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Legislación.

En la antigüedad, únicamente el rey o emperador (salvo en las formas republicanas) podía ser legislador, misión delicada
la de hacer la ley, precisa que el legislador debe estar dotado de un conjunto de condiciones intelectuales y morales
que lo hacen sobresalir de los demás, debe estar profundamente versado en la historia del Derecho y del pueblo para
el cual legisla. Dentro de las condiciones morales podemos mencionar; atender a la verdad, no valerse de
razonamientos por vía de disputa, no buscar el aplauso de la muchedumbre, sino la salvación del pueblo, no hacer la
ley para su provecho y el de su familia, no mandar imposibles, hablar poco, hacer que las leyes se cumplan por todos
igualmente. Para entender el significado de legislación debemos dividir a la legislación en tres partes una: la legislación
es el conjunto de leyes que regula la vida jurídica en sus múltiples manifestaciones, segunda; la ciencia de la legislación
determina los principios en que debe inspirarse el legislador para regular el orden público, y la tercera; legislación
comparada consiste en comparar las legislaciones en vigor de otros pueblos con semejanza en su estado de cultura,
con semejanza en sus condiciones económicas, y que presentan cierta uniformidad jurídica dentro de la diversidad de
sus respectivos derechos, con el fin de encontrar reglas y entender las necesidades comunes, cuyo conjunto formarán
el derecho común legislativo. En el año de 1824 se establece en México el sistema republicano federal y se cambia el
nombre de provincias por el de estados, departamentos y territorios. El gobierno particular de cada estado se dividiría
en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El poder legislativo residiría en un Congreso formado por individuos
electos popularmente. El 8 de enero de 1824 se expidió la Ley para establecer las legislaturas constitucionales
particulares, en los estados de la Federación Mexicana, la diputación provincial potosina funciono como la institución
para la transición del sistema anterior al sistema federal. El Primer Congreso Constituyente potosino (1824-1826) quedó
conformado por: Francisco Miguel de Aguirre, José Miguel Barragán, Diego de Bear y Mier, Mariano Escandón, Antonio
Frontaura y Sesma, Manuel María Gorriño y Arduengo, José María Guillén, Ignacio López Portillo, Pedro de Ocampo,
Manuel Ortiz de Zárate, Rafael Pérez Maldonado, José Pulgar, Eufrasio Ramos, Francisco Antonio de los Reyes, Ignacio
Soria y José Sotero de la Hoyuela. Estos personajes fueron los que elaboraron la primera constitución potosina.
En este número de la alerta mostramos una selección bibliográfica sobre el tema, “Legislación”, así como la liga a
artículos en texto completo de las diferentes bases de datos, que puedes consultar. Esperamos que sean de utilidad.
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El Congreso del estado de San Luis Potosí y la nación. Selección de documentos (1824-1923) / Introducción
y selección de Tomás Calvillo Una y Sergio Cañedo Gamboa - 1a edición. - San Luis Potosí, San Luis Potosí: El
Colegio de San Luis: H. Congreso del Estado, 1999
La obra concentra una selección de documentos que muestran la participación del Congreso potosino
desde 1824 con el discurso que El Gobernador del Estado Libre de San Luis Potosí da a sus habitantes el 24 de
mayo del mismo. Posteriormente se encuentra la colección de leyes y decretos de la Primera Legislatura
Constituyente bases fundamentales para la construcción nacional, así como manifiestos, decretos entre otros
documentos. Después de 100 años cabe destacar el año de 1923; en este último se reconoce la labor
realizada por Rafael Nieto Gobernador constitucional de San Luis Potosí, Decreta el derecho al voto a las
mujeres enero 8 de 1923; estableciendo también La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en enero 10 de
1923. El período de esta selección
pretende ofrecer un panorama general de las diversas gestiones
legislativas y el impacto que éstas han tenido a lo largo de nuestra historia regional y nacional. Se recomienda
como herramienta de consulta a los usuarios que estudian la historia y las ciencias sociales.
Por: Virginia Cruz

