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 El Instituto de Investi-
gaciones Legislativas del H. 
Congreso del Estado de San 
Luis Potosí presenta este pri-
mer número de la Revista Le-
gislativa “San Luis de la Pa-
tria”, la cual persigue, como 
objetivo principal, contri-
buir al trabajo que se realiza 
en el Congreso y constituirse 
como un referente para todos 
aquellos lectores interesados 
en los temas que integran la 
agenda legislativa, en el tra-
bajo de los Diputados y en 
el funcionamiento del Poder 
Legislativo local.

REVISTA A CARGO

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

LEGISLATIVAS DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO

DE SAN LUIS POTOSÍ

 La Revista Legislativa “San Luis de la Patria” es un documento, que 
permite fortalecer el compromiso asumido por este Instituto de 
convertirse en un generador cotidiano de investigaciones, datos y 

herramientas que coadyuven al buen desempeño del total de los legisladores 
que integran este Congreso.

La riqueza de la presente revista, no radica solamente en las aportaciones que 
hacen los Investigadores de este Instituto, sino que también y en mayor me-
dida en la contribución de los propios Diputados, Escritores e Investigadores 
invitados, que le otorgan mayor pluralidad y calidad académica.

Para esta primera entrega se requirió de un trabajo coordinado entre las áreas de 
Comunicación Social, Informática y el Instituto de Investigaciones. Este número 
de la Revista se compone de seis artículos. El primero de ellos titulado “Las Reali-
dades Cruciales e Históricas de nuestro Congreso del Estado” es una Investigación 
histórica en la que se presenta la evolución del Congreso y su papel determinante 
en la consolidación del Estado Potosino, se divide en partes que se estarán publi-
cando en los números siguientes, la primera arte “La instauración del Poder”.

Presentación
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En el siguiente artículo el Diputado José Ricardo García Melo, se encuadra 
en el ámbito educativo. Analiza el principio democrático de la Educación 
Pública en México y nos da un vislumbre de su impacto en el desarrollo 
educativo. 

Partiendo de un concepto de vanguardia “Cultura de la Paz”, la Diputada 
María Graciela Gaitán Díaz, analiza la necesidad de fomento de esta cul-
tura dentro de las instituciones educativas del Estado a través de las diver-
sas materias impartidas, haciendo uso de mecanismos de prevención de 
violencia, alentando los hábitos de convivencia pacífica y de respeto a las 
libertades individuales y sobre todo, de inculcar a los niños la solidaridad 
en todos los ámbitos de su vida y la importancia del respeto de los derechos 
propios y de la colectividad.

Es una realidad que la lucha por los derechos políticos de las mujeres se han 
dado de manera lenta y progresiva, y  aun cuando la LXI Legislatura del 
Congreso Local de San Luis Potosí, cuenta en su integración con el mayor 
número de mujeres en su historia, es necesario seguir en esta ardua tarea. 
El artículo titulado “Congresos Paritarios, un Espacio en Construcción “es 
un análisis de las iniciativas presentadas por estas Diputadas, y los retos 
seguir consolidando la Paridad de Género en el Poder Legislativo.

El Muro de Honor de nuestro Congreso, rinde tributo a nuestros Símbolos 
Nacionales,  en él se encuentran leyendas y apotegmas que nos dan iden-
tidad, así mismo en este lugar se perpetúa la memoria de personajes que 
enaltecen a la tierra potosina que los alojó en su Seno. Solo uno de esos 
nombres es mujer, el artículo titulado “Una Mujer de Honor” nos permitirá 
conocer la vida de Dolores Jiménez y Muro así como su papel relevante en 
la historia de nuestro Estado.

Como cierre de esta sección de artículos, la Revista legislativa ofrece el 
artículo titulado “Lo político, su acercamiento con la política, el rol con las 
instituciones políticas del Estado” en el mismo, se presentan las diferencias 
entre Politico, Política y su relación con el concepto de Estado.

En la Segunda Sección de la Revista se presenta el apartado de Efemérides 
de los meses mayo y junio.

Esta Revista es el producto de un trabajo coordinado entre Diputados, Per-
sonal del Instituto y Comunicación Social, deseamos que el contenido pre-
sentado sea del agrado de Usted, querido lector.

Lic. Amram Eliseo Briones Rosales
Coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas

Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí
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 La Educación que imparta el Estado tendera a desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez 
el amor a la patria, el respeto y los derechos humanos y la conciencia 

de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

El principio
de Democracia

en la Educación
Pública

Mexicana

El Artículo 3° toda
persona tiene derecho
a recibir educación 

Dip. Ricardo García Melo
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Fracción II

a) será democrático considerando la democracia no solamente como estructura 
jurídica y en régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el mejo-
ramiento económico, social y cultural del pueblo.

b) será nacional en cuanto sin hostilidades y exclusivismos atenderá a la com-
prensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos a la 
defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra indepen-
dencia económica,  y a la continuidad y acercamiento de nuestra cultura.

La democracia deberá responder a desafíos actuales y a los que surjan.

La democracia no es religión o credo si no en sistema de organización social cuya 
validez ahí es estar siempre a prueba.

América latina vive un periodo amplio de democracia en la mayoría de sus países.
La democracia será legítima y sustentable en tanto su función sea para la creación 
del bienestar en lo individual como colectivo.

Es un sistema de organización social y política con menos historia desde que el 
hombre busco dar una forma a sus relaciones sociales que ha sido la excepción y 
no la regla.

Es una manera de organizar el poder para permitir el bienestar posible de las 
mayorías sociales.

La construcción de bienestar es parte del ejercicio siempre incluso de la democra-
cia, por ello la educación aporta desde la movilidad social el receso que permita a 
los mayores subir peldaño a peldaño el estadio del bienestar.

Para la Educación: Democracia Política y futuro constituyen el triángulo que permi-
ta desarrollar a la sociedad desde esta perspectiva concebiremos la política como la 
acción de fuerza de la sociedad encaminada en las urgencias y reclamos de la hora.

Así que la democracia como estilo de vida desde la educación requiere renovar 
no solo la legitimidad del presente si no la transformación en la posibilidad del 
cambio para alcanzar una nueva etapa.

Así que la educación como motor de democracia e igualdad servirá para gene-
raciones y pasos que entreguen a una sociedad la certeza de avanzar con pasos 
sólidos y firmes.

