 

condicionada al contexto y a los intereses particulares que cada actor plantee como 

finalidad dentro de sus propios intereses colectivos o particulares, por tal motivo, 

potencialmente puede existir una infinidad de tipos de agendas, tanto como temas 

merecedores de atención por parte de cada uno de los actores involucrados en las 

problemáticas municipales. 

En el caso del análisis de la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, 

resulta conveniente recurrir específicamente al estudio y análisis de dos tipos de agendas: la 

agenda pública y la agenda de gobierno. 

La primera, se define como aquel colectivo de 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 

existente…” (Aguilar,2003:31-32), la atención pública se obtiene ya sea por cuestiones 

contextuales en las cuales ciertas temáticas reciben atención y difusión involucrando el 

interés de alguna comunidad en especifico y que orillan a que la sociedad propugne por la 

intervención del gobierno en algún tema en específico, y que puede ser responsabilidad 

formal o informal del actor gubernamental referido. 

La segunda por su parte, se define como “…el conjunto de problemas, demandas, 

cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y […] sobre los que han 

decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar…” (Aguilar,2003:29), 

tal decisión depende de si el gobierno está o no en condiciones de actuar sobre algún 

problema en especifico, si las cuestiones y demandas son tratables o merecedoras de 

atención para los intereses de la estructura político-administrativa de las autoridades 
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públicas, si los actores involucrados están interesados en cooperar y/o negociar o por el 

contrario, en establecer un lucha y/o conflicto de intereses con respecto de los intereses de 

los actores gubernamentales. 

La principal distinción entre estos dos tipos de agenda radica en que mientras la 

agenda de gobierno centra su atención primordialmente en aquellos temas que interesan e 

importan primordialmente a los actores gubernamentales (se trata de un proceso excluyente 

de construcción de la agenda), la agenda pública se compone de los asuntos y temas 

merecedores de atención por parte no sólo de la gran gama de actores gubernamentales, 

sino también y principalmente, de los actores privados y sociales (se trata por tanto, de un 

proceso de construcción temático de tipo incluyente). 

 Si bien la diferenciación de las temáticas propuestas y seleccionadas por parte de los 

actores gubernamentales, sociales y privados, nos brinda un esquema político-

administrativo priorizado de los temas merecedores de atención, para el enfoque de la 

acción pública lo verdaderamente trascendental, no radica en saber de buena tinta los temas 

merecedores de atención, sino en el conocimiento, análisis y síntesis del proceso de 

construcción, elaboración y/o negociación de la “agenda”. 

El proceso de construcción de la agenda constituye por tanto, el proceso cronológico 

mediante el cual los diversos actores involucrados, seleccionan uno o varios temas como 

merecedores de su atención y de la de los demás, estableciendo para esto diferentes líneas 

de acción, que pueden ir desde la negociación hasta la confrontación e imposición de cierta 

temática por encima de otra. 

La reconstrucción y construcción del proceso de elaboración de la “agenda” es de 

vital importancia, dado que representa la posibilidad analítica de entender y conocer como 

es que ciertos temas originados en los ámbitos privados de acción puedan colocarse o ser 
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colocados dentro de las temáticas merecedoras de atención por parte de todos o sólo 

algunos de los actores gubernamentales, sociales y/o privados. 

En el estudio de la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, lo anterior 

plantea un reto analítico y metodológico, ya que implica la identificación de los principales 

actores involucrados en la acción pública así como la reconstrucción de un proceso 

decisorio en un ámbito local, donde por lo regular resulta confuso la identificación de las 

verdaderas intencionalidades de los actores privados sociales y/o gubernamentales. 

No se desconoce ni se ignora, que en la praxis, a veces es imposible separar por 

fases o etapas las acciones de los diversos actores involucrados en el proceso de 

construcción de la agenda que motiva la acción gubernamental, social y/o privada; sin 

embargo, resulta conveniente tratar de elaborar un esquema que diseccione analíticamente 

las partes del proceso de construcción de la agenda pública y/o gubernamental como a 

continuación lo desarrollamos, para saber ¿quién hace qué, con qué y para qué? 

1.1.2.1 El proceso de construcción de la agenda pública y/o gubernamental. 

Para el análisis de la agenda gubernamental y pública que dan origen a la acción pública 

proponemos el siguiente cuadro interpretativo, el cual se conforma a partir de identificación 

del origen del tema merecedor de atención, su posterior colocación en alguna de las dos 

tipos de agenda, la acción pública que provoca y primordialmente a la identificación del 

actor al cual beneficia la acción referida. 
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Figura 1. 
 
El proceso de construcción de la agenda en la teoría de la Acción Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro elaborado con base en los argumentos de Thöenigh (1997; 2004). 
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1.1.3 La acción gubernamental: El análisis de las políticas públicas. 
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de entender como es que se construye la agenda de gobierno, así como la legitimidad que le 

permite regular al actor gubernamental la conducta de los demás actores. 

Si bien como se ha señalado al comienzo de éste capítulo, el enfoque de la acción 

pública se trata de diferenciar del enfoque de las políticas públicas en la renuncia al carácter 

estatocentrico de éstas última propuesta analítica por considerar al gobierno como lo más 

importante del análisis, replegando a un segundo término a la sociedad y su importancia 

inherente; la acción pública no renuncia a la posible utilización pragmática de los 

lineamientos analíticos del enfoque de políticas públicas. (Thoening,1997) 

Por tal motivo, trataremos de retomar los postulados analíticos de dicha perspectiva 

teórica para analizar la acción gubernamental, pero sosteniendo y distanciándonos del 

carácter unidimensional de dicha postura.  

El enfoque de las políticas públicas puede rastrearse a partir del trabajo de Harold 

D. Lasswell titulado “The Policy Orientation”, publicado en el libro “The Policy Sciences” 

en el año de 1951, (Cabrero,2003a:17; Pardo,2004:13; Carrillo,2004:36), con lo cual surge 

una postura teórica que plantea la importancia de la recolección sistemática de 

conocimiento empírico con respecto a la acción de los diversos actores gubernamentales. 

(Lahera,2000; Carrillo,2004) 

Y es que éste enfoque plantea la posibilidad de estudiar de forma unidimensional o 

complementaria, el estudio de las políticas públicas y el estudio en las políticas públicas; la 

primera se interesa en saber cómo se elaboran y se llevan a cabo las políticas, mientras que 

la segunda se refiere a todo el conocimiento generado que coadyuve en la acción y decisión 

pública. (Lasswell en Carrillo,2004) 

Para el desarrollo de los postulados analíticos de la acción pública, centrados en los 

procesos de construcción de las decisiones públicas, interesa sobremanera el estudio de las 
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políticas públicas, dado que uno de los intereses implícitos en esta investigación es la 

generación de conocimiento de las acciones gubernamentales que permitan entender el 

proceso de construcción de la acción gubernamental en el ámbito municipal de San        

Luis Potosí. 

Al respecto, de forma más o menos general, se han definido a las políticas públicas 

como todo lo que el gobierno decide hacer (Sloan,1984; Frey,1985; Peters en Cahn,1995; 

Prewilt en Ruiz,1996; González en Ruiz,1996; Tamayo,1997; Lahera,2000), o no hacer 

(1989; Dunn,1994; Thöenig,2004). 

No obstante, el considerar a la política pública como la acción o no acción del 

gobierno, plantea de origen una limitante analítica-metódica, ya que en el caso de los 

municipios de México, resulta complicado y en algunos casos imposible, identificar con 

certeza y el sustento de evidencias documentales aquellas cuestiones en las que el 

Ayuntamiento ha tomado la decisión de no actuar en algún tema o asunto de interés público 

como producto de una toma de decisión razonada y estudiada, y no como consecuencia 

simple, de la incapacidad o el desinterés político-administrativo en el actuar sobre ciertos 

temas o asuntos señalados. 

Para trascender ésta ramplona connotación de entender a  las políticas públicas 

como aquellos cursos de acción/no-acción (Guerrero en Ruiz,1996), conviene recurrir a la 

propuesta de José Luis Méndez (2000), quien propone distinguir la no acción 

gubernamental a partir de dos conceptos complementarios, por una parte a través de la 

“inacción pública”, acepción que se propone para identificar y caracterizar aquellas 

situaciones en las que el Estado no reconoce problema alguno, decidiendo por tanto de 

manera inconsciente el no ejercicio de la acción gubernamental; mientras que por otro lado 

formula la utilización del vocablo “decisión pública” para aquellas circunstancias en los 



 

 28 

cuales el actor gubernamental decide no ejercer acción alguna como producto de la 

reflexión consciente de la conveniencia del no ejercicio de la acción estatal ante 

determinada problemática. (Méndez,2000) 

Dado lo anterior, el mismo autor señala que el término de política pública sólo se 

debe utilizar para describir analíticamente para aquellas situaciones en las que el Estado, 

actúa ante un problema determinado, ejecutando “…una estrategia o programa de acciones 

dirigidas a su solución a través de ciertos incentivos (monetarios, legales, de organización, 

etc.) y formas (gestión pública directa, gestión semipública, sub-contratación, etc.)…” 

(Méndez,2000:81), lo cual constituye una herramienta de interpretación especifica de la 

actividad política. 

Si bien esta distinción no resuelve el problema de fondo en el análisis de las 

políticas públicas que tienen lugar en los ámbitos municipales de gobierno (específicamente 

en San Luis Potosí), y que esta relacionado con las faltas de evidencias en la 

reconfiguración de los procesos de decisión gubernamental, lo cierto es que dicha 

propuesta, permite distinguir aunque sólo de forma analítica, las limitantes y los alcances 

de la concepción clásica de las políticas públicas. 

Por tanto, para el estudio de la legitimidad la acción pública en el municipio de San 

Luis Potosí, nos centraremos en el análisis de aquel “… proceso político, que enfrenta a 

fuerzas sociales con intereses específicos, o, en la terminología liberal, a actores que 

buscan realizar su proyecto por medio de diferentes estrategias…” (Castells,1974:294), es 

decir, en el estudio de las políticas públicas. 

En ésta investigación, el estudio de las políticas se centrará específicamente en el 

análisis del proceso de la acción gubernamental que pretende generar efectos directos e 
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indirectos sobre el funcionamiento y la estructura de las áreas urbanas (Pradilla,2005), o 

sea, en el estudio de las políticas públicas urbanas. 

En el estudio de la acción pública en el municipio de san Luis Potosí, lo anterior se 

elaborará a partir de la identificación y definición del problema público, la formulación de 

las alternativas de solución, la adopción de una alternativa, la implantación de una 

alternativa, así como la evaluación de los resultados obtenidos (Tamayo,1997), teniendo 

claro que estas fases sirven primordialmente para un abordaje conceptual, ya que en la 

realidad empírica puede que se den todas estas fases o no.  

1.1.4 Legitimidad: El concepto clave de la acción pública. 

Cómo hemos dejado entrever a través de las líneas argumentativas del presente capítulo, 

dentro del estudio de la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, creemos y 

sostenemos que existe una ramificación analítica cuyo contenido resulta fundamental para 

el razonamiento de las acciones de los actores gubernamentales, privados y sociales, y que 

es el que se enfoca centralmente en el desarrollo de las premisas básicas mediante las 

cuales se justifica que los actores gubernamentales tengan el derecho a intervenir 

(Thöenig,2004) y a regular la conducta de los demás actores en alguna temática involucrada 

con la resolución o administración de las problemáticas consideradas como públicas y/o 

locales, y que le hemos dado el nombre de “legitimidad de la acción pública”.  

El origen del concepto de “legitimidad” se puede rastrear a partir de un escrito 

retomado por Giovanni Sartori, y escrito por Gaetano Mosca, titulado “La clase política”, 

en el cual se utiliza como punto nodal el concepto “formula política”, el cual se define 

como la “… base jurídica y moral sobre la que se apoya el poder de la clase política en 

todas las sociedades…”. (Mosca,1984:132) 
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Se trata pues, de un trabajo en el cual Gaetano Mosca (1984) analiza las bases en las 

que la clase política fundamenta su poder; o sea, aquellas las razones y/o justificaciones, 

reales o imaginadas, morales o legales, incluyentes o excluyentes, sobre las cuales las 

directrices y ordenanzas de la clase política son aceptadas por la sociedad en general; 

dichas razones las identifica como de índole legal o moral, o sea, sustentadas en leyes y/o 

reglamentos o en las creencias y/o los valores que comparte el gobernante y la población a 

la cual gobierna. 

Al respecto, si bien Mosca no menciona ni señala de manera semántica el concepto 

de legitimidad en su texto, lo que el llama “formula política”, constituye una cuestión 

donde la disimilitud semántica (“legitimidad”-“formula política”), queda rebasada por la 

similitud y coincidencia de la noción explicativa, por lo que no sería equívoco considerar 

que la llamada “formula política” se constituye como el concepto antecesor al de 

legitimidad. 

Sin embargo, Max Weber (1983) es quien utiliza y desarrolla propiamente el 

concepto de legitimidad, con la finalidad de exponer las formas en que se justifica la 

dominación9 por parte del Estado10, a través de explicar cuales son “…los motivos internos 

de justificación y los medios externos en los que la dominación se apoya…” 

(Weber,1983:1057), lo cual por cierto, Weber lo define como legitimidad de la dominación. 

Esta consideración ha sobrevivido hasta en la actualidad, como base para establecer 

la definición del concepto de legitimidad, siendo complementada por otros autores 

contemporáneos; con base en esto, podemos definir a la legitimidad, como las razones o 

                                                 
9 La dominación se define como la “…probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado 
para mandatos específicos…”. (Weber,1983:1057) 
10 El Estado se define como “…una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la 
coacción legítima (es decir, considerada legítima)…”.  (Weber,1983:1057) 
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justificaciones, mediante las cuales determinados individuos o grupos de individuos 

aceptan y justifican que el Estado intervenga y actúe en determinados asuntos y problemas 

públicos, aún y cuando pueda atentar contra sus propios intereses, o aun cuando dichas 

acciones, se encuentren fuera de la noción de sus responsabilidades administrativas o 

funciones legales. (Bobbio y Matteucci,1982; Weber,1983; Bobbio,1989; Suchman,1995; 

Lipset en Bañón y Carrillo,1997) 

Dichas razones o justificaciones pueden estar sustentadas en una gama infinita de 

consideraciones, que pueden ir desde el respeto al marco legal que le da al Estado la 

justificación de su actuación, hasta la justificación de su actuar con base en razones morales 

o culturales diversas. 

Se puede decir por tanto, que la legitimidad “…is socially constructed in that it 

reflects a congruente between the behaviors of the legitimated entity an the shared (or 

assumedly shared) beliefs of some social group…” (Suchman,1995:574), y que constituye 

un atributo del Estado, con sentido dinámico y no estático (Bobbio y Matteucci,1982), 

heterogéneo e histórico (Beetham en Arroyo y Ruiz,2001) fundamentando no sólo en las 

creencias de la sociedad de ciertas razones o justificaciones, sino también en las creencias y 

razones por las cuales el Estado considera que es indispensable tomar en cuenta las 

opiniones, posturas y acciones de la sociedad, es decir, el fundamento de la legitimidad se 

basa por tanto en la creencias en “…ambos lados de la moneda...” (Arroyo y 

Ruiz,2001:31). 

Una característica del uso del concepto de legitimidad, es que se le utilice como 

sinónimo peyorativo del concepto de legalidad, lo cual plantea en esencia un grave error, ya 

que como lo señalan Arroyo y Ruiz, “…la legitimidad […] antecede al principio liberal de 

la legalidad…” (Arroyo y Ruiz,2001:30), y que aunque estos conceptos se han vinculado 
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en los Estados modernos, y en algunos casos se considera la legalidad como un 

prerrequisito de la legitimidad, ya que constituye uno de los fundamentos sobre el cual 

recae la obediencia (Weber,1983;Suchman,1995), esto esta en función del tipo de Estado 

que habláramos, del momento histórico en el cual tendría a lugar la construcción de la 

legitimidad, y del tipo de creencias sobre las cuales pudieran recaer las razones que 

sustenten que el poder político pueda mandar, y la sociedad de obedecer. (Bobbio,1983), 

por lo que es necesario señalar de manera tajante, que la legalidad y la legitimidad no 

constituyen conceptos equivalentes. (Arroyo y Ruiz,2001) 

El estudio de la legitimidad de la acción pública en el Municipio de San Luis Potosí, 

obliga a identificar, reconstruir y caracterizar las razones y/o justificaciones mediante las 

cuales los actores gubernamentales de los tres ámbitos de gobierno (preponderantemente 

del ámbito municipal), defienden su derecho a intervenir, y los actores sociales y privados 

aceptan o rechazan tal injerencia en la consecución de sus acciones particulares. 

 Dada la infinidad de razones en las cuales se puede sustentar la legitimidad, en el 

estudio de la acción pública, acotamos el interés primordialmente en tres tipos de 

legitimidad: normativa, pragmática y moral. 

El primer sustento en el que recae o puede recaer la obediencia, es lo que recibe el 

nombre de legitimidad normativa, la cual se define como aquellas razones o justificaciones 

mediante las cuales determinados individuos o grupos de individuos aceptan y justifican 

que el Estado intervenga y actúe en determinados asuntos y problemas públicos, basados en 

la creencia de que el comportamiento de los actores no gubernamentales se deben regir 

conforme a la existencia de las leyes, vistas como conforme a un sistema formal de valores 

socialmente aceptados. (Bañón,1997) 



 

 33 

El segundo sustento en el que recae o puede recaer la obediencia, es lo que recibe el 

nombre de legitimidad pragmática, la cual se constituye a partir de creencia en que las 

razones mediante las cuales se conforma el derecho a mandar y la obligación a obedecer, 

son producto de “…rests on the self-interested calculations...” (Suchman,1995:578), es 

decir, que se trata de aquella legitimidad, cuya obediencia se basa en los cálculos de costo-

beneficio que la sociedad o el Estado calculan antes de obedecer ciertos mandatos, dichos 

cálculos se condicionan a partir de la evaluación  de los resultados que obtiene la sociedad 

o el Estado a partir de  en el desempeño administrativo de las políticas públicas. 

(Bañón,1997) 

Finalmente, el tercer soporte en el cual recae o puede recaer la obediencia, es 

aquella que se sustenta en la creencia de la ejemplaridad (Weber,1984), es decir, en la 

creencia de que los valores y actitudes del actor gubernamental, son compartidos por loa 

actores sociales y/o privados, planteando de manera implícita una evaluación de las normas 

y actividades morales (Suchman,1995), la cual es producto de la deducción que los fines 

del poder son compatibles o están en armonía con el propio sistema de creencias de la 

propia sociedad. (Bobbio,1982) 

La identificación de estos distintos estadios de la legitimidad, en el estudio de la 

acción pública que tiene lugar en municipio de San Luis Potosí, posibilita el análisis de las 

razones por las cuales en un ámbito municipal, gobierno y sociedad de forma excluyente o 

incluyente generan agendas gubernamentales y/o públicas. 

1.1.5 El Presidencialismo Municipal: La hegemonía del Presidente Municipal. 

Existe una dimensión de análisis para el estudio de la legitimidad de la acción 

pública en  los municipios de México, que hasta ahora ha sido poco explorada tanto en el 
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plano analítico como en el empírico por parte de los investigadores sociales11, y que es la 

que tiene que ver con el estudio de la hegemonía del Presidente Municipal en la toma de 

decisiones del Ayuntamiento. 

A esta dimensión le hemos dado el nombre de “Presidencialismo Municipal”, la 

cual se define como “…el poder hegemónico que ejerce el presidente municipal en las 

decisiones del cabildo y en las acciones administrativas…” (Guillén,1996:179), y que 

consiste en el desarrollo de una vertiente analítica sustentada en la descripción y estudio de 

los sustentos formales e informales en los cuales recae la hegemonía del poder del 

Presidente Municipal en la decisiones concernientes a la estructura político-administrativa 

del Ayuntamiento. 

Este fenómeno, tiene sus orígenes en lo que se le conoce como el fenómeno del 

“Presidencialismo” que de acuerdo con Octavio Paz: 

“…can be found in the specific nature of the Mexican political tradition, 
characterized by a process whereby the different cultural molds –Indian, Spanish, 
mestizo, and creole- are synthesized. The result of this process is a political 
tradition “lacking an ideology” which leads to “a respectful veneration by 
Mexicans of the figure of the president”…”.12 (Hernández,1994:217) 
 

Pero que ante el debilitamiento de la estructura federal presidencialista, tendió a 

reproducirse con diferentes características, dado los diferentes contextos políticos, sociales 

económicos y principalmente culturales, que tienen cada uno de los más de 2500 

municipios que conforman la estructura político-administrativa de México, pudiéndose 

                                                 
11 Es importante señalar que de la revisión bibliográfica que hicimos al respecto, sólo Tonatiuh  Guillén 
López (1996) fue quien brindo atención al fenómeno del Presidencialismo en los Ayuntamientos en México, a 
través de una serie de estudios de caso en los Municipios Fronterizos de Mexicali, Tijuana, Piedras Negras, 
Nogales, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Juárez, donde describió los procesos hegemónicos en los 
procesos de toma de decisión en la estructura gubernamental del ámbito municipal. 
12 Se funda en la naturaleza específica de la tradición política mexicana, caracterizada por un proceso por 
medio del cual los diferentes moldes culturales –indio, español, mestizo y criollo- son sintetizados. El 
resultado de este proceso es una tradición política “carente de ideología” que propugna por “una veneración 
respetuosa a la figura del presidente por parte de los Mexicanos”. 
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reconocer en la realidad concreta como lo que Cosio Villegas (1974) llamó el “estilo 

personal de gobernar”. 

El ejercicio de la acción gubernamental en los municipios de México, por tanto, 

queda estrechamente sujetado al impacto e injerencia del fenómeno del Presidencialismo 

que tiene lugar en los mismos. 

En este sentido, Tonatiuh Guillén señala que la hegemonía presidencialista radica 

primordialmente en la conformación y estructuración de tres bastiones institucionales del 

Municipio: la integración no plural del Cabildo13, el sistema de elección de planillas de los 

miembros del Cabildo, y finalmente, la debilidad política de los Regidores. (Guillén,1996)  

Es por eso que su integración al no ser plural, se refiere a que de acuerdo con las 

reglas institucionales, los Cabildos por definición se integran de forma monopartidaria, o 

sea, que el partido ganador cuenta de forma directa con una mayoría absoluta en la 

conformación política y administrativa del Cabildo, lo cual permite que se impongan sus 

decisiones e intereses, sin siquiera existir “…la posibilidad de negociación política de las 

decisiones, que en esencia termina siendo prerrogativa del partido mayoritario…” 

(Guillén,1996:179), quedando excluidos de cualquier posibilidad de negociación, los 

partidos pequeños o minoritarios. 

 Dicha estructura del Cabildo, repercute en la forma en que se toman las decisiones 

del Ayuntamiento, encontrándonos con una hegemonía del Presidente Municipal que 

provoca que en la percepción y en la realidad empírica se pueda identificar un ejercicio del 

                                                 
13 El cabildo se define para esta investigación como “…el órgano superior del ayuntamiento municipal. Sus 
atribuciones varían de estado en estado, si bien son típicamente las de aprobar los reglamentos municipales, 
los llamados “bandos de policía y buen gobierno”, y el presupuesto de egresos del ayuntamiento. El cabildo 
también aprueba las iniciativas de impuestos municipales y la cuenta pública que ha de ser sometida a la 
revisión del congreso local. El cabildo está integrado por el presidente municipal, el o los síndicos, y los 
regidores. Las normas que definen el tamaño del cabildo cambian en cada estado, si bien –en todos los 
casos- la variable definitoria es la dimensión poblacional de los municipios…”. (Lujambio,2000:91-92) 
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poder centralizado, impuesto y sobretodo falto de negociación, quedando el interés del 

Ayuntamiento sujeto y condicionado a los intereses personales y privados del Presidente 

Municipal en turno. 

En otro tenor, el sistema de elección de planillas de los miembros del Cabildo se 

refiere al procedimiento del proceso mediante el cual, cada partido en cuestión selecciona a 

los regidores, que son los que conformaran el Cabildo municipal; se trata pues de una 

dinámica partidista, en la cual se aseguran lealtades al Presidente Municipal para brindar un 

soporte formal e informal a su posición hegemónica dentro y fuera del Ayuntamiento. 

(Guillén,1996:181) 

El ultimo bastión de la hegemonía presidencial se fundamenta en la debilidad 

política de los regidores (Guillen,1996:181), la cual consiste en que el Cabildo, al 

constituirse a partir de un proceso selectivo con base en criterios de lealtad al Presidente 

Municipal, se convierte en una figura política que lejos de brindar contrapesos al poder 

Presidencial es anulada virtualmente como actores políticos factuales, lo cual beneficia y 

refuerza la hegemonía del Presidente Municipal, quedando por tanto los regidores que 

componen dicho Cabildo, condicionados y sujetos a una debilidad política, ya que por el 

propio diseño institucional, nadie tiene poder de contrapeso son relación al presidente 

Municipal. 

Los tres puntos anteriores, que son los que permiten el desarrollo del fenómeno del 

“Presidencialismo” en el ámbito municipal, son de primordial importancia, ya que 

determinan y condicionan la estructura del cuerpo político del Municipio, es decir, del 

Ayuntamiento. 

Y es que el Ayuntamiento, al constituirse como la“…forma de gobierno local, 

concretada en la corporación formada por el presidente municipal y el cabildo…” 
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(Villar,1998:49), se erige como la “…institución de la administración pública local 

encargada de efectuar la gestión encargada de recursos, formulación e implementación de 

política, en un territorio dado y en interacción constante con su comunidad…”. 

(García,1999:46) 

Representando por tanto un espacio de convivencia político y social, pero también 

de lucha partidista, en el cual los recursos financieros y humanos de la organización política 

que constituyen el cimiento o punto de arranque de la estructura nacional del poder político 

(Meyer,1995), han servido tradicionalmente como trampolín político (García,1999:103) 

para el Presidente Municipal en curso, en la búsqueda de un cargo mayor, principalmente 

como Gobernador, Senador o Diputado. 

Por tanto, la caracterización de la hegemonía del Presidente Municipal 

(Guillén,1996), permite contextualizar y describir de manera sucinta, los sustentos 

normativos, pragmáticos y/o morales, sobre los cuales recae la legitimidad de la acción 

pública en el municipio de San Luis Potosí. 

1.1.6 Tipología de la Acción Pública: La construcción de la legitimidad. 

Producto del desarrollo de cada una de las categorías de análisis que conforman y sustentan 

el enfoque de la acción pública, se plantea la identificación y clasificación de ciertos rasgos 

distintivos mediante los cuales podemos comprender y analizar de mejor forma la lógica de 

la acción de los distintos tipos de actores involucrados en la dinámica de la acción pública. 

Para lograr lo anterior, resulta conveniente retomar y reformular la clasificación 

realizada por Enrique Cabrero (2003b, 2005)14, quien establece ciertas categorías de 

                                                 
14 A pesar de que Enrique cabrero (2003b) define a la acción pública de alta densidad como aquella “...acción 
pública en que el gobierno local, grupos empresariales o de productores, grupos sociales y ciudadanos 
tengan un cierto grado de interacción y acuerdo en torno a un proyecto local. Esto no significa armonía 
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análisis a partir de la consideración del factor “intensidad” entre las relaciones de los 

diversos actores involucrados en alguna problemática urbana15.  

 Ésta clasificación se construye para el análisis y estudio de la acción pública que 

tiene lugar en los ámbitos municipales de gobierno, específicamente en el municipio de san 

Luis Potosí ha partir de la incorporación de dimensiones de análisis no consideradas 

explícitamente por Cabrero, como lo son los tipos de legitimidad de la acción 

gubernamental así como el desarrollo de la noción del Presidencialismo Municipal. 

Por tanto, la tipología se establece a partir de la identificación del tipo de intensidad 

entre las interacciones entre los actores gubernamentales, privados y sociales, que genere 

acuerdos de algún tipo, acerca de los temas que componen la agenda gubernamental 

municipal, pero que también considere diferentes escenarios de confluencia de construcción 

de la legitimidad, así como de hegemonía de la figura Presidencial 

En esta investigación, proponemos medir la intensidad de las relaciones de los 

diversos actores a partir de la identificación de la existencia o no de algún tipo de 

interacción entre los actores gubernamentales, sociales y privados en temáticas relacionadas 

con problemas comunes, lo cual puede motivar o no algún tipo de acuerdos, cooperación, 

negociación y/o intercambio de recursos entre ellos, se trata por tanto de una propuesta de 

estudio primordialmente cualitativa, donde a través del análisis de diversas fuentes de 

                                                                                                                                                     
plena y estable, sólo significa compromisos construidos en el seno de redes locales de política pública…” 
(Cabrero,2003:31), para nuestra investigación diferimos de esta propuesta, ya que al señalar que se trata 
primordialmente de compromisos en cierto sentido, pragmáticos, para nuestra propuesta teórica, a este tipo de 
acción la llamaremos acción pública de mediana densidad, dejando para el caso de la acepción de “alta 
densidad” a la propuesta que planteamos más como aspiración, es decir, que se asemeja analíticamente a la 
noción aspiracional de la legitimidad, pero que no tiene lugar en la realidad empírica, por lo menos de manera 
estable, y de largo plazo. 
15 Si bien esta tipología se basa en la propuesta de Enrique Cabrero (2003b, 2005), se plantean diferencias en 
el planteamiento analítico de las mismas, así como en la diferenciación de los tipos de intensidad, por tanto, se 
trata de una propuesta reconstruida con la finalidad de brindar argumentos claros y operativos para el análisis 
de la construcción de la agenda local y de gobierno, que tienen lugar en el ámbito municipal de gobierno. 
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evidencias, podremos identificar los diversos tipos de interacción entre la gama de actores 

señalados y la repercusión entre sus interacciones, y los resultados de las acciones finales. 