Cien años de vida legislativa: El Congreso del Estado de San Luis Potosí: 1824-1924 / Sergio Alejandro
Cañedo Gamboa...[y otros] ; presentación Juan José Rodríguez; prólogo María Isabel Monroy Castillo - 1a
edición. - San Luis Potosí, San Luis Potosí: El Colegio de San Luis: H. Congreso del Estado, 2000
Este libro es un estudio histórico sobre el Congreso del Estado de San Luis Potosí a lo largo de los primeros 100
años de vida legislativa, de sus prácticas políticas y acciones legislativas, enmarcadas en un contexto histórico
tanto local como nacional. El trabajo se divide en cuatro capítulos. Un primer apartado aborda el estudio del
órgano legislativo desde sus orígenes en 1824 hasta el advenimiento de la dictadura santanista. El segundo
apartado revisa las acciones del Congreso a partir de la restauración del sistema federal de 1856 hasta 1875,
y abarca tres etapas de la historia nacional conocidas como la guerra de Reforma, el segundo Imperio y la
República restaurada. El tercer apartado se centra en el estudio del Congreso durante la época conocida
como Porfiriato; inicia su período en 1876 y concluye en 1910, año en que sucede la caída del régimen
porfirista y se inicia la era revolucionaria. Por último, el cuarto capítulo estudia las vicisitudes del nuevo
gobierno en un período de continuos cambios propiciados por el movimiento revolucionario y la inestabilidad
política. Además se han incluido cuatros anexos en los que se presentan dos nóminas la primera corresponde
a las legislaturas y diputados desde 1824 hasta 1924; la segunda contiene los nombres de los gobernadores
que estuvieron en funciones durante el período de estudio a la vez se han transcrito tres reglamentos internos
del Congreso, así como las Constituciones estatales durante los primeros 100 años de vida legislativa.
Por: Virginia Cruz
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Aldasoro Velasco, Héctor F. Reflexiones jurídicas y vivencias de fines del siglo XX y principios del XXI en San
Luis Potosí. San Luis Potosí, San Luis Potosí:Universidad Autónoma de San Luis Potosí :Editorial Universitaria
Potosina, 2009.
Del año 1998 al año 2003, Aldasoro Velasco, publicó artículos en el diario Pulso de San Luis Potosí, este trabajo
es una recopilación de esas investigaciones, y tienen relación con la constitución política del año de 1917.
Los artículos aquí reunidos pueden ser utilizados por historiadores, sociólogos e interesados en la evolución de
nuestro estado, de nuestro país y de nuestra universidad autónoma potosina. La clasificación de los trabajos
es la siguiente: I. Estado y Constitución, II. Ley de Amparo, III. Derecho Electoral y Democracia, IV. Derecho
Fiscal, V. Derechos Humanos, VI. Justicia. Agrega el autor que necesitamos justicia social, para lograr un bien
común, con el fin de evitar un estallido social y tener una mejor distribución de la riqueza en nuestro país.

Por: Jesús Martínez

Legislación del municipio de San Luis Potosí / La compilación y revisión estuvieron a cargo del Centro de
Informativa Legislativa del Gobierno del Estado : Baltazar Reyna Reynoso y de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Municipio de San Luis Potosí : Silvia Arellano Vázquez1a edición. San Luis Potosí : H. Ayuntamiento de San
Luis Potosí,1993.
Este trabajo es el fruto del esfuerzo de varios funcionarios del H. Ayuntamiento Potosino, Mario Leal Campos
asegura que faltan muchas áreas que atender en cuestión legislativa, agradece a los integrantes del H.
Cabildo, que lograron la aprobación de varios reglamentos publicados en esta edición. También
recomienda que los cuerpos edilicios se preocupen por conocer nuestra legislación y cuidar que se aplique
y procurar mantenerla actualizada, afirma que la ley aprobada en este trabajo se publicara en varios tomos,
aparte de ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, para utilidad y conocimiento de los ciudadanos
potosinos.