En la nueva economía del conocimiento lo cual trastoca cualquier sistema políti-
co desde la brecha de información, la industrialización del capital humano obliga 
a los países a ser más competitivos impide a una nueva generación política que 
cambie el futuro y valla en un camino más moderno y adecuado y no hay mejor 
alternativa que equilibrar las redes.
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Todas las nuevas reformas legislativas obligan a un nuevo reto democrático que 
se plantea desde el desarrollo económico y la innovación tecnológica México ha 
elevado en un área comercial como el T.L.C.A.N. sin duda que se obliga a alinear 
su economía, su democracia y el ejercicio de la política donde el bien común es el 
objetivo de la sociedad.

En el actual escenario global en el que está inmerso el país se requiere que eche-
mos manos de las mejores prácticas que garanticen los mejores resultados lo an-
terior respondiendo a la coyuntura actual con toda su complejidad: la competi-
tividad que caracteriza a las economías más desarrolladas no solo se avoca en 
lograr adecuadas tazas de crecimiento involucra un conjunto de variables so-
ciales, económicos, culturales, políticos, que actúan de manera armónica dando 
como resultado importantes incrementos en la calidad de vida la cual inf luencia 
a nuestro país.      
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 Para hablar del fomento a la cultura de la paz en instituciones 
educativas, es primordial definir en primer orden qué es la paz;  
y es que en la propia Real Academia de la Lengua existen más de 

cinco definiciones de dicho sustantivo, que van desde nombrarla como una 
situación en la que no existe lucha armada de un país o entre países, hasta 
referirse a ella como una relación de armonía entre las personas, sin en-
frentamientos ni conflictos.

Importancia
de fomentar

la cultura
de la paz en

las instituciones 
de educación

básica
del Estado

“Sembrad en los niños ideas 
buenas, aunque no las en-
tiendan; los años se encar-
garán de descifrarlas en su 
entendimiento y de hacerlas 
f lorecer en su corazón”. 

María Montessori

Profra. María Graciela Gaitán Díaz
Diputada Local LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado
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De ello se deduce que la paz no tiene que ver solamente con que no haya guerra; 
considerarla así sería concebir el término de una manera endeble e indicativa de 
una cultura en la que pareciera que sólo existe violencia. 

Es entonces que quiero focalizar el hecho de que la paz es una manera de refe-
rirse a las relaciones entre seres humanos y de cómo ellos resuelven sus con-
flictos; hago notar también que al describir “conflictos” no me refiero solamente 
a guerras, sino a un suceso propio que surge de la naturaleza humana dadas las 
diferencias inherentes a la gran diversidad de personas y grupos que existen en el 
mundo y, por supuesto, a su forma de concebir lo que pasa a nuestro alrededor. 
En resumen, la paz en el ámbito individual y social, debe definirse como el es-
tado “utópico” (ideal, equilibrado y armónico) del ser humano a nivel mental 
y espiritual. 

Ahora bien, en virtud de que, como ya lo mencioné líneas arriba, siempre van a 
existir conf lictos entre los seres humanos por el simple hecho de ser cada uno de 
nosotros diferente respecto a los demás, la cultura de la paz en general puede de-
finirse asimismo como la búsqueda permanente de un estado armónico y justo en 
la sociedad mediante los medios alcanzables para todos como la comunicación, 
el respeto y el continuo diálogo, mismos que debieran ser replicados en cada una 
de las esferas de desenvolvimiento de la persona. En este sentido, es prudente 
enunciar que a lo largo del tiempo incluso han existido diversos documentos in-
ternacionales que se han dedicado a resaltar la importancia del fomento de una 
CULTURA DE LA PAZ, dentro de los cuales destacan los siguientes:

1. Resolución 53/243—1—, documento titulado “Declaración y Programa de Ac-
ción sobre una Cultura de Paz”, conformado por nueve disposiciones o artículos 
que promueven la cultura de la paz desde la educación y de cuyo texto se resalta 
lo siguiente:

Recordando que en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura se declara que [las guerras nacen en la mente 
de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes 
de la paz].

...

Reconociendo que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que también 
requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diá-
logo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación 
mutuos.

...

Reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e into-
lerancia, incluidas las basadas en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, las 
discapacidades, el nacimiento u otra condición.
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El artículo 1 de tal resolución refiere que “Una cultura de paz es un conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:
a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no 
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; b) El respe-
to pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia 
política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente 
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y el derecho internacional; c) El respeto pleno y la promoción de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales; d) El compromiso con el 
arreglo pacífico de los conflictos; e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades 
de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones, presentes 
y futuras; f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; g) El respeto y 
el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; 
h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de ex-
presión, opinión e información; y i) La adhesión a los principios de libertad, 
justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 
naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a 
la paz.”
Es decir, el documento hace un llamado a todos (individuos y colectividad), a 
realizar sus actividades teniendo siempre el compromiso de respetar a los demás 
seres, a rechazar todo modo de violencia, a ser generosos y solidarios,

2. Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia, documento formu-
lado con la intención de proponer “el desarrollo de una nueva educación para los 
niños, niñas y adolescentes, ya que se trata de las personas más indefensas ante 
el avance de la violencia y porque es a ellos a quienes debemos proteger y formar 
para la construcción de un futuro mejor” (Acevedo, Duro y Grauel, UNICEF va a 
la escuela, 2002, p. 12). En el texto se acentúa lo siguiente—2—:

Reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente 
para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi 
trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:

- Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios;
- Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, 
sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, 
como los niños y los adolescentes;
- Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de ter-
minar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;
- Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre la 
escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo;
- Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la 
importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del 
planeta;
- Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las 
mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas 
formas de solidaridad.
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Ahora bien, teniendo claro ahora el concepto de cultura de la paz y los alcances 
que el mismo tiene, así como algunos de los documentos que han dado pie a con-
siderar el término de un modo más amplio, me quiero centrar específicamente 
en la importancia de su fomento en la niñez dentro de las instituciones educa-
tivas del Estado. En principio ¿por qué es importante hacerlo? Como maestra que 
fui por más de treinta años la respuesta es sencilla: porque la escuela es el primer 
ambiente de socialización del niño, es donde adquieren su primera instrucción 
como ciudadanas y ciudadanos, y donde su capacidad de adquirir conocimientos 
de tal naturaleza es más f lexible; es entonces que considero muy necesario que 
quienes están al frente de los grupos promuevan e incentiven la ref lexión en el 
tema de cultura de la paz e insisto, no porque previamente exista violencia, sino 
como una manera de que en el futuro el niño busque por todos los medios posi-
bles vivir en armonía, equilibro y respeto individual y colectivo. 