Dicha interacción debe ser identificada y argumentada a partir de evidencias 

documentales, entrevistas o cualquier otro tipo de técnica de investigación, pudiendo no ser 

constante, estable o con continuidad en el tiempo. 

A partir de esto, se puede proponer y plasmar la siguiente tipología de la acción pública: 

- a) Acción Pública de Baja Intensidad: se trata de aquella acción pública que en la 

que los actores gubernamentales, privados y sociales, pueden tener o no algún tipo de 

interacción en la construcción de la agenda local de acción colectiva, pero que no son 

capaces de generar algún tipo de acuerdo respecto al tratamiento o administración de 

alguna problemática local. No existiendo por consiguiente negociación alguna entre los 

actores involucrados, y por ende, la legitimidad en la que se sustenta la acción 

gubernamental es conferida de forma unidimensional a partir del componente normativo de 

la acción colectiva gubernamental.  

Se trata de un tipo de acción pública, en la cual la hegemonía del Presidente 

Municipal se ejecuta con toda fuerza, no existiendo la intención ni la obligación por tanto 

de negociar e integrar las temáticas de los actores sociales y privados en la conformación de 

la agenda pública, y por lo tanto, la agenda de gobierno se conforma a partir de la 

imposición de las temáticas merecedoras de atención, de manera unidimensional por el 

Presidente Municipal y por el Cabildo en cuestión. 

Podemos señalar como ejemplo, aquella situación hipotética en la cual el Presidente 

Municipal decide efectuar alguna acción gubernamental que tiene repercusiones en la 

configuración de la estructura de la ciudad sin tomar consideración de los actores que 

pudieran ser afectados por las obras, tiempos y procesos que dicha acción conlleva, 



 

 40 

sustentándose únicamente en las atribuciones legales que el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de su Ayuntamiento                  

le confieran.  

- b) Acción Pública de Mediana Intensidad: Se concibe como aquella acción pública 

en la que los actores gubernamentales, sociales y privados, tienen cierto grado de 

interacción y acuerdo con relación a una problemática local, llegando a ciertos acuerdos 

temporales, tratándose por tanto de negociaciones inestables, que básicamente se respaldan 

en el interés pragmático del cálculo costo-beneficio; el sustento por tanto de la acción 

gubernamental, se basa primordialmente en una legitimidad de tipo normativa y/o 

pragmática. 

 Este tipo de acción pública, se ve inmersa en un contexto de hegemonía del 

Presidente Municipal en las decisiones del Ayuntamiento, pero en el cual existe el interés 

pragmático de él, de establecer negociaciones y ciertos acuerdos tanto en la conformación 

de la agenda pública con los actores no gubernamentales, como en la construcción de la 

agenda de gobierno con los integrantes del Cabildo que no pertenecen a la filiación 

partidista del Presidente Municipal en turno. 

Como ejemplo, se trata de aquella situación en la cual el Presidente Municipal 

decide efectuar alguna acción gubernamental que tiene repercusiones en la configuración 

de la estructura de la ciudad, pero que toma en consideración los intereses y las opiniones 

de los actores que pudieran ser afectados por las obras, tiempos y procesos que dicha acción 

conlleva, previo cálculo de costo-beneficio político-administrativos, y en la cual los actores 

no gubernamentales, puede que no estén de acuerdo con dicha acción, pero que por el 

beneficio y consecución con respecto a sus intereses privados, les convenga permitirla y 

respaldarla, sustentándose no únicamente en las atribuciones legales que el artículo 115 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del 

Ayuntamiento le confieran, sino en el calculo costo-beneficio de los actores 

gubernamentales y/o sociales y/o privados. 

- c) Acción Pública de Alta Intensidad: Consiste en un tipo de acción pública ideal, 

que delinea en esencia que la construcción de la acción pública se debe plantear a partir de 

una interacción y negociación intensa entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales, que conlleve a la consecución de acuerdos estables en los intereses de los 

actores gubernamentales y no gubernamentales (económicos y sociales) respecto a alguna 

problemática local. Se trata de una categoría de análisis que se plantea más como aspiración 

que como situación fáctica concreta, que se sustenta en una legitimidad basada no sólo en 

razones normativas o pragmáticas, sino además en la reconstrucción de una legitimidad de 

tipo moral, en los esquemas de ejemplaridad en la acción gubernamental.  

Se trata de una situación en la cual el Presidente Municipal por si mismo reduciría 

su hegemonía, para dar cabida a acuerdos y negociaciones dentro y fuera del Ayuntamiento 

con los diversos actores involucrados en ciertas temáticas problemáticas específicas, 

generando con esto una coparticipación en la construcción de la agenda pública y de 

gobierno por parte de los actores hasta ahora excluidos en las tomas de decisiones. 

Concluyendo con el ejemplo, se trata de aquella situación en la cual el Presidente 

Municipal decide efectuar alguna acción gubernamental que tiene repercusiones en la 

configuración de la estructura de la ciudad, tomando plena consideración de los intereses y 

opiniones de los actores que pudieran ser afectados por las obras, tiempos y procesos que 

dicha acción conlleva, sustentándose tanto en las atribuciones legales que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Ayuntamiento le 
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confieren, así como en las atribuciones políticas, administrativas y morales que le confiere 

tanto el Ayuntamiento, como la forma de conducirse en su actuar personal. 

La contrastación de estas categorías de análisis con las particularidades de los 

procesos político-administrativos del municipio de San Luis Potosí, representa la 

posibilidad tanto de desarrollar y discutir de forma crítica los alcances y limitantes del 

enfoque de la acción pública, como de reconstruir los procesos locales de tomas de 

decisiones que tienen lugar en los ámbitos municipales a estudiar.  

1.1.7 La disección conceptual. 

Como se ha plasmado en el presente capítulo, el análisis de la realidad empírica concreta de 

que lo que acontece e involucra la acción colectiva en los ámbitos municipales de gobierno, 

requiere de una propuesta teórico-conceptual desarrollada creativa y dinámica para el 

estudio de los procesos político administrativos que tienen lugar en los municipios de 

México. 

La centralidad del enfoque permite por tanto, investigar los mecanismos mediante 

los cuales el interés privado se legitima a través del interés público, tomando en cuenta las 

acciones colectivas de los actores gubernamentales, económicos y sociales, su interrelación, 

su definición del problema público, y su intervención en la construcción multidimensional 

de la agenda pública y gubernamental. 

Porque si bien esta investigación instituye un acercamiento teórico para el análisis 

de la legitimidad de la acción pública en el Municipio de san Luis Potosí, resulta 

irrenunciable la contrastación empírica y la dinámica de doble vía que permita precisar los 

alcances y limitantes de nuestra propuesta. 
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Tomemos con suficiente prudencia el debate académico del cual parte nuestra 

investigación, analizando el jure pero contrastándolo con el facto… Bienvenida sea la 

crítica académica. 
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CAPITULO 2. EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO. 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LA 

LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN PÚBLICA 

 
“…el hombre ve lo que sabe, no sabe lo que ve…”. 

(García en Cortés,2000:89) 
 

En el siguiente capítulo se plasman una serie de argumentaciones y reflexiones analíticas 

sobre el uso del llamado método de “estudio de caso” (Yin,1994) como la propuesta 

metodológica idónea para el estudio y comprensión de la legitimidad de la acción pública 

que tiene lugar en el municipio de San Luis Potosí. 

Esto se genera dada la ausencia de reflexiones críticas sobre las bases científicas en 

las cuales se sustenta el uso del estudio de caso, como son su definición, validez, 

confiabilidad, generalización, fuentes de evidencia y sus alcances y/o límites como método 

de investigación social (Yin,1994) mismas que son abordadas y discutidas a lo largo de las 

subsiguientes líneas argumentativas. 

En el tenor, se describe y analiza el estado del arte del uso del estudio de caso en las 

investigaciones de las diversas temáticas que han tenido lugar en alguno de los 58 

municipios que componen el Estado de San Luis Potosí (recapitulación inexistente hasta el 

momento de redactar ésta investigación). 

Brindando al lector al termino de éste apartado, los cuadros sinópticos y la 

consiguiente explicación sobre el uso de diversas fuentes de evidencia que permitieron la 

conformación del estudio de caso de la legitimación de la acción pública en el municipio de 

San Luis Potosí. 
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2.1 El método de estudio de caso. 

Aunque se ha considerado que el método de estudio de caso se trata fundamentalmente de 

una “…especie de forma intuitiva de proceder, derivada de una gran cantidad de 

observaciones en las que se ha participado y en las que se emplea toda clase de 

documentos personales […]  sin un plan adecuado de muestreo…” (Goode y 

Hatt,1967:403), lo cierto es que se trata de uno de los métodos básicos y de los más 

importantes para la investigación en las ciencias sociales. (Jocher,1928; Gundermann,2004) 

Es un método de investigación, que fue desarrollado y utilizado principalmente en 

algunas escuelas de negocios sajonas16, pero que ha sido retomado actualmente en 

investigaciones médicas, legales, administrativas, políticas, sociológicas, psicológicas, 

organizacionales y de gestión, entre otros muchos ámbitos disciplinarios. (Maxfield,1930; 

Taylor,1994; Yin,1994) 

De los textos donde se puede rastrear el desarrollo teórico de ésta propuesta, 

sobresale el trabajo de Katharine Jocher (1928), el cual constituye uno de los primeros 

planteamientos académicos que se enfoca en el análisis del estudio de caso como una 

herramienta metodológica de las ciencias sociales, planteamiento desarrollado 

posteriormente por autores como Francis N. Maxfiel (1930), Harold Stein (1951), Uliano 

G. Mazzucato (1966) y recientemente Charles Ragin y Howard Becker (1992), Andrew J. 

Taylor (1994), Robert E. Stake (1995) y Robert K. Yin (1981,1994). 

En México, pocos son los textos escritos de origen en idioma español que han 

desarrollado, reflexionado y sistematizado la metodología del estudio de caso con fines 

tanto didácticos como de análisis científico; entre los pocos, destacan las propuestas de 

                                                 
16 “…Cases […] are compiled by institutions like the Harvard Business School and the John F. Kennedy 
School of Government...”. (Taylor,1994:535) 
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Gabriela Nava Campos (2000), Hans Gundermann Kröll (2004), Socorro Arzaluz Solano 

(2005) y Enrique Cabrero (1999, 2005), quienes tratan con diversos fines y estilos la 

utilización del estudio de caso17, visto no sólo como un método de investigación científico 

interdisciplinario sino como una herramienta capaz de brindar argumentos críticos para la 

indagación del quehacer político y administrativo de los gobiernos municipales. 

2.1.1 Definición. 

Antes de proseguir, resulta conveniente brindar una definición del método de 

estudio de caso, con la finalidad de establecer lineamientos de investigación puntuales 

tratando por ende de evitar la vaguedad metodológica con la cual se han establecido varias 

investigaciones sociales. 

El método de estudio de caso se define como “…a research strategy comprises an 

all-encompassing method-with the logic of design incorporating specific approaches to 

data collection and to data analysis...”  (Yin,1994:13) es decir, que el método de estudio de 

caso no consiste en una técnica determinada, sino que constituye una forma particular de 

organizar datos sociales conservando el carácter unitario con respecto al objeto de estudio 

de la investigación (Jocher,1928;Goode y Hatt,1967;Goode y Hatt en Arzaluz,2005), que 

persigue como objetivo el analizar “…a contemporary phenomenon within its real-life 

context, especially when […] the boundaries between phenomenon and context are not 

clearly evident...”18 (Yin,1981:59). 

                                                 
17 No se menciona en este párrafo la propuesta de David Arellano (1998), dado que se encuentra en idioma 
inglés y lo que estamos señalando, son las propuestas reflexivas que fueron generadas de origen en español, 
no obstante su perspectiva es retomada al interior del presente capítulo. 
18 Los estudios de caso investigan fenómenos contemporáneos en contextos de vida real, especialmente donde 
los limites entre los fenómenos y sus contextos no se pueden diferenciar de una manera nítida. 
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Podríamos decir por tanto, que se trata de una “metodología que se nutre de un 

colectivo de métodos” de investigación social, ya que al constituirse como una forma de 

organizar datos sociales “…the case study does no impla the use of a particular type of 

evidence. Case studies can be done by using either qualitative or quantitative evidence...” 

(Yin,1981:58), con lo cual considera que los datos que emanan de las múltiples fuentes de 

evidencia y que son los que nutren y conforman al estudio de caso, pueden ser producto, no 

sólo de la utilización de métodos cualitativos de investigación como algunos autores 

consideran19, sino también de la utilización de métodos cuantitativos, generando 

potencialmente una forma sistemática de realizar investigación social con una metodológica 

combinada. 

2.1.1.1 El método de estudio de caso: un colectivo metodológico. 

El considerar al método de estudio de caso como una metodología que se nutre de 

un colectivo de métodos de investigación, se plantea de origen la necesidad de definir y 

reflexionar sobre los dos grandes grupos en que se clasifican los métodos de investigación 

en las ciencias sociales (que son los que conforman dicho colectivo): los métodos 

cuantitativos y los métodos cualitativos. (Vela,2004) 

Al respecto, se debe señalar que los métodos cuantitativos “…se definen por su 

carácter numérico y por dar prioridad al análisis de la distribución, repetición, 

generalización o predicción de hechos sociales…” (Vela,2004:63); los datos que resultan 
                                                 
19 Feagin, Orum y Sjoberg (Arzaluz,2005), consideran que el estudio de caso consiste en una “…multifacética 
investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación. El 
estudio se realiza minuciosamente y a menudo se basa en varias fuentes de análisis…”. (Feagin, Orum y 
Sjoberg en Arzaluz,2005:112), no obstante, esto resulta debatible, ya que su mismo planteamiento genera 
confusión, ya que por un lado indica que se trata de un tipo de investigación que sólo se construye a partir de 
datos cualitativos, mientras que por otro, el señalar que el estudio se basa en la consulta de varias fuentes de 
información resulta contradictorio, ya que es indispensable formular que estas fuentes no sólo se componen 
de datos cualitativos, sino también de información cuantitativa, la cual incide en la reflexión de los estudios 
de caso. 
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de la aplicación de este tipo de método además de que son producto de los instrumentos 

estandarizados de recolección, son determinados por recursos exógenos al investigador 

(Taylor y Bodgan en Castro,1999), por lo que se le da énfasis en la confiabilidad de la 

investigación. (Rist en Taylor y Bogdan,1987) 

Por su parte, los métodos cualitativos de investigación se constituyen 

principalmente a partir de la producción de datos descriptivos, cuyo insumo esencial son 

“…las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable…” 

(Taylor y Bogdan,1987:20), por lo que se trata de datos que son producto primordialmente 

de la capacidad interpretativa del investigador (Taylor y Bodgan en Castro y 

Bronfman,1999), y cuyo análisis da un énfasis especifico en “…la “visión” de los actores y 

el análisis contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose en el significado de las 

relaciones sociales”…” (Vela,2004:63), con lo cual la función del investigador consiste en 

realizar una “…“interpretación de las interpretaciones”…” (Gundermann,2004:277). 

En este sentido, el método de estudio de caso al ser definido como una forma de 

organizar datos sociales producto de la utilización de herramientas cualitativas y 

cuantitativas de investigación (Yin,1994), permite recurrir a la uso de una metodología 

combinada, capaz analizar no sólo aquellos datos producto de instrumentos estandarizados 

de recolección que por lo general son determinados por recursos ajenos al investigador, 

sino de retomar y rescatar la visión de los actores y su análisis contextual, en los que tiene 

lugar las relaciones sociales y que son elaborados con recursos endógenos al investigador. 

No obstante, el mayor énfasis cuantitativo o cualitativo en los estudios de caso, 

estará en función del tipo de información disponible, de los recursos con los que se cuente, 

del objeto de estudio y del objetivo de la propia investigación. 
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2.1.2 Tipos de estudio de caso. 

Entendiendo que las tipologías permiten la creación de categorías con respecto a 

rasgos distintivos de alguna unidad de investigación (Velasco,2004), es de gran utilidad el 

reconocer disímiles tipos de estudios de caso, diferenciados primariamente con relación al 

número de casos, y secundariamente con relación a la finalidad de su utilización en las 

investigaciones empíricas. 

 A partir de las propuestas de Harry Eckstein (Eckstein en Gundermann,2004),  

Robert K. Yin (1981,1994) y Robert Stake (2004), las cuales a su vez han sido retomadas 

por Hans Gundermann Kröll (2004) y Socorro Arzaluz (2005), se pretende construir el 

siguiente compendio clasificatorio del método de estudio de caso, tomando como referencia 

tanto el número de casos a analizar como el objetivo de la investigación. 

Con respecto a la cantidad de casos que constituyen la investigación, se distinguen 

dos tipos de estudio de caso: los estudios de casos únicos (single-case) y los estudios de 

caso múltiples (multiple-case). (Yin,1994) 

Por su parte, a partir de finalidad u objetivo que persiga el estudio de caso, se 

propone la siguiente clasificación: 

- Estudios configurativo-ideográficos: Consiste en aquellos estudios que no se 

enfocan en mantener o construir alguna correspondencia entre la praxis y la 

teoría. (Eckstein en Gundermann,2004) 

- Estudios configurativo-ordenados: En este tipo de investigación, “…se busca 

interpretar patrones o configuraciones de elementos en términos de postulados 

teóricos generales…”. (Eckstein en Gundermann,2004:261) 
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- Estudio de casos heurísticos: Se pretende el desarrollo de una teoría a partir de 

la investigación de casos que son escogidos deliberadamente. (Eckstein en 

Gundermann,2004) 

- Pruebas de plausibilidad: En este tipo de estudio se somete a examen diversas 

teorías formuladas previamente. (Eckstein en Gundermann,2004) 

- Estudios de caso cruciales: Consisten en aquellas “…situaciones en las que es 

posible rechazar una proposición teórica, incrementarla o reforzarla…”. 

(Eckstein en Gundermann,2004:262) 

No obstante, la clasificación más generalizada es la que se realiza a partir de su finalidad u 

objetivo analítico: 

a) Estudio de caso intrínseco: La finalidad de este tipo de estudio es entender 

particularmente un caso debido a su riqueza ordinaria resultante del interés 

exclusivo de entender todas las particularidades del caso en sí, convirtiéndose el 

caso implícitamente en el foco final del interés del investigador. 

(Stake,2004;Gundermann,2004; Arzaluz,2005) 

b) Estudio de caso instrumental: El propósito es que el estudio de caso sea un 

instrumento para el refinamiento de una teoría, lo que importa no son 

exclusivamente las particularidades del caso en sí, sino el que exista una 

concordancia entre la teoría y lo empírico; para la validación del abordaje teórico-

conceptual el caso tiene un interés secundario, ya que aunque se analizan 

exhaustivamente las particularidades, es decir el contexto, el fin de este tipo de 

estudio es la validación del abordaje teórico del cual parte la investigación. Lo que 

importa a fin de cuentas es el abordaje teórico con el cual se realiza el análisis del 

caso. (Stake,2004;Gundermann,2004; Arzaluz,2005) 
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c) Estudio de caso colectivo: este tipo de estudio da énfasis cuando se trata del estudio 

de varios estudios de caso, es decir, del estudio de un colectivo casuístico ya sea con 

una intencionalidad intrínseca o instrumental. (Stake,2004;Arzaluz,2005) 

Como se aprecia, estas clasificaciones no son excluyentes ni rígidas, sólo están construidas 

a partir de diferentes cuestiones que cada uno de los autores consideran de importancia en 

aplicación del método de estudio de caso, y dado que no existen limites claros entre los de 

estudios de todos los tipos anteriormente desarrollados, resulta sensato retomar ésta 

tipología principalmente en su plano teórico-conceptual, cuya adopción particular estará en 

función de lo que constituye el objeto de su investigación. 

2.1.3 Validez, generalización y confiabilidad del método del estudio de caso. 

Una de las cuestiones hasta hoy poco reflexionadas, son los fundamentos metódicos 

sobre los cuales recae la validación y conveniencia del uso del método de estudio de caso, 

lo cual exige hacer un alto descriptivo temporal para reflexionar sobre cada uno de los 

campos insignes que conforman éste método y que brindan certidumbre en su utilización, 

como lo es la validez, la generalización y la confiabilidad en su utilización. 

2.1.3.1 Validez. 

El primer campo que se debe considerar para garantizar la calidad de cualquier 

investigación es el de la validez, que se refiere a “…la exactitud de la medición…” 

(Arzaluz,2005:115) de las herramientas utilizadas en el estudio de la realidad empírica, por 

tanto, se trata de una condición que no se da en forma automática, sino que se trata de una 

construcción metódica que en el estudio de caso se puede constituir a partir del uso de una 

serie de herramientas metodológicas, como lo son: la triangulación de las múltiples fuentes 
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de evidencia, las cadenas de evidencia, y/o la generación de una base de datos del estudio 

de caso. (Yin,1994) 

La triangulación de las fuentes evidencias (Yin,1994) consiste en la búsqueda y 

convergencia de las múltiples fuentes de evidencia (Documentos, registros de archivo, 

entrevistas, observación directa, observación participante, artefactos físicos) con respecto a 

una unidad específica de análisis, incrementando con esto la validez de los resultados 

(Gundermann,2004), no obstante, la principal limitante radica en que dado que “…the 

multiple sources of evidence essentially provide nultiple measures of the same 

phenomenon…” (Yin,1994) el investigador puede llegar a desdibujar y confundir el objeto 

de su estudio y análisis, razón por la cual se debe tener cuidado en no perder la coherencia 

y consistencia con respecto de la unidad de análisis. 

Por su parte, y con la misma intención de construcción e incremento de la validez de 

la información, se recurre al establecimiento de cadenas de evidencia, las cuales 

constituyen a partir de “…dar acceso a un observador externo para que éste evalúe el 

proceso seguido en el estudio desde la preguntas iniciales hasta las conclusiones 

finales…” (Gundermann,2004:279), con lo cual se pretende generar y madurar la validez 

del proceso de construcción del estudio de caso a través de asegurar que el manejo, estudio 

y sistematización de la información contenida en las múltiples fuentes de evidencia, genere 

los mismos resultados y conclusiones vertidos en los reportes e informes de investigación. 

(Yin,1994) 

Finalmente, Robert K. Yin (1994) propone la generación de una base de datos del 

estudio de caso a través de notas de estudio, observaciones y análisis de documentos entre 

otras fuentes, los cuales puedan ser revisados de forma ilimitada por parte de los científicos 

sociales interesados, incrementando con esto la validez del estudio de caso 



 

 53 

(Gundermann,2004), es decir, que se trata de la construcción y/o reconstrucción de una 

especie de “expediente abierto” de las fuentes de evidencia utilizadas en el estudio de caso. 

Por tanto, es necesario señalar que en el estudio de caso, la validez se debe definir 

como el “…establishing correct operational measures for the concepts being studied…” 

(Yin,1994:33), en este sentido y dado que las medidas operacionales al estar sujetas a 

factores diversos exige el redimensionamiento de las dimensiones de su validez, esto 

conlleva a considerar dos diferentes tipos: uno que se encuentra relacionado con los 

factores endógenos de la investigación llamada validez interna, y otro que se construye a 

partir de la consideración de los factores exógenos, el cual recibe el nombre de          

validez externa. 

- Validez Interna (Internal Validity). De acuerdo con Yin (1994), la validación 

interna se construye sólo en los estudios de caso causales y explicativos, ya que a diferencia 

de los estudios de caso descriptivos y exploratorios, aquellos se enfocan en identificar, 

analizar y explicar las causas de diversas cuestiones sociales, por lo que es indispensable 

que se “… establishing a causal relationship, whereby certain conditions are shown to lead 

to other conditions, as distinguished from spurious relationship...” (Yin,1994:33), que 

permitan que cualquier investigador “…determine whether event x led to event y…” 

(Yin,1994:35), constituyendo por tanto su principal objetivo el que “…las ideas, categorías 

y relaciones sean útiles y usadas por diferentes autores…”. (Arellano en 

Arzaluz,2005:115) 

- Validez Externa (External Validity): Este tipo de validez se enfoca principalmente 

en los estudios de caso instrumentales, ya que se refiere básicamente al “…establishing the 

domain to which a study´s findings can be generalized...” (Yin,1994:33), con lo cual se 
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pretende que “…los resultados y la interpretación pueden ser suficientes para generar 

ideas y opciones para diferentes escenarios…”. (Arellano en Arzaluz,2005:115) 

 Por plantear de forma implícita la necesidad de generalización de los datos que son 

producto de la investigación social, resulta conveniente argumentar sobre la pertinencia de 

dicha dimensión u condición, con lo cual se pueda permitir la validación de manera externa 

de la investigación. 

2.1.3.2. Generalización. 

Otro aspecto dentro del sostenimiento de la calidad de los estudios de caso, está relacionado 

con el criterio analítico de “generalización”, el cual debe ser comprendido como la 

posibilidad de que los resultados obtenidos en alguna investigación puedan ser 

representativos de un colectivo de investigaciones amplio, se trata pues, de transmutar 

resultados particulares a resultados generales. 

Ésta cuestión en los estudios de caso, se reflexiona a partir de considerar que un 

estudio de caso es singular y particular, por lo cual resulta complicado y erróneo considerar 

que los resultados de su investigación se pueden transfigurar como una especie de “receta” 

a otros estudios de caso, ya que cada uno de ellos se haya inmerso en contextos y dinámicas 

sociales, políticas y económicas diferentes. 

Para poder generalizar los datos resultantes del método de estudio de caso, es 

necesario considerar como punto de partida, que de forma elemental la elección de un caso 

se da más por su “…potencial explicativo, que por lo típico…”20 (Mitchel en 

                                                 
20 Entendiendo como típico “…que se manifieste como una suerte de caso ejemplar o característico. Así 
definida, esta noción sigue dependiendo de una lógica de representatividad estadística. Un caso típico, 
además, no debe confundirse con un promedio, derivado de una lógica de inferencia estadística, ni un caso 
típico ideal que es, en su formulación weberiana, una situación no empírica sino una representación lógica”. 
(Gundermann,2004:268) 
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Gundermann,2004:268), de lo cual se deduce que los casos no son unidades muestrales, por 

lo tanto, la generalización estadística no es la forma apropiada de generalizar los resultados. 

Razón por la cual, Yin (1994) esboza que el método de estudio de caso tiene que 

recurrir a un tipo de generalización analítica, en la cual “…the investigator is striving to 

generalize a particular set of results to some broader theory…” (Yin,1994:36), se trata por 

tanto de un desarrollo progresivo de la generalización (Gundermann,2004) que no se da de 

forma automática (Yin,1994), y que por tratarse de algo intrínseco a la validez externa del 

método se utiliza primordialmente cuando se trata de casos instrumentales. 

(Gundermann,2004) 

2.1.3.3. Confiabilidad (Reliability). 

Finalmente, la tercera dimensión que se relaciona con los criterios de calidad que cualquier 

investigación debe tener, es el referente al criterio de confiabilidad, lo cual esta tácitamente 

relacionado con la noción de confianza en la investigación tanto en su abordaje teórico-

metodológico como en sus resultados y conclusiones, y se define como “…la consistencia 

de la medición, el grado en que un instrumento mide de la misma forma cada vez que es 

usado en iguales condiciones con los mismos sujetos…”  (Arzaluz,2005:115) y para lo cual 

existen de acuerdo con Good y Hatt (1967) tres formas de determinarla: mediante la prueba 

de prueba, las formas múltiples y/o la división de mitades. 

 En los estudios de caso, la determinación de la confiabilidad tiene su base en la 

“prueba de prueba”, la cual se asienta en un procedimiento estadístico de comparación que 

calcula la confiabilidad a partir del cotejo de los resultados obtenidos resultantes de aplicar 

dos veces a una misma población una misma escala de medición. 
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No obstante, la prueba de prueba resulta imposible efectuarla de forma tácita en los 

estudios de caso, dado que a diferencia de otros métodos donde se puede repetir la 

investigación ya que se tiene el control total de todos los elementos de la investigación 

“…los estudios de caso no pueden ser repetidos, por que […]  analizan fenómenos 

complejos en el tiempo, con escenarios sociales que están cambiando constantemente…”. 

(Arellano en Arzaluz,2005:115-116) 

 Lo cual no impide por si mismo la posibilidad de determinar los niveles de 

confiabilidad de la investigación, sólo que en lugar de especificarla a partir de 

consideraciones cuantitativas, será a partir de una reflexión esencialmente cualitativa en la 

cual recaerá su construcción. 

A partir de esto, se debe considerar que en los estudios de caso “…La confiabilidad 

[…]  se refiere a la demostración de que las operaciones de recolección de información y 

análisis pueden ser repetidas arribando a los mismos resultados…” 

(Gundermann,2004:267), cuyo objetivo será que “…if a later investigator followed exactly 

the same procedures as described by an earlier investigator and conducted the same case 

study all over again, the later investigator should arrive at the same findings and 

conclusions...” (Yin,1994:36), constituyendo su meta el que se “…minimize the errors and 

biases in a study...” (Yin,1994:36). 

Por tanto, la confiabilidad en los estudios de caso se debe determinar principalmente 

a partir de un análisis crítico de la veracidad de los datos obtenidos y de la construcción y 

coherencia de los argumentos de la investigación, con lo cual, la confiabilidad se puede 

determinar a partir de la “…demonstrating that the operations of a study –such as the data 

collection procedures can be repeated, with the same results...” (Yin,1994:33), lo cual se 
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refiere a la repetición de la misma investigación, pero no se debe considerar como el 

realizar una replica metodológica para otro estudio de caso. (Gundermann,2004) 

2.1.4 Fuentes de evidencia: definición, ventajas y desventajas. 

El término “fuentes de evidencia” es propuesto y utilizado por Robert K. Yin en sus 

textos de los años de 198121 y 199422, para referirse a la clasificación de las herramientas 

metodológicas mediante las cuales se obtiene, recolecciona y/o consulta, los datos 

cuantitativos y/o cualitativos que permiten la construcción del estudio de caso en cuestión. 