Por: Jesús Martínez
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Olvera Vázquez, Pedro de Jesús. El cabildo de San Luis Potosí en el siglo XX. San Luis Potosí, San Luis Potosí :
Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2006.
Este trabajo es de gran valor, es un instrumento de consulta que nos permite conocer la problemática de la
ciudad y de sus habitantes, abarcar casi un siglo de vida del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. El trabajo
del Cabildo se divide por comisiones, por ejemplo jardines y paseos, alumbrado público, beneficencia
pública, cantinas, plazas y mercados, policía, rótulos y letreros. Las actas del Cabildo contienen numerosas
solicitudes de vecinos para recibir alumbrado público, también se destacan las concesiones otorgadas por
el H. Ayuntamiento a favor de diversas compañías. Entre las actividades del Ayuntamiento vale la pena
destacar la discusión de los reglamentos cuya función fue de primera importancia para regular y ordenar la
vida municipal, estas memorias del Ayuntamiento tienen múltiples formas de lectura, invitamos al lector a que
aborde la obra desde diversas perspectivas, de manera que pueda entender la complejidad del
Ayuntamiento y del Municipio en el que hoy vivimos.
Por: José Luis Castro

Corral Bustos, Adriana. San Luis Potosí : historia de las instituciones jurídicas / Adriana Corral Bustos, María
Teresa Quezada Torres, Graciela Lomelín, David E. Vázquez S. México : Universidad Nacional Autónoma de
México. Instituto de Investigaciones Jurídicas : Senado de la República, 2010.
Para la elaboración de esta investigación se consultaron varios fondos documentales resguardados en el
Fondo Lafragua y Hemeroteca Nacional Digital de México de la Biblioteca Nacional de México; así como ,
los fondos de la Secretaría General de Gobierno, de la Diputación Provincial de San Luis Potosí y del Supremo
Tribunal de Justicia en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí Antonio Rocha Cordero. Además de
las Constituciones federales y de los proyectos y Constituciones de San Luis Potosí y sus reformas. Esta
colección titulada Historia de las Instituciones Jurídicas de los Estados de la República Mexicana, editada por
el Senado de la República, tiene el propósito de dar a conocer el legado constitucional de los estados de la
República, con el fin de entender el pasado y su proyección futura, para fortalecer los estudios sobre cultura
jurídica en nuestro país. En la historiografía potosina resulta relevante el análisis del caso de San Luis Potosí,
porque las referencias que abordan la historia de la administración en la entidad potosina, se encuentran
diluidas en obras de historia nacional.