Hay que tomar en cuenta que es en la escuela donde niños y adolescentes son 
mayormente capaces de consolidarse como buenos ciudadanos y si es en este mo-
mento en el que se pone especial énfasis al fomento de la cultura de la paz, las ge-
neraciones venideras contarán con mayores elementos para generar un futuro 
mejor. No obstante de pronto suena utópico, la gran mayoría de nosotros espera 
eso, que la educación tenga esa función de transformación y sobre todo, que esa 
formación en cultura de paz, tenga éxito dentro de la niñez y la adolescencia 
de San Luis Potosí y del país.

En lo personal, desde que inicié mi encargo como diputada local y hasta el día de 
hoy, sigo considerando este un tema de interés para el Poder Legislativo; tal es el 
caso que el 12 de noviembre de 2015 presenté una propuesta de adición a la Cons-
titución Política Local, a fin de que uno de los criterios regentes de la educación 
en el estado, sea el de fomento de la cultura de la paz, y tal como lo expuse en ese 
momento, sigo convencida de que:

“...el derecho a la paz y el fomento de su cultura, da pie al respeto de los demás 
derechos, y es por esta misma razón que creo plenamente que si positivamos la cul-
tura de paz con un enfoque constitucional, como un fin del derecho a la educación, 
lograremos que ésta se constituya como la esencia del aprendizaje de las personas que 
vivimos en nuestro querido San Luis de la Patria.”

Finalmente, en el mismo contexto y haciendo uso de la valiosa oportunidad de 
publicar sobre este tema, me quiero referir a la iniciativa gestada en 1964 en Es-
paña a fin de declarar el 30 de enero de cada año como “Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz”, que aunque fue una propuesta desarrollada en un momento 
de conf lictos bélicos, en 1993 por decisión de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ésta exhortó a es-
cuelas de todo el mundo a incorporar la fecha a los calendarios escolares. 

La propia Universidad Pedagógica Nacional—3—  ha publicado que la impor-
tancia del Día Escolar de la No Violencia y la Paz radica en que “...la educación 
para la paz no es una opción sino una necesidad que toda institución educativa 
debe asumir...educar para la paz asume el conflicto como un proceso natural 
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e ineludible a la existencia humana”. De igual manera recoge datos y cifras pro-
pias de México, al establecer que de “entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el nuestro se encuentra en la onceava 
posición de los países con más altos niveles de acoso escolar, por encima de 
Chile y Estados Unidos”, siendo esta una situación que es posible atacar por me-
dio de una adecuada cultura de paz entre la niñez y juventud potosina.

Concluyo con la siguiente idea: es necesario abordar permanentemente el fomen-
to de la cultura de la paz dentro de las instituciones educativas del Estado a través 
de las diversas materias impartidas, haciendo uso de mecanismos de prevención 
de violencia, alentando los hábitos de convivencia pacífica y de respeto a las li-
bertades individuales y sobre todo, de inculcar a los niños la solidaridad en todos 
los ámbitos de su vida y la importancia del respeto de los derechos propios y de 
la colectividad; más aún, LOS MAESTROS DEBEMOS ESTAR PREPARADOS 
PARA ESO.

 

—1— Asamblea General de Naciones Unidas. (1999). 53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.

Abril 13, 2018, de ONU Sitio web: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/53/243

—2— UNESCO. (2000). Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia. Abril 13, 2018, de UNAM

Sitio web: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/41/pr/pr22.pdf

—3— Quiroz, Venecia. (2018) ¿Cuál es el objetivo del DENIP? Abril 13, 2018, de Secretaría de Educación Pública

Sitio web: http://difusionfractal.upnvirtual.edu.mx/index.php/blog/431-cual-es-el-objetivo-del-denip
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 Hace apenas 64 años el 17 de octubre de 1953 se reconoció el voto a la 
mujer en el ámbito federal, sin embargo fue hasta la reforma político 
electoral de 2014 que el Principio de Paridad de Género para can-

didaturas se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Congresos
Paritarios,

un Espacio de
Construcción

La lucha por lo derechos 
politicos de las mujeres se 
ha dado de manera lenta
y progesiva.

Mtra. María de Lourdes Moreno Estrada
· Investigadora Adscrita al Instituto de Investigaciones Legislativas

del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí
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Junto con dicha reforma, los partidos políticos cuyos órganos directivos se in-
tegraban en su mayoría por hombres, enfrentaron una  serie de problemas para 
integrar mujeres en espacios de tomas de decisiones al interior de los mismos, y 
en sus candidaturas a cargos de eleccion popular; sin embargo el no cumplir con 
el Principio de Paridad podría llegar a ser motivo de perder tanto financiamiento 
público para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres así como registro de candidaturas en distritos por razón de género.  

Asi fue como el proceso electoral de 2015 fue histórico en San Luis Potosi, pues 
producto de la votación, el Congreso del Estado contó en su integración con el 
mayor número de mujeres, mismas que llevaron hasta la Tribuna inciativas de ley 
que mejorarían las condiciones de vida de las mujeres potosinas y por tanto de sus 
familias. 

La diputada Esther Angélica Martinez Cárdenas propuso diversas iniciativas en-
tre los que destaca la paridad en todas sus dimensiones vertical y horizontal en la 
Constitución del Estado. Así mismo, emitió varios Puntos de Acuerdo para san-
cionar la violencia politica de género y garantzar los derechos políticos de las mu-
jeres. 

La diputada Josefina Salazar Báez formuló diversas Iniciativas de Ley con el pro-
pósito de adicionar y reformar en el  Código Penal del Estado algunos elementos 
del delito de feminicidio, e igualmente presentó diversos Puntos de Acuerdo sobre 
la Alerta de Género, con la finalidad de reducir ese delito.

La diputada Martha Ortha Rodriguez impulsó varias Iniciativas de Ley para ga-
rantizar una mejor atención a las mujeres que son víctimas de violencia,  refor-
mando y adhiriendo disposiciones a la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de San Luis Potosí.