No se trata sólo de obtener la mayor cantidad de datos con respecto a las 

características del problema que se esté investigando, sino consiste en una forma 

esquemática y organizada de obtener información para el estudio del caso, manteniéndose 

coherente como una unidad, con relación al objeto de estudio. (Good y Hatt,1967) 

Cómo se observa en el cuadro No. 1, de acuerdo con Yin (1994), la primer fuente de 

evidencia es compuesta por las llamadas fuentes documentales, que consisten en cartas, 

memorandums, agendas, actas, artículos de periódico, etcétera, en cuya consulta, 

reorganización y análisis, se puede obtener una gran cantidad de datos que permitan 

entender de mejor forma el objeto de estudio. (Yin,1994;Gundermann,2004) 

Se trata por tanto de un tipo de fuente, cuyos documentos que la componen pueden 

ser revisados repetidamente, que contienen datos exactos (ya que contiene los nombres 

exactos de los actores involucrados, así como referencias y múltiples detalles del caso 

estudiado), pero que pueden presentar sesgos de selectividad (si es que la información 

                                                 
21 Robert K. Yin. 1981. “The case study crisis: some answers”. Administrative Science Quarterly, Vol. 26, 
No. 1. pp. 58-65. 
22 Robert K. Yin. 1994. Case Study Research. Design and Methods. California: Sage Publications. 
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documental es incompleta), y cuyo acceso para su consulta, puede ser bloqueado por 

razones administrativas, políticas o contextuales. (Yin,1994;Gundermann,2004) 

Cuadro 1. 

Fuentes de evidencia del método de estudios de caso. 
Source of 
Evidence 

Evidence 

Documentation23 

- Letters, memoranda and other communiqués. 
- Agendas, announcements and minutes of meetings, and other written 
reports of events 
- Administrative documents –proposals, progress reports, and other 
internal documents. 
- Formal studies or evaluations of the same “site” under study 
- Newspaper clippings and other articles appearing in the mass media. 

Archival 

records24 

- Service records, such as those showing the number of clients server 
over a given period of time. 
- Organizational records, such as organizational charts and budgets 
over a period of time. 
- Maps and charts of the geographic characteristic of a place. 
- Lists of names and other relevant commodities. 
- Survey data, such as census records or data previously collected about 
a “site”. 
- Personal records, such as diaries, calendars, and telephone listings. 

Interviews 25 
- Informant. 

Direct 
observations26 

- Direct observations might be made throughout a field visit, including 
those occasions during which other evidence, such as that from 
interviews, is being collected. 

Participant 
obervation27 

- Being a resident in a neighborhood that is the subject of a case study. 
- Taking some other functional role in a neighborhood, such as serving 
as a storekeeper’s assistant. 
- Serving as a staff member in an organizational setting. 
- Being a key decision maker in an organizational setting. 

Physical 
Artifacts28 

- A final source of evidence is a physical or cultural artifact – a 
technological device, a tool or instrument, a work of art, or some other 
physical evidence. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en la propuesta de Robert K. Yin (1994). 

                                                 
23 Documentos. 
24 Archivos digitales. 
25 Entrevistas. 
26 Observación directa. 
27 Observación participante. 
28 Artefactos físicos. 



 

 59 

Otra fuente de evidencia son los registros de archivo29, los cuales se refieren a 

“…fuentes de información que se encuentran organizados en forma de archivos, hoy día 

computarizados con cada vez mayor frecuencia…” (Gundermann,2004:279), los cuales 

permiten contextualizar y redimensionar la problemática a analizar (Yin,1994) pero que 

pueden presentar los mismos problemas que las fuentes documentales en cuanto a sesgos en 

su selección y bloqueo en su consulta.  

La tercera fuente de evidencia consiste en el uso de la entrevista como herramienta 

metódica para obtener información de diversos informantes, y la cual es definida como 

“…una situación construida o creada con el fin específico de que un individuo pueda 

expresar, al menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias 

pasadas y/o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras…” 

(Vela,2004:66). 

En el tenor, Robert K. Yin (1994) plantea tres formas básicas de entrevistar:  

a) Entrevistas abiertas: consisten en aquellas situaciones “…en que se 

consulta sobre los elementos de una materia y sobre las opiniones de tales 

aspectos por medio de preguntas básicas…” (Gundermann,2004:280). 

b) Entrevistas focalizadas: entendidas como las entrevistas en las que por un 

corto periodo de tiempo, una hora por ejemplo, el entrevistado responde a 

cuestionamientos formulados previamente de forma más o menos 

específica. (Yin,1994;Gundermann,2004) 

c) Entrevistas bajo la forma de encuestas: se trata de una herramienta 

constituida a partir de interrogantes homogéneas para todos los individuos 

                                                 
29 Se consideran como registros de archivo los registros, gráficas, presupuestos, mapas, cartas cartográficas, 
datos de encuestas, censos, agendas, etc. (Gundermann,2004:279-280) 
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consultados, constituyéndose por tanto en un instrumento rígido y 

estandarizado de investigación cualitativa. (Yin,1994) 

Por tratarse de un recurso cuyo éxito depende en gran medida de la capacidad interpretativa 

del investigador, el no cuidado en el diseño de la entrevista, en la formulación de las 

preguntas, así como en la construcción de los registros de información; puede provocar la 

aparición de una gran variedad de sesgos, afectando por tanto los alcances de la 

investigación. (Yin,1994;Gundermann,2004) 

Como cuarta fuente de evidencia se propone la observación directa, la cual es una 

estrategia de investigación que permite identificar y analizar “…ciertas conductas o 

condiciones contextuales…” (Gundermann,2004:280) de los individuos involucrados en el 

caso estudiado, capaz de brindar información adicional acerca del objeto social de la 

investigación (Yin,1994) para entender los sucesos en su tiempo real y en su contexto, pero 

que constituye a la vez una herramienta que puede ser altamente selectiva pudiendo con 

esto presentar sesgos en la recolección de información. (Yin,1994;Gundermann,2004) 

Aún y cuando se trata de una variante de la observación directa, la llamada 

observación participante constituye la quinta fuente de evidencia, ya que se trata de “…un 

tipo principal de observación en la que se es algo más que un observador pasivo. El 

observador sume ciertos roles que lo transforman en partícipe de los sucesos 

estudiados…” (Gundermann,2004:280) y que “…provides certain unusual opportunities 

for collecting case study data, but it also involves major problems. The most distinctive 

opportunity is related to your ability to gain access to events or groups that are otherwise 

inaccessible to scientific investigation...”. (Yin,1994:88) 

Su principal limitante la constituye tal vez, que se trata de una herramienta de 

investigación muy costosa en cuanto al tiempo, dinero y esfuerzo, por la dinámica que 
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implica que implica su realización al investigador radicar en el lugar de estudio y por la 

intensidad de las jornadas de observación. (Gundermann,2004) 

Como última fuente de evidencia, Yin (1994) propone recurrir a lo que él llama 

artefactos físicos, con la intención de que las evidencias materiales del caso en cuestión 

puedan aportar información de importancia a la investigación, posibilitando con esto, la 

posibilidad de reforzar el análisis en su dimensión cultural y social, pero estando sujeto a la 

disponibilidad y selectividad de la evidencia. (Gudermann,2004) 

Éstas fuentes de evidencia, constituyen una forma de sistematización y clasificación 

de datos que puede permitir la construcción de un compilado de información, organizada de 

forma tal, que permita un análisis lo más completo posible de algún problema público, se 

trata pues, de una propuesta ideal, que no debe ser considerada como rígida y excluyente en 

el uso y reconstrucción de fuentes distintas a las señaladas, ya que esto estará en función 

del problema que se investigue, del contexto donde tenga lugar el tema a investigar, del 

idioma en el cual se traduzca esta propuesta, y del grado de reflexión metodológica con 

rigurosidad científica del cual parta el uso de este método. 

2.1.5 Límites del método de estudio de caso: la importancia de la cuestión de la 

objetividad y la falta de continuidad en la investigación casuística. 

El método del estudio de caso no sólo se encuentra condicionado por las limitantes 

operativas inherentes en la construcción y manejo de las fuentes de evidencia, como lo son 

el requerimiento oneroso de tiempo, dinero y esfuerzo, sino también por “…La tendencia 

del investigador a generalizar aun cuando no existen las suficientes evidencias empíricas y 

una utilización ordenada del método…” (Arzaluz,2005:119), así como por la falta de 

continuidad en los estudios de casos municipales. (Arzaluz,2005;Cabrero,2005) 
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 Al respecto, conviene detenernos en el análisis de estas condicionantes, que 

constituyen aristas poco abordadas en el ejercicio reflexivo del uso del estudio de caso 

como método de investigación. 

2.1.5.1 Objetividad ó ¿Verificabilidad? 

Hablar de objetividad en las ciencias sociales, es referirnos a aquella cuestión que 

comúnmente se ha entendido como la representación fiel de los objetos estudiados 

(Cortés,2000), se trata pues, de que el científico social sea capaz de despojarse de sus 

visiones particulares de ver el mundo e interpretar fielmente lo que ocurre en la realidad 

concreta. 

La ausencia de ésta noción en los estudios de caso, ya era señalada por Nicolás 

Pineda Pablos (1996) como una de sus principales limitantes, proponiendo la búsqueda de 

métodos alternativos capaces de no prestarse, a lo que el llamó “juicios subjetivos”. 

No obstante, ésta idea de la objetividad es altamente debatible, ya que en la realidad 

empírica “…la objetividad ya no puede consistir en representar fielmente los objetos…” 

(Cortés,2000:91), porque la interpretación de cada investigador o grupos de investigadores 

está llena de particularidades propias de su contextos, de su edad, de su educación, etc, 

siendo necesario por tanto, transmutar dicha concepción, para considerar ahora que “…la 

objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden contrastarse 

intersubjetivamente…” (Popper en Cortés,2000:91), permitiendo reconstruir la concepción 

tradicional de objetividad, para definirla ahora como un colectivo de subjetividades. 

Pero si la objetividad para éste documento se define como un colectivo de 

subjetividades, entonces claro es, que el método de estudio de caso consiste en una 
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propuesta cuya justificación y resultados se encuentran construidas a través de reflexiones y 

representaciones subjetivas. 

Ésta consideración resulta compleja para el sustento metodológico del estudio de 

caso, ya que al considerar a la objetividad como un colectivo de subjetividades, 

establecemos a priori que los métodos de investigación son subjetivos, pero entonces ¿qué 

hacer?, ¿cómo efectuar la contrastación empírica y metódica? 

Una arista poco abordada, conlleva a establecer la discusión ya no en los niveles 

estériles y limitados de objetividad o subjetividad, sino en términos de verificabilidad o no 

verificabilidad, es decir, en una dimensión donde el investigador pueda ser capaz de 

enumerar las operaciones metodológicas por las cuales se pueden confirmar o no confirmar 

las conclusiones de las investigaciones casuísticas. (Bunge,2002) 

Esto permitirá generar herramientas para resolver lo que William J. Goode y Paul K. 

Hatt (1967), señalaban como principal crítica a la utilización del estudio de caso, al 

considerar que “…el peligro fundamental de su utilización [es] la respuesta del 

investigador, el cual llega a adquirir un sentido falso de su certidumbre respecto a sus 

propias conclusiones…”. (Goode y Hatt,1967:408) 

El cambio en la noción de representar fielmente un objeto, por el hecho de verificar 

el objeto de estudio contrastando los resultados con las fuentes, plantea un esquema si bien 

complejo en su entendimiento, operativo en su seguimiento metódico. 

2.1.5.2. Continuidad. 

La falta de continuidad en los estudios de caso municipales (Arzaluz,2005), plantea 

de manera intrínseca la cuestión de los límites longitudinales metodológicos que se refieren 
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a la necesidad no sólo de estudiar procesos dispersos en el tiempo, sino el identificar la 

evolución y cambio respecto de algún objeto de estudio de manera continua. 

Una opción para solucionar la falta de continuidad en los estudios de caso, ha sido 

lo que Cabrero (2005) ha llamado “estudios longitudinales”, lo cual constituye una 

vertiente de los estudios de caso comparados, no obstante, esta autor nunca define de forma 

puntual a lo que se refiere como “longitudinal”, lo cual aparentemente es definida como 

continuidad en el tiempo, pero esto estaría en función del objeto de estudio y del objetivo 

de la investigación, ya que un análisis de políticas públicas podría establecerse como 

longitudinal, no sólo entre distintos periodos de gobierno, sino entre distintos periodos al 

interior del proceso de la política.  

Dado que el debate y desarrollo sobre la diferenciación entre los estudios 

longitudinales, los estudios comparados y la comparación de estudios de caso conllevaría a 

líneas argumentativas bastante extensas, y debido que ésta investigación no persigue la 

resolución de dicha discusión, baste señalar la importancia de su consideración al momento 

de construir el diseño metodológico para el abordaje empírico municipal. 

2.2 El método de estudio de caso en el análisis municipal. 

En las últimas décadas, el uso del método de estudio de caso, ha tenido auge en 

investigaciones que persiguen como principal objetivo reflexionar sobre los problemas que 

tienen lugar en la “…circunscripción territorial más pequeña del país y [que] esta bajo el 

gobierno inmediato y directo del Ayuntamiento…” (Mendieta y Núñez en Colín en 

García,1999:45), llamada “municipio”. 

Algunos de los principales temas abordados han sido: la democracia municipal 

(Merino,1995), la modernización administrativa (Guillén,1996), la administración y gestión 
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pública (Cabrero,1996; Ziccardi,1996; Sobrino,1999), el desarrollo urbano (Villar,1998), la 

institucionalización de la participación de la ciudadanía en los problemas públicos 

(Ziccardi,1996), el fortalecimiento de la hacienda pública municipal (Cabrero,1999), la 

gerencia pública municipal (Cabrero,2000), la identificación y análisis de las políticas 

públicas municipales (Cabrero,2003a), y la construcción de la acción pública (Santos,2004; 

Cabrero,2005) entre otras más. 

Ésta recapitulación de cuestiones abordadas con el método de estudio de caso, 

permite por un lado apreciar la evolución de los asuntos que son foco de interés de los 

estudios municipales, mientras que por otro lado facilita identificar los principales autores 

que han utilizado este tipo de metodología. 

Si bien Socorro Arzaluz (2005), ha realizado una interesante contribución al análisis 

científico de este tipo de metodología y su utilización en los estudios municipales, ésto 

resulta insuficiente, ya que ante la existencia de más de dos mil municipios en México, 

hace falta la recopilación y sistematización de los estudios de caso en cada uno de los 

municipios del país, dado que cada uno de ellos plantea esquemas políticos-administrativos 

diferenciados entre sí. 

2.2.1 El uso del método de estudio de caso, en las investigaciones de los 

municipios de San Luis Potosí. 

Inspirándose en el trabajo de Arzaluz (2005), ponemos a la consideración del lector, 

una aproximación al estado del arte del uso del estudio de caso en los 58 municipios que 

conforman el Estado de  San Luis Potosí, y en el cual se consideró como criterio selectivo, 

aquellas investigaciones realizadas por alguna institución académica en el ámbito nacional 

o local. 
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Dada ésta consideración, en el proceso de búsqueda y recolección de estudios de 

caso se encontraron 17 investigaciones realizadas por estudiantes de postgrado y científicos 

sociales pertenecientes principalmente a El Colegio de México A.C. (COLMEX), al Centro 

de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), a El Colegio Mexiquense  A.C. 

(CMQ), a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y a El Colegio de San 

Luis A.C. (COLSAN), en que se analizaron diversas temáticas de por lo menos 9 

municipios de los 58 totales de San Luis Potosí, donde fue utilizado el estudio de caso 

como método de investigación. 

Cómo punto de partida para el abordaje al estado del arte de los estudios de caso, se 

construyó el cuadro de información No. 2, donde queda recopilado y sintetizado el nombre 

de los autores que han abordado temáticas en los municipios de San Luis Potosí, el año en 

que fue efectuada la investigación, el municipio donde se efectúo el estudio, la temática 

abordada, el tipo de estudio de caso de que se trata así como un análisis crítico del uso de 

las herramientas metodológicas en las cuales se respalda el uso científico del método de 

estudio de caso, como lo son: la validez, generalización, confiabilidad, etc. 

Como podemos apreciar en la revisión temática del uso del método de estudio de 

caso, se identifica de forma inicial el trabajo realizado por Adrián Moreno Mata (1993) 

sobre la problemática urbana del municipio de San Luis Potosí, donde señala de forma 

explicita la utilización del método de casos con orientación cuantitativa, en la cual utiliza el 

enfoque del análisis demográfico, centrándose en las particularidades del caso en sí, se trata 

por tanto de un estudio de caso intrínseco 

No obstante, se trata de una investigación que sólo plantea de forma simbólica el 

uso del método, ya que aunque analiza el caso de San Luis Potosí, no efectúa la validez 

interna y/o externa, no triangula mitológicamente, no construye la cadena de evidencias, 
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nunca justifica su uso y mucho menos brinda información coherente y concisa respecto al 

abordaje metódico con respecto de su objeto de estudio. 

Cuadro 2. 

Investigaciones de municipios seleccionados del Estado de San Luis Potosí que 
han utilizado el método de estudio de caso. 

Autores Año Municipio(s) Tema 
Tipo de 

Estudio de 
Caso 

Análisis Crítico del 
Uso de las 

Herramientas 
Metodológicas 

Adrián Moreno 
Mata 

1993 San Luis Potosí 
Análisis 

Demográfico 
Intrínseco 

- No existe reflexión 
alguna sobre la 
conveniencia del uso del 
método, no se realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Sólo se basa en la 
revisión de fuentes de 
evidencia documentales. 

Enrique Cabrero 
Mendoza 

1996 Charcas 
Innovación 

Administrativa 
Instrumental 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Se basa en el uso de las 
fuentes de evidencia 
documentales, de las 
entrevistas y de la 
observación participante. 

Adrián Moreno 
Mata 

1998 San Luis Potosí 
Gestión de 
Servicios 
Públicos 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Sólo se basa en la 
revisión de fuentes de 
evidencia documentales. 

Claudia Cirelli 1999 San Luis Potosí 
Transvase de 
Agua Potable 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
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-Utiliza fuentes de 
evidencia cualitativas 
basada en evidencias 
documentales, en 
entrevistas y observación 
participante. 

Luis Francisco 
Acevedo Prieto 

1999 Matehuala 
Modernización 
Administrativa 

Municipal 
Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
realiza entrevistas y 
efectúa la observación 
participante. 

Carlos Méndez 
Carrillo 

1999 San Luis Potosí 
Análisis de la 

Administración 
Municipal 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
entrevistas y observación 
participante. 

Gabriel Rosillo 
Iglesias y José 
Santos Zavala 

2000 San Luis Potosí 
Prestación del 

Servicio de Agua 
Potable 

Intrínseco 

- Si existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, aunque no se 
realiza la triangulación de 
las fuentes de evidencia y 
la construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
entrevistas y observación 
participante. 

Eduardo López 
Farfán 

2000 Guadalcazar 
Gestión 

Ambiental 
Intrínseco 

- Si existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, aunque no se 
realiza la triangulación de 
las fuentes de evidencia y 
la construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
entrevistas y observación 
participante. 

Ma. Consuelo 
Saldaña Pérez y 
David Arellano 

G. 

2000 
Municipios del 

altiplano. 

Programa 
Alimentario 

Escolar 
Intrínseco 

- Si existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, aunque no se 
realiza la triangulación de 
las fuentes de evidencia y 
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la construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
entrevistas y observación 
participante. 

José Santos 
Zavala y Mario 
E. Ibarra Cortés 

2002 
Guadalcazar 

(Localidad “El 
Peyote”) 

Reconversión 
productiva local 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no se realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
entrevistas y observación 
participante. 

Rosalba Medina 2004 San Luis Potosí Gestión urbana Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales. 

Rosa Alicia Ruiz 
Luna 

2004 San Luis Potosí 
Participación 
Ciudadana 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales y 
realiza entrevistas. 

José Santos 
Zavala 

2004 San Luis Potosí 
Acción Pública 

Organizada 
Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales y 
realiza entrevistas. 

Martha Angélica 
de la Rosa 

2005 

Mexquitic de 
Carmona, Cerro 
de San Pedro y 
Tierra Nueva 

Análisis 
Organizacional 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales y 
realiza entrevistas. 
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Marco I. Vargas 2005 San Luis Potosí 
Participación 
Ciudadana 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales y 
realiza entrevistas. 

Enrique Cabrero 
Mendoza 

2005 San Luis Potosí Acción Pública Instrumental 

- El autor reflexiona sobre 
la conveniencia del uso del 
método, realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales, 
realiza entrevistas y 
efectúa observación directa 
y participante. 

Nadia Carolina 
Rangel 

2006 San Luis Potosí 
Implementación 

de políticas 
públicas 

Intrínseco 

- No existe reflexión sobre 
la conveniencia del uso del 
método, no realiza la 
triangulación de las fuentes 
de evidencia y la 
construcción de las 
cadenas de evidencia. 
- Utiliza fuentes de 
evidencia documentales. 

Fuente: Cuadro elaborado basándose en el formato de Arzaluz (2005:141-143), con información obtenida de 
los trabajos de Moreno (1993,1998), Cirelli (1999), Acevedo (1999), Méndez (1999), Rosillo y Santos (2000), 
López (2000), Saldaña y Arellano (2000), Santos e Ibarra (2002), Medina (2004), Ruiz (2004), Santos (2004), 
De la Rosa (2005), Vargas (2005), Cabrero (1996,2005) y Rangel (2006). 
 

Otro estudio, es el efectuado por Enrique Cabrero Mendoza (1996), quien construye 

un estudio de caso instrumental donde describe el proceso de innovación en la 

administración pública en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, recurriendo a técnicas 

cuantitativas y cualitativas de recolección, construyendo y articulando fuentes de evidencia 

a partir de la revisión documental, de la realización de entrevistas, así como de la 

observación participante. 

Éste autor aunque utiliza el estudio de caso como herramienta metodológica para la 

construcción de sus resultados, no plasma argumentos que justifiquen su uso, ya que si bien 
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se plantea el uso del método de estudio de caso de forma simbólica, no efectúa la validez 

interna y/o externa, no triangula mitológicamente, no construye la cadena de evidencias, 

nunca justifica su uso y mucho menos brinda información coherente y concisa respecto al 

abordaje metódico con respecto de su objeto de estudio. 

En 1998, Adrián Moreno Mata analiza la gestión de los servicios públicos en la 

Zona Metropolitana de San Luis Potosí de 1990 a 1997 a través del estudio de caso, no 

obstante, al igual que su trabajo anterior, no reflexiona sobre la conveniencia del uso del 

método, ni de sus alcances y limites. Se trata de un estudio de caso intrínseco, construido a 

partir de la revisión de fuentes de evidencia primordialmente documentales. 

Por su parte, Claudia Cirelli (1999) analiza el caso de un transvase de agua 

describiendo el proceso de exportación de recursos hídricos de un ámbito hidrológico con 

excedentes (ubicado en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí) a otro deficitario 

(localizado en la ciudad de San Luis Potosí). 

Mediante el uso de un estudio de caso intrínseco combinado con énfasis en la 

noción cualitativa del estudio, utiliza la recopilación etnográfica como herramienta 

principal de investigación, identificando a los actores involucrados y las distintas formas de 

aprovechamiento del agua a través de la articulación de diversas fuentes de evidencia como 

lo son: la revisión documental, la entrevista y la observación participante. 

Se trata de un trabajo en el cual, se brindan fuentes y argumentos que permiten la 

verificación de su investigación, donde sin embargo al igual que todos los autores señalados 

anteriormente, no argumenta sobre la conveniencia del método en términos de validez 

interna y externa, generalización y confiabilidad del uso del método con respecto a su 

objeto de estudio. 
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En el año de 1999, aparece publicado un trabajo de Luis Francisco Acevedo Prieto, 

referente a los resultados de la modernización administrativa municipal, en el municipio de 

Charcas, San Luis Potosí, en el cual, y a pesar de no reconocer el uso de la metodología del 

estudio de caso, utiliza los métodos cualitativos de análisis de archivos, observación 

participante, y entrevistas, sólo que ante la falta de validez interna y externa, la 

investigación queda sólo en una descripción monográfica de las actividades del municipio, 

con una clara ausencia del marco teórico del cual parte la investigación. Se trata de un 

estudio de caso intrínseco. 

En el mismo año, Carlos Méndez Carrillo (1999), estudia la estructura y 

funcionamiento de la administración municipal, en el municipio de San Luis Potosí,          

S. L. P., a través del estudio de caso de tipo descriptivo, en el que sin embargo, no se 

encuentran argumentos donde se sustente la conveniencia del uso del método de estudio   

de caso. 

En el año 2000, Gabriel Rosillo Iglesias y José Santos Zavala analizan la prestación 

del servicio de agua potable en el Municipio de San Luis Potosí utilizando 

predominantemente metodología cualitativa, como lo es la búsqueda de evidencia 

documental y la entrevista semiestructurada, centrándose en las particularidades de cada 

caso en si, se trata de un estudio de caso intrínseco. 

Si bien los autores no analizan la conveniencia del uso del método, en el capítulo 

inicial del libro donde se encuentra difundido dicho estudio de caso, sí se reflexiona y se 

define la conveniencia del uso del método de estudio de caso en el análisis municipal. 

Por su parte, Eduardo López Farfán (2000), analiza la gestión ambiental en el 

municipio de Guadalcazar, San Luis Potosí; frente a la problemática generada por la 

instalación de una estación de transferencia de desechos tóxicos, utilizando el análisis 
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documental como estrategia cualitativa de investigación, se trata de un estudio de caso 

intrínseco.  

Por haber sido parte del mismo trabajo que hemos analizado anteriormente, a pesar 

de que el autor de la investigación no reflexiona sobre la conveniencia del uso del método, 

en el primer capitulo de dicho libro sí se encuentra abordado y definido el método de 

estudio de caso. 

En el mismo tenor, Ma. Consuelo Saldaña Pérez y David Arellano Gault (2000) 

analizan el Programa Alimentario Escolar en Zona Indígena (PAEZI) y Altiplano, ubicado 

territorialmente en la Zona indígena y altiplano de San Luis Potosí, utilizando la 

investigación documental y la entrevista como herramienta de investigación, se trata de un 

estudio de caso de tipo intrínseco.  

Al igual que en los dos casos anteriores, a pesar de que los autores no describen la 

conveniencia del uso del método, en el primar capitulo del libro donde es compilada la 

investigación, sí aborda y desarrolla la temática del estudio de caso. 

En el año 2002, José Santos Zavala y Mario E. Ibarra Cortes realizan la exposición 

de un caso exitoso de reconversión productiva en el ejido El Peyote, Guadalcázar, San Luis 

Potosí; basándose primordialmente en el análisis de evidencias documentales, realizando un 

estudio de caso de tipo intrínseco. 

Si bien en dicho documento, se argumenta todo con relación al objeto de estudio 

planteado por los investigadores, no existe argumentación sobre la conveniencia del uso del 

método de estudio de caso. 

Por otra parte, Rosalba Medina en el año 2004 realiza un estudio centrado en el 

análisis de la gestión urbana en el municipio de San Luis Potosí, mediante el enfoque de 

política pública. 
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Se trata de un estudio de caso instrumental, donde si bien se basa en la investigación 

documental (centrada en el estudio del “jure”), carece de una reflexión metodológica 

rigurosa sobre la utilización del estudio de caso como herramienta metodológica. 

En los últimos años, José Santos Zavala (2004) realiza una investigación de la 

acción pública organizada en la Zona Conurbada de San Luis Potosí, utilizando el estudio 

de caso como herramienta explicativa, analizando las percepciones y los argumentos del 

sistema de acción de los actores que intervienen en la problemática. Utiliza una 

metodología combinada con énfasis en técnicas cualitativas. Se trata de un estudio de caso 

intrínseco. 

Éste autor utiliza las fuentes de información documentales y entrevistas de forma 

consistente para lograr el abordaje de su objeto de estudio, no obstante, no brinda apartado 

argumentativo donde se justifique el uso del método. 

En su tesis de Maestría, Rosa Alicia Ruiz Luna en el año 2004, estudia la 

legitimidad del gobierno local del municipio de San Luis Potosí, no obstante, a pesar de 

señalar el uso del método de estudio de caso, nunca sustenta el porque de la conveniencia 

de su aplicación, ni mucho menos justifica las fuentes de evidencia utilizadas. 

A pesar de que la autora pretendía que fuera un estudio de caso instrumental, ya que 

dio mayor énfasis al abordaje teórico, termina convirtiéndose en un estudio de caso 

intrínseco, donde lo más rescatable, son las particularidades del caso en sí. 

Martha Angélica de la Rosa (2005), realiza un análisis comparativo de la estructura 

organizacional de tres municipios de San Luis Potosí: Mexquitic de Carmona, Cerro de San 

Pedro y Tierra Nueva, señalando como herramienta metodológica el uso del estudio de 

caso,y el método comparativo. 
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Sin embargo, nunca justifica, ni define, ni diferencia, tanto de forma analítica como 

metodológica, el estudio de caso respecto del estudio comparativo, ya que estamos 

hablando de dos metodologías cuyo límites son muy endebles (Gundermann,2004), por otra 

parte, señala como criterio de selección de los municipios a estudiar, que tengan hasta 

50,000 habitantes, pero nunca dice el significado de esto; en el mismo sentido, en el criterio 

de selección relacionado con la similitud de marginación y actividad económica no plantea 

o describe el impacto de esto, y en el último criterio de selección que lo señala como 

criterio de género30, existe inherentemente una definición muy endeble de lo que se define 

o se considera como “genero”. 

Marco Iván Vargas Cuellar en el año 2005, realiza una investigación sobre la 

participación ciudadana en el municipio de San Luis Potosí, se trata de una propuesta que si 

bien, retoma y plantea como estrategia de investigación el uso del método de estudio de 

caso, no cuenta con algún apartado donde se justifique el uso del método. Se trata de un 

estudio de caso intrínseco. 