Por: José Luis Castro
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Arreola Ayala, Álvaro. Legislación electoral y partidos políticos en la República mexicana 1917-1945. México
: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México : Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación : Tribunal Electoral del Distrito Federal : Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.
Comentarios breves sobre la legislación patria : período legislativo de 1876 a 1900 / Suprema Corte de Justicia
de la Nación - Edición facsimilar - México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.
Compendio de legislación administrativa y fiscal del estado / Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Secretaría de Finanzas. San Luis Potosí, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Finanzas, 1992.
Compilación histórica de la legislación migratoria en México : 1821-2002 / Secretaría de Gobernación ;
Instituto Nacional de Migración ; coordinación editorial Centro de Estudios Migratorios. México : Secretaría de
gobernación : Instituto Nacional de Migración, 2002.
Echenique Portillo, Gabriel. Diputados potosinos al Congreso Constituyente de 1824 / Texto de Gabriel
Echenique Portillo y del profr. Nereo Rodríguez Barragán. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Gobierno
Constitucional del Estado, 1975.
García Orozco, Antonio. Legislación electoral mexicana : 1812-1988. México : Secretaria de Gobernación,
1988.
Gorriño y Arduengo, Manuel María de. El doctor Gorriño y Arduengo su proyecto para la primera constitución
potosina 1825 / Manuel María de Gorriño y Arduengo; edición facsimilar, presentación, comentarios y notas
de Jesús Motilla Martínez. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Casa de la Cultura de San Luis Potosí : Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.
Guía para desarrollar legislación migratoria con perspectiva de género en México / Coordinación de la
publicación: Juliette Bonnafé, Mónica Corona ; elaboración: Gabriela Díaz Prieto. México : ONU Mujeres, 2014.
Herrera Pérez, Agustín. Legislación federal sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
México : M.A. Porrúa : Instituto de Administración Pública del Estado de México, 1998.
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La legislación del Segundo Imperio / Patricia Galeana [y otros]. México : Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México : Secretaría de Cultura, 2016.
La Legislación Indígena en San Luis Potosí, 2002-2012 : diez años de trabajo a favor de nuestros pueblos /
Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, LIX Legislatura. Comisión de Asuntos Indígenas ;
compilación y diagnósticado a cargo de Juan Felipe Cisneros Sánchez, Ulises Arista Martínez. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, LIX Legislatura. Comisión de Asuntos
Indígenas. Instituto de Investigaciones Legislativas, 2012.
Legislación Fiscal del Estado, 1991 / Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Finanzas. San Luis
Potosí, San Luis Potosí : Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Finanzas, 1991.
Legislación mexicana y derechos de las trabajadoras migrantes : Un análisis del cumplimiento de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su
Recomendación General N° 26 sobre trabajadoras migrantes en la legislación / Ana Güezmes García,
representante. México : Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres : Instituto para las Mujeres en la Migración, 2014.
Legislación migratoria e instrumentos jurídicos para la gestión de la migración en México 2013 / Unidad de
Política Migratoria, Subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos, Secretaría de Gobernación.
México : Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, 2013.
Legislación penal de San Luis Potosí (Compilación) / Juan Manuel Ramírez Delgado. San Luis Potosí :
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.
Mancilla Rivera, Luis. El sentido social de la primera legislación constitucional potosina : (1827-1828). San Luis
Potosí, San Luis Potosí : Talleres Gráficos de la Editorial Universitaria, 1951.
Noyola Vázquez, Adalberto. La constitución patrimonio político de los mexicanos. San Luis Potosí, San Luis
Potosí : [s.n], [196-?].
Pedraza, José Francisco. Estudio histórico-jurídico de la primera constitución política del estado de San Luis
Potosí (1826) y reproducción facsimilar de la misma. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Academia de Historia
Potosina, 1975.
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Ramírez Delgado, Juan Manuel. Antecedentes legislativos a nuestro código penal del Estado (1824-1985).
[San Luis Potosí, San Luis Potosí] : Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Derecho, 1988.
San Luis Potosí. Compendio de Legislación Electoral / Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.
Potosí, San Luis Potosí : Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, [2005].

San Luis

San Luis Potosí. Leyes, estatutos, decretos, etc. Compendio de ordenamientos aprobados y reformados por la
LV legislatura : 1997-2000. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí,
2000.
Téllez González, Mario. La legislación minera en el Estado de México, 1824-1883. Zinacantepec, México : El
Colegio Mexiquense : LII Legislatura del Estado de México, 1996.