La Diputada Xitlálic Sánchez Servín presentó ante el Pleno del Congreso del Es-
tado entre otras, una iniciativa para impulsar la creación de unidades especiali-
zadas en género y derechos humanos del Poder Judicial que tendría atribuciones 
suficientes para garantizar el acceso y promoción de los funcionarias en la carrera 
judicial y así contribuir a una imparticion de justicia con mayor perspectiva de 
género.

La diputada Rebeca Terán Guevara propuso diversas iniciativas de reforma y ad-
hicion a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de San Luis Potosí y a la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado para erradicar la discriminación 
en contra de las niñas y mujeres indígenas ya que son grupos muy susceptibles a 
ser víctimas de violencia.

La diputada Lucila Nava Piña planteó diversas iniciativas sobre perspectiva de 
género entre las que destaca una reforma al articulo 4° Constitucional para esta-
blecer el Principio de  Paridad en la Administracion Pública Estatal y organismos 
autónomos,  además de una reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de 
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la Administración Pública; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, mediante la cual  se busca que el personal de las Secretarías 
de Salud, Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado cuenten con una certi-
ficación efectiva en perspectiva de género, derechos humanos y protocolo Alba.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, estructuró  Puntos de Acuerdo e iniciati-
vas materia de género; solicitó destinar mas recursos para implementar políticas 
públicas que aminoren la violencia contra las mujeres, propuso tambien la   crea-
ción de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia con-
tra las Mujeres y Trata de Personas, así mismo fue impulsora y ahora integrante 
del Observatorio de Participacion Politica de las Mujeres en el Estado. 

La diputada Graciela Gaitán Díaz formuló entre otras, una iniciativa de reforma 
al artículo 4° de la Ley de Educación del Estado a fin de erradicar acciones de 
violencia de género al interior de las instituciones educativas y propiciar las rela-
ciones de igualdad entre los alumnos, evitando la discriminación.

La diputada Guillermina Morquecho Pazzi, realizó un arduo trabajo en materia 
de salud de la mujer proponiendo diversas iniciativas entre las que destacan la 
iniciativa de nueva Ley de Maternidad Subrogada, la violencia obstétrica en la Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , además para fomentar 
la creación de Centros de Atención a la Mujer en el interior del estado presentó 
una iniciativa de reforma al artículo 9° de la Ley del Instituto de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí.

Lo citado anteriormente, es muestra ineludible de que las mujeres que ocupan 
espacios de tomas de decisiones generan además de mejores condiciones de vida 
para otras mujeres, la consolidacion de una democracia incluyente construyendo 
día a día mejores condiciones para que las mujeres lleguen con menos violencia y 
mas armonía a apropiarse del espacio público desde donde haciendo una alianza 
con los hombres se fomente una sociedad mas equitativa en la cual todas y todos 
los Potosinos podamos legar a las nuevas generaciones una sociedad mas justa.

Nueve diputadas de la LXI legislatura del Congreso del Estado del Estado logra-
ron en 3 años un avance significativo en legislación con perspectiva de género, lo 
cual permite pensar que la paridad no solo en las postulaciones si no en la inte-
gración del órgano legislativo local esta cada día mas cerca de ser una realidad.
Por lo pronto observemos de cerca la participación de las mujeres en la elección 
que se avecina, para que las leyes que estas nueve diputadas impulsaron se cum-
plan a cabalidad, y que sigamos propiciando los congresos paritarios como un 
espacio en construcción.
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 El Salón de Plenos del H. Congreso del Estado guarda dentro de sí 
un sinfín de anécdotas e historias del acontecer político de San 
Luis Potosí. En este Salón se encuentra el Muro de Honor, en el 

que se rinde tributo a nuestros Símbolos Nacionales como lo son La Bandera 
y Escudo, también se encuentra el primer Escudo del Estado inspirado en el 
Escudo de Armas de la Ciudad de San Luis Potosí y en las características de 
las grandes regiones del Estado.

En este Muro de Honor se encuentran leyendas y apotegmas que nos dan 
identidad, así mismo en este lugar se perpetúa la memoria de personajes que 
enaltecen a la tierra potosina que los alojó en su Seno. 

De los 20 nombres de ilustres Potosinos inscritos, podemos observar el de 19 
hombres que hicieron historia, y solamente el de una mujer, a quien se rinden 
honores en este lugar, ella, Dolores Jiménez y Muro. 

Para reconocer la enorme importancia de la participación de las mujeres en las 
continuas luchas políticas,  es imprescindible construir una genealogía de gé-
nero, haciendo un proceso de rescate del legado de las mujeres, dando cuenta, 
por un lado, de la constitución de los saberes y de los discursos, y por otro, de 
la constitución de un cuerpo, de un sujeto en la trama socio histórica. 

En pleno 2018 la sociedad potosina tiene una deuda con el pasado y con el 
feminismo, por el ocultamiento deliberado de la presencia de las mujeres en 
la historia de nuestro Estado.

Mencionada como la mujer olvidada de la Revolución, Dolores Jiménez y 
Muro fue estratega y revolucionaria profesional de una altura intelectual y 
organizativa, que podía debatir de igual a igual con sus compañeros liberales, 
que admiraban su lucidez política y le confiaban totalmente la redacción de 
materiales políticos. Dentro de su participación en la vida política mexicana, 
ya participaba en 1874 en las Fiestas de Independencia declamando algunos 
de sus poemas que merecieron elogios de Benigno Arriaga y otros escritores.

Una Mujer
de Honor

Dolores Jiménez y Muro
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A través del contacto que mantuvo con Camilo Arriaga y Antonio Díaz Soto y 
Gama, la llevan a profundizar en el Liberalismo, el Anarquismo y sobre todo en 
la práctica revolucionaria, en 1910 abraza con pasión la causa maderista al fundar, 
el club femenil anti reeleccionista “Hijas de Cuauhtémoc”, una de las organizacio-
nes más combativas contra el Porfiriato, que se manifestó por el reconocimiento 
de la igualdad genérica.

En 1911 militó en el Partido Liberal dónde se convierte en profesional de la lucha 
revolucionaria, organiza a la gente e incluso realizando tareas clandestinas que 
exigía el momento histórico.

Aunque nació en Aguascalientes, Jiménez y Muro ofreció una vida de lucha a 
nuestro Estado, incursionó desde joven en los círculos de poder político de San 
Luis Potosí, relaciones que la hicieron vincularse más tarde con Francisco I. Ma-
dero, y poco después pasar a las filas de Emiliano Zapata, quien incluso le otorgó 
el grado de coronela. A ella se le atribuye la redacción del Plan Político y Social 
proclamado en Tacubaya el 31 de octubre de 1911, y posteriormente, escribió el 
prólogo del Plan de Iguala.