En el mismo año, Enrique Cabrero (2005) analiza la acción del gobierno desde el 

enfoque del análisis de la acción pública, en una perspectiva de estudio de caso longitudinal 

de los Municipios de Toluca, León, Aguascalientes y San Luis Potosí, durante el periodo 

1989-1999, efectuando un análisis de los periodos de gobierno, describiendo la evolución 

en la forma de hacer gestión pública y en la manera de agendar los problemas públicos en 

el ámbito municipal. Se trata de un estudio de caso de tipo instrumental. 

                                                 
30 De acuerdo con esto “…se determinó que uno de los municipios escogidos debería estar dirigido por una 
mujer…”. (De la Rosa,2005:3). 
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A diferencia de la totalidad de los trabajos descritos anteriormente, ésta 

investigación dedica un capitulo a la definición, justificación y desarrollo del método de 

estudio de caso para las investigaciones de los municipios en México. 

Finalmente, en el año 2006, Nadia Carolina Rangel estudia la implementación de un 

programa público (Proyecto de Profesionalización policial por la Academia Estatal de 

Policía), a través del enfoque de políticas públicas, y utilizando el método de estudio         

de caso. 

Se trata de un estudio de caso cualitativo, básicamente intrínseco, donde menciona y 

justifica el uso de diversas fuentes de evidencia como: la investigación documental (seis 

Informes de Gobierno 1998-2003), la observación participante, entrevistas, así como la 

utilización de la técnica de panel. (Duverger en Rangel,2006) 

Con base en todo lo descrito anteriormente, se aprecia que si bien la metodología de 

estudio de caso, considerándola como una forma sistemática de organizar los datos ha sido 

señalada por los autores como la utilizada en la totalidad de las investigaciones 

referenciadas, no existe en la mayoría de ellas el sustento del porque la conveniencia de la 

utilización de este tipo de método, por lo que parafraseando a Arzaluz, es prudente señalar 

la urgencia de darle al método de estudio de caso la rigurosidad que requiere 

(Arzaluz,2005:131), para poder avanzar tanto en la propuesta metodológica, pero sobre 

todo en el debate sobre la prudencia, los alcances y sobretodo los límites que plantea su 

utilización para el análisis de los municipios y ayuntamientos de San Luis Potosí. 
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2.2.2 Metodología del estudio de caso para el estudio de la legitimidad de la acción 

pública del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003. 

Para el abordaje del estudio de la legitimación de la acción pública municipal, se eligió el 

método de estudio de casos como la herramienta metódica capaz de brindar una 

sistematización eficaz en la búsqueda de diversas fuentes de información, así como la 

utilización de diversos métodos de investigación cuantitativos y cualitativos capaces de 

identificar las singularidades del caso en cuestión. 

Como caso para estudiar, se eligió el Concejo Municipal de San Luis Potosí del año 

2003, en lo referente específicamente a su actuación en el proceso de construcción del 

equipamiento urbano conocido como el “paso a desnivel González Bocanegra”. 

La razón de su elección es debido a su potencial explicativo, es decir, a que 

representa potencialmente un caso en el cual se puede vislumbrar la hegemonía del 

Presidente Municipal en la toma de decisiones y la forma en que en el Ayuntamiento de 

San Luis Potosí se procesan los temas merecedores de atención gubernamental, la 

legitimidad en la cuál se sustenta el accionar de los actores gubernamentales, privados y 

sociales, y sobretodo donde se puede describir el estilo personal del Presidente Municipal 

en turno. 

Otra razón por la que se escogió este caso, es debido a que el Concejo municipal, 

consiste en una figura legal de gobierno que en el municipio de San Luis Potosí ha sido 

utilizada primordialmente en diferentes momentos de inestabilidad política, alternancia o de 

modificación a los calendarios electorales para llenar el vacío político-administrativo, 
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producto a su vez de un vacío legal emanado de coyunturas políticas31, y cuyo análisis ha 

quedado desplazado e ignorado por el análisis del Ayuntamiento. 

Todas las razones anteriores, permiten la distinción de diversas aristas empíricas, 

cuyo estudio permitiría transitar hacia un mayor conocimiento y comprensión de los 

mecanismos de legitimidad de la acción pública en el municipio de San Luis Potosí. 

Por tratarse de un periodo de gobierno corto (de Septiembre a Diciembre de 2003), 

se posibilita el contar con la capacidad técnica y humana para la recolección y revisión 

minuciosa de las diversas fuentes documentales que nos ayudaran en la comprensión del 

objeto de estudio y en la contextualización del mismo, lo que permite generar un estudio 

coherente y verificable en sus alcances y validaciones. 

Se trata por tanto específicamente de un estudio de caso único, instrumental, 

heurístico, y explicativo, cuya validez se encuentra sustentada en la confrontación de 

información obtenida de fuentes documentales, archivos digitales, y entrevistas. 

Se trata de una investigación que cuenta con validez interna y validez externa, 

respaldada a partir de la confiabilidad documental y la generalización analítica, 

respectivamente, y que pretende formular cadenas de evidencia, contando con la 

colaboración de la colaboradores, en la revisión y evaluación del proceso de análisis de las 

fuentes de evidencia, desde las preguntas iniciales hasta las conclusiones, llegando a los 

mismos resultados. 

Se trata de un estudio de caso cualitativo, dado que el análisis de la legitimidad de la 

acción pública municipal se efectúa considerando que la realidad social está constituida a 

partir de los significados y sentidos que producen y manejan los diferentes actores 

                                                 
31 En los últimos treinta años, la figura del Concejo municipal se ha utilizado dos veces, cada una en distinta 
década, coincidiendo con momentos de inestabilidad política y reconformación de los poderes político 
administrativos locales. 
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involucrados en el objeto de estudio, es decir, la legitimidad de la acción pública. (Cortés, 

Menéndez y Rubalcava,1996:103) 

Se recurre a la consulta de múltiples fuentes de evidencia tales como la revisión 

documental, el análisis de los archivos digitales y entrevista a informantes clave cuyos 

argumentos pudieron no haber quedado plasmados en las fuentes hemerográficas. 

(Yin,1994) 

En el tenor, resulta conveniente explicar y analizar el cuadro No. 3, dado que es 

donde se encuentra resumidas las fuentes de evidencia que permitieron identificar, analizar 

y sistematizar la legitimidad de la acción pública específicamente en la construcción del 

paso a desnivel González Bocanegra por parte del Concejo Municipal de San Luis Potosí 

2003. 

Cuadro 3. 

Fuentes de evidencia utilizadas para el estudio de la legitimidad de la acción 
pública, en el caso del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003-2004. 

Fuentes de 
evidencia 

Evidencias 

Documentación 

- Revisión de libros y artículos que contengan información histórica y 
estadística sobre aspectos económicos, políticos, sociales, geográficos, 
demográficos, de San Luis Potosí. 
- Revisión de la estructura y funciones del cabildo municipal. 
- Revisión de publicaciones de las fuentes nacionales y estatales de 
información: INEGI y CONAPO, relacionadas con el municipio de San 
Luis Potosí. 
- Se revisaron la totalidad de las actas de cabildo del Concejo Municipal 
de San Luis Potosí durante su periodo de gobierno, que abarco del 26 de 
Septiembre de 2003 al 01 de Enero de 2004. 
- Se revisaron una gran cantidad de fuentes hemerográficas de 
periódicos locales del estado de San Luis Potosí, como lo son: El Sol de 
San Luis, El Pulso de San Luis, El Heraldo de San Luis y la Jornada San 
Luis; complementándolo con la consulta de diarios nacionales, que 
abarcan la totalidad de los sucesos en los cuales se vio inmiscuido el 
Concejo Municipal, entre el 26 de Septiembre de 2003 y el 01 de 
Noviembre de 2004. 
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- Revisión del informe de trabajo del Concejo Municipal de San Luis 
Potosí 2003. 
- Revisión del llamado “Contrainforme” de Gobierno 2003. 

Archivos 
Digitales 

- Sistema para la Consulta de Información Censal 2000, (SCINCE). 
- Revisión de mapas geográficos del municipio de San Luis Potosí. 
- Revisión de Cartografía Digital del municipio de San Luis Potosí. 
- Revisión del XII Censo General de población y Vivienda 2000. 
- Revisión de encuestas oficiales. 
- Revisión de grabación VHS, con imágenes de la comparecencia del 
Presidente Concejal al Congreso de San Luis Potosí en el año 2003. 
 
 

Entrevistas 
- Entrevista a diputado opositor a la administración del Concejo 
Municipal de San Luis Potosí en el año 2003: Dip. Eduardo Martínez 
Benavente. 

FUENTE: Cuadro elaborado con información propia, con base en lo propuesto por Yin (1981,1994), Nava 
(2000), Gundermann (2004), Santos (2004), Stake (2004), Cabrero (2005) y Arzaluz (2005). 
 

Se recurrió al análisis de la totalidad de las fuentes hemerográficas durante el 

tiempo en el cual transcurrió la administración del Concejo Municipal de San Luis Potosí a 

lo largo de tres meses de gobierno, tiempo en el cual se pudo acceder a la identificación y 

análisis de los discursos de los diversos actores involucrados, permitiendo conocer los 

temas que conformaron la agenda no gubernamental, y la forma en como se fue 

construyendo la acción pública municipal en San Luis Potosí. 

No obstante, resulta prudente señalar la limitación que representa la revisión 

hemerográfica, dado que los discursos y argumentos muchas de las veces no son producto 

de las palabras del actor, sino que consisten en interpretaciones de los discursos de los 

actores por parte de los periodistas encargados de cubrir la fuente, debido a esto, se efectúo 

una comparación y posterior contrastación de los argumentos sustentados en idénticas 

fechas en los principales diarios de la ciudad: El Pulso de San Luis, El Heraldo de San Luis, 

El Sol de San Luis y La Jornada de San Luis, tratando de reducir con esto, la práctica 

tendenciosa de los medios pero no eliminándola, aunque para los fines de la reconstrucción 
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del proceso de la acción pública constituye una herramienta eficaz en el conocimiento y 

contextualización del proceso de legitimación de la acción pública municipal. 

Se analizó de igual manera, el Informe de Gobierno del Concejo Municipal de San 

Luis Potosí 2003, para conocer las acciones que son motivo de capital político y social por 

parte de Presidente Concejal, contrastándolo con el llamado “contrainforme”, documento 

resultante de la revisión crítica del informe de Gobierno por parte del entonces diputado 

local, Eduardo Martínez Benavente, constituyendo éste actor uno de los principales 

opositores a la forma de hacer gobierno por parte del Concejo Municipal. 

Se recurrió al análisis de archivos digitales tales como los productos estadísticos y 

cartográficos elaborados por el INEGI y CONAPO, para poder dimensionar la problemática 

y ubicar geográficamente la acción gubernamental traducida en infraestructura urbana. 

Dado que en las fuentes hemerográficas los argumentos de los representantes del 

Concejo Municipal fueron los que primordialmente quedaron plasmados, se procedió a la 

aplicación de una entrevista semi-estructurada (Vela,2004) a algunos de los principales 

críticos y opositores a la forma de hacer gobierno por parte del Concejo Municipal, como lo 

fueron los ex diputados estatales Eduardo Martínez Benavente y Juan Ramiro Robledo, 

para conocer sus impresiones sobre el caso del Concejo Municipal dado que sus voces 

quedaron excluidas de la mayoría de los medios impresos en el año 2003. 

No obstante, después de múltiples intentos por efectuar la entrevista, el Lic. Juan 

Ramiro Robledo no procedió a concedernos entrevista, por lo cual sólo se tuvo 

acercamiento con el Lic. Eduardo Martínez Benavente, el cual además proporcionó 

material adicional32 para el análisis de la acción pública. 

                                                 
32 El entonces diputado Lic. Eduardo Martínez Benavente nos proporcionó un documento que él mismo 
elaboró en la Cámara de Diputados de San Luis Potosí, titulado como “Contrainforme”, donde queda 
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Estas fuentes de evidencia, permitieron la identificación y análisis de las diversas 

acciones de los actores gubernamentales, privados y sociales, para el análisis y 

sistematización de los mecanismos de legitimación de la acción pública municipal. 

2.2.3 El compromiso científico de la propuesta metodológica. 

Con las argumentaciones desarrolladas en presente capitulo, intentamos plenamente 

desarrollar los principales postulados teórico-conceptuales de la propuesta metodológica 

del estudio de caso  como herramienta de investigación social. 

 Los argumentos hasta aquí plasmados, esbozan de manera puntual y concisa los 

principales argumentos sobre los cuales recae la conveniencia del uso de esta metodología, 

así como las limitantes de su aplicación, con lo cual, se pretende generar diversas aristas 

reflexivas sobre cuestiones hasta ahora poco abordadas en las investigaciones de los 

municipios del Estado de San Luis Potosí. 

Sin embargo, no deja de sorprendernos que sólo cuatro de los 17 trabajos analizados 

y que representa 23.5% de los trabajos referenciados en el estado del arte del uso del 

método de estudio de caso en los municipios del Estado de San Luis Potosí reflexiona sobre 

la conveniencia del uso del método de estudio de caso, lo cual refleja la ausencia en la 

mayoría de las investigaciones recopiladas de los municipios del Estado de San Luis Potosí 

de una reflexión crítica sobre la conveniencia del uso del método, lo cual plantea de origen 

la necesidad de discutir sobre su conveniencia, limitantes y alcances, para evitar que se 

convierta en una moda intelectual, de la cual todos hablen pero muy pocos desarrollen y 

                                                                                                                                                     
sustentada su postura respecto a lo que consideró como una serie de insuficiencias políticas y administrativas 
que tratan de corroboran el mal ejercicio en la administración pública del Municipio de San Luis Potosí por 
parte del Concejo Municipal en el año 2003. 
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apliquen en los estudios sociales, generando un impacto directo en los limitados alcances 

analíticos de las conclusiones de las investigaciones referenciadas. 

Como se ha podido observar, la mayoría de las investigaciones carecen de la 

reflexión metodológica sobre el la validez, la generalización y la confiabilidad que debe ser 

el bastión del método de estudio de caso, ya que aunque se reconoce que la mayoría se 

centra en las particularidades del caso en sí, el postulado instrumental es importante para 

construir una contrastación conceptual. 

Procedamos por tanto, a la presentación del estudio de caso seleccionado para 

explicar la forma en como se legitima la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, 

para posteriormente reflexionar sobre los alcances y limitantes de ésta investigación. 
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CAPITULO 3. “SALUDOS DESDE SAN LUIS POTOSÍ: ENTRE 

LA DERECHA Y LA ILEGITIMIDAD MORAL” 33 

EL CASO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ 2003. 

 
“…el municipio es la parte del  

gobierno que cobra multas y derechos de 
 plaza, registra niños y matrimonios,  

mete a los borrachos a la cárcel, 
 organiza la feria y nunca tiene dinero…”. 

 (Navarro en Meyer,1995:231) 
 

A lo largo de éste tercer capítulo, se ha tratado de sintetizar el esfuerzo de poco más de dos 

años dedicados al abordaje teórico, el diseño metodológico y la recolección de las piezas de 

éste gran rompecabezas, que constituye el estudio de la legitimidad de la acción pública en 

el municipio de San Luis Potosí, a través del estudio específico del Concejo Municipal de 

San Luis Potosí en el año 2003. 

Se trata de un apartado final, cuya  estructura vertebral se compone de palabras, 

discursos, expresiones, lamentos, reclamos y demás construcciones semánticas, que 

conforman la visión de los diversos actores involucrados en la construcción de la 

legitimidad de la acción pública en el municipio potosino. 

Por consiguiente, los apartados subsecuentes se nutren de los datos empíricos que 

permiten caracterizar la legitimidad de la acción pública, y que son producto de un trabajo 

                                                 
33 El titulo de éste capítulo, se basa en la propuesta de la Maestra Gabriela López Sánchez, quién en su tesis 
de Maestría titulada “¿Recuperarse para quién? Procesos terapéuticos de mujeres con problemas de 
drogodependencias en Hermosillo, Sonora”, (disponible en El Colegio de Sonora O.P.D.), titula un 
subcapitulo de su investigación con la siguiente frase: “Saludos desde Hermosillo, entre el narco y la 
derecha”, lo que a nuestra consideración sirvió para describir de forma cabal la situación en dicha ciudad; en 
el tenor e inspirados en su propuesta semántica, hemos retomado y adecuado dicho titulo para referenciar el 
contexto en el que se desenvuelve la construcción de la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, es 
decir, entre la derecha y la ilegitimidad política. 
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prácticamente artesanal, en el cual las acciones gubernamentales, sociales y privadas 

intentan ser descritas, aún y con las limitantes que representa la obtención de las fuentes de 

evidencias respectivas34. 

Las líneas argumentativas comienzan por la descripción del sustento jurídico en el 

cual se justifica la creación de un Concejo Municipal; prosiguen con el recuento de las 

veces que ha sido utilizado el Concejo como figura de gobierno en el municipio de San 

Luis Potosí; para posteriormente describir las principales características que tuvo el 

Concejo Municipal creado en el año 2003, referentes a sus recursos financieros, a su agenda 

gobierno y agenda pública, al estilo personal de gobernar del Presidente Concejal, pero 

sobretodo a la reconstrucción y análisis del proceso decisorio por medio el cual se edificó la 

principal obra magna del Concejo, y que consistió en la construcción del llamado “Paso a 

desnivel de la Glorieta González Bocanegra”, cuyo estudio nos ha permitido reconstruir el 

proceso político-administrativo mediante el cual el interés privado se legitimó a través del       

interés público en el municipio de San Luis Potosí en el año 2003. 

Como se aprecia, se trata de un trabajo ambicioso que busca caracterizar y 

demostrar que tanto el abordaje conceptual como el empírico, referidos a la legitimación de 

la acción pública, son una opción en estudio y análisis de los municipios en México.  

 Ponemos a la consideración del lector el estudio de caso referido, esperamos haber 

logrado el cometido…  

                                                 
34 En el capitulo II se han señalado ya, los problemas en la obtención de la información para la construcción 
del estudio de caso del Concejo Municipal de San Luis Potosí 2003. 
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3.1 El Concejo Municipal: Una solución al impasse político-administrativo 

en el Estado de San Luis Potosí. 

Hablar del Concejo Municipal, es hablar de una figura jurídico-política que constituye el 

único mecanismo de reconfiguración político-administrativa (contemplado en la 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí) creado con la finalidad de evitar los 

“impasses políticos”35 que pudieran impedir la conformación y/o el funcionamiento tanto 

político como administrativo, de alguno de los 58 Ayuntamientos existentes en el Estado de 

San Luis Potosí. 

 El sustento legal de la figura del Concejo Municipal, se encuentra suscrito en el 

artículo 122 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, donde a partir de la 

reforma hecha el 29 de Septiembre de 1999 en su contenido, de manera textual señala        

lo siguiente: 

 
“…ARTICULO 122.- En caso de declararse suspendido o desaparecido un 
Ayuntamiento, el Congreso designará, de entre los vecinos, un Concejo Municipal, 
que concluirá el período respectivo, si la causal se da después de un año de 
ejercicio del periodo constitucional para el que fue electo; en caso de que esta 
circunstancia se presente dentro del primer año del ejercicio constitucional, el 
Concejo Municipal designado gobernará el municipio hasta en tanto se celebre la 
respectiva elección extraordinaria de Ayuntamiento y tome posesión la planilla que 
haya resultado electa. El mismo procedimiento se observará si ocurre la renuncia o 
falta absoluta de la mayoría de sus integrantes, si no procede que entren en 
funciones los suplentes…”. (CPESLP,2006:43) 

 

De acuerdo con dicho articulo, ante la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, el 

Concejo Municipal constituye la única figura jurídico-política que evita de facto, la 

inexistencia de poderes político-administrativos en cada uno de los 58 Municipios que 

                                                 
35 En este documento nos referimos a los impasses políticos, como aquellos problemas o situaciones de origen 
político y/o administrativo que impactan en la conformación y estructuración del Ayuntamiento. 



 

 87 

conforman el Estado de San Luis Potosí;  siendo su creación una atribución exclusiva del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, en los casos, circunstancias y condiciones que las 

leyes respectivas establezcan como válidas. 

 En el mismo artículo se encuentran plasmadas las causales que dan origen a la 

suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, mismas que fueron adicionadas en los años 

de 1996 y 1999: 

 
“… (ADICIONADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
I.- Si al comenzar un período los integrantes del Ayuntamiento electo no se 
presentan a tomar posesión de su encargo; 
(ADICIONADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
II.- Cuando no se hayan celebrado elecciones; 
(ADICIONADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
III.- Cuando las elecciones se hubieran anulado; 
(ADICIONADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2005) 
IV.- Cuando ninguna planilla hubiese sido declarada electa, y 
(ADICIONADA, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
V.- Cuando por cualquier otra causa no logre integrarse legalmente el 
Ayuntamiento. 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999) 
En todos los casos señalados en este artículo, invariablemente si el supuesto se da 
dentro del primer año del periodo constitucional correspondiente, el Concejo 
Estatal Electoral deberá convocar a la elección extraordinaria de 
Ayuntamiento…”. (CPESLP,2006:44) 

 

Las causales descritas, reafirman que el Concejo Municipal constituye una figura político-

administrativa, que sirve de previsión para todos los posibles casos en los cuales los 

poderes gubernamentales no pudieran constituirse en alguno de los municipios del Estado 

de San Luis Potosí. 

 La adición realizada el 29 de Septiembre de 1999 resulta de suma importancia, dado 

que establece que en cualquier circunstancia en que el Ayuntamiento no pueda conformarse 

o desaparezca durante el primer año de su periodo constitucional, se llamará a nuevas 
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elecciones, quedando definido implícitamente que en caso de que esto suceda en el segundo 

y tercer año, será un Concejo Municipal quien gobierne hasta el final del mandato. 

Si bien la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí constituye el sustento 

formal que avala jurídicamente la existencia misma del Concejo, el precepto donde se 

asientan las condicionantes jurídico-políticas para su conformación y estructuración es la 

llamada  Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que a calca dice: 

“…ARTICULO 44. Los Concejos Municipales designados por el Congreso del 
Estado en los casos que establece la Constitución Política del Estado, se formarán 
por un número de concejales igual al de regidores que conforme a esta Ley debe 
tener el municipio de que se trate. 
Los concejales designados deberán reunir los requisitos que establece la 
Constitución del Estado para ser miembro de un Ayuntamiento. 
El decreto de creación del Concejo determinará la fecha de inicio y conclusión del 
ejercicio de funciones del mismo, y los cargos que desempeñará cada concejal, 
debiendo designarse también a los suplentes. 
ARTICULO 45. El Concejo designado tendrá la misma organización interna y 
funciones que corresponden a los ayuntamientos, y sus integrantes asumirán las 
atribuciones y obligaciones análogas a las que corresponden al Presidente 
Municipal, regidores y síndicos, respectivamente…”. (LOMLESLP,2004:41-42)  

 

Estos dos artículos, son los únicos que establecen los lineamientos generales en la 

conformación de los Concejos, donde explícitamente es señalada la necesidad de 

expedición de un “decreto” donde se especifique la fecha de inicio y término del mandato 

de gobierno, así como la determinación de que el Concejo tendrá la misma estructura 

política y administrativa que un Ayuntamiento. 

Si bien, tanto el artículo constitucional como los dos artículos contenidos en la Ley 

del Municipio Libre, desarrollan algunas aristas estratégicas en  el sustento jurídico-político 

de los Concejos, el contenido de los mismos es altamente ambiguo y en algunos casos 

falaces, por lo que antes de proseguir, resulta estratégicamente necesario el señalar dichas 

inconsistencias jurídicas. 
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Comencemos por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, descrito en páginas anteriores, el cual tiene su mayor anfibología en el hecho de 

estipular que para la elección de aspirantes a integrar los Concejos Municipales se debe 

optar de entre las personas que son consideradas por el Congreso como “vecinos” de los 

municipios en cuestión, sin embargo, la expresión semántica “vecinos” en términos 

jurídicos y políticos, trata de una concepción vaga, endeble y falaz, ya que se refiere tanto a 

aquellos individuos residentes en el municipio como a aquellos individuos que pudieran 

vivir en una circunscripción territorial contigua. 

Dicha ambigüedad, posibilita que el Concejo se conforme a partir de criterios que 

pueden ir desde el lugar de residencia, hasta la capacidad de influencia económica, política 

o jurídica que determinados actores tuvieran en el municipio referenciado para 

autodeterminarse como “vecinos”. 

Se trata por tanto, de un mecanismo que al quedar establecido con ésta ambigüedad, 

termina por ser determinado con base en los intereses partidistas, personales, privados o 

clientelares que los integrantes del Congreso del Estado en cuestión tengan, designando 

como integrantes del Concejo Municipal a cualquier individuo o colectivo de individuos 

que puedan considerarse dentro de la categoría amorfa de “vecinos”. 

Por su parte, el artículo 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, bosqueja 

inherentemente una cuestión trascendental en el entendimiento de los Concejos 

Municipales, ya que plantea que dichos Concejos estarán compuestos por una serie de 

“Concejales”, que sería el equivalente a los “Regidores” de algún Ayuntamiento, sin 

embargo nunca establece que dentro de un Concejo Municipal alguno de sus integrantes 

reciba el cargo de “Presidente Concejal”, apelativo semántico utilizado para describir de 

facto al encargado del poder ejecutivo en el ámbito municipal equivalente al “Presidente 
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Municipal” y que es y ha sido producto, de una necesidad inherente por parte de los medios 

de comunicación, del ciudadano potosino y/o del propio Congreso del Estado, para 

distinguir semánticamente aquella figura endógena del gobierno municipal, producto de un 

decreto y/o en su caso de una elección política, se trata pues, de una construcción no 

regulada jurídicamente, pero que utilizada empíricamente en la descripción de los Concejos 

Municipales. 

Finalmente, en la dimensión político-administrativa de los Concejos Municipales, el 

artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio Libre resulta estratégico, ya que establece que 

el Concejo debe asumir la misma estructura, organización, atribuciones y obligaciones que 

un Ayuntamiento, dejando entrever que la diferenciación jurídica-política entre las dos 

figuras de gobierno (Concejo-Ayuntamiento), radica fundamentalmente en las causales que 

dan legitimidad a su origen y conformación, ya que mientras el Concejo Municipal se crea 

y conforma a partir de un decreto eminentemente jurídico con una legitimidad de tipo 

normativa, el Ayuntamiento se estructura como producto del proceso electoral del cual 

resulta ser emanado la estructura gubernamental del Municipio, con un tipo de legitimidad 

jurídica, pragmática y en algunos casos moral. 

Ésta diferenciación entre los esquemas de legitimidad de los Concejos y de los 

Ayuntamientos, constituye una arista estratégica en la conformación de éste trabajo, ya que 

permite describir tanto el origen como los posibles alcances político-administrativos que 

dichas figuras de gobierno tendrán. 

Como se señalado anteriormente, se trata de una figura jurídico-política disponible 

para cualquier municipio del Estado de San luis Potosí, no obstante, y dado el universo de 

ésta investigación, no conviene quedarnos solamente con la descripción y análisis de los 

tres artículos normativos (uno contenido en la constitución y los dos restantes en la Ley del 
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Municipio Libre) que rigen a ésta figura de gobierno, sino que es indispensable describir y 

analizar los impasses político-administrativos en los que ha sido utilizada la figura del 

Concejo, específicamente en el municipio de San Luis Potosí. 

3.2 Concejos Municipales en el Municipio de San Luis Potosí. 

En el Municipio de San Luis Potosí, la figura del Concejo Municipal ha sido creada y 

utilizada por el Congreso del Estado en por lo menos dos ocasiones en los últimos treinta y 

siete años, ya que como se puede apreciar en el cuadro No. 5 y como procederemos 

posteriormente a describir, ha tendido a verse como una solución eficaz a los problemas 

político-administrativos que han tenido lugar en el Municipio en los años de 1995 y 2003. 

Entre la creación y uso de los Concejos Municipales en los años referidos, ha 

transcurrido un espacio de 8 años, en los cuales tuvo lugar un ejercicio de gobierno 

municipal de extracción del Partido Acción Nacional (PAN), interrumpida sólo por el 

triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo de 1995 a 1997, para de 

1998 al año 2007 volver a ganar la alcaldía y ejercer un estilo de hacer gobierno propio del 

PAN: con orientación a la libre empresa, respeto a la propiedad privada y visión 

empresarial, entre otras más características ideológicas. 

 Pero hay que señalar, que las dos ocasiones en las que ha gobernado algún Concejo 

Municipal, esto ha sido por algún periodo de tiempo corto (poco más de tres meses), lo cual 

contextualiza la dinámica y condicionantes a lo que se encuentra sometido dicha estructura 

de gobierno. 
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Cuadro 4. 

La administración pública del Municipio de San Luis Potosí por periodo, nombre 
del Presidente Municipal o del Presidente Concejal, tipo de figura de gobierno y 
filiación partidista mayoritaria de la estructura del Cabildo. 