R
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Vázquez, Genaro V. Doctrinas y realidades en la legislación para los indios. México : Departamento de
Asuntos Indígenas, 1940.
Artículos de Revistas en bases de datos.
Espino Tapia, Diana Rocío; Doncel de la Colina, Juan Antonio. Impacto de la legislación en materia de
migración en la realidad social de inmigrantes centroamericanos en situación irregular en la ciudad de
Monterrey (México). Revista de Derecho Público. ene-jun2016, Issue 36, p2-24. 23 p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=15b4caf9-f9b1-4942-9aabcc46e9f4bb3d%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=117513223&db=zbh
TORRES MATUS, Leonora. El escenario actual chileno y la migración internacional: legislación y postura de los
partidos políticos. Migraciones Internacionales. ene-jun 2017, Vol. 9 Issue 1, p269-277. 9 p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=15b4caf9-f9b1-4942-9aabcc46e9f4bb3d%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=121993485&db=zbh
Martínez García, Mireya; Álvarez Díaz, Jorge Alberto. Incorporación de los Cuidados Paliativos a la Legislación
Mexicana de Salud. Revista CONAMED. oct-dic 2016, Vol. 21 Issue 4, p205-210. 6 p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=15b4caf9-f9b1-4942-9aabcc46e9f4bb3d%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=120371443&db=a9h
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Morán Reyes, Ariel Antonio. Antecedentes del derecho de autor en México: legislación peninsular, indiana y
criolla. Informacion, Cultura y Sociedad. Dic 2014, Issue 31, p85-107. 23p. 6
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=15b4caf9-f9b1-4942-9aabcc46e9f4bb3d%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=103637825&db=zbh
Vázquez Romero, León David. Acercamiento estadístico a la realidad de los menores infractores en México:
legislación y crimen organizado, nuevos desafíos. Universitas Psychologica. oct-dic 2012, Vol. 11 Issue 4, p
1105-1114. 10 p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=fcb77898-c77b-4bf4-972cca747f1e3719%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=89129745&db=zbh
“Nueva legislación petrolera.” Siempre!, 26 Oct. 2008, p. 46.
http://go.galegroup.com/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTa
b&searchType=BasicSearchForm&currentPosition=1&docId=GALE%7CA189703517&docType=Art%C3%ADcul
o+breve&sort=Relevance&contentSegment=&prodId=GPS&contentSet=GALE%7CA189703517&searchId=R2
&userGroupName=colsan1&inPS=true
"Legislación lingüística en los estados." Siempre!, 17 Jan. 2010, p. 56.
http://go.galegroup.com/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTa
b&searchType=BasicSearchForm&currentPosition=2&docId=GALE%7CA218814101&docType=Article&sort=Re
levance&contentSegment=&prodId=GPS&contentSet=GALE%7CA218814101&searchId=R2&userGroupNam
e=colsan1&inPS=true
Galván Rivera, Flavio. "Vacío legislativo orgánico: estructural y funcional: tribunales electorales locales de la
república." Siempre!, 3 Sept. 2017, p. 46.
http://go.galegroup.com/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTa
b&searchType=BasicSearchForm&currentPosition=1&docId=GALE%7CA509015221&docType=Article&sort=D
ASORT&contentSegment=&prodId=GPS&contentSet=GALE%7CA509015221&searchId=R2&userGroupName=c
olsan1&inPS=true
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Pérez Cuevas, Carlos Alberto. "El congreso se fue a receso y los problemas no esperan: poco tiempo para
legislar." Siempre!, 5 Mayo 2013, p. 28.
http://go.galegroup.com/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTa
b&searchType=BasicSearchForm&currentPosition=2&docId=GALE%7CA331806121&docType=Article&sort=D
ASORT&contentSegment=&prodId=GPS&contentSet=GALE%7CA331806121&searchId=R3&userGroupName=c
olsan1&inPS=true
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El Colegio de San Luis, A. C., Biblioteca Rafael
Montejano y Aguiñaga. Parque de Macul #
155 Fracc. Colinas del Parque C.P. 78294,
San Luis Potosí, S. L. P, Tel. (444) 8-11-0101
ext.
7012
y
7016.
Web:
http://biblio.colsan.edu.mx

Les comunicamos que personal de la Biblioteca asistió a la FIL de Guadalajara
adquiriendo materiales bibliográficos para tú consulta.

Informamos que la Biblioteca permanecerá cerrada por periodo vacacional
el 18 de diciembre, reanudando actividades el 8 de enero

Tienes algún comentario? Escríbenos a:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:
José Luis Castro Prado

Síguenos en nuestras redes sociales
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