Símbolo de la autonomía femenina y la rebeldía revolucionaria, fue directora de 
la Revista Potosina y colaboradora en el periódico Pensamiento Libre, escribió en 
el Diario del Hogar y en el Anáhuac y el Correo de Las Señoras.

Sin embargo, fue hasta el año de 2010 que el diputado Felipe Abel Rodríguez 
Leal, integrante de la representación parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática realizó la propuesta al Pleno del Congreso para que  elevara al Muro 
de Honor el epígrafe “Dolores Jiménez y Muro” visibilizando a las mujeres en la 
construcción de la historia y la democracia Potosina. 

Genealogía es empoderamiento, para las mujeres es indispensable construir nues-
tra propia genealogía, pues cada elección pareciera que volvemos a empezar de 
cero; es necesario reconocernos entre nosotras y rendir honores a quienes nos 
antecedieron en esta reivindicación histórica, a quienes antes que nosotras lucha-
ron por nuestros derechos, desde que salimos de los hogares a formar parte de 
la fuerza productiva, hasta la paridad constitucional que el día de hoy logra mas 
curules para mujeres en el Salón de Plenos. 

Necesitamos el valor simbólico que más nombres de mujeres en el Salón de Ple-
nos dará a la conciencia de las niñas y las mujeres que el día de mañana llevarán 
a la Tribuna de nuestro Congreso la voz de todas las que deseamos una sociedad 
Potosina más democrática y más igualitaria.

Mientras tanto reconozcamos el legado inigualable de nuestra única referente 
ilustre, Dolores Jiménez y Muro… una mujer de honor.
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 El 31 de enero de 1824, fue firmada el Acta Constitutiva de la 
Federación, en la que se especificaba el territorio independiente 
de la nación mexicana, así como la forma de gobierno que co-

menzaba a regir: una República Representativa Popular Federal, compuesta 
por Estados independientes libres y soberanos. Y como representantes de la 
Provincia en San Luis Potosí, aparecen en dicha Acta: Tomás Vargas, Luis 
Gonzaga Gordoa y José Guadalupe de los Reyes

La
Instauración

del
Poder

Las realidades cruciales
e históricas de nuestro
Congreso 

PARTE I

Lic. Centeotl Lara Corpus
· Jefe de Departamento en el Instituto de Investigaciones Legislativas

· Docente en Sistema Colegio de Bachilleres en las asignaturas de Lectura y Redacción,

Estructura Socioeconómica de México e Historia Regional

· Becaria en la Dirección de Compilación de Tésis y Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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Con motivo de la sanción del Acta Constitutiva de la Federación y de la Cons-
titución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, surgió el Estado de San Luis 
Potosí, paralelamente se establecieron los 3 Poderes, lo que dio lugar a la creación 
de una Diputación Provincial en cuya primera reunión se discutió el número de 
diputados que habría de conformar la I Legislatura Constituyente del Estado. Ini-
cialmente el diputado Lozano  propuso que fueran once,  argumentando la esca-
sez de recursos; al lo que el diputado José María Guillén indicó que era lo mismo 
reunir trece dietas que once; por lo que se probó la conformación de trece y cinco 
suplentes. Al día siguiente, el gobernador del Estado, Alfonso Díaz de León, man-
dó publicar la Ley Convocatoria para la elección de la I Legislatura.

Se inscribieron diversos sectores de la población, así como militares,  funcio-
narios públicos y de los municipios, para quedar finalmente conformada de la 
siguiente manera:

Francisco Miguel de Aguirre
Pedro de Ocampo
Manuel Ortíz  Zárate 
José Miguel Barragán
Rafael Pérez Maldonado
José Pulgar
Diego de Bear y Mier
Eufrasio Ramos
Ignacio Soria
Mariano Escandón
José Sotero de la Hoyuela
José María Gullén
Antonio Frontaura y Sesma
Ignacio López Portillo  
Manuel María Gorriño y Arduengo
Francisco Antonio de los Reyes

Así pues, el pueblo potosino asistió  a la instalación del Primer Congreso Consti-
tuyente Potosino, el 21 de abril de 1824. Quedando como Presidente del Congreso 
el diputado Pedro de Ocampo.

Comerciantes, religiosos, militares y toda la población participaba en la organi-
zación para festejar dicho evento.

Previo a la Toma de Protesta, los diputados electos, el Ayuntamiento, la Diputa-
ción Provincial y demás autoridades se citaron en la Iglesia Parroquial en donde 
los esperaban el Clero y las autoridades eclesiásticas, ahí celebraron una misa, se 
cantó un te deum y la Orquesta ahí instalada tocó su mejor pieza.

Concluido el acto, todos se dirigieron al Salón del Congreso, instalado en las ca-
sas del Ayuntamiento, para proceder al Juramento por parte de los nuevos dipu-
tados, y la protesta fue la siguiente:
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“¿Jurais a Dios por los Santos Evangelios haberos bien y fielmente en el encargo 
que el Estado de San Luis Potosí os ha encomendado, y mirar en todo al bien y 
prosperidad del mismo Estado, conservar su unión con los demás de la Federación 
Mexicana, y hacerle cumplir a todas las autoridades, corporaciones e individuos 
del Estado,como también la Constitución que forme el Congreso Constituyente?. 
Si así lo hicieren, Dios os lo premie, y si no, os lo demande”.

El Primer Decreto de este Congreso Constituyente es del 21 de abril de 1824, y el 
Orden del Día fue el siguiente:

1.-  “Instalación del Congreso Constituyente; 

2.- Asentamiento de los otros Poderes, procedimiento o sistema que debe 
dárseles y garantía concedida a los habitantes del Estado”.

El nuevo Congreso encomendó provisionalmente la tarea de dirigir el poder Eje-
cutivo al jefe político Idelfonso Díaz de León y lo informó por medio de una 
misiva: “En Sesión Pública de hoy, el Honorable Congreso del Estado, lo ha nom-
brado a usted por Gobernador de este Estado. Nos congratulamos con usted, 
ofreciendo nuestra consideración y respeto”.

El primer gobernador  potosino, transmitió, por medio de un bando público, su 
sentir ante el nuevo puesto conferido, así mismo presentó el camino que seguiría 
su encomienda política.