Periodo 
Presidente Municipal o 

Presidente Concejal Figura de Gobierno 
Filiación 
partidista 

mayoritaria 

1980-1982 
C. Miguel Valladares 

García 
Ayuntamiento PRI36 

1983-1985 Dr. Salvador Nava Martínez Ayuntamiento 
PAN37-PDM38-

FCP39 

1986-1988 
Lic. Guillermo Medina de 

los Santos 
Ayuntamiento PRI 

1989-1991 
Lic. Guillermo Pizzuto 

Zamanillo 
Ayuntamiento PAN-FCP 

1992-1994 Ing. Mario Leal Campos Ayuntamiento PAN 

1995 
C. P. Rafael del Blanco 

Garrido 
Concejo Municipal Plural (PAN) 40 

1995-1997 
C. P. Luis José García 

Julián 
Ayuntamiento PRI 

1998-2000 
Lic. Alejandro Zapata 

Perogordo 
Ayuntamiento PAN 

2001-2003 
C. P. Marcelo de los Santos 

Fraga 
Ayuntamiento PAN 

2003 
Lic. Homero González 

Reyes 
Ayuntamiento Interino PAN 

2003 C. Jacobo Payan Latuff Concejo Municipal   PAN41 

                                                 
36 Partido Revolucionario Institucional. (PRI) 
37 Partido Acción Nacional. (PAN) 
38 Partido Demócrata Mexicano. (PDM) 
39 Frente Cívico Potosino. (FCP) 
40 Enrique Cabrero (2005) señala que la conformación del Concejo del año de 1995, fue basado en criterios 
primordialmente plurales, de ahí que nos basemos en esa afirmación para señalar la filiación partidista de los 
integrantes del Concejo de 1995, no obstante, en ésta investigación refutamos que la conformación de la 
estructura político-administrativa del Concejo Municipal esté compuesta sólo por ciudadanos “apartadistitas” 
o “neutros”, , ya que se tiende a que cualquier Concejo Municipal pueda y deba ser estructurado de acuerdo a 
la estructura partidista de las planillas que anteriormente integraron el Ayuntamiento, por tanto, no se trata de 
una filiación partidista “plural” o “neutral”, sino que se sustenta en la estructura partidista del Ayuntamiento 
inmediatamente anterior, y que en el caso del año 1995 y 2003, fue emanada del Partido Acción         
Nacional (PAN). 
41 En el caso del Concejo de 2003, tenemos evidencia de que su integración estuvo sujeta a dadivas políticas 
conseguidas por cada una de las planillas que dieron forma a la estructura de gobierno del Ayuntamiento 
inmediatamente anterior, que por ser adherentes al Partido Acción Nacional (PAN), se mantuvo así 
estructurado el Concejo. 



 

 93 

2004-2006 
C. P. Octavio Pedroza 

Gaytan 
Ayuntamiento PAN 

2007-2009 
Lic. Jorge Lozano 

Armengol 
Ayuntamiento PAN 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en Cabrero (2005)  y complementado con información personal.  
 

A pesar de que como veremos a continuación, los Concejos Municipales son una 

herramienta estratégica en el ejercicio de la gobernabilidad en el Municipio de San Luis 

Potosí, llama la atención el poco interés que han recibido para su análisis por parte de los 

investigadores y analistas de asuntos y temáticas político-administrativas en el municipio 

potosino, siendo Enrique Cabrero (2005) el único académico que ha caracterizado al 

Concejo del año 1995. 

Con ésta limitante y/o maravillosa oportunidad heurística (según como se quiera 

interpretar), hemos procedido a desarrollar y reconstruir los principales argumentos del 

Concejo en el año de 1995, dado que constituye el antecedente inmediato de nuestro sujeto 

de estudio: el Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003. 

3.2.1 “La administración del conflicto”: El Concejo Municipal de San Luis      

Potosí, 1995. 

Existen evidencias documentales, que demuestran que en el Municipio de San Luis 

Potosí se utilizó la figura del Concejo Municipal en el año de 1995 a raíz de que el registro 

de candidatos a la Presidencia Municipal se declarara desierto, lo cual propiciaba 

potencialmente la ausencia de poderes político-administrativos municipales de facto, razón 

por la cual era vital el contar con una estructura que tuviera las funciones mismas del 

Ayuntamiento durante el lapso en que se convocaban a nuevas elecciones municipales. 
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Ante este panorama, el Congreso del Estado de San Luis Potosí creó el H. Concejo 

Municipal de San Luis Potosí, el cual gobernó del 1 de Enero al 19 de Abril del año 1995, 

estando al frente del mismo como Presidente Concejal el C. P. Rafael del Blanco Garrido, 

como Secretario General del Concejo Municipal el Lic. Enrique Moran Faz, y como 

Tesorero Municipal el Lic. Jorge Borjas Benavente, mientras que como primer síndico se 

nombró al Lic. Héctor Hernández Mata y como segundo síndico al Lic. Eligio           

Ricavar Sánchez. 

 Como Concejales fueron nombrados los siguientes ciudadanos: Lic. Enrique 

Berruela Álvarez, Dr. Francisco Goldaracena Azuara, Ing. Mary Nolan Ramírez, Dr. Luis 

Antonio Chairez García, C.P. Eduardo Pérez Morón, L.A.E Manuel Flores Martínez, C. 

Jorge Araiza Guevara, Ing. Juan Manuel Sánchez Soler, L.A.E. José Luis Lozano Andalón, 

Dr. Fernando Ávila Lomelí, C.P. Olegario Galarza Grande, L.A.E. José Antonio Gutiérrez, 

Lic. Fernando Díaz de León Pedroza y la C. Sabina Castillo Moreno. 

 Se trata de una administración, cuyas acciones se centraron principalmente en las 

diversas temáticas que a continuación se describen42: 

a) La aprobación para la compra  de terrenos para el relleno sanitario pagando 200 

millones de nuevos pesos y posteriormente la cantidad de 140 millones de nuevos pesos;  

b) La autorización para que el C. P. Rafael del Blanco Garrido, Presidente del 

Concejo Municipal, gestionara ante el Gobierno del Estado recursos por la cantidad de 

3425 millones de nuevos pesos que serian canalizados a las Direcciones de Obras Públicas, 

Servicios Municipales y Seguridad Pública Municipal;  

c)  La aprobación del proyecto de incremento al valor catastral;  

                                                 
42Para lograr identificar y describir los temas que fueron objeto de atención por parte del Concejo, se 
consultaron la totalidad de las actas de Cabildo (12 en total) del H. Concejo Municipal de San Luis Potosí, del 
periodo del 01 de enero al 19 de Abril de 2005. 
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d) La aprobación para la donación de numerosos terrenos propiedad del 

Ayuntamiento para fines particulares; 

e) Las cuestiones relativas al “Complejo Vial Reforma”. 

Las temáticas involucradas en la agenda de gobierno del Concejo Municipal, se centraron 

en aquellos asuntos referidos tanto a la obtención de recursos económicos cuyo destino 

fueron los servicios públicos municipales, como a los temas relativos a cuestiones urbanas 

como la apropiación y transformación del espacio público y privado en la ciudad. 

 Se trató de un Concejo orientado a las cuestiones urbanas, condicionado por los tres 

meses que tendría como máximo para gobernar, y presionados por una búsqueda de 

estabilidad política, social y partidista, producto del conflicto que suscitó su                

propia creación. 

Si bien todas los anteriores cuestiones son limitantes y condicionantes exógenas de 

la acción gubernamental del Concejo, el mayor problema tuvo lugar en su dimensión 

político-administrativa endógena, ya que como señala de forma precisa Cabrero 

(2005:281), el principal problema de la administración del Concejo Municipal  se identificó 

“…en la falta de capacidad de sus integrantes en materia de administración pública, lo 

que se reflejó en el desorden de la administración interna e iniciativas frágiles e 

inconclusas…”. 

Por tanto, se trató de un Concejo que si bien es creado para solventar el no registro 

de candidatos a la alcaldía de San Luis Potosí, problemática que soluciona fehacientemente, 

termina por convertirse en un ente de gobierno ambiguo, con capacidades políticas y 

administrativas limitadas, producto del desconocimiento por parte de los integrantes sobre 

la(s) forma(s) de procesar y administrar los problemas públicos. 
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Con éstos sombríos antecedentes, resulta conveniente desarrollar y analizar de 

forma exhaustiva, el caso que nos ocupa en esta investigación y que es el referente a la 

creación y accionar del Concejo Municipal de San Luis Potosí en el año 2003, brindando 

con esto distintos esbozos que permitan comprender de mejor forma el funcionamiento, los 

límites y alcances de los Concejos Municipales en el Municipio de San Luis Potosí no sólo 

en su apartado normativo, sino en su apartado político y administrativo, es decir, en la 

construcción de la legitimidad de su accionar. 

3.3 “Cuidare la ciudad con el mismo empeño con el que cuido a mi   

familia” 43: El caso del Concejo del Municipio de San Luis Potosí, 2003. 

Casi una década después de la creación y utilización de la figura del Concejo Municipal 

como ente de gobierno en el municipio de San Luis Potosí; en el año 2003, el Congreso del 

Estado de San Luis Potosí procedió a la creación y estructuración de nuevos Concejos 

Municipales, pero ahora en los 58 municipios del Estado. 

En esta ocasión, las causales no estuvieron condicionadas por la falta de registro de 

los candidatos electorales a ocupar el cargo de Presidente Municipal, como sucedió en el 

municipio de San Luis Potosí en el año de 1995, sino por una reestructuración y 

reorganización político-administrativa referida a la búsqueda del “empate” entre la fecha de 

la toma de posesión de las 58 alcaldías existentes en el Estado con respecto de la fecha de 

inicio del año fiscal, lo cual supuso un cambio y desplazamiento en el día y año de inicio 

del ejercicio de funciones por parte de los Ayuntamientos, del 26 de Septiembre del año 

2003 al 1ro. de Enero del año 2004. 
                                                 
43 La frase que da origen al titulo del tercer apartado de éste capítulo, se estructura a partir de un fragmento 
del discurso de la toma de posesión por parte del Presidente Concejal, y el cual se encuentra plasmado en los 
argumentos de la 1ra. Acta de Cabildo del H. Concejo Municipal de San Luis Potosí en el año 2003, en la 
segunda y tercer página. 
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Todo lo anterior queda sustentado en el decreto #376, emitido por la Quincuagésima 

Sexta Legislatura Constitucional del Estado de San Luis Potosí, y avalado por el entonces 

Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Lic. Fernando Silva Nieto, y que 

fuera publicado el día Jueves 29 de Agosto de 2002 en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el cual se señala textualmente: 

 
“…el presente Decreto considera que [para] un arranque más exitoso de la 
administración municipal [se] requiere desplazar la fecha de su toma de posesión, 
del 26 de septiembre actual, al uno de enero, a fin de que empate con el inicio del 
año fiscal; lo que significa para las nuevas administraciones una disponibilidad 
inmediata de recursos de origen federal, estatal y de recaudación propia, que 
actualmente no existe; para este efecto, resulta necesario reformar el artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de modificar en el citado numeral la 
fecha en que los ayuntamientos inician su función constitucional, para establecer 
que la misma será el día uno de enero del año siguiente al de su elección…”. 
(Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,2002:3) 

 

Dicha modificación, planteó la necesidad de que durante poco más de tres meses, y para 

evitar la desaparición de poderes locales, los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí 

fueran gobernados por alguna estructura de gobierno alterna a la de sus Ayuntamientos y 

que estuviera contemplada en la Constitución, dada la imposibilidad de los anteriores y 

posteriores Ayuntamientos de continuar o ejercer el cargo antes o después del tiempo 

constitucional estipulado. 

Ante esta circunstancia, y amparándose en el artículo 122 de la Constitución Política 

del Estado de San Luis Potosí, se procedió a la creación de 58 Concejos Municipales que 

fueran los responsables de las cuestiones político-administrativas referentes a los 

Municipios del Estado potosino, durante un espacio de poco menos de 100 días, como 

quedó asentado en la “Exposición de Motivos” del decreto #376 Constitucional, cuyo 

apartado a continuación presentamos literalmente:  
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 “…Con la intención de que el desplazamiento de la fecha para la toma de posesión 
de los ayuntamientos se encuentre totalmente acorde al marco constitucional que 
rige al Municipio Libre, en las disposiciones transitorias de este decreto, se 
contempla que, por única ocasión, el Congreso del Estado procederá a designar a 
los Concejos Municipales que funcionarán del día 26 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2003, acorde lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución 
Política del Estado, y 44 de la propia Ley Orgánica del Municipio Libre…”. 
(Periódico Oficial, 29 de Agosto de 2002:3) 

 

Se trata por tanto de un caso excepcional de dimensiones políticas y administrativas, que 

forzó al Congreso del Estado a investir la creación de 58 Concejos Municipales en el 

Estado, así como a la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, como sucedió con el artículo 17, en el cual quedó 

asentado de manera formal el cambio en las fechas de instalación solemne de los 

Ayuntamientos del día veintiséis de septiembre de cada año al día uno de enero del año 

posterior a la elección de los Ayuntamientos: 

 
“…ARTICULO 17. Los ayuntamientos serán electos para un período de tres años; 
se instalarán solemnemente y públicamente el día uno de enero del año posterior a 
su elección; sus miembros protestarán ante el Ayuntamiento saliente, representado 
por su Presidente o en su caso, por quien designe el Congreso del Estado…”. 
(Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 2002:4) 

 
 
Dado el cambio en la fecha de la toma de posesión, fue necesario a su vez, la modificación 

de la Fracción XVII del Artículo 70 de la Ley Orgánica, que es el referido a la fecha de 

presentación del informe en el que se manifiesta por escrito el estado que guarda la 

administración pública municipal, cambiando de la segunda quincena del mes de 

septiembre de cada año, a la primera quincena del mes de diciembre de cada año, como a 

continuación se describe: 
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“…ARTICULO 70…XVII. Rendir ante el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
solemne, durante la primera quincena del mes de diciembre de cada año, un 
informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración 
pública municipal; y comparecer posteriormente cuando así lo acuerde con el 
propio Cabildo, a fin de responder a las observaciones que el cuerpo edilicio le 
formule…”. (Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
2002:4) 

 

Como consecuencia del cambio en las fechas de toma de posesión y presentación de los 

informes de gobierno de los Municipios, fue necesario reformar a su vez el artículo 121 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo contenido describe los limites temporales 

respecto a la convocatoria para la integración de los foros de consulta para la conformación 

y estructuración del Plan Municipal de Desarrollo, trasladándose la fecha límite del mes de 

octubre y noviembre de cada año, a los meses de febrero y marzo del primer año en que los 

Ayuntamientos tomen posesión. (Anexo No. 2) 

 Se trata de un caso inédito en el que los Ayuntamientos ante una reestructuración 

que incumbe a los ámbitos político-administrativos del quehacer gubernamental, fue 

necesaria la reforma de la totalidad de los artículos cuyo contenido regulaban las funciones 

políticas, administrativas y legales de todos los Municipios que conforman al Estado de San 

Luis Potosí. 

3.3.1 “El reparto falaz”: La Conformación del Concejo Municipal de San Luis 

Potosí, 2003. 

Para concretar las reformas anteriormente descritas, en el caso del Municipio de San Luis 

Potosí, se procedió a la conformación del Concejo Municipal a través de la utilización de 

una serie de mecanismos formales e informales mediante los cuales se elegirían a los 
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ciudadanos que fueran considerados como “vecinos” del municipio de San Luis Potosí por 

parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

No obstante, dicho proceso de selección estuvo envuelto por una serie de posturas 

contradictorias entre diversos actores políticos del Municipio, que fueron desde las 

defendidas por el segundo síndico Javier Batres y el regidor del Frente Cívico Potosino 

Oscar Morelos Zaragoza, quienes sustentaron que los integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento saliente deberían repetir en el Concejo Municipal, dado que los suplentes 

(que son los que integrarían el Concejo), no contaban con la mínima noción de lo que 

representaba un Cabildo y por consiguiente no alcanzarían a documentarse sobre los 

quehaceres de la administración municipal en tan sólo tres meses, pudiendo causar esto 

ingobernabilidad en el municipio de San Luis Potosí. 

Hasta como las del regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan 

Carlos Rodríguez, quien propugnaba porque la falta de experiencia no fuera un criterio de 

peso para la elección de los integrantes de los Concejos Municipales, abogando que 

“…Sólo basta con tener ganas y la capacidad para solucionar los problemas…” (El Pulso, 

Junio de 2003), recalcando finalmente que en caso de repetir los titulares de las planillas 

y/o los suplentes, se estaría violando la Constitución, dado el principio de “No Reelección”. 

Se trata de una serie de posturas que si bien denotan y demuestran la ignorancia y 

desconocimiento de las reglas formales mediante las cuales se debe conformar un Concejo 

Municipal, muestra la confusión que en la realidad local plantea los lineamientos vagos de 

constitución de los Concejos. 

Ante posturas como éstas, el criterio que prevaleció finalmente en la conformación 

de los Concejos Municipales, fue el estipulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí quienes reconocieron que 
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el Concejo del año 2003 no podía integrarlo los entonces miembros del Ayuntamiento 

saliente, porque así lo prohibían los artículos 115 de la Constitución Federal y 114 de la 

Constitución local, por lo cual se proponía que se consideraran como una primera opción 

para la integración del Concejo, a los suplentes de los puestos políticos y administrativos 

del Ayuntamiento, que nunca habían desempeñado el cargo, o en su defecto por quienes 

estando en la lista de mayoría relativa y habiendo contendido por regidor y síndico no 

hubieran resultado electos. 

 Por ende, para la nominación de los integrantes del Concejo el Congreso del Estado 

se apeló a las listas de planillas de mayoría relativa y de representación proporcional que 

propusieron los partidos políticos para el período constitucional 2000-2003, así como al 

documento titulado “Integración de los 58 Ayuntamientos para el periodo constitucional 

2000-2003”, publicado por el Concejo Estatal Electoral en el Periódico Oficial del Estado 

el día 27 de junio y el 23 de Septiembre del año 2000. 

Lo que permitiría, en palabras del Presidente de la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí, José Ángel Castillo 

Torres, que: 

 
“…Donde gobierna el Partido Acción Nacional (PAN), seguirá gobernando ese 
instituto político con el mismo número de posiciones que tiene, lo mismo sucederá 
donde gobiernan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD)…”. (El Pulso, Junio de 2003) 

 

Es decir, que dicho mecanismo permitió no sólo el seguimiento con lo estipulado por la 

Constitución y la Ley orgánica, sino que genero dispositivos de continuidad en lo referente 

a los espacios partidistas en la conformación del poder fáctico gubernamental del       

ámbito municipal. 
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3.3.1.1 “Estructura Político-Administrativa del Concejo Municipal de San 

Luis Potosí, 2003. 

Como resultado de los criterios y mecanismos de conformación descritos en el apartado 

anterior, el Concejo Municipal de San Luis Potosí del año 2003 quedó estructurado política 

y administrativamente de la siguiente manera: 

Cuadro 5. 

Estructura de gobierno del Concejo Municipal de San Luis Potosí 2003, por 
tipo de puesto público, nombre y filiación partidista. 

Puesto Público Nombre Filiación Partidista 

Presidente 
Concejal 

C. Jacobo Payán Latuff Partido Acción Nacional 

1er. Síndico 
Sr. Víctor Manuel Zermeño 

Maeda 
Partido Acción Nacional 

2do. Síndico 
Sr. Sergio Gerardo Guerrero 

Dávalos 
Partido Acción Nacional 

1° Concejal C. Ernesto Madrigal Salazar Partido Acción Nacional 

2° Concejal C. Yinuen Israel Ramírez Rendón Partido Acción Nacional 

3° Concejal C. Miguel Maza Hernández Partido Acción Nacional 

4° Concejal C. Rodrigo Ramírez Urbina Partido Acción Nacional 

5° Concejal C. José Armando Alcalá Paz Partido Acción Nacional 

6° Concejal C. Luz Adriana Arellano Luna Partido Acción Nacional 

7° Concejal C. Oscar Silos Díaz de León Partido Acción Nacional 

8° Concejal C. Porfirio Juárez Romo 
Partido Revolucionario 

Institucional 

9° Concejal C. José Grimaldo López 
Partido Revolucionario 

Institucional 

10° Concejal C. Blanca María Valle Rodríguez 
Partido Revolucionario 

Institucional 

11° Concejal C. Cecilia González Gordoa 
Partido Revolucionario 

Institucional 
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12° Concejal C. Jaime Eduardo Morales Reyes 
Partido Revolucionario 

Institucional 

13° Concejal C. Rafael Aguilar Fuentes Partido Conciencia Popular 

14° Concejal 
C. María Magdalena Tristán 

Mireles 
Partido Conciencia Popular 

15° Concejal C. Juan José Hernández Estrada 
Partido de la Revolución 

Democrática 
Fuente: 1er. Acta de Cabildo del Concejo Municipal de San Luis Potosí del día 26 de Septiembre de 2003, e 
Informe de Trabajo del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003. 
 

Como se observa en el cuadro No. 5, el Concejo Municipal se estructuró políticamente a 

partir de un Presidente Concejal, dos síndicos y quince concejales; de los cuales, el 

Presidente del Concejo, los dos Síndicos y siete concejales, pertenecían activamente al 

Partido Acción Nacional (PAN), cinco concejales al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), dos al Partido Conciencia Popular (PCP) y uno al Partido de la Revolución        

Democrática (PRD). 

 Por su parte, en su dimensión endógena, en el cuadro No. 6 se aprecia que el 

Concejo Municipal se estructuró principalmente, a partir de un Secretario General del 

Ayuntamiento, un tesorero, un oficial mayor, un contralor interno, y tres encargados de las 

tres delegaciones pertenecientes al municipio de San Luis Potosí: “Bocas”, “La Pila” y 

“Villa de Pozos”, cuyos nombres se señalan a continuación: 
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Cuadro 6. 

Estructura administrativa del Concejo Municipal de San Luis Potosí 2003 por 

tipo de puesto y nombre del Funcionario Público. 

Puesto Público Nombre del Funcionario Público 

Secretario General del Ayuntamiento Lic. Gerardo Arredondo Márquez 

Tesorero C. P. Ricardo Elías Chalita 

Oficial Mayor Lic. Gerardo Estrada Mendizábal 

Contralor Interno C. P. Luis Felipe Lobo Aguilera 

Delegado de “Bocas” C. Rosendo Guardiola Oviedo 

Delegado de “La Pila” Lic. Arturo González Courtade 

Delegado de “Villa de Pozos” Lic. Jesús Salazar González 

Fuente: Actas de Cabildo del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003. 
 
 
Se trata de una estructura política y administrativa donde la organización endógena y 

exógena de la figura de gobierno municipal es reproducida paralelamente a la figura 

habitual de ejercicio del poder gubernamental del ámbito municipal: el Ayuntamiento. 

 La diferencia radica en que todos individuos anteriormente señalados fueron 

designados por el Congreso del Estado y no son el resultado de un proceso de elección 

partidista, lo cual resulta fundamental en el análisis de la acción pública, ya que el tipo de 

legitimidad en que sustenta su accionar es diferente y limitado. 
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3.3.2 “Para mí todo San Luis Potosí es familia”44: Toma de posesión del Concejo 

Municipal de San Luis Potosí, 2003. 

Como una continuidad en la tradición política, así como por ser una exigencia de tipo legal, 

en el mes de Septiembre del año 2003 en la Unidad Administrativa Municipal, los 

miembros del Concejo Municipal de San Luis Potosí tomaron posesión del Gobierno 

Municipal para el periodo del 26 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2003, lo cual plantea 

el inicio de la construcción de la acción pública en el Municipio de San Luis Potosí. 

Por tal motivo, el entonces Presidente Concejal C. Jacobo Payan Latuff, señalaba en 

su discurso de toma de posesión: 

 
“…con esta fecha inicio el gran anhelo que he tenido toda mi vida y que es el de 
cuidar mi Ciudad, con tanto o más celo y devoción como cuido de mi familia, 
porque para mí todo San Luis Potosí es familia […] nuestro Concejo Municipal 
está para servir y ese es el gran reto que tenemos que hacer cumplir, para vivir en 
una ciudad que se hará ejemplo a todo el estado, aprovechare mi relación con 
empresarios y con gente que quiere a San Luis Potosí […] Quiero agregar que le 
doy gracias a Dios de haberme dado la oportunidad de ver llegar este momento que 
tanto había anhelado como un objetivo de mi vida que me he trazado…” (1ra. Acta 
de Cabildo, 2003: 2-3) 

 
Además de esta sentida y emotiva narración, el Presidente Concejal hizo referencia a que 

no se tendría tiempo suficiente para la realización de obras costosas, pero que en la 

dinámica de brindar su mayor esfuerzo, pondría al servicio de los potosinos su capacidad 

pero sobre todo su imaginación para darle mayor seguridad a la ciudad y para que la ciudad 

sea siempre alegre, progresista, bonita, confiable, moderna y bien comunicada, 

aprovechando su relación con empresarios potosinos y nacionales, para beneficiar a los que 

menos tienen45. 

                                                 
44 1ra. Acta de Cabildo, H. ayuntamiento de San Luis Potosí, 2003, pág. 2-3. 
45 El Heraldo, 27 de septiembre de 2003; El Pulso, 27 de Septiembre de 2003ª. 
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 Dichas emisiones semánticas, plantean de inicio una postura unidimensional 

Presidencialista, en la cual en lugar de hablar en representación de los Concejales y 

Funcionarios Públicos, se habla en nombre de los intereses, sentimientos y emotividades 

unidimensionales del Presidente Concejal. 

3.3.3 “La crucial decisión de decisiones”46: Agenda de Gobierno del Concejo 

Municipal de San Luis Potosí, 2003. 

A lo largo de los más de tres meses que el Concejo Municipal ejerció el poder 

gubernamental en el municipio de san Luis Potosí, los concejales plantearon diversas 

temáticas como merecedoras de su atención, ya fuera por cuestiones que eran de su 

competencia jurídica, como por peticiones sociales y/o privadas para la consecución de 

diversos intereses públicos, de los cuales, tres temas fueron los que sobresalieron en la 

agenda gubernamental47: (Ver cuadro 7) 

Cuadro 7. 

Temas principales que constituyeron la agenda gubernamental del Concejo 

Municipal de San Luis Potosí, 2003. 

Ámbito Tema específico 

Administración 
Pública Municipal 

- Iniciativa de reforma al artículo 68 de la Ley para la 
Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 
Municipios de San Luis Potosí.  

                                                 
46 Aguilar Villanueva, Luis F. 2003. “Presentación”. Problemas públicos y agenda de gobierno. (Comp. Luis 
F. Aguilar Villanueva), México: Miguel Ángel Porrúa. pp. 28. 
47 Una de las reflexiones que se desprenden de lo reducido de la cantidad de temas tratados en la agenda 
gubernamental, se relaciona con el poco tiempo (tres meses) en los cuales el Concejo tenía a su cargo las 
cuestiones político-administrativas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
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Política Municipal 

- Entrega de medallas y reconocimientos a mujeres potosinas 
destacadas, por la Comisión especial del Senado de la 
República, el Gobernador Constitucional del Estado y el 
Presidente del Concejo Municipal. 

Desarrollo Urbano 
Municipal 

 
- Construcción del paso desnivel “González Bocanegra”. 

 
Fuente: Cuadro elaborado con base en las Actas de Cabildo del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003. 
 
 
De este cuadro se desprende que mientras en cuestiones políticas y administrativas lo más 

importante lo constituyó tanto la entrega de medallas a mujeres potosinas distinguidas así 

como la iniciativa de reformas al artículo 68 referido a aportaciones financieras; en el 

ámbito del desarrollo y crecimiento urbano, el tema central fue la construcción del “Paso a 

Desnivel González Bocanegra”48. 

 Éste último tema, de acuerdo con las evidencias recolectadas, fue en el cual se 

enfocaron todos los recursos políticos, administrativos y legales del Concejo para lograr su 

consecución; se trata por tanto, de una acción gubernamental, cuyo análisis posibilita 

vislumbrar fehacientemente el tipo de acción pública que tuvo lugar en el Municipio de San 

Luis Potosí, razón por la cual, centraremos nuestros esfuerzos en la reconstrucción de su 

proceso de construcción, en su dimensión política y administrativa municipal. 

3.3.4. “No se aparecieron los lobos, o por lo menos no se les escucho aullar”49: 

Comparecencia del Presidente Concejal con la Cámara de Diputados. 

Dado el accionar gubernamental y como una consecuencia del estilo personal de 

hacer gobierno por parte del Presidente Concejal, a los dos meses de gestión 

gubernamental, el Congreso del Estado de San Luis Potosí lo llamó a comparecer con la 

                                                 
48 Para una revisión más detallada de los temas gubernamentales, se recomienda revisar el anexo #1 de esta 
investigación. 
49 El Sol de San Luis, 28 de noviembre de 2003. 
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finalidad de conocer el estado que guardaba la cuenta pública municipal con el Concejo 

Municipal. 

La reunión fue en una de las salas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y se 

llevó a cabo el día 26 de Noviembre de 2003, donde el Presidente Concejal llegó 

acompañado por la mayoría de sus directores, y donde la dinámica fue sujeta a una 

exposición inicial por parte del Concejal Presidente, donde presentó sus argumentos, así 

como cifras de su estadía al frente del Ayuntamiento, hizo una exposición de las obras y 

acciones que realizó en los dos meses que tenia al frente de la administración y anunció que 

dejaría para la próxima gestión un crédito por 120 millones de pesos que ya les había 

autorizado el Banco del Norte (BANORTE), para la construcción de un segundo piso en la 

avenida Muñoz50.  

Posteriormente, la dinámica se enfocó a la realización de preguntas por parte de los 

diputados para con el Presidente Concejal, al respecto, es de mucha valía señalar que en 

esta segunda dinámica el Presidente del Concejo fue increpado por varios de los diputados 

estatales, de entre los que sobresalió el discurso del entonces diputado Eduardo Martínez 

Benavente, quien ante los rodeos del Presidente del Concejo por abordar el tema del “Paso 

a Desnivel González Bocanegra”, criticó la manera en como se gestionó esta obra, 

imputando que se había favorecido a quienes realizaron dicha obra mediante la exención de 

pagos de impuestos por parte de cambio de uso de suelo para sus construcciones y obras 

particulares, señalando de forma ruda y contundente lo siguiente: 

 

                                                 
50 “Boletín Informativo. De la comparecencia del Presidente del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 
Jacobo Payán Latuff, ante diputados del Congreso del Estado”, H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 27 
de Noviembre de 2003. 
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“… yo en lo particular preferiría un Presidente Municipal raterillo que diera un 
manotazo al final del día a la caja de la tesorería y a ver cuanto acaba de tomar, 
[…] que a un presidente municipal que sin mayores consideraciones define que a 
estas personas les corresponde ese crédito fiscal…”. (Video de Comparecencia del 
Presidente del Concejo Municipal, 2003. 