Con la instalación del Congreso potosino se inició la vida política con carac-
terísticas republicanas de 1824 a 1835, ya que a partir de 1835, se erigió un 
sistema centralista que perduró hasta 1846 año en el que se restablece el siste-
ma Federal y tuvo que enfrentar la invasión norteamericana llevando a cabo 
acciones legislativas cargadas de patriotismo, ya que por un lado defendía la 
soberanía del Estado, y por el otro, mostraba la importancia de defender a la 
nación. En este sentido, el Congreso potosino, pronunció categóricamente su 
convicción patriótica mediante el decreto  28 en 1847 en el cual advertía que 
el estado no firmaría un tratado de paz en el que se apostara la dignidad de 
los mexicanos.

Durante esos arduos meses de 1847 el Congreso potosino apoyó al Gobernador en 
turno, Ramón Adame para evitar la invasión de las tropas extranjeras a nuestro 
estado, ofreciendo sus sueldos para los gastos de la guerra, y levantar guerrillas 
con los operarios de sus haciendas. 

El gobernador y los diputados implementaron una coalición con  los Congresos 
de Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, mediante la cual sostenían el 
proyecto republicano  y federalista y la consigna fue: “defender a la independen-
cia de la patria y las instituciones que la rigen”., dicho proyecto no solo fracasó, 
sino que además, entre otros motivos, causó la destitución del gobernador Ada-
me, lo que provocó cierto distanciamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legis-
lativo.
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Los años de 1847 y 1848 fueron muy importantes en la historia del Congreso 
del Estado, ya que en ese periodo la ciudad fue nombrada San Luis de la Patria, 
debido a su participación en aquellos eventos. Posteriormente de 1853-1857, el 
congreso potosino fue disuelto dando lugar a un Consejo de Gobierno y la Nación 
fue gobernada nuevamente por el general Antonio López de Santa Anna, dando 
inicio a la dictadura de Santa Anna.

El 26 de marzo de 1857 se promulgó en San Luis, una nueva Constitución Federal, 
que se había firmado en México el 5 de febrero, en ella se establecía la religión del 
estado, como católica, apostólica y romana; sin tolerancia a alguna otra. Por lo que  
se desencadenó una sublevación dando origen al Plan de Tacubaya, cuyo objetivo 
era derogar esa Constitución, se respaldaba al Presidente Comonfort, y convocar 
al Congreso a redactar una Constitución en armonía con el pueblo; y esta etapa 
fue decisiva para el Congreso Potosino, pues fue un periodo de pugna entre los 
conservadores y los liberales que buscaban imponer su proyecto de nación, ya que 
nuestra ciudad fue un punto estratégico de paso y estancia para ambas fuerzas 
políticas, al intercalar su presencia en territorio potosino. No obstante el esfuerzo 
de los congresistas potosinos, por fortalecer el federalismo, nunca declinó, ellos 
se sumaban al proyecto Juarista frente a la amenaza de la intervención francesa; 
tal solidaridad se ref leja en la segunda Constitución del Estado, decretada el 13 de 
julio de 1861, en la cual emerge el pensamiento liberal de la época. 

El Congreso del Estado de San Luis Potosí, cesó sus funciones en diciembre de 
1857, aunque desde septiembre de ese año, los legisladores ya elaboraban el pro-
yecto para la segunda Constitución estatal, ya que a partir del Plan de Tacubaya, 
nuestro estado se volvió inestable políticamente.

En diciembre de 1862, dejó de sesionar la Primera Legislatura Constitucional  del 
Estado, hasta la restauración de la República en1867, por lo que en ese periodo no 
hubo Congreso, debido a la Intervención Francesa y a la instalación del Segundo 
Imperio.

El 31 de mayo de 1863 Benito Juárez decretó el traslado de los Poderes supremos 
de la República, a la capital potosina, sosteniendo su decisión al afirmar que: “ la 
República no está encerrada en la ciudad de México y que el amor a la Indepen-
dencia y a la democracia es un sentimiento difundido en todo el pueblo mexica-
no” así que nuestra ciudad, fue capital mexicana de junio a diciembre de 1863, por 
lo que vivió meses extraordinarios políticamente.
La historia del Honorable Congreso de San Luis Potosí, muestra un transcurso 
histórico que abarca más de un siglo de vida, en el cual surge el desarrollo ideoló-
gico y estructural político, jurídico, económico, cultural, etc.  del Estado, y todo 
ello explica en buena parte, la acción y el devenir social; así como su relación con 
los poderes Ejecutivo y Judicial.
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 Para entender la política debemos de hacer un recuento de qué es lo 
político, pues identificar esos elementos nos abre la válvula del co-
nocimiento hacia su entendimiento y comprensión. Por ello es perti-

nente plantear una serie cuestionamientos para desentrañar el contenido teórico.

Lo Político
Su acercamiento
con la Política y el rol
con las Instituciones
Políticas del Estado

Lic. Eleazar Rodríguez Orta
Investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Legislativas

del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí



25
SAN LUIS DE LA PATRIA

Es menester decir en este artículo, que para estudiar los asuntos públicos es de 
suma relevancia plantear lo básico, es decir, irnos a la parte de los intercambios 
entre los individuos, la intervención y la relación que hay entre ellos con las insti-
tuciones, o de éstas con ellos. Así que no es mera coincidencia plantear el enten-
dimiento que hay en las relaciones entre dos o más sujetos, puesto que por natu-
raleza buscan su subsistencia y para ello se necesitan meros intercambios a través 
del dialogo o la coacción, aunque para ello tienen que usar diversos recursos. Así 
pues hablemos de los político, ya que el concepto se plantea bajo la premisa de 
amigo-enemigo (Schmit:1999) y bajo una seria de acciones y motivos políticos 
que puedan permitir una unión o una separación, de una asociación o disociación 
según sea el caso, pues entre individuos pueden no estar de acuerdo y podemos 
hablar entonces de un antagonismo, qué quiere uno, qué ocupa el otro.

Bajo el argumento del antagonismo habría que decir que lo antagónico va enca-
minado a una dimensión clave en el proceso de producción de un sujeto político 
a partir de la producción de fronteras precisamente confrontadas, en las cuales 
defenderá su espacio en un momento, o en otro, tal vez, se quedará hacer de un 
nuevo espacio que  no pertenezca a él, sino al extraño o al otro como menciona 
Schimtt (1999: 87) . En ese sentido los hombres buscan por naturaleza comodida-
des o tienden aspirar a ellas bajo esquemas que ambicionan mejorar su posiciona-
miento frente al otro. De manera que frente a esta lucha podemos estar hablando 
de un conflicto, y este conf licto va tener que solucionarse bajo la intermediación 
o la obligación uno del otro, por medio de los recursos -materiales o inmateriales- 
en una arena determinada, y en ocasiones por un tercero que no tenga interés en 
el asunto el cual puede estar regido por una normatividad del actuar bajo un jui-
cio que tendría que ser totalmente imparcial, es decir, que bajo este argumento de 
lo “político” tendríamos relaciones dos individuos cualquiera bajo una situación 
concreta donde el conf licto es parte de la condición como posibilidad (Retamozo, 
2009: 72) mantener un orden social.

Pero hasta qué punto lo antagónico, o esta relación amigo-enemigo debiésemos 
considerarla. El planteamiento que hace Schmitt es fundamental en el sentido lo 
político puede estar previsto como un momento fundacional, sin un contenido 
prefijado en un acontecimiento social abierto y contingente donde en un momento 
de ello se vuelve público al asumir al otro como extraño y donde muchas veces tie-
ne que actuar el Estado por medio de la autoridad que le confiere a una institución 
para la cancelación de un conflicto al fin de mantener un orden social (Retamozo, 
2009: 73).

Con lo dicho en el párrafo anterior, tenemos ejemplos que perfectamente van de 
la mano, pues las instituciones tienen también orientaciones políticas (Verdú, 
19xx:29), además de tener individuos que forman parte de ellas bajo criterios ideo-
lógicos, partidistas, morales etc. Que se encargan del proceso de organización de 
las instituciones alineándolo a partir de la política que hagan en el camino. Esto 
puede traducirse claramente en la organización legislativa, que es un espacio ins-
titucional compuesto por individuos, marcado por el antagonismo y el  conf licto 
buscando un orden social y político a través del uso de recursos en  una arena es-
pecífica y representativa como lo es la asamblea, pues esta institución han tenido 
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por larga data la discusión como entidad formalizada, normada en la organiza-
ción y mejoramiento del sistema político. Bajo esta función el dinamismo aparece 
en las instituciones, pero donde los actores que pertenecen a ella y que toman 
decisiones dan muestra de conf lictos contingentes, abiertos y directos sobre otros 
individuos del interior de su fronteras y fuera de ellas, de manera que forman 
parte de lo público por ser una institución que tiene por objeto primordial la re-
presentatividad de la sociedad.

Más adentrado en este ejemplo nos queda claro que los legislativos a través de 
los grupos parlamentarios, de los legisladores en lo individual o hasta de mane-
ra institucional corren bajo el esquema de encontrar en el camino un actor que 
protagonice un antagonismo, un conflicto en su agenda o interés y que busquen 
soluciones al orden social en el planteamiento de sus políticas. Me parece que en 
ese sentido en la línea media como lo es sistema de comisiones se pueden dar los 
mismo factores a la hora de revisar y plantear la proyección de posibles nuevas 
normas que rijan a la sociedad. Pues en las discusiones que se llegan a tener en las 
reuniones de comisiones –como se les conoce en jerga congresional- los enfren-
tamientos pueden llegar a pasar por el interés ideológico, de agenda de trabajo, lo 
público de señalar al diferente o al extraño como se refiere Schmitt por las dife-
rencias en lo propuesto para estar de acuerdo o no, esto puede ser constitutivo de 
lo político, pues para que pase para uno o para otra tendrían que echar mano de 
argumentos que convenzan a los otros para pasar o no el dictamen del tema por 
el cual esta la lucha.

Bajo la ultima parte del pasado argumento entonces podríamos decir que esas 
circunstancias prevalece la competencia y la discusión, por tanto el espacio de la 
reuniones de comisión son una micro arena en la arena llamado Legislativo, por 
tanto en ello, el poder y el dominio juegan papeles fundamentales en las arenas 
de lo político, es decir, lo político tiene una dimensión de coexistencia con el or-
den instituido (Retamozo, 2009: 73)y donde la distinción de amigo-enemigo esta 
vinculada a la decisión de cada actor (Schmitt, 1999:93). 

Bajo los pasados argumentos el el legislativo representado a través de las Cámaras 
y Congresos tenemos que son instituciones que discuten lo político por sus acto-
res, los resultados son vinculantes para la sociedad o para los grupos que ponen 
bajo la esfera legislativa la discusión de sus problemáticas en busca del orden so-
cial, por tanto en ese intercambio también estamos bajo la construcción de suje-
tos políticos y que el conf licto es constitutivo de lo político que lo que busca es la 
organización,  la paz, y donde siempre vamos optar por alternativas en conflicto 
(Mouffe, 2007:17).

Ahora bien y después del conf licto, lo público y el Estado qué sigue, pues no basta 
con asumir que el hombre resuelva sus diferencias, debe haber un camino pavi-
mentado de ideas que permitan la solución a los problemas y se vean inmersos a 
partir de la palabra y la acción donde el espacio público juegue un rol preponde-
rante en respetar la pluralidad y pueda surgir como algo de libertad que tienen 
los seres humanos (Retamozo, 2009: 75), en ese sentido nos referimos a la política, 
donde la igualad y el dialogo son preponderantes para retomar la actividad en el 
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espacio de público. Esto viene presentar un orden social donde la política es el 
mecanismo de que preexiste en los hombres para resolver asuntos comunes que 
administran y gestionan esa ordenación garantizando la preservación de la liber-
tad (Retamozo, 2009: 76).  

Lo anterior trae consigo las el desenvolvimiento de la conducta de los actores 
donde la situaciones negativas se les asigna un valor que les permite, bajo es pre-
misa, sostendría Vallès, que la política es la gestión del conf licto social ya que 
la ve como la actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan 
acabo (Vallès, 2016:18). Bajo el último argumento, lo que se trata es de regular el 
conf licto para lo cual es preciso que el Estado intervenga a través de las normas 
instituidas en la colectividad, donde la primicia son las instituciones que tienen 
que hacer que se cumplan esas normas para que los grupos acaten el resultado 
de manera pacifica o por medio de la coacción si es preciso. Estas discordias y 
antagonismos en términos de Schmitt generan desacuerdos y tensiones que deben 
de ser suprimidos, pero existe todo un entramado buscar acuerdos que permitan 
subsistir (Vallès, 2016:19) y desarrollarse en un alcance colectivo en la comuni-
dad.