 
No obstante el señalamiento, el Presidente Concejal prosiguió su soliloquio político-

administrativo con el cual llegó a comparecer, para al final, al ser cuestionado por los 

reporteros mediante la pregunta expresa de ¿cómo había estado la comparecencia?, 

contestar “…fue cordial, me trataron bien, no se aparecieron los lobos, o por lo menos no 

se les escucho aullar…”. (El Sol de San Luis, 28 de noviembre de 2003) 

3.3.5 “Demasiado tiempo para no hacer nada”51: Informe de actividades. 

Como última etapa en la administración del municipio por parte del Concejo municipal, y 

en correspondencia al requisito legal de presentar física y presencialmente el Informe de 

actividades del Concejo Municipal, tuvo lugar el día 28 de diciembre de 2003 en el salón de 

cabildos a las 12:45 hrs., la presentación del documento titulado “Informe de trabajo. 90 

días de obras y acciones”52, en el cual se describieron las acciones, las intenciones y los 

recursos destinados en los diferentes rubros de la acción gubernamental, los cuales se 

describen a continuación de manera temática: 

  

 

                                                 
51 Concejo Municipal de San Luis Potosí, 2003, Informe de Trabajo. San Luis Potosí, pp.15.  
52 Es necesario señalar, que la obtención de este documento fue producto del azar y el trabajo, ya que a pesar 
de que en los medios impresos del año 2003 quedaba asentado la existencia de dicho documento, así como su 
impresión en dos ocasiones (debido a que el color del mismo en su primera impresión escrita, no le gusto al 
entonces Presidente Concejal, ordenando que se sustituyera inmediatamente por otra impresión, en el cual las 
hojas fueran del color de su preferencia), en las bibliotecas de la Universidad Autónoma así como de El 
Colegio de San Luis no se encontró volumen alguno, recurriendo a la Unidad Administrativa Municipal, 
donde incluso se nos llego a señalar que ese documento no existía, por lo que se recurrió al modulo de Acceso 
a la Información, lugar donde por una extraña casualidad se tenía guardado en cajón, permitiéndonos 
consultarlo; vaya para ellos el reconocimiento. 
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a) “Fortalecimiento de vialidades”. 

-    Inicio del paso a desnivel González Bocanegra. 

- Rehabilitación de la calle Fausto Nieto, con una inversión de 3 millones de 

pesos. 

- Sistema GPS para la sincronización de la avenida Venustiano Carranza. 

- Puesta en operación de los sistemas semaforizados en los cruces de avenida 

Simón Díaz y calle Miguel Valladares, así como en la avenida Industrias y calle 

Granate, y en Pánfilo Natera y avenida del Sauce. 

- Programa de señalización vial, colocación de Boyas de prevención vial en 20 

cruceros peligrosos, así como en 50 señalamientos en colonias y escuelas de la 

ciudad. 

- Rehabilitación del Circuito Interior del Río Santiago. 

b) “Más seguridad para todos”. 

- Contratación y capacitación de 60 elementos para la apertura de 25 casetas de 

vigilancia. 

- Tercer Foro de Seguridad y Prevención del Delito. 

- Compra de 8 unidades para fortalecer las labores de la Policía Preventiva y 

Transito Municipal. 

- Detención mediante el operativo “Jaque Mate”, de 567 personas. 

- Detención de 270 migrantes centroamericanos por el grupo “Perseo” de la 

Policía Preventiva Municipal. 

- Implantación del Operativo Antigrafiti, dando seguimiento a 20 lideres de 

pandillas. 
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- Se operó con éxito el “estacionómetro”, que el Ayuntamiento siguiente será la 

encargada de darle seguimiento. 

c) “Áreas verdes y cementerios”. 

- Rehabilitación de las 5 hectáreas del parque Viveros en la Garita de Jalisco. 

- Mantenimiento de un millón y medio de metros cuadrados de área verde. 

- Rehabilitación de los tres Panteones de la ciudad. 

- Rehabilitación de la zona de la avenida Reforma. 

d) “Alcantarillado y Drenaje”. 

- Rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado en la calle Parrodi, con una 

inversión cercana al millón de pesos. 

- Colector pluvial en la zona norte de la ciudad. 

e) “Rastro Municipal”. 

- Planta tratadora de aguas residuales. 

- Se incremento un 15% el sacrificio de ganado. 

f) “Basura y medio ambiente”. 

- Adquisición de 8 camionetas Ford modelo 350, para contenedores. 

- Contratación de personal recién liberado del Cereso, para la limpieza del río 

Santiago. 

- Se reforestó el panteón El Saucito con más de 500 árboles plantados en su 

interior. 

- Se impartieron 268 platicas de educación ambiental a 175 grupos de 47 escuelas. 
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g) “Nuestras delegaciones y comunidades”. 

 

1) “Delegación La Pila”. 

- Inauguración de la Escuela Preparatoria Municipal por Cooperación “Nueva 

Generación”. 

- Inauguración del Camino a Cerrito de Pozos a Terrero Sur, lo que representa 2.2 

kilómetros de superficie asfaltada. 

 

2) “Delegación Villa de Pozos”. 

- Mobiliario y equipo para el Centro de Salud Delegacional. 

- Pavimentación de la calle Guerrero en la cabecera delegacional. 

- Taller agropecuario para el Tecnológico 196. 

- Rehabilitación de los baños en la Escuela José María Morelos y Pavón. 

- Reposición de las descargas de drenaje y tomas domiciliarias en la calle 103 y 2ª 

de la 99. 

- Guarniciones y banquetas en la calle de Porfirio Díaz. 

- Red de agua potable y drenaje en la calle 2ª de la 99 El Palmar. 

 

3) “Delegación Bocas”. 

- 357 becas económicas para igual número de alumnos de 36 escuelas de la 

delegación. 

- Instalación de alumbrado público con subestación propia en beneficio directo de 

los habitantes de la cabecera delegacional. 
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- Electrificación de las calles Manuel Palau y Maticoya en el Cerro de Bocas en la 

cabecera, además en la comunidad San Rafael 1. 

- Segunda etapa de pavimentación de la calle Miguel Barragán, entronque a 

carretera Villa de Arista-cabecera delegacional. 

- Restauración del templo en la cabecera delegacional. 

 

h) “Alumbrado Público”. 

- Colocación de 266 nuevas luminarias. 

- En la Glorieta González Bocanegra se instalaron 44 nuevas luminarias. 

i) “Cultura, Educación y Promoción Artística”. 

- Organización de la etapa municipal hacia la “Olimpiada Nacional Municipal 

2004”. 

- Consolidación de la galería “Tere Caballero”. 

- Realización de festival de Musical de Invierno. 

- Se realizaron 74 clubes culturales infantiles, 15 eventos culturales y cerca de 35 

cursos, con una participación cercana de 6 mil personas. 

- Se atendieron a cerca de 4 mil turistas nacionales y extranjeros. 

- La página WEB ayuntamientoslp.gob.mx/turismo se consolidó. 

- Atención de 1,711 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria en 

recorridos turísticos municipales por el Centro Histórico y el Palacio Municipal. 

- Realización de “V Maratón del Libro” el día 8 de noviembre, recaudando más 

de 4 mil libros para las 8 bibliotecas municipales. 
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- Inauguración de la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Aguilar” en la 

colonia UPA Tercera sección, con la cual se contempla un beneficio de 2º mil 

usuarios anuales. 

- Proyecto del Vagón de la Literatura. 

j) “Apoyo Social”. 

- Programa Contigo en Navidad, con el cual se benefició a 30 mil personas de 228 

colonias de la ciudad. 

- Se entregaron 4 mil 641 becas para igual número de escolares de nivel primaria. 

La beca se otorga a niños con escasos recursos y consiste en un apoyo 

económico de 600 pesos. 

- Con recursos provenientes del Ramo 20, se logró establecer la caja solidaria 

denominada “El Futuro”, la cual funciona como Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SCRLCV), y actualmente 

fortalece el ahorro de mil 653 personas de 58 colonias y comunidades. 

- Programa Déjame Abrigarte, reuniendo 8 toneladas de ropa para invierno, 

destinada a 3 mil 500 personas necesitadas. 

k) “Catastro Municipal”. 

- Reordenación Administrativa de los Procesos Internos de la Dirección de 

Catastro Municipal. 

- Puesta en operación del Módulo de Consulta Catastral Universal. 

- Creación del sistema de consulta al Padrón Catastral en la página de Internet 

Municipal. 
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Se trata de un informe sobre las 178 obras y acciones que según el Concejo quedaron 

concluidas, no obstante, solamente 55 quedaron realmente terminadas, ya que 102 eran 

proyectos contratados o en ejecución, y el resto apenas se iba a contratar al término del 

periodo gubernamental del Concejo Municipal. 

Si bien en el informe de trabajo se pueden apreciar los logros que el propio Concejo 

Municipal consideró importantes de señalar y plasmar en un documento de carácter oficial, 

es prudente advertir que en el mismo se omitieron los pasivos, así como las 79 obras 

inconclusas que quedaron como “herencia” para la siguiente administración, y donde se 

aplicaron 80 millones de pesos correspondientes a el ramo 33. 

 Pos su parte en su discurso, el Presidente Concejal ante la presencia del Gobernador 

del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el C. Marcelo de los Santos Fraga, señaló 

“…Estoy convencido de que la continuidad de los gobiernos panistas dará a este 

Municipio la grandeza que representa…”. (El Pulso, 30 de Diciembre de 2003) 

Los temas omitidos en su informe fueron la deuda que dejaría el Concejo al nuevo 

Ayuntamiento, la exención del pago de Desarrollo del Pedregal53 por concepto de cambio 

de uso de suelo; las controversias por la construcción del “Paso a Desnivel González 

Bocanegra”, el segundo piso de la Av. Muñoz54 y la reubicación del tianguis del Rebote. 

3.3.6 Principales Acciones del Concejo Municipal: “Las Obras Magnas”. 

De acuerdo con las actas de cabildo, así como a una serie de evidencias documentales, se 

puede afirmar que las principales acciones gubernamentales del Concejo Municipal, que 

                                                 
53 Se trata de un desarrollo inmobiliario, el cual por concepto de cambio de uso de suelo no pago impuesto 
alguno en el año 2003, y donde por coincidencia los socios y dueños, eran parientes del Presidente Concejal, 
así como el dueño de la empresa constructora que construyó la principal obra pública del Concejo: El Paso a 
Desnivel González Bocanegra. El pago del impuesto lo realizó en el año de 2006, con la siguiente 
administración municipal. 
54 San Luis Hoy, 18 de Noviembre de 2003. 
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como consecuencia fue a las que mayor difusión y mayor cobertura les dio, fue la creación 

del “Parque Recreativo Jacobo Payan Latuff” (Anexo No. 4) así como la construcción del 

“Paso a Desnivel González Bocanegra”. (Anexo No. 4) 

 La primera obra, resulta de la regeneración y acondicionamiento de un Parque 

Recreativo ubicado en la Colonia “La Garita de Jalisco” como un área verde y un espacio 

para hacer deporte y diversas actividades, mismo que fue inaugurado el 23 de diciembre de 

2003 por el Presidente Concejal, el director del Deporte Municipal Héctor Hernández 

Malabear, el atleta olímpico Juan armando Quintanilla y el doble campeón panamericano 

Valentín Herrera Lugo, entre otras gentes. 

Señalando el Presidente Concejal en su discurso inaugural: 

“…Todo lo que he hecho por el deporte ha sido por fomentar la sana convivencia 
de las familias y por apoyar a la comunidad deportiva, que pocas veces recibe el 
respaldo económico y de infraestructura que merece para destacar a nivel nacional 
e internacional…”. (El Pulso, 24 de Diciembre de 2004) 

 
Recibiendo como respuesta, el discurso de la C. Nicasia Dávila Bravo, quien en 

representación de los habitantes de la colonia mencionada agradeció al Concejo Municipal 

la realización de la obra, la cual recibió el nombre del Presidente del Concejo Municipal 

“Jacobo Payán Latuff”, propuesta que según los diarios que cubrieron el evento surgió de 

forma “espontánea” por los habitantes de la colonia, en agradecimiento al             

Presidente Concejal. 

Por su parte, la segunda obra recibió por nombre el de “Paso Desnivel González 

Bocanegra”, que consiste en la acción gubernamental que recibió más atención por parte 

del Concejo y la que más revuelo causo en los ámbitos políticos y sociales por la manera 

tan peculiar de gestionarse, misma que analizaremos en el apartado final de éste capitulo. 
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3.3.7 “El Contrainforme”. 

Como reacción al anterior documento que hemos descrito y que se titula “Informe de 

trabajo. 90 días de obras y acciones”, el entonces diputado Lic. Eduardo Martínez 

Benavente elaboró un documento titulado “Contrainforme”, en el cual analizó el ejercicio 

gubernamental del Concejo Municipal del año 2003, detallando cada una de las 

consideraciones que conllevan a sustentar que el Concejo Municipal tuvo un ineficaz 

ejercicio de gobierno, influenciado y propiciado primordialmente por los intereses y la 

hegemonía que ejerció el Presidente Concejal. 

En este documento, el entonces diputado de oposición, señalaba entre otras cosas 

que se omitió sancionar en la cuenta pública 2003 la condonación de 141 millones de pesos 

a una inmobiliaria por cambio de uso de suelo; así como la compra sin concurso de 

fármacos y la evasión de impuestos en el estadio de fútbol “Alfonso Lastras” propiedad55 

del Presidente del Concejo, señalando tácitamente lo siguiente: 

 
“…Nunca se investigo el quebranto financiero que provocó la negociación entre el 
presidente del concejo municipal, Jacobo Payan Latuff y Desarrollo del Pedregal 
de San Luis S.A. de C.V. para que esta empresa aportara recursos por 10 millones 
de pesos para la ejecución de la obra de vialidad de la Glorieta González 
Bocanegra a cambio de la anulación o condonación del adeudo fiscal consistente 
en el cambio de uso del suelo que ascendía a más de 141 millones de pesos y que le 
permitió a esta empresa una plusvalía desmedida sin pagar impuestos, al conseguir 
que en esos terrenos se pudieran edificar viviendas unifamiliares de baja densidad 
con servicios propios para centros urbanos, eliminando la reserva ecológica que 
mantenía esa zona como un área de protección para la fauna y flora silvestre, 
independientemente de reducir la filtración de los mantos acuíferos, una vez que se 
urbanice y la plancha de concreto las impida…”. (Martínez,2006:5) 

 

Se trata de un documento inédito en el razonamiento de la acción gubernamental en el 

Municipio de San Luis Potosí, ya que plantea de origen, a pesar de ser elaborado tres años 

                                                 
55 (El Pulso,06 de Marzo de 2006a) 
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después del ejercicio gubernamental del Concejo Municipal, un análisis endógeno 

intergubernamental de las acciones administrativas del Concejo Municipal. 

 Se trata a la vez de una crítica para el resultado del análisis de la Contaduría mayor 

de Hacienda del Congreso del Estado de San Luis Potosí, quien en el año 2006 sancionó al 

ex Presidente Concejal con una multa por 30 mil 277 pesos y una amonestación privada, 

tras solventar irregularidades por más de 16 millones de pesos56 por un mal ejercicio 

administrativo del Concejo Municipal. 

 Es interesante señalar que éstos argumentos nos llevan a puntualizar que las 

revisiones y sanciones a las cuentas públicas, al llevarse un margen de tiempo tan largo 

como lo fue en esta ocasión, donde fue de tres años, plantea la necesidad de que los análisis 

gubernamentales endógenos y exógenos no solo se enfoquen en el análisis de las acciones 

durante el periodo de gobierno que es sujeto de análisis, sino que debe reformularse dicho 

estudio para abarcar momentos y contextos que aunque no formaron parte del periodo 

estudiado, resultan trascendentales en la revisión y/o sanción del uso de los poderes 

político-administrativos del gobierno municipal. 

3.4 La Acción Pública en el Municipio de San Luis Potosí: Entre la 

legalidad y la ilegitimidad moral. 

Los rasgos descritos en los anteriores apartados, plantean los lineamientos y accionares 

principales mediante los cuales se orientó la actividad gubernamental por parte del Concejo 

Municipal, si bien se trata de cuestiones hasta ahora poco abordadas, es indispensable 

centrarnos en el estudio concreto de una temática mediante la cual podamos identificar, 

caracterizar y analizar la acción pública que tuvo lugar en el Municipio de San Luis Potosí. 

                                                 
56 (El Pulso,22 de Febrero de 2006) 
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Ante ésta circunstancia, hemos seleccionado el estudio del proceso político-

administrativo que permitió la construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra” 

como el punto nodal para el estudio de la acción pública en el Municipio de San Luis Potosí 

en el año 2003, ya que las particularidades que tuvieron lugar durante el proceso de su 

construcción física, involucra a una serie de actores gubernamentales, sociales y privados 

que se ven inmersos en la forma en que ésta “obra magna” se posiciona en la agenda 

gubernamental y pública, así como los conflictos y negociaciones en que se vio envuelta su 

realización, y la manera tan peculiar en que se gestionó ésta demanda, cuyo origen se 

plantea de forma unidimensional por los intereses privados del Presidente del Concejo 

Municipal, ocultos en un discurso de búsqueda del bien común. 

 Dado todo lo anterior, su análisis representa una gran oportunidad para el rescate y 

análisis de una serie de argumentos cualitativos, que nos permitan desentrañar la manera en 

como se legitimó en la praxis, la mano invisible del mercado a través de la mano visible    

del Estado en el Municipio de San Luis Potosí en el año 2003. 

3.4.1 “El Paso a Desnivel González Bocanegra” .57  

El “paso a desnivel González Bocanegra” (Figura No. 1), consiste en una 

construcción vial que se ubica al suroeste de la ciudad de San Luis Potosí, en una área 

geográfica estratégica de las vialidades públicas, donde además de confluir dos de las 

principales Avenidas de San Luis Potosí como son las Avenidas “Venustiano Carranza” (en 

sentido tanto de poniente a oriente, como oriente a poniente), e “Himno Nacional”; en 

                                                 
57 Esta reconstrucción de hechos se realizó principalmente con información obtenida de los medios impresos 
de comunicación como lo es El Pulso de San Luis, El Sol de San Luis, El Heraldo de San Luis y la Jornada 
San Luis,  publicados entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004. 
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dicho punto se entrecruzan la avenida “De los Artistas”, “Niño Artillero”, “Dr. Manuel 

Nava”, así como la “Av. Nereo Rodríguez Barragán”. 

Figura 1. 

Ubicación del “Paso a desnivel González Bocanegra” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Mapa generado por el Sistema para la Consulta de Información Censal 2000 (SINCE), y 
caracterizado con base en información personal. 
 

De igual forma, colindan de manera concéntrica en el paso a desnivel, el Parque 

Juan H. Sánchez, la Zona Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el 

Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto mejor conocido como el “Hospital Central”, la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Club Deportivo 

Vías de Comunicación

A.- Av. de los Artistas.

B.- Av. Venustiano Carranza.

C.- Av. Himno Nacional.

D.- Av. Niño Artillero.

E.- Av. Dr. Manuel Nava.

F.- Av. Nereo Rodríguez Barragán.

Ubicaciones.

1.- Paso a desnivel “González 
Bocanegra”.

2.- Parque Juan H. Sánchez.

3.- Zona Universitaria.

4.- Hospital Central.

5.- Facultad de Medicina de 
la UASLP.

6.- Club Deportivo Potosino.

7.- Restaurante “La Parroquia”.

N
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Potosino, el Restaurante “La Parroquia”58, así como numerosos establecimientos 

comerciales y de servicios. 

Se trata de una intersección que de acuerdo con datos oficiales, en el año 2003 era 

transitada por 40 mil vehículos diarios59 y donde según el entonces Director de Planeación 

y Desarrollo Municipal Arq. Enrique Correa González, confluían doce rutas de transporte 

de las 28 existentes en la ciudad60, lo cual nos da una idea de lo trascendental de                

su ubicación. 

En su constitución física, el paso a desnivel en su parte superior conservó la 

estructura vial de la anterior estructura vial llamada “Glorieta González Bocanegra”, pero 

que presentó una reconfiguración urbana a partir de la construcción de dos túneles 

principales que pasan por debajo de la glorieta, el primero pasa a desnivel por la Av. 

Venustiano Carranza y mide 8 metros de ancho, es para doble circulación y de oriente a 

poniente sale a la altura del Parque Juan H. Sánchez; mientras que el segundo, se trata de 

una bifurcación del primero, con un túnel para salir a la Av. Himno Nacional y que mide    

4 metros de ancho61, siendo la circulación vehicular de las calles Manuel Nava, Himno 

Nacional y Paseo de los Artistas, la que es orientada y distribuida a través de la glorieta. 

(Anexo 4) 

 En el tenor, cuenta con un drenaje inferior de 60 centímetros de diámetro y un 

drenaje superior de 90 centímetros a 1.54 metros de profundidad, que se construyó para la 

recolección de agua que desciende de la Avenida Manuel Nava Calvillo, Río Usumacinta y 

al poniente de Carranza, cuyas descargas finales desembocan en el Río Santiago. 
                                                 
58 El restaurante señalado, es propiedad de entonces Presidente del Concejo Municipal de San Luis Potosí 
2003, el C. Jacobo Payán Latuff. 
59 Cifra obtenida de la página No. 5 del Informe de Gobierno del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 
2003. 
60 (Acta de Cabildo #4,2003:6) 
61 El Sol de San Luis, 19 de Octubre de 2003[a]. 
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3.4.2 Orígenes del Paso Desnivel: El Proceso Político-administrativo de la Acción 

Pública del Concejo Municipal de San Luis Potosí, 200362. 

El origen del surgimiento de ésta obra, se rastrea en los medios impresos a tan sólo 

tres semanas posteriores a la toma de posesión el Concejo Municipal, ya que el día 18 de 

Octubre de 2003 se dio a conocer a los medios de comunicación en voz del Presidente 

Concejal, que una de las primeras acciones del Concejo, sería la construcción de un paso a 

desnivel para la afluencia vehicular en el lugar donde hasta ese momento se ubicaba lo que 

se conocía como la “Glorieta González Bocanegra”. 

Antes de dicha declaración, no existía en los medios escritos o visuales algún 

planteamiento sobre la necesidad de realización de algún paso a desnivel en la Zona 

señalada, por lo cual podemos señalar que es el Concejo el que lleva éste planteamiento a la 

consideración de la sociedad en general. 

En el tenor, fuentes del Concejo Municipal señalaban que la obra tendría un costo 

aproximadamente de entre 17 y 18 millones de pesos, que no se erogarían en efectivo sino 

mediante una permuta con la constructora Stevens por dos hectáreas localizadas cerca del 

Club de tiro “Halcones”63. 

Dichos argumentos, presentan por vez primera a la empresa “Stevens” como la 

encargada de la construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra”, sin embargo no 

existen evidencias que nos indiquen las razones por las cuales se eligió a dicha empresa, no 

                                                 
62 El siguiente apartado constituye una síntesis de la revisión e interpretación documental de notas publicadas 
en los diarios, referentes a alguna temática relacionada con la construcción del “Paso a Desnivel González 
Bocanegra”. Se trata de una elección surgida a partir de los criterios del autor de esta investigación, por lo 
cual debemos de señalar en acto de honestidad, que se trata a pesar de ser una síntesis de una revisión 
exhaustiva documental, puede que “no sean todas las notas que son, ni sean todas las notas que están”, sírvase 
el lector interpretar ésta aclaración. 
63 El Sol de San Luis, 19 de Octubre de 2003[a]. 
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se tiene conocimiento del proceso de licitación de la obra y sobretodo se desconoce como 

es que de forma tan rápida se procedió a la asignación de la obra pública. 

Cinco días después, el 23 de Octubre de 2003, el Presidente Concejal afirmó que la 

obra estaba respaldada económicamente, aunque aclaraba que si existía un grupo de 

ciudadanos que demostrara que no se podía hacer la obra no se haría, afirmando que se 

tenía que evitar la licitación de la obra del paso a desnivel dado que el tramite llevaría por 

lo menos 45 días lo cual retrasaría dicha obra pública64. 

Éste planteamiento es altamente confuso, ya que a pesar de que no existe evidencia 

que muestre o señale que la construcción del “Paso a Desnivel” era una obra prioritaria o 

que formaba parte de la agenda gubernamental del anterior Ayuntamiento, el Presidente 

Concejal se refería a dicha obra como una acción impostergable, señalando en tan poco 

tiempo que no se licitaría, lo cual hace percibir que se trataba de una acción planeada para 

su consecución. 

 En el contexto de su construcción, el mismo día en que el Presidente Concejal 

señalaba el respaldo existente para la construcción, la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (institución involucrada e inherentemente afectada o beneficiada con la consecución 

de la obra), a través del entonces rector Ing. Jaime Valle Méndez, señalaba: 

“…En su momento me comunique con Jacobo Payán para pedir más información. 
Con la construcción se afectará a entre 7 y 8 mil estudiantes de 10 facultades 
ubicadas en el campus poniente, además del personal académico, administrativo de 
la UASLP. Aunado a los pacientes del Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto”. […] 
No tenemos información suficiente para opinar al respecto, la única información 
que tenemos es un comunicado donde había una descripción somera de la obra, un 
plano virtual y otro plano de las calles que convergen hacia la glorieta”. (El Pulso, 
24 de Octubre de 2003) 
 

                                                 
64 El Heraldo, 24 de Octubre de 2003; El Pulso, 24 de Octubre de 2003. 
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Se trataba según las evidencias, de una acción gubernamental cuyo origen emanaba de 

consideraciones unilaterales por parte del Presidente del Concejo, donde no se contaba con 

los consensos por parte de los actores involucrados, y donde no se tenía conocimiento de la 

obra, sus alcances y beneficios. 

Lo anterior se comprobó en la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del día 27 de Octubre de 2003, donde el tema del “Paso a Desnivel González 

Bocanegra” fue uno de los temas a tratar, y para lo cual se efectuó una presentación de la 

obra por parte del entonces Director de Planeación y Desarrollo Municipal Arq. Enrique 

Correa González quien explicó la factibilidad técnica y financiera para la realización         

de la obra. 

 No obstante, de acuerdo con los argumentos asentados en el acta de cabildo No. 4, 

éste fue un tema que hasta ese momento conocían sólo algunos de los Concejales, ya que 

mientras algunos de ellos tenían alguna referencia únicamente por lo expresado a través de 

los medios de comunicación; otros tantos se enteraron de la intención de realizar la obra, 

hasta el momento en que se estaba efectuando la sesión anteriormente descrita, donde de 

forma imprevista y no considerada por algunos de los concejales, se procedió a la 

presentación del proyecto 

Se puede percibir que en dicha sesión prevaleció la confusión acerca de si se estaba 

discutiendo la aprobación de la obra o si se les estaba presentando como una acción sujeta a 

consideración del análisis y aprobación de los concejales, esto se refleja en la postura del 

Concejal C. Juan José Hernández Estrada, quien señalaba: 

“…se está en el entendido de que esto es la información que estamos recibiendo 
hasta hoy de manera oficial, estamos conociendo este proyecto y en ese tenor 
estamos digamos opinando en función de que esto resulte lo mejor posible, aquí 
estamos en el entendido también de que no estamos votando si se acepta…”. (Acta 
#4,2003:10) 
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Ante lo cual el Presidente del Concejo exponía de manera evasiva y confusa que en dado 

caso de existir alguna oposición no se haría la obra; de igual forma y quedando constancia 

en la acta referida (acta #4) ante la pregunta expresa del Concejal C. Oscar Silos Díaz de 

León respecto a la fecha de inicio de la obra ante el Presidente, éste mencionó que tenía 

interés en comenzarla al día siguiente de dicha sesión señalando la conveniencia y la 

capacidad del Ayuntamiento para efectuar la obra pública, lo cual provocó una variada serie 

de reacciones generando que no se llegara a acuerdo alguno que avalara en dicha reunión la 

obra referida el respaldo del Concejo para la realización de la obra referida. 

 Se trata como se puede percibir, de un intento de autorización de una acción 

gubernamental “al vapor”, en la cual los argumentos confusos están diseñados para que 

aprovechando la ambigüedad verbal se autorice el uso de los recursos municipales, 

mediante el aval de la mayoría de los concejales. 

 A pesar de no haber llegado a algún acuerdo, al día siguiente de la sesión de Cabildo 

el Concejal Presidente expresaba la decisión “oficial” del inició de la obra de la Glorieta 

“González Bocanegra”, señalando que la obra sería realizada exclusivamente con recursos 

de la Iniciativa Privada Potosina con la participación de empresarios como el constructor 

Vicente Rangel Lozano, Javier Loyola, Alejandro Alessi, José Morales Reyes, el señor 

Berrondo, la empresa MABE; Carlos López Medina y Rafael del Blanco entre otros, con 

una inversión del orden de 14 millones de pesos65. 

                                                 
65 El Heraldo, 29 de Octubre de 2003. 
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Para respaldar lo anterior, señalaba que contaba con el apoyo de todos los actores 

involucrados que pudieran ser afectados con la construcción de la obra66, no obstante una 

nota publicada en un diario local daba cuenta de que esto no era del todo cierto: 

“…Estando en gira de trabajo por La Pila el pasado viernes, una llamada al 
celular del Presidente Concejal Jacobo Payán, lo llevó a alejarse un poco de su 
comitiva. 
Del otro lado, un Jaime Valle Méndez poco conocido, con tono iracundo reclamaba 
al empresario en funciones de Presidente Municipal, que no le hubiera “pedido 
permiso” para realizar las obras de la Glorieta González Bocanegra…”. (El 
Heraldo, 29 de Octubre de 2003) 
 

Ésta nota plantea un esquema que denota la falta de difusión así como de consenso para la 

consecución de la obra del Concejo Municipal, ya que revela que actores importantes en la 

construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra”, como lo era el C. Jaime Valle 

Méndez, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no habían sido tomado en 

cuenta o por lo menos no habían sido avisados oficialmente del interés existente en la 

realización de la obra pública. 