Lo anterior aparece también por las desigualdades o la búsqueda de un mejor 
posicionamiento entre los individuos pues el conf licto surge precisamente de eso, 
de una distribución de los recursos, redistribución de los mismo o la permanen-
cia del status quo de los mismo, al final mantener cada una de ellas es tratar de 
modificar la condiciones existentes, movidos por valores, ambiciones o tal vez en 
ocasiones principios. Esto como dice Vallès (2016:21)   el conf licto puede generar 
incertidumbre y la política es la clave para mantener un cierto velo de paz en la 
colectividad, por ello es que el Estado tiene que hacer cumplir las cosas bajo los 
medios que tenga a su alcance, es decir que la política debe caracterizarse por re-
solver las diferencias existentes, aunque no hay acción que resuelva un problema 
eternamente por tanto el Estado debe de ser persistente y gestionar esa paz en el 
conf licto, cuando menos es lo que plantea Vallés en su texto frente a las amenazas 
que se tengan. 

Es menester decir que los problemas del orden social nunca son los mismo, siem-
pre tiende a cambiar en el tiempo, Hoy por ejemplo la lucha por la distribución 
del vital liquido como lo es el agua, no es el mismo que el de hace cuarenta u 
ochenta años. En ese sentido el ejemplo caí perfectamente al legislativo, pues 
como institución del estado regula la convivencia social bajo argumentos nor-
mativos muchas veces propuestos por diversos grupos, algunos más politizados 
que otros –matrimonios entre personas del mismo sexo, aborto, genero, grupos 
vulnerables, rendición de cuentas, desarrollo económico, educación etc.- y donde 
los diversos grupos tienden a enfrentarse y a tratar de buscar la satisfacción de sus 
fines y objetivos, donde sin lugar a duda la distribución de recursos es importan-
te. Además refiriendo a lo escrito en párrafos anteriores los problemas no son los 
mismo, así como tampoco los recursos. 

El argumento central de lo anterior, versa, en como el conf licto se politiza en una 
institución como esta y es que cuando los grupos sienten amenazados sus inte-
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reses empiezan a intervenir a echar mano de diversos recursos para obtener su 
bienes en el riesgo que perciben puesto que las situaciones que se pretenden hacer 
implica la expresión de las demandas de cada lado movilizando los apoyos a tra-
vés de recursos materiales, intelectuales, de información, organización de manera 
que este conf licto tome fuerza en lo mediático para que en el caso del legislativo 
como una arena publica permita dirimir la situación en busca de un equilibrio 
que vincule a través de las decisiones lo que para todos tiene que ser. 

Por tanto la política tambien es un proceso en los lugares donde ocurre, por 
ejemplo en el legislativo, también lo llamamos como foro institucional (Leftwich, 
1986:30) Entonces la política es un proceso generalizado, donde el Estado tiene es 
un actor primario, por tanto el legislativo tiene la función de representar en base 
a prácticas recurrentes de la políticas que de manera permanente se dan desde esa 
institución, ya que es un espacio instituido en las discusiones diversas políticas 
previsibles en un espacio publico intersectándose con demás actores que están 
fuera de sus fronteras

Es así como vemos que la política desde el legislativo no es un ámbito separado de 
la vida y actividad pública, sino que por el contrario, la política abarca todas las 
actividades de cooperación y conf licto y donde la distribución de recursos, el uso 
del poder para ello están presentes, esto tienen lugar desde la formalidad insti-
tucional de los espacios y arenas donde se discute, como el legislativo  (Leftwich, 
1986:265).

Concluimos que lo político es algo que instituye al individuo, donde no hay ca-
pacidad que este fuera de ella en la aparición de los conf lictos; por tanto los con-
f lictos y los problemas deben de explicarse  políticamente con un enfoque inter-
disciplinario puesto que éstos son el resultado de nuestras políticas y no de los 
resultados naturales (Leftwich, 1986:126), busca como acción colectiva reducir el 
riesgo de desintegración de los individuos instituciones y del propio Estado.  
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Efemérides Mayo - junio

Nace en Ciudad del Maíz, Carlos Diez Gutiérrez, Gobernador 
Constitucional  del Estado, de 1876 hasta su muerte en 1898.

Muere Mariano Escobedo, militar que luchó en la Guerra 
contra Estados Unidos,  Gobernador Constitucional del Estado, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar

Nace el antropólogo e historiador potosino Octaviano Cabrera 
Ipiña, fundador de la Sociedad Potosina de Estudios Históricos.

Se promulga la primera Ley Inquilinaria, la cual establecía 
rentas en función del valor fiscal de las fincas que consideraba 

la materia de arrendamiento como utilidad pública. 

Muere Zita Basich Leija,  ilustradora de libros
y orfebre cultural, nacida en San Luis Potosí, en 1918. 

Se declara Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el edificio marcado con el número 19, 

situado frente a la Plaza Hidalgo de esta ciudad capital.

Muere el potosino Dr. Salvador Nava Martínez,
luchador incansable de la democracia en nuestro país.

Se  establece la primera ludoteca en el CERESO de San Luis
Potosí, con la finalidad de que los niños que acompañan

a quienes visitan a los internos, tengan un espacio educativo.

Se aprueba el decreto que contiene la Inscripción en el Muro
de Honor, al ilustre potosino Filomeno Mata Rodríguez,

considerado como un hombre con alta lealtad democrática.

Nace Fray Pedro de Castroverde, fundador de la primera
Iglesia de San Agustín en San Luis Potosí.

Nace Manuel José Othón, poeta, literato, periodista
y político. Autor del “Idilio Salvaje”, el poema de amor

mas intenso y desgarrador escrito por un potosino.

Nace el profesor José Ciriaco Cruz Medina,
uno de los organizadores de la Oposición Porfirista, 

alcalde de Cedral, Director General de Educación en el Estado.

Fue creada la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

23 de mayo de 1836

22 de mayo de 1902

13 de mayo de 1908.

13 de mayo de 1925

3 de mayo de 1988

15 de mayo de 1990

18 de Mayo de 1992

4 de mayo de 1995

29 de mayo de 1996

24 de junio de 1546

14 de Junio de 1858

18 de junio de 1885

27 de junio de 2001
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