El reclamo, es una manifestación expresa de que no se tomo en cuenta a una de las 

instituciones principalmente implicada en los beneficios o problemas que se pudieran 

generar por la construcción del paso a desnivel, dado que en la llamada Zona Universitaria 

de la Universidad de San Luis Potosí, se encuentran ubicadas físicamente diversas 

“Facultades Académicas” y diariamente asisten miles de estudiantes. 

Éste tipo de sucesos fue impactando en la calendarización de la construcción y 

retrasando por tanto la ejecución de la obra, siendo hasta el día 4 de Noviembre de 2003 

cuando la dirección de Comunicación Social del Concejo justificaba dicho retraso 

                                                 
66 Los actores a los que hace referencia son: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Hospital Dr. 
Ignacio Morones Prieto, el Restaurante “La Parroquia” y los representantes del Parque “Juan H. Sánchez”, 
que resultaron ser los mismos concejales. 
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señalando que obedecía a razones primordialmente jurídicas67, lo cual ocultaba que las 

verdaderas razones eran eminentemente políticas. 

Finalmente el día 17 de Noviembre de 2003, se hacía el anunció formal del inicio de 

construcción del paso a desnivel “Gonzalez Bocanegra”, aún a pesar de que el Director de 

Planeación y Desarrollo Municipal señalaba que el proyecto integral ejecutivo no estaba 

terminado, ya que faltaba 30% de su elaboración. 

En el tenor y aún admitiendo la falta de información técnica de la obra, el mismo 

funcionario anunciaba a través de la gran mayoría de los medios escritos de comunicación68 

que ya se habían logrado los consensos con parte importante de la totalidad de los actores 

involucrados y afectados por la construcción de la obra como lo eran la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, los permisionarios del transporte urbano, la Federación 

Universitaria Potosina, los comerciantes del sitio, así como el hospital Central69,           

entre otros. 

La anterior declaración plantea algo estratégico en nuestro análisis, es la plena 

aceptación de que la obra en un inició no contaba con el respaldo o consenso por parte de 

los actores involucrados, ya que la afirmación de la intención de la obra se había hecho un 

mes antes, siendo hasta ahora que se declaraba la existencia de consensos. 

 En dicho contexto, el Presidente Concejal se comprometió a través de los medios a 

trabajar los fines de semana y hasta días festivos para terminar la obra en el mes de Febrero 

del año 2004, e igualmente expresó su intensión de exentar del pago por el permiso de 

construcción a la empresa Stevens para lo cual proponía que se considerara la obra como de 

                                                 
67 El Sol de San Luis, 5 de Noviembre de 2003. 
68 Fue difundido por los periódicos: El Pulso de San Luis, El Sol de San Luis, la Jornada San Luis; y Hoy San 
Luis, con fecha del 18 de Noviembre de 2003. 
69 El Pulso, 18 de Noviembre de 2003; San Luis Hoy, 18 de Noviembre de 2003. 
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“beneficio común”; mientras que respecto a la supervisión de la obra, expresó que ésta sería 

revisada totalmente por el Ayuntamiento. 

 Dicha declaración resulta abrumante respecto a la visión y misión del Concejo 

desde la perspectiva del Presidente Concejal, ya que se compromete a la consecución de la 

obra en tiempos que ya no corresponden a su gestión dejándose entrever la intencionalidad 

de dejar como “herencia” la obra para que sea concluida por la siguiente        

administración municipal. 

 Posteriormente, el día 25 de Noviembre de 2003, el Contralor Interno de 

Ayuntamiento C. Luis Felipe Lobo Aguilera señalaría una cuestión que con el paso del 

tiempo se constituiría en la mayor confusión respecto al sustento político-administrativo de 

la obra, ya que dicho funcionario expresó que no quedaba claro si la obra la hacia 

exclusivamente un particular o el Ayuntamiento, o el Ayuntamiento pagándole a un 

particular con un pago de un predio o intercambio, o si finalmente la ejecutaría el 

Municipio con recursos de la iniciativa privada70.  

De forma cronológica, el día 28 de noviembre de 2003 en la sesión ordinaria del 

Cabildo regresaba la discusión sobre la factibilidad de la obra, el origen de los recursos, y la 

legalidad de la misma, donde el C. Víctor Manuel Zermeño en representación de la mayoría 

de los Concejales exhortaba a emitir un voto de confianza al Presidente Concejal, 

respaldando la ejecución de la acción pública. 

 En dicha sesión, el Presidente señalaba que a pesar que la obra no se terminaría el 

31 de Diciembre del año 2003, ya se encontraban pagados el 100% de los recursos para la 

terminación de la obra, recibiendo con ello la exhortación por parte de la C. Cecilia 

                                                 
70 El Pulso, 26 de noviembre de 2003. 
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González Gordoa al Cabildo para emitir un voto de confianza al Concejal Presidente por 

parte de la mayoría de los concejales, cuestión que al final se realizó. 

Ya con el respaldo del Cabildo para la construcción de la obra, tres semanas después 

el constructor Leopoldo Stevens, de la empresa “Stevens”, encargado de la reconstrucción 

del paso a desnivel “González Bocanegra” daba a conocer que el costo de la obra sería de 

13 millones de pesos, de los cuales el 40% ya estaba cubierto71. 

 Ese mismo día, el presidente del Concejo Municipal Jacobo Payán Latuff supervisó 

las obras del paso a desnivel en la glorieta “Francisco González Bocanegra” constatando 

según palabras de él mismo, que llevaba un avance de más de un 30 por ciento. 

 Sin embargo, el día 31 de Diciembre que fue la fecha del término de las funciones 

político-administrativas del Concejo, la obra no llegó a su término, por lo cual fue heredada 

al Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí  2004-2006, en el cual quedó al frente 

como Presidente Municipal el C. P. Octavio Pedroza Gaytan, y quien el 13 de Enero 

expresaba que en una revisión de la situación del paso a desnivel “González Bocanegra”, 

que su administración había encontrado que la obra no estaba totalmente pagada, así mismo 

indicó que habían encontrado que el proyecto ejecutivo del paso a desnivel no había 

considerado algunas obras complementarias y que sólo se contaban con ocho millones de 

pesos para concluir la obra, pero que faltaban más de cinco millones para completar el 

financiamiento original72, lo cual forzaba necesariamente a la erogación de recursos 

municipales para complementar la calidad de la obra. 

El punto nodal del análisis de la acción pública en el Municipio de San Luis Potosí, 

son las razones de jure y de facto que posibilitaron que una figura de gobierno cuya 

                                                 
71 El Sol de San Luis, 20 de Diciembre de 2003. 
72 El Sol de San Luis, 14 de Enero de 2004ª. 
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finalidad era la administración de las deudas y consecución de responsabilidades 

gubernamentales permitiera que en un espacio de no más de tres meses fuera capaz de 

gestionar una obra, conseguir financiamiento y llevarla a cabo, cuando los plazos legales 

para la licitación, financiamiento y consecución eran mayores al periodo de             

gobierno referido. 

Ya que no se trataba de cualquier obra, se trataba de una obra que claramente 

tendría un impacto en los valores del suelo urbano de la zona donde se encuentra ubicada, y 

donde coincidentemente colinda uno de los principales negocios privados del entonces 

Presidente Concejal: “El Restaurante La Parroquia”. 

Se trata de una obra que evito la licitación tras los argumentos que se traba de una 

acción financiada con recursos privados, pero que dentro de dichos argumentos evitaba o 

buscaba evitar la discusión sobre la permuta de terrenos municipales por parte del Concejo 

Municipal, ya que con éste hecho no se trataba de una obra financiada con recursos 

privados sino con recursos públicos obtenidos gracias a la permuta. 

Dentro de estos señalamientos, el regidor Luis Miguel Avalos Oyervides daba a 

conocer que el pago inicial a la constructora Stevens se había efectuado mediante tres 

cheques de un millón de pesos cada uno por parte del hijo del Presidente Concejal,             

el C. Jacobo Payan Espinosa, con fechas del 15 de Noviembre ,15 de Diciembre de 2003 y 

el 15 de Enero de 2004, sin embargo que éstos al momento de su cobro habían sido 

rechazados por insuficiencia de fondos73, lo cual volvió más complejo el proceso de 

construcción del paso a desnivel y provocó que tanto el Gobierno del Estado como el 

                                                 
73 Llama la atención respecto a este tema, que sólo en La Jornada, haya salido publicada información sobre los 
cheques sin fondos, y que en ningún otro medio de comunicación escrito haya salido información alguna; esto 
lleva a pensar el grado de concertación entre medios y Concejo. 
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propio Ayuntamiento de San Luis Potosí tuvieran que sufragar más de 6 millones de pesos 

por concepto del incumplimiento y omisiones por parte del hijo del Concejal Presidente. 

Dado que la obra había quedado inconclusa, el entonces diputado Juan Ramiro 

Robledo señalaba “…el que ofrece tiene que cumplir y si Payán prometió dejar el paso a 

desnivel de la glorieta, lo menos que puede hacer es hacer efectivos los pagos para la 

constructora…” (La Jornada San Luis, 16 de Enero de 2004a),  

Ante esta problemática, y aunado a la necesidad de sufragar trabajos 

complementarios no considerados en el presupuesto original de la obra, el precio de la 

misma si bien se mantuvo en los 18 millones de pesos que originalmente se habían 

previsto, provocó la coparticipación de los gobiernos estatales y municipales para la 

conclusión de la obra. 

Quedando evidencias de que en los últimos días del mes de Septiembre del año 

2004 la obra había quedado concluida, con un retraso de más de más de seis meses, con una 

erogación gubernamental de los tres ámbitos de gobierno por más de ocho millones de 

pesos, y al final de su conclusión con la inherente necesidad de gastos por cuestiones no 

contempladas como lo fueron la dotación del servicio y equipamiento para el alumbrado 

público y del cambio de los ductos de electricidad subterráneos por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), la movilización de las líneas de agua potable y drenaje por 

parte del Interapas, la movilización del cableado subterráneo de las líneas telefónicas por 

parte de Teléfonos de México (TELMEX), así como obras menores como la creación de la 

plazoleta para la reubicación del monumento de Francisco González Bocanegra, trabajos de 

jardinería, señalética, barandales y movimiento de palmeras, con un costo agregado de poco 

más de millón y medio de pesos. 
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3.4.3 Actores. 

Un primer paso para identificar y analizar la acción pública que tuvo lugar en el 

Municipio de San Luis Potosí en el año 2003, es la identificación y caracterización de los 

actores involucrados específicamente en el proceso político-administrativo de la 

construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Se presenta la siguiente clasificación, retomando la tipología desarrollada en el 

primer capitulo de ésta investigación: 

Cuadro 8. 

Actores gubernamentales involucrados en el proceso de construcción del “Paso 
a Desnivel González Bocanegra”, por tipo, nombre y responsabilidad. 

Tipo de Actor Nombre Responsabilidad 
Concejo Municipal de San 

Luis Potosí, 2003 
- Gestión de la construcción del “Paso a 
Desnivel González Bocanegra”. 

Ayuntamiento de  
San Luis Potosí,  

2004-2006 

- Conclusión del “Paso a Desnivel González 
Bocanegra”. 
- Creación de la plazoleta para la reubicación 
del monumento de Francisco González 
Bocanegra.  
- Trabajos de jardinería 
- Señalética. 
- Barandales y accesorios. 
- Movimiento de palmeras. 

Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí,  

2003-2009 

- Fondos destinados para la conclusión de la 
construcción del “Paso a Desnivel González 
Bocanegra”. 

Congreso del Estado de 
San Luis Potosí,  

2003-2006 

- Fondos destinados para la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Comisión Federal de 
Electricidad 

- Dotación del servicio y equipamiento para 
el alumbrado del “Paso a Desnivel”. 
- Cambio en los ductos de electricidad. 

Actor 

Gubernamental 

Interapas 
- Movilización de las líneas de agua potable 
y drenaje. 

Fuente: Con base en información personal. 
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Recordando que los actores gubernamentales, son aquel colectivo de individuos que pueden 

operar fuera o dentro del mercado del suelo urbano, pero cuya finalidad se emplaza a 

regular la conducta de los actores privados y sociales respecto a la producción y 

distribución de los bienes urbanos, constituidos en autoridades y burocracia pública de los 

tres ámbitos de gobierno (Frey,1985;Duhau,2000; Cabrero,2005), procedemos a señalar 

una breve argumentación del porque los anteriores actores descritos en el cuadro No. 8, son 

considerados como gubernamentales. 

 Comenzamos con el Concejo Municipal de San Luis Potosí, el cual constituye el 

principal actor involucrado en establecimiento de la construcción del “Paso a Desnivel 

González Bocanegra” como un tema merecedor de ubicarse en la agenda gubernamental y 

pública. Se trata de aquel actor, que en pleno ejercicio de sus capacidades político-

administrativas gestionó y trato de legitimar dicha obra, ante los actores involucrados y la 

sociedad en general. 

 Posteriormente encontramos al Ayuntamiento de San Luis Potosí 2004-2006, quien 

fue el encargado de concluir la obra “heredada” por el Concejo Municipal, así como de 

gestionar los recursos faltantes para el mismo fin, así como los gastos complementarios 

referidos a la creación de la plazoleta para la reubicación del monumento de Francisco 

González Bocanegra, los trabajos de jardinería necesarios para el establecimiento de áreas 

verdes en el “Paso a Desnivel”, la señalética necesaria para la regulación visual de la nueva 

obra, los barandales y accesorios para la delimitación de las zonas peatonales y vehiculares, 

y finalmente para financiar el movimiento de palmeras. 

 El Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2003-2006, ante la innegable existencia 

de una obra “inconclusa”, destinó fondos económicos así como recursos humanos para la 

consecución del “Paso a Desnivel González Bocanegra”. 
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 La Comisión Federal de Electricidad constituye un actor poco mencionado dentro 

de las evidencias recopiladas, que no obstante no lo demerita ni le resta importancia ya que 

su participación va referida por una parte a la dotación del servicio y equipamiento para el 

alumbrado del “Paso a Desnivel”, mientras que por otra parte al cambio inherente en los 

ductos de electricidad. 

Cuadro 9 

Actores privados involucrados en el proceso de construcción del “Paso a 
Desnivel González Bocanegra”, por tipo, nombre y responsabilidad. 

Tipo de Actor Nombre del Actor Responsabilidad 

Constructora “Stevens” 
- Constructora encargada del diseño y 
construcción del “Paso a Desnivel González 
Bocanegra”. 

Restaurante  
“La Parroquia” 

- Negocio colindante con el “Paso a Desnivel 
González Bocanegra”. 

Vicente Rangel Lozano 
- Empresario que apoyó la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Javier Loyola 
- Empresario que apoyó la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Alejandro Alessi 
- Empresario que apoyó la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

José Morales Reyes 
- Empresario que apoyó la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Carlos López Medina  
- Empresario que apoyó la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Rafael del Blanco 
- Empresario que apoyó la construcción del 
“Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Club Deportivo 
Potosino 

- Club colindante con el “Paso a desnivel 
González Bocanegra”. 

Permisionarios del 
Transporte Público 

- Exigían una nueva configuración de las 
rutas, dado que el punto es una interconexión 
entre las principales avenidas de la capital. 

Actor Privado 

Teléfonos de México 
(TELMEX) 

- Movilización de cableado subterráneo. 

Fuente: Con base en Información personal. 
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Finalmente, dentro de los actores gubernamentales identificamos al Interapas, dado que es 

el responsable de la movilización de las líneas de agua potable y drenaje en el área donde se 

construyó el “Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

Resonando que los actores privados se definen como aquellos individuos o grupos 

de individuos que operando en la búsqueda de una ganancia (Duhau,2000:184) ofertan en el 

mercado inmobiliario casas y predios, con la finalidad expresa de obtener una utilidad con 

dicha transacción, en el caso de la construcción del” Paso a Desnivel González Bocanegra” 

identificamos a los siguientes:  

En primer termino identificamos a la constructora “Stevens” y a su dueño Leopoldo 

Stevens Pérez, como uno de los principales actores privados, dado que fueron los 

encargados de la construcción del “Paso a Desnivel”, obteniendo terrenos en permuta como 

pago, generando con esto una ganancia para la concreción de sus fines. 

 Le sigue posteriormente “El Restaurante: La Parroquia” a través de su dueño Jacobo 

Payan Latuff, el cual “coincidentemente” también es el Presidente del Concejo Municipal, 

y el cual resulta uno de los principales interesados para la obra, ya que un cambio en el 

diseño vial de la ciudad en dicha intersección, plantea de facto un incremento en el valor de 

los predios colindantes, como lo es el terreno donde se ubica su negocio privado. 

 En el tenor los C. Vicente Rangel Lozano, Javier Loyola, Alejandro Alessi, José 

Morales Reyes, Carlos López Medina y Rafael del Blanco, todos reconocidos empresarios 

del Municipio de San Luis Potosí, se convierten en actores privados en el momento en que 

el Presidente Concejal y también dueño del “Restaurante La Parroquia”, los menciona 

como los individuos o colectivo de individuos que respaldan su proyecto de construcción 

del “Paso a Desnivel”. 
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 Como otro actor privado, identificamos al “Club Deportivo Potosino”, ya que como 

se puede apreciar en la imagen No. 1, se trata de una organización beneficiada con la 

construcción del “Paso a Desnivel”, ya que una de las salidas prorrumpe a la altura de la 

ubicación de dicho negocio, beneficiando con esto el valor de los terrenos donde se ubica  

el Club. 

 Ante las molestias que pudiera causar la construcción del “Paso a Desnivel”, los 

permisionarios del transporte público, al pedir una reconfiguración de las rutas, se 

convierten en actores privados dado el interés por la búsqueda de ganancia en la búsqueda 

de no afectación de sus paradas, usuarios y unidades. 

 Teléfonos de México es el último de los actores privados identificados en el proceso 

de construcción de la obra analizada, ya que al realizar la movilización del cableado, opera 

en la búsqueda de su ganancia económica y/o social, al no buscar la afectación del servicio 

proporcionado para con sus clientes. 

Cuadro 10 

Actores sociales involucrados en el proceso de construcción del “Paso a 
Desnivel González Bocanegra”, por tipo, nombre y responsabilidad. 

Tipo de Actor Nombre del Actor Responsabilidad 
Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí 
- Institución involucrada en la construcción 
del paso a desnivel “González Bocanegra” 

Hospital Dr. Ignacio 
Morones Prieto 

(Hospital “Central”) 

- Hospital afectado o beneficiado por la 
construcción del “Paso a Desnivel González 
Bocanegra”. 

Actor Social 

Federación Universitaria 
Potosina 

- Organismo conformado por estudiantes de 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, cuyas acciones fueron orientadas al 
conocimiento de la construcción del “Paso a 
Desnivel”, así como a las acciones que se 
realizarían para no afectar a los estudiantes 
de la Zona Universitaria con la construcción 
de dicha obra. 
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Comerciantes 

- Dadas las molestias causadas por la 
construcción del “Paso a Desnivel” , era 
necesario reubicar temporalmente a los 
vendedores ambulantes, así como negociar 
con los comerciantes “fijos”. 

Fuente: Con base en Información personal. 

 

Los actores sociales al ser definidos como aquel conglomerado heterogéneo de individuos 

que usan y consumen formal e informalmente el espacio urbano (Duhau,2000), en el 

Municipio de san Luis Potosí en el año 2003, se encontraban constituidos de la siguiente 

forma: 

 Por una parte la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dado que los 

estudiantes que asisten a la misma usan el espacio urbano para poder trasladarse y llegar a 

su destino, que en éste caso sería “Zona Universitaria”, constituye el principal actor social 

en la problemática de la construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra”. 

 En el tenor se encuentra el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto, ya que tanto sus 

trabajadores como sus pacientes o clientes, utilizan el espacio urbano para trasladarse a las 

consultas o tratamientos ofrecidos por la institución. 

 La llamada “Federación Universitaria Potosina”, trata de una organización avocada 

al conocimiento de la construcción del “Paso a Desnivel”, así como a las acciones que se 

realizarían para no afectar a los estudiantes de la Zona Universitaria con la construcción de 

dicha obra. 

 Finalmente, los comerciantes al usar y consumir formal e informalmente el espacio 

urbano contiguo al “Paso a Desnivel”, se convierten en una serie de actores sociales 

importantes. 
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 Para lograr entender la relación entre los actores anteriormente descritos, se ha 

procedido a la elaboración del siguiente cuadro sinóptico y relacional (Imagen 2), en el cual 

se pueden vislumbrar las relaciones entre los actores involucrados en la acción pública en el 

Municipio de San Luis Potosí, en el año 2003. 

Imagen 2 

Acción Pública en el Municipio de San Luis Potosí en el año 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CFE: Comisión Federal de Electricidad. 
FUP: Federación Universitaria Potosina. 
INTERAPAS: Organismos Operador de Agua Potable de la Zona Metropolitana del Municipio de San Luis 
Potosí. 
TELMEX: Teléfonos de México. 
UASLP: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Fuente: Con base en información personal. 
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Como se aprecia preliminarmente, existen diversos actores que no se relacionan 

directamente entre si, como lo son la multiplicidad de empresarios que según el Presidente 

Concejal apoyaron la obra; las instituciones, organizaciones o negocios colindantes con el 

“Paso a Desnivel”; así como las dependencias federales y/o estatales encargadas de brindar 

los servicios complementarios, por la realización de la obra pública. 

La elaboración de éste cuadro, constituye una herramienta de análisis para 

comprender las relaciones formales entre los diversos actores, y como esto determina el 

tipo de accionar a seguir por parte de los actores involucrados en la acción pública que tuvo 

lugar en el Municipio de San Luis Potosí en el caso de la construcción del “Paso a Desnivel 

González Bocanegra”, gestionado por el Concejo Municipal en el año 2003. 

Lo más significativo que podemos apreciar, es que tanto el Concejo Municipal de 

San Luis Potosí del año 2003 como el Ayuntamiento de San Luis Potosí 2004-2006, se 

configuraron como los actores principales involucrados en la construcción de la Acción 

Pública Municipal, ya que rededor de ellos se establecieron y estructuraron las relaciones y 

acciones de los actores privados y sociales. 

 De los actores privados sobresale la constructora “Stevens”, quien es la que 

estructura sus relaciones de forma directa con respecto a los actores gubernamentales 

municipales, como lo fueron el Concejo y el Ayuntamiento, dadas funciones de dicha 

empresa, ya que era la encargada de construir el “Paso a Desnivel”. 

3.4.4 Agenda. 

La dimensión analítica de la acción pública referente al análisis de la agenda, es el análisis 

del surgimiento de la intencionalidad por parte de alguno de los actores gubernamentales, 

privados o sociales acerca de la construcción del “Paso a Desnivel” y como es que dicha 
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temática se posiciona dentro de los cuestiones que entran dentro de las responsabilidades 

político/administrativas de Concejo y/o dentro de las temáticas que los actores sociales y/o 

privados consideran como prioritarias. 

Para sintetizar lo anterior se ha procedido a la elaboración de la Imagen No. 3, 

donde se concentra sintetizadamente, el surgimiento del tema, el tipo de agenda donde se 

colocó, pero sobretodo, la relación tratar de responder sobre a quienes fue que benefició la 

realización de la obra. 

Imagen 3. 

Proceso decisorio en la Acción Pública del Municipio de San Luis Potosí, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro elaborado con información personal. 
  

Agenda
Gubernamental

Concejo Municipal de 
San Luis Potosí

2003

Acción
Pública

¿
A

 quien benefició 
la acción?

¿De dónde 
surge el tema?

Agenda
Pública

Actores 
Sociales

Actores
Privados



 

 141 

El tema de la construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra” surge de 

acuerdo con las evidencias, a raíz de los intereses particulares que el Presidente Concejal 

perseguía, para lo cual utilizó a la estructura político-administrativa del Concejo Municipal 

para colocar el tema no sólo en la agenda de gobierno, sino en la pública,  

 Se trata de un tema que surge a través de la agenda gubernamental, y que al 

principió no cuenta con el aval de los principales actores involucrados, ya que no hubo 

algún tipo de acercamiento con el Concejo Municipal hacia su consenso y/o difusión, y 

muchos de ellos se enteraron a través del anunció que hizo el Presidente Concejal a los 

medios de comunicación. 

 No obstante, ante el reclamo de varios de ellos, el actor estatal se vio forzado a 

entablar negociaciones con ellos, mismas que según las narraciones, se concretaron y 

afianzaron, ya que no hubo posteriormente declaraciones que sustentaran lo contrario. Se 

trata de un proceso decisorio en el cual la totalidad de los actores privados, sociales y 

gubernamentales, se ven involucrados en el aval para la realización del “Paso a Desnivel”. 

 Dicha descripción persigue primordialmente el conocimiento de la forma en como 

se procesan cuestiones emanadas de alguno de los actores involucrados en las 

problemáticas municipales, para posteriormente analizar el sustento legítimo de su 

accionar. 

3.4.5 Legitimidad. 

Recordando que al hablar de la dimensión analítica de la “legitimidad” de la Acción 

Pública, es referirse a las razones o justificaciones  mediante las cuales los actores sociales 

y/o privados aceptan y justifican que los actores gubernamentales intervengan en 

determinados asuntos y problemas públicos, plantea una cuestión de trascendencia dentro 
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del análisis de la Acción Pública que tuvo lugar en el Municipio de san Luis Potosí en el 

año 2003. 

De acuerdo con las evidencias, en primer término, el Concejo Municipal al ser una 

figura de gobierno diseñada para salir avante ante los impasses político-administrativos que 

tuvieran lugar en alguno de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, cuenta con un 

aval y soporte legal, dado que fue creado y configurado por el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, lo que propiamente podríamos caracterizar como que cuenta con una 

legitimidad de tipo normativa, es decir, que todas las acciones o preceptos que lleve a cabo 

dentro de su periodo de gobierno, se sustentan en la creencia de que deben ser aceptadas 

por los actores sociales y/o privados dado que el actor gubernamental es el que rige su 

comportamiento conforme a la existencia de leyes socialmente aceptadas. 

 Por tanto, la creación y accionar del Concejo Municipal del año 2003 si bien tiene 

su principal bastión en lo anteriormente descrito, no obstante, éste tipo de respaldo y 

soporte legal resultó insuficiente en el momento en que no solamente se anunció la 

construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra”, sino en el momento en que se 

procedió a su divulgación y/o difusión, ya que los actores sociales y/o privados que 

confluyen territorialmente con el lugar donde se haría la obra, al no ser avisados y 

sobretodo, al no explicárseles sobre la conveniencia de la misma, procedieron a declarar 

públicamente su desconocimiento acerca de los beneficios que la misma traería a la zona. 

 Dado que esto representa una resistencia a la realización de obra, debido a que 

denota un malestar social y/o privado, se forzó a que el Concejo Municipal tuviera que 

establecer vínculos sociales que permitiera que los representantes del Concejo Municipal 

declararan que contaban con el consenso, y que al no haber declaraciones que 
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desconocieran lo anteriormente señalado, se establece como verdadera la declaración en 

términos de facto. 

 Dichas circunstancias podemos clasificarlas dentro de lo que hemos descrito como 

“legitimidad pragmática”, que definíamos como la obediencia que se basa en los cálculos 

costo-beneficio que los actores privados, sociales calculan antes de obedecer ciertos 

mandatos, dichos cálculos se condicionan a partir de la evaluación  de los resultados que 

obtiene la sociedad o a partir del desempeño administrativo de las políticas públicas. 

 Toda obra pública desde nuestra consideración, plantea inherentemente un cálculo 

del costo-beneficio por parte de todos los actores involucrados, ya que se trata de 

infraestructura por lo regular de tipo urbano, que transforma y reconfigura la urbanización 

de la zona donde se lleve a cabo. 

 En el caso de la construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra”, se denota 

un cálculo de los costos y beneficios por parte de los actores involucrados en la temática, ya 

que mientras actotes sociales tales como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se 

encontraban interesados en el calculo de los beneficios viales y de cajones de 

estacionamiento que se tendría para los estudiante de la llamada “Zona Universitaria”, 

podemos inferir que actores privados como los accionistas del “Club Deportivo Potosino” 

así como el dueño del “Restaurante La Parroquia”, se encontraban calculando el costo-

beneficio respecto a la mejor de las vialidades y la plusvalía de la zona. 

 Podemos afirmar por tanto que la acción pública que fue construida y puesta en 

funcionamiento como consecuencia de la construcción del “Paso a Desnivel Graciano 

Sánchez” por parte del Concejo Municipal de san Luis Potosí en el año 2003, contó con un 

estadio inicial de legitimidad normativa, que fue complementándose durante la 

construcción de la obra con una legitimidad de tipo pragmática. 



 

 144 

 Señalamos que en éste caso no existió legitimidad del tipo moral, ya que éste tipo de 

legitimidad al fundamentarse en la creencia de que los valores y actitudes del actor 

gubernamental son compartidos por loa actores sociales y/o privados, plantea una 

evaluación y aceptación de las normas morales que rigen el comportamiento de los 

integrantes del Concejo Municipal. 

 Dado el tiempo tan reducido en el cargo, así como el que los integrantes hayan sido 

electos no por un proceso electoral, sino por una disposición legal-jurídica, plantea 

inherentemente que la sociedad quedó excluida de dicho proceso, por tal circunstancia no 

existió conocimiento o divulgación de los valores morales con los que los concejales 

contaban para poder aspirar al cargo público. 

 Éste punto necesita formular algunos argumentos, ya que el Concejo al no estar 

vinculado y sometido a un proceso electoral, con tiempos de campaña y debates políticos, 

no cuenta con el conocimiento y reconocimiento de los actores sociales y/o privados para el 

ejercicio de las funciones públicas que el cargo exige, se trata por tanto de una figura 

creada principalmente para administrar, pero que para ejercer gobierno cuenta con una 

limitante fundamentalmente política, el no conocimiento y reconocimiento por parte de los 

actores privados y sociales acerca de sus capacidades de ejercer y hacer gobierno. 

3.4.6 Presidencialismo Municipal. 

La Acción Pública que tuvo lugar en el Municipio de San Luis Potosí y que fue motivada 

por la construcción del “Paso a Desnivel González Bocanegra” en el año 2003, posibilita 

identificar y analizar lo que hemos llamado “Presidencialismo Municipal”, lo cual hemos 

definido en el primer capitulo como la hegemonía que el Presidente Municipal ejerce en las 

decisiones de Cabildo y en las políticas públicas municipales. (Guillén,1996) 
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 De acuerdo con las actas de Cabildo analizadas así como con la información 

hemerográfica de aquel tiempo, podemos afirmar que el ejercicio del poder en los que 

respecta a la construcción del “Paso a Desnivel” por parte del Presidente Concejal, fue 

esencialmente hegemónico, ya que aunque como lo hemos relatado en la mayor parte del 

proceso de construcción de la acción pública no contaba con el apoyo de los concejales 

para la realización de la obra, sobrepasaba esas limitantes al hacer declaraciones públicas 

mediante las cuales involucraba a los actores sociales y privados, convirtiéndolos en una 

especie de medio de presión para la aprobación de la obra por parte del Cabildo. 

 Lo confuso de los argumentos del Presidente Concejal así como de su accionar, 

lejos de tratarse de cuestiones producto de lo que él mismo reconoció, como lo es su 

limitada instrucción académica74, fueron producto de un “estilo de gobernar” cuya 

intencionalidad quedó definida de la siguiente manera: lograr construir el “Paso a Desnivel” 

con las atribuciones formales o factuales que el cargo le proporcionó. 

 Lo señalado en la parte final del anterior apartado, se puede confirmar en las 

evidencias que sostienen que a pesar de que se debió someter a licitación la obra pública no 

se realizó, que muestran que a pesar de que no contaba con el apoyo de la mayoría de los 

integrantes del Concejo para la realización de la obra, declaraba abiertamente a los medios 

de comunicación el inicio de la misma, y sobretodo que a pesar de los contratiempos y 

deudas por la obra, el “Paso a Desnivel” fue terminado y él fue uno de los beneficiados. 

                                                 
74 Durante la comparecencia del Presidente Concejal con los Diputados del periodo 2003-2006, reconoció que 
sólo había cursado la instrucción básica, mencionando que muchas de sus incapacidades o limitantes al hacer 
gobierno, eran producto de su limitada formación educativa, quedando esto evidenciado en el Material 
audiovisual de la comparecencia del Presidente Concejal a la Cámara de Diputados, grabado y editado por la 
Cámara de Diputados de San Luis Potosí 2000-2006, y del cual contamos con una copia. 
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3.4.7 Tipo de Acción Pública. 

Dadas las anteriores consideraciones, resulta conveniente ubicar el tipo de acción pública 

que tuvo lugar en el Municipio de San Luis Potosí en el año 2003, dado que permite la 

vinculación de todos los rasgos anteriormente caracterizados, permitiendo ubicar diferentes 

momentos en el proceso de construcción de la acción pública municipal. 

 La acción Pública que tuvo lugar en el año 2003 en el municipio referido, podemos 

ubicarla al comienzo de la administración del Concejo Municipal, en lo que hemos definido 

como “Acción Pública de Baja Intensidad” (Imagen No. 4), dado que desde el momento de 

la toma de posesión hasta mediados del mes de Noviembre de 2003, se identifican en las 

evidencias una serie de declaraciones y argumentaciones que denotaban la inexistencia de 

acuerdos referentes al “Paso a Desnivel”, donde de forma explicita hemos descrito 

principalmente argumentos mediante los cuales el entonces rector de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí expresaba su desconocimiento sobre la obra pública y sobre 

los beneficios y alcances de la misma. 

 Aunado a lo anterior, la aceptación por parte de los representantes del Concejo en el 

mes de Noviembre de 2003, de que apenas habían logrado los consensos requeridos para la 

realización de la obra, plantea en esencia de que alrededor de dos meses no existieron 

acuerdos entre los actores involucrados en la consecución de la obra. 

 En dicho momento del proceso, el Concejo Municipal se encontraba sustentando sus 

acciones en la legitimidad eminente que le daba su cargo, es decir en las atribuciones 

legales-normativas que respaldaban su accionar. 

 En ese momento, podemos identificar como anteriormente lo hemos descrito, que la 

agenda de gobierno donde se tomaría en cuenta la temática del “Paso a Desnivel” se 
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conformó a partir de intereses particulares tanto del Presidente Concejal como del Concejo 

en su totalidad. 

 De acuerdo con las evidencias podemos afirmar que se intentó imponer el tema sin 

negociar o llegar a algún acuerdo con los actores involucrados, lo cual en otro momento de 

construcción de la acción pública fue rechazado por actores referidos, según las 

declaraciones vertidas a los medios y en las Actas de Cabildo. 

Imagen 4 

Tipo de Acción Pública en el Municipio de San Luis Potosí en el año 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en información personal. 
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que la hegemonía en la toma de decisiones del Presidente Concejal aparentemente se vea 

disminuida, pero que en la realidad práctica sigue estando su capacidad de decisión 

unilateral. 

 Dicho proceso tiene lugar durante el mes de Noviembre del año 2003, a partir del 

cual y hasta el término, tanto del mandato del Concejo como de la construcción del “Paso a 

Desnivel”, el tipo de acción pública que prevalece es el de mediana intensidad. 

 Como ejemplo se encuentra el papel que desempeñó el Ayuntamiento de San Luis 

Potosí 2004-2006, al cual le toca continuar con las gestiones políticas, administrativas, 

legales y financieras para la consecución de la obra, no porque le interese o se encuentre 

plenamente convencida de su utilidad pública, sino por el costo social y político, que 

significaría el no concluir una obra ya comenzada. 

 En San Luis Potosí, en el caso del “Paso a Desnivel”, no tuvo lugar una “acción 

pública de alta intensidad”, ya que al efectuar la revisión de las evidencias mediante las 

cuales hemos estructurado ésta investigación, nos encontramos con que de acuerdo al 

análisis de las declaraciones y las actas de Cabildo, la obra y los intereses y acuerdos 

pragmático y utilitaristas que la estructuraban, estuvieron en diferentes momentos 

temporales a punto de fracturarse, o sea, no existió en algún momento acuerdos estables 

entre los actores gubernamentales, sociales y privados involucrados en la temática. 
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3.5 “No estoy del todo satisfecho, pero puedo asegurarles que el sueño no ha 

terminado”75. 

Éste tercer capítulo, ha tratado de brindar al lector los resultados de la investigación 

realizada en el estudio de caso del Concejo Municipal de San Luis Potosí 2003, no obstante 

es prudente reconocer que dada la temática abordada, nos hemos encontrado en el proceso 

de elaboración de éste ultimo capítulo con problemas de síntesis y trascripción de 

argumentos, para que pudiera ser entendido el contexto en el cual tuvo lugar la Acción 

Pública Municipal en el municipio potosino. 

 No obstante, y reconociendo la titularidad de los alcances o deficiencias que puede 

tener ésta investigación, es necesario que se sigan efectuando investigaciones como ésta, ya 

que la urgencia por sentar, describir y analizar la realidad municipal es impostergable, ya 

que sólo en la medida de que se desarrolle la investigación municipal, los enfoques teóricos 

y metodológicos maduraran para concretar un mejor estructuración cuantitativa y 

cualitativa con respecto al objeto de estudio a investigar. 

 Sirva ésta investigación para los fines que el conocimiento municipal requiera, las 

criticas generadas con la discusión de ésta tesis, son en si ya una ganancia… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
75 Concejo Municipal de San Luis Potosí. 2003. Informe de trabajo. 90 días de obras y acciones. San Luis 
Potosí: Concejo Municipal de San Luis Potosí. pp. 19. 
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CONCLUSIONES 

La construcción y formulación de conclusiones que son producto de alguna investigación 

científica orientada a las ciencias sociales, siempre trae consigo de forma intrínseca una 

exigencia irrenunciable al investigador que la efectúo, por retomar y analizar de forma 

autocrítica, los alcances, contribuciones y limitantes en el estudio de su objeto de estudio. 

Ésta investigación no es la excepción. 

Para lograr lo anterior, a continuación reflexionamos y concluimos sobre diversas 

aristas orientadas a dos planos específicos, por una parte reflexionar sobre los alcances y 

límites de la teoría de la “acción pública”, mientras que por otra concluir sobre las 

particularidades del caso en sí, es decir, del estudio de la acción pública en el municipio de 

San Luis Potosí, con el estudio del Concejo Municipal 2003. 

 Comencemos por el apartado teórico/conceptual, donde el uso y desarrollo de la 

propuesta teórica francesa llamada “action publique”, que propone identificar la(s) 

forma(s) como se estructura(n) la(s) toma(s) de decisión(es), a partir de la consideración de 

que ciertos temas son importantes y/o urgentes, proporciona un bastión estratégico dentro 

del análisis de la realidad en los Municipios de México, que es el referido al estudio del 

proceso mediante el cual el interés general mítico se sustituye por el interés colectivo 

posible, o sea, la manera en que los intereses privados se legitiman a través de los intereses 

públicos.  

El centrar la atención para caracterizar lo anterior, a través de la identificación 

analítica, formal y factual de los actores involucrados en la construcción de la agenda 

gubernamental y pública, el tipo de relación que tienen entre ellos, sus mecanismos de 

cooperación y alianzas, así como su capacidad de negociación y de construcción de ciertas 
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pautas locales de acción colectiva, ha permitido identificar en una caso municipal a los 

actores que participan, así como la legitimidad que les permite estar presentes en la toma de 

decisiones locales. 

La reconstrucción del proceso cronológico mediante el cual los diversos actores 

involucrados seleccionan uno o varios temas como merecedores de su atención y de los 

demás, estableciendo diferentes líneas de acción entre ellos, permite describir y entender de 

mejor forma como es la manera en que se toman las decisiones en los ámbitos municipales 

y el tipo de legitimidad que las respalda. 

El estudio de la legitimidad y la estructuración de todas las categorías de análisis a 

través de las tipologías de la acción pública, permiten estructurar y relacionar diferentes 

aristas que desembocan en un entorno común: la acción pública municipal. 

La propuesta dentro de su contenido conceptual si bien representa una oportunidad 

de centrar el objeto de estudio en la legitimidad, cuando toca el turno de construir la 

metodología para su abordaje empírico, comienzan las complicaciones, ya que a pesar de 

Thöenigh (1997) y Cabrero (2005) dan los lineamientos a seguir para la consecución de la 

masa analítica, sus postulados se quedan limitados a la hora de abordar los problemas 

locales y/o municipales, ya que en el caso de México, nos encontramos con alrededor de 

2500 unidades político-administrativas donde la recolección y análisis de las fuentes de 

evidencia, se encuentran condicionadas por factores exógenos al investigador, desde la 

disponibilidad de los documentos administrativos, hasta la compilación de las fuentes 

hemerográficas y la disponibilidad de los funcionarios para aceptar las entrevistas.  

El investigador termina recolectando y analizando lo que puede, como puede y hasta 

donde puede, las fuentes de evidencia, condicionando esto los alcances de la propia 

investigación. 
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Dado que la investigación consiste en un estudio de caso instrumental, una de las 

conclusiones que podemos describir es que la llamada “action publique” permite centrar 

nuestro énfasis en el desarrollo y reconstrucción de los procesos de legitimidad que 

“protegen y arropan” de la acción gubernamental, cuestión que si bien había sido señalada 

por Thöenigh (1997), en sus argumentos no se detallaba los alcances de ésta propuesta en el 

plano teórico-conceptual referente al estudio y análisis de la legitimidad. 

Se trata pues de un instrumento analítico que sirve para identificar las razones por 

las cuales los actores no gubernamentales aceptan y en algunos casos acatan la intervención 

de los actores gubernamentales. 

Sin embargo, dicha propuesta teórico-conceptual francesa no considera 

explícitamente la importancia de los factores socioculturales respecto a los valores 

promulgados y compartidos por la comunidad donde tiene lugar la acción pública, lo 

anterior es de vital importancia ya que se trata del estudio de las cuestiones no escritas y 

por tanto informales sobre la forma como se estructura el poder y la dominación en las 

unidades político-administrativas mexicana. 

Falta mucho por estudiar y aplicar el enfoque teórico planteado, pero entre más 

temprano se efectúe, más posibilidades tendremos de comprender la forma en que las 

decisiones públicas se estructuran por intereses privados en el Municipio de San Luis 

Potosí. 

Por la segunda arista de conclusiones, se obtienen una serie de argumentos 

importantes y estratégicos en la comprensión de la(s) forma(s) en que en el municipio de 

San Luis Potosí se han colocado diversos temas en la agenda pública o de gobierno y el tipo 

de acción que ha motivado, así como los mecanismos de legitimación que ha utilizado para 

validar su accionar. 
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Lo anterior exigió no sólo la comprensión y estudio de la postura teórica francesa de 

la cual partimos, sino además requirió un esfuerzo analítico y alta capacidad “artesanal”, 

para poder recolectar y reconstruir las evidencias que nos fueran guiando en el proceso de 

construcción, reconfiguración y legitimación de la acción pública en el Municipio de San 

Luis Potosí. 

El titulo que lleva el tercer capítulo, resume las conclusiones obtenidas de ésta 

investigación, los discursos, las palabras, los lamentos, los reclamos y las ironías descritas 

en dicho apartado, dan cuenta de las acciones de los diversos actores que construyeron la 

acción pública, con estrategias diferentes y objetivos múltiples. 

Llama la atención, la poca importancia que se le ha prestado al análisis de la acción 

gubernamental de los Concejos Municipales que han existido en San Luis Potosí, ya que al 

tratarse de una figura jurídico-política, diseñada para salir avante ante cualquier impasse 

registrado en algunos de los 58 Municipios que conforman el Estado, constituye 

inherentemente un mecanismo de gobernabilidad estratégico en las coyunturas políticas. 

Una de las cuestiones que es necesario revisar, es lo relacionado con lo endeble e 

impreciso que es el sustento legal constitucional mediante el cual se crea la figura del 

Concejo Municipal, ya que la noción ambigua de término “vecino” representa un resquicio 

legal que ha sido aprovechado para repartir dadivas políticas entre los integrantes de los 

partidos políticos, como una especie de “premio de consolación” para candidatos internos 

que no resultaron elegidos en un primer término por el Partido en el poder municipal, como 

lo fue en el año de 2003, el entonces nombrado Presidente Concejal C. Jacobo             

Payan Latuff. 

En el tenor, resalta de sobremanera la estipulación del artículo 45 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que el 
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Concejo asumirá la misma estructura, organización, atribuciones y obligaciones que un 

Ayuntamiento, con lo cual, por tanto podemos establecer que la diferenciación entre la 

figura del Concejo y del Ayuntamiento deviene de las razones que legitiman su 

conformación y su accionar, ya que mientras la primer figura se crea a partir de un decreto, 

la segunda es producto de un proceso político de elección popular.  

La administración ejercida por el Concejo Municipal de San Luis Potosí en el año 

2003 estuvo primordialmente caracterizada por un protagonismo hegemónico del 

Presidente del Concejo Municipal, el cual orilló y provocó que la múltiple gama de 

intereses privados se vieron legitimados a través de la búsqueda del llamado “interés 

público” del Concejo.  

 El paso a desnivel González Bocanegra es una muestra de la forma en como se 

legitima la acción pública en el municipio de San Luis Potosí, mediante el amparo 

unilateralmente de razones eminentemente normativas y pragmáticas, pero sin una esencia 

moral, con lo cual se cuenta con una vertiente limitada de la acción pública.  

El tema de la construcción de la glorieta “González Bocanegra”, fue impuesto tanto 

en la agenda gubernamental y en la agenda pública de forma unilateral por el Presidente 

Concejal, quien aprovechando la hegemonía que el Cabildo le daba, así como el 

aprovechamiento de resquicios legales, que utilizó para no consultar al Cabildo sobre la 

obra, y/o el uso de recursos, demuestran que el proceso mediante el cual se dio la 

construcción del paso a desnivel “González Bocanegra”, muestra como la acción 

gubernamental, la social y la privada en el municipio de San Luis Potosí, se encuentra 

completamente desarticulada, con un intereses eminentemente pragmático, que se 

encuentra condicionado por el razonamiento de costo-beneficio, lo cual conlleva a 

reflexionar en términos utilitaristas la decisión de apoyar o no apoyar alguna acción 
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pública, ya que no es coincidencia que el Concejal Presidente sea el propietario del 

Restaurante “La Parroquia”, empresa beneficiada estratégicamente con la construcción del 

paso a desnivel.  

Se debe evitar a toda costa, que se conserven nuevas hegemonías en el Municipio de 

San Luis Potosí, ya que esto condiciona que por encima del respeto a la legitimidad y la 

legalidad, se subyugue el poder político al poder económico,  el interés público, al interés 

personal, en algunos casos sin contrapesos, tan indispensables y necesarios en el 

fortalecimiento de la democracia en el ámbito municipal 

La descentralización fáctica de responsabilidades legales acerca del crecimiento y 

transformación del espacio urbano, no puede generar aspiración alguna de eficacia en el 

accionar gubernamental, si no se reforma conjuntamente en el Municipio de San Luis 

Potosí, los mecanismos mediante los cuales se integran los Concejos Municipales, ya que 

lejos de propiciar estabilidad y continuidad en el ejercicio de la acción gubernamental, 

representan, según lo que hemos visto, una ruptura en las políticas públicas, propiciado por 

la búsqueda de la consecución de intereses privados que persigue el Presidente Concejal en 

cuestión.  

Por tanto, la descentralización representa sólo una forma de delegar 

responsabilidades que en un principio correspondía al gobierno en su ámbito federal, al los 

gobiernos estatales, y estos a su vez delegarlos a los gobiernos municipales, representando 

una solución sólo provisional e insuficiente, ya que no se trata de sólo bajar los problemas 

de nivel gubernamental, ni de delegar funciones administrativas de jure, cuando las 

condiciones jurídicas, políticas y económicas imposibilitan esto de facto. 

Finalmente, es necesario señalar y reflexionar lo siguiente, lo que sucede en el 

municipio de San Luis Potosí no se puede explicar sin tomar en consideración el tema de la 
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“potosinidad” (cuestión analítica no considerada en el desarrollo de la presente 

investigación, y que constituye posiblemente su principal deficiencia teórica), la cual se ha 

definido como aquel sentimiento de pertenecer a una comunidad integrada por amplias 

redes familiares que cortan la división económica de clases (Pansters,1997:27), donde lo 

importante no es el capital económico, sino las relaciones sociales y económicas. 

De acuerdo con Márquez (1987:143): 

“… en el último trecho del siglo pasado, un grupo de familias prósperas que, con 
un sistema de intereses económicos en el que la ciudad, la mina y la hacienda, 
entrelazadas, incrementaron la industralización, la monopolización y la 
explotación, modeló el carácter (burgues) de una forma de pensar o sentir el 
acontecer potosino… La potosinidad fue, en su origen, contenido del poder 
oligárquico que se realizó desde y en la capital del estado durante el profiriato…”. 

 

Sin embargo, la concepción del sentido de ”potosinidad” y/o de “ser potosino” ha cambiado 

con el tiempo, ya que a partir de la década de 1950, pasó a ser patrimonio de una pequeña 

burguesía que “…asimiló sus valores (la dignidad, el respeto, etc.), a ese sentido de 

pertenencia o identidad regional…”. (Márquez,1987:143), y al cual pertenece el Presidente 

del Concejo Municipal del año 2003, vislumbrado en las primeras líneas argumentativas del 

discurso de toma de posesión donde señala que para él, todo San Luis Potosí es familia, es 

decir, para él y el Concejo, todos los que residen en San Luis Potosí son “potosinos”.  

Estimado lector, le damos la bienvenida al lector a San Luis Potosí, municipio 

ubicado entre la derecha y la ilegitimidad moral… la “potosinidad” decidirá su estancia… 
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ANEXOS 

ANEXO 1                                                                                                                    INICIA 
 

TEMAS QUE CONSTITUYERON LA AGENDA GUBERNAMENTAL DEL  
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ, 2003. 
ACTA  FECHA SESION ORDEN DEL DIA 76 

 
 
 
1 

 
 

26 de 
Septiembre 

de 2003 

 
 

 
Ordinaria 

- Entrega forma de oficinas, bienes, fondos municipales 
e inventarios al Concejo Municipal. 
- Toma de protesta de los miembros del Concejo 
Municipal. 
- Propuesta, aprobación y en su caso, designación del 
Secretario Tesorero, Contralor y Oficial Mayor del 
Concejo Municipal. 
- Toma de protesta de delegados municipales. 

 
 
 
 
 
2 
 

 
 

 
 

02 de 
Octubre     
de 2003 

 
 
 
 

 
Extraor-
dinaria 

 

- Conformación de Comisiones permanentes. 
- Constitución del concejo de protección civil municipal. 
- Nombramientos de Concejales para el Concejo de 
Desarrollo Social Municipal. 
- Nombramiento de Concejales para el Concejo Catastral 
Municipal. 
- Informa de la sindicatura en relación a: contratos de 
arrendamiento, seguros automotrices, asuntos respecto 
de accidentes de transito, designación del representante 
legal del H. Concejo Municipal ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje. 

 
3 
 

21 de 
Octubre de 

2003 

 
Extraordin

aria 

- Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Pensiones y 
Asuntos Laborales. 

 
 
 

477 

 
27 de 

Octubre de 
2003 

 
 
Extraor-
dinaria 

- Dictamen Jurídico que presenta el C. Enrique Portillo 
Reyes, relativo a la mancha urbana. 
- Presentación que realiza el Arq. Enrique Correa 
González, Director de Planeación y desarrollo, relativo a 
la obra de la Glorieta González Bocanegra. 

 
 
 
5 
 

 
 

31 de 
Octubre de 

2003 

 
 
 

Sesión 
Ordinaria 

- Aprobación de las actas de Cabildo Solemne del 26 de 
Septiembre y Extraordinaria del 02 de octubre de 2003. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Alumbrado y 
Obras Públicas. 
- Integración de la Comisión de Asuntos de la Juventud. 
- Informe de la Secretaria. 

                                                 
76 Se omiten señalar los puntos protocolarios como lo son la Lista de Asistencia,  la Declaración de Validez de 
la Sesión, y la Clausura de la Sesión; los cuales se efectúan en todas las reuniones de Cabildo, y que 
constituyen un apartado administrativo para dar fe de la sesión. 
77 El acta No. 4, no se encuentra firmada por los síndicos, ni por el secretario de gobierno. 
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ANEXO 1                                                                                                            CONTINÚA             
 

ACTA  FECHA SESION ORDEN DEL DIA 78 

 
6 

17 de 
Noviembre 

de 2003 

 
Sesión 

Solemne 

 - Entrega de medallas y reconocimientos a mujeres 
potosinas destacadas, por la Comisión especial del 
Senado de la República, el Gobernador Constitucional 
del Estado y el Presidente del Concejo Municipal. 

 
7 

 
28 de 

noviembre 
de 2003 

 
Sesión 

Ordinaria 

- Integración de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
- Solicitud al Cabildo para que la información que se 
requiera a las diversas Direcciones Municipales se 
realice a través de los Presidentes de las Comisiones. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo y 
Equipamiento Urbano. 
- Dictamen que presenta la Comisión de servicios 
Públicos. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Policía 
Preventiva, Vialidad y Transporte. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Pensiones y 
Asuntos Laborales. 
- Solicitud que presenta el Concejal Rafael Aguilar 
Fuentes, respecto de a) Exención o subsidios de avalúos 
y traslado de dominio de los predios de La Ladrillera y 
Casa Blanca; b) Propuesta para retirar la controversia 
constitucional que el Ayuntamiento tiene en litigio en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la 
Municipalización de Villa de Pozos; c) Solicitud de los 
miembros del Cabildo para donar un día de salario para 
apoyo del DIF Municipal. 
- Solicitud que presenta la Concejal Cecilia de los 
Ángeles González Gordoa, respecto a la jurisdicción del 
Municipio de San Luis Potosí sobre la Comunidad la 
Noria de San José. 
- Solicitud que presenta el Concejal Rafael Aguilar 
Fuentes, relativo a los puntos de vista sobre la legalidad 
del paso a desnivel de la Glorieta González Bocanegra. 
- Solicitud de las Concejales Cecilia González Gordoa y 
Blanca María Valle Rodríguez, respecto de la iniciativa 
de reforma al artículo 68 de la Ley para la 
Administración de las Aportaciones Transferidas al 
Estado y Municipios de San Luis Potosí. Dictamen que 
presenta la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas. 

                                                 
78 Se omiten señalar los puntos protocolarios como lo son la Lista de Asistencia,  la Declaración de Validez de 
la Sesión, y la Clausura de la Sesión; los cuales se efectúan en todas las reuniones de Cabildo, y que 
constituyen un apartado administrativo para dar fe de la sesión. 
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ANEXO 1                                                                                                              FINALIZA              
 
ACTA  FECHA SESION ORDEN DEL DIA 79 

 
8 

05 de 
Diciembre 
de 2003 

 
Extraordin

aria 

- Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. 
- Solicitud presentada por la Dirección de Infraestructura 
respecto a obras del ramo XXXIII. 

 
9 

 
11 de 

Diciembre 
de 2003 

 
Extraordin

aria 

- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo y 
Equipamiento Urbano. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. 

 
10 
 

 
15 de 

Diciembre 
de 2003 

 
Extraordin

aria 

 
- Entrega del Informe de Actividades del C. Jacobo 
Payan Latuff al Concejo Municipal. 
 

 
 
 
 

11 

 
 
 

19 de 
Diciembre 
de 2003 

 

 
 
 
 

Extraordin
aria 

- Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. 
- Dictamen que presenta la Comisión de Alumbrado y 
Obras Públicas. 
- Solicitud y en su caso autorización de cambio de 
recinto oficial para sesión solemne de fecha 1 de Enero 
de 2004. 
- Integración de la Comisión Especial de Recepción de 
los Poderes de Gobierno en la Sesión Solemne de fecha 
1 de Enero de 2004. 

 
12 

29 de 
Diciembre 
de 2003 

 
Solemne 

 
- Informe de Actividades del Sr. Jacobo Payan Latuff. 

 
13 
 

30 de 
diciembre 
de 2003 

 
Ordinaria 

 
- Asuntos pendientes. 

 
14 

01 de   
Enero de 

2004 

 
Solemne 

 
- Entrega recepción del gobierno municipal. 

Fuente: Cuadro elaborado con base en las actas de Cabildo del Concejo Municipal de San Luis               
Potosí, 2003-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Se omiten señalar los puntos protocolarios como lo son la Lista de Asistencia,  la Declaración de Validez de 
la Sesión, y la Clausura de la Sesión; los cuales se efectúan en todas las reuniones de Cabildo, y que 
constituyen un apartado administrativo para dar fe de la sesión. 
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ANEXO 2                                                                                                                    INICIA 
 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S OBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI. 
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ANEXO 2                                                                                                            CONTINÚA 
 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S OBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI. 
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ANEXO 2                                                                                                            CONTINÚA 
 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S OBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI. 
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ANEXO 2                                                                                                            CONTINÚA 
 
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S OBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI. 
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ANEXO 2                                                                                                            CONTINÚA 
 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S OBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI. 
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ANEXO 2                                                                                                              FINALIZA 
 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S OBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI. 
 

 



 

 166 

ANEXO 3                                                                                                                         
 

OFICIO DE AUTORIZACION PARA CONSULTA DE LAS ACTAS D E CABILDO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
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ANEXO 4                                                                                                                    INICIA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Parque “Jacobo Payan Latuff”.

Imagen 2. Río colindante con el Parque “Jacobo Payan Latuff”.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Vista lateral del Parque “Jacobo Payan Latuff”.

Imagen 4. Aviso en el Parque “Jacobo Payan Latuff”.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Paso a desnivel  “González Bocanegra”

Imagen 6. Bifurcación hacia las Avenidas VenustianoCarranza e 
Himno Nacional, del paso a desnivel “González Bocanegra”
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Paso a desnivel por la avenida VenustianoCarranza.

Imagen 8. Paso  desnivel por la Avenida Venustiano Carranza.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Salida de la bifurcación del paso a desnivel “González
Bocanegra” por la Avenida Himno Nacional.

Imagen 8. Salida de la bifurcación del paso a desnivel “González
Bocanegra” por la Avenida Himno Nacional.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Fachada del Parque Juan H. Sánchez.

Imagen 10. Fachada del Parque Juan H. Sánchez.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11. Fachada del Restaurante “La Parroquia”.

Imagen 12. Fachada del Restaurante “La Parroquia”.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Imagen 14. Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15. Fachada del Hospital “Dr. Ignacio Morones Prieto”, 
mejor conocido como “Hospital Central”.

Imagen 16. Fachada del Hospital “Dr. Ignacio Morones Prieto”, 
mejor conocido como “Hospital Central”.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Fachada de la Zona Universitaria.

Imagen 18. Fachada de la Zona Universitaria.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 19. Paso Peatonal de la Avenida Venustiano Carranza.

Imagen 20. Paso Peatonal de la Avenida de los Artistas.
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ANEXO 4                                                                                                            CONTINÚA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21. Paso Peatonal de la Avenida Venustiano Carranza.

Imagen 22. Paso Peatonal de la Avenida Venustiano Carranza.
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ANEXO 4                                                                                                              FINALIZA                                   
 

EVIDENCIAS GRAFICAS DE LAS “OBRAS MAGNAS” DEL CONCE JO 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Archivo personal de Juan José Martínez Becerra. 
 

Imagen 23. Paso Peatonal de la Avenida Dr. Manuel Nava.

Imagen 24. Fachada del “Club Deportivo Potosino”.
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