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ANÁLISIS ANÁLISIS

UN VOTO HACE LA DIFERENCIA 
En la historia del estado de San Luis Potosí, en una elección municipal se ha registrado el 
empate. Fue en 1994, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, donde dos candidatos 
obtuvieron el mismo número de votos: 2,470 votos cada uno1.  

Se expone un breve recuento de las elecciones de ayuntamiento de 2006, 2009 y 2012, en 
donde la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar es menor a los 100 votos, 
haciendo evidente la trascendencia que tiene la participación de cada uno de los ciudadanos 
con derecho a votar en la elección de sus autoridades. 

1 Fuente: Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (2014) 
Monografías de los municipios de México, San Luis Potosí. San Vicente Tancuayalab.
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LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

ARTÍCULO 16. En las elecciones de Gobernador, y diputados, en caso de 
que al efectuar los cómputos de una elección, resultara igual el número de 
votos entre dos o más candidatos en el primer lugar de la votación válida 
emitida, el Consejo, una vez que el Tribunal Electoral del Estado resuelva 
el último de los recursos que haya sido presentado, confirmará, en su caso, 
el resultado, hará la declaratoria del empate en el resultado electoral y 
procederá en los términos a que se refiere la Constitución del Estado.

Si al efectuar los cómputos de una elección municipal, resultara igual 
el número de votos entre dos o más candidatos en el primer lugar de la 
votación válida emitida, una vez que el Tribunal Electoral del Estado 
resuelva el último de los recursos presentados, el Consejo confirmará, 
en su caso, el resultado, hará la declaratoria del empate en el resultado 
electoral, y el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal en 
los términos de la Constitución del Estado, y de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, el que cumplirá sus funciones hasta en tanto se elija el 
ayuntamiento en la elección extraordinaria correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en la presente Ley.

Los artículos 50, 77, 78 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí, establecen lo procedente. 
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ANÁLISIS

¿ P O R  Q U É  E S  I M P O RTA N T E  PA R A  S A N  L U I S  P O T O S Í ? 

El 7 de junio será un día de decisiones trascendentes para todos los habi-
tantes de San Luis Potosí, ya que elegiremos gobernador del estado para 
el periodo 2015-2021, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado y ayuntamientos para el ciclo 2015-2018. 

Sólo los ciudadanos mayores de 18 años, con sus derechos políticos a 
salvo y credencial para votar vigente tienen el derecho a votar, pero sus 
decisiones -que se reflejarán en los resultados electorales-, impactarán 
a todos a través de las acciones, omisiones, aciertos y errores de los 
gobernantes electos.

Por ello, tenemos la responsabilidad de informarnos para poder decidir a 
quién encomendaremos la conducción de nuestra entidad, quién elaborará 
las normas que nos rigen como sociedad, quién será responsable de la 
infraestructura urbana y servicios públicos de calidad, por mencionar 
algunos ejemplos. 

Antes de conocer cuáles son las propuestas de los candidatos es básico 
saber cuáles son las atribuciones que la legislación determina para cada 
cargo de elección popular pues quizá, con el afán de ganar nuestra sim-
patía, los aspirantes nos ofrecen solucionar problemas que simplemente 
están fuera de su competencia.

OTROS TEXTOS
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OTROS TEXTOS

GOBERNADOR DEL ESTADO 

El gobernador del estado ostenta el Poder Ejecutivo. El 
artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí establece 29 numerales 
con sus atribuciones, entre las que destacan: 

• Decidir el destino de los recursos públicos, ya que 
anualmente debe presentar al Congreso del Estado las 
iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos, que incluye las remuneraciones asignadas 
a los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de los organismos 
constitucionalmente autónomos.

•Elaborar y ejecutar un Plan Estatal de Desa-
rrollo. Este incluye las acciones en materia de 
administración pública; desarrollo agropecuario, 
económico, social, urbano; en seguridad pública 
y procuración de justicia, por citar algunas. 

•Designar a los secretarios del Gobierno del Estado. 

•Proponer al Congreso, a los candidatos a ocupar 
los cargos de magistrados del Supremo Tribunal 

de Justicia; del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo; y designar a un integrante del Consejo 
de la Judicatura del Estado.

•Fomentar la educación en el estado.

•Ejercer el mando directo de la policía minis-
terial y de protección social para garantizar la 
seguridad pública. 

•Celebrar convenios con la Federación y los Mu-
nicipios para operación y ejecución de obra, de 
administración tributaria y de prestación de ser-
vicios públicos. 

•Concertar empréstitos y avalar los que soliciten 
los Ayuntamientos y otros organismos públicos, 
con la autorización del Congreso del Estado. 

•Organizar el sistema penitenciario en el estado. 

•Determinar las medidas necesarias para preservar 
el orden y la seguridad pública en el estado, dando 
cuenta al Congreso del Estado.

•Otorgar y revocar las concesiones y comisiones 
que le competan. 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea de diputados, denominada Congreso del Es-
tado, la cual se conforma con 15 diputados electos por 
el principio de mayoría relativa y 12 diputados por 
representación proporcional. 

En el artículo 57 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí se enlistan las 
atribuciones, entre las que resaltan:

•Dictar, abrogar y derogar leyes. 

•Legislar en materia de asentamientos humanos 
y desarrollo urbano.

•Fijar los ingresos y egresos del estado, con base en 
los presupuestos que el Ejecutivo estatal presente. 
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•Revisar y examinar, por conducto de la Auditoría Superior del Estado y, en su 
caso, señalar las irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administra-
ción, inversión y aplicación de fondos públicos del estado, de los municipios y sus 
entidades, así como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en 
los términos de ley.

•Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo.

•Erigir, suprimir y fusionar municipios. 

•Suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender el 
mandato a alguno de sus miembros.

•Elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como a los magis-
trados del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo.

•Ratificar a dos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (uno lo propone 
el Poder Ejecutivo y otro el Poder Judicial); y designar a uno más.

•Nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al del Tri-
bunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

•Instaurar los juicios políticos y en su caso aplicar las sanciones a que se refiere 
el artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, y hacer la declaración de procedencia de las acusaciones penales contra 
servidores públicos.

AYUNTAMIENTOS 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el artículo 114, 
señala: “el Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los 
intereses municipales… Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
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popular directa… Los ayuntamientos se compondrán por un presidente 
municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine”.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos está el aprobar los ban-
dos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.

El artículo 114 establece que los municipios tienen a su cargo las fun-
ciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales.

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos.

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 
municipal y tránsito.

i) Cultura y recreación. 

Los municipios podrán concesionar, con autorización del Congreso del 
Estado, de manera parcial o total, los servicios públicos a su cargo, a 
excepción de los de seguridad pública y tránsito.

Además, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán 
al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Corresponde a los ayuntamientos:

• Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal.

• Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales.

• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

• Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

• Otorgar licencias y permisos para construcciones.

• Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de orde-
namiento en esta materia.

En la legislación, además de las atribuciones de quienes ostentan un cargo 
de elección popular, se especifica lo que NO deben hacer. La mayoría de los 
candidatos que participan en el proceso electoral 2015 tiene una carrera 
política, ya ha ocupado cargos públicos, así que pregúntese: 

• ¿Cumplió con sus responsabilidades?  
• ¿Fue omiso?
• ¿Respetó la ley?
• Sus decisiones y acciones ¿cómo impactaron?

Usted tiene el poder del voto. Usted decide de manera libre y secreta. 
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Lo afirmó Albert Einstein: “La imaginación es más importante que el 
conocimiento”, y es que la lectura es la principal fuente de imaginación. 
Cuando un niño está frente al televisor o los múltiples dispositivos electró-
nicos su mente deja de generar su poder creativo, porque está recibiendo 
las imágenes ya establecidas, que por el tipo de colores y formas quedan 
como calcomanías es su cabeza; por el contrario, el noble y atesorado acto 
de leer estimula sus neuronas y se ejercita no sólo en el aspecto cerebral, 
sino en términos emocionales, cognitivos, creativos, sociales, psicológicos, 
introspectivos, y los convierte en niños mucho más seguros, que en un 
futuro serán adultos seguros. El ejemplo comienza en casa, si los padres 
desean tener hijos lectores, comiencen por ellos mismos, no podemos 
exigir a los niños lo que no es un hábito, ni dejemos la responsabilidad 
por completo a las escuelas. El leer debe ser una actividad tan ordinaria 
y placentera como el comer, salir a jugar, pasear en bicicleta o ver una 
película. Acerquemos a los niños a la lectura, respetemos los derechos de 
los niños lectores, sobre todo los que propaga Francisco Hinojosa, escritor 
mexicano de historias infantiles, resaltando las siguientes:

1) Derecho de elección por sí mismos, que no sean impuestos los temas 
o textos por las escuelas o editoriales, ellos deben sentirse responsables 
de su elección.

Mtra. Vanessa Cortés Colis
Doctoranda en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Maestra en 
Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura por el ITESM. Se ha desempeñado en 
el ámbito de desarrollo académico por más de 14 años. Articulista de la columna “Polifonía” 
en la sección cultural del diario Pulso.
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2) El derecho a leer libros cuyo final no sea feliz, porque dígame usted 
si la vida real posee finales felices o si la sentencia “se casaron y fueron 
felices para siempre” es realmente una verdad absoluta. Hay que darles 
otras alternativas a los niños, que experimenten emociones de todo tipo, 
los ayuda a crecer.

3) El derecho a poseer un libro; evitar la piratería, el fotocopiarlo, el pensar 
que el invertir en un texto es un gasto innecesario. Provean de un espacio 
para la biblioteca personal de los niños, que los libros sean parte de su vida.

4) El derecho de adueñarse de una historia: no le teman al fantasear de 
los niños, sobre todo de los más pequeños, no se volverán locos, su mente 
es tan amplia que todas las posibilidades tienen cabida, es infinita, por 
lo que no debemos mutilar ese proceso y dejarlos ser empáticos con la 
historia, poseerla y soltarla cuando ellos así lo consideren.

5) El derecho a releer: es parte de su seguridad, los padres son los que 
nos cansamos de que lean o vean lo mismo, pero ellos no, es parte de su 
relación con la lectura y cada relectura la estarán disfrutando como si 
fuera la primera vez.

8) El derecho a no enfrentar la lectura con otras actividades, como por 
ejemplo “si no lees, no puedes ver la tele”, “si no lees, no puedes salir”. La 
lectura debe ser una actividad ordinaria, como parte de la rutina, porque 
tampoco se puede sobresaltar o sorprendernos en demasía si un niño lee, 
porque ellos deben asumirlo como un asunto de vida diaria.

9) El derecho a no traducir los cuentos en actividades: el leer es un placer 
y no es necesario decirles ¿qué aprendiste de esta lectura? ¿Cuál es la 
moraleja? ¡Qué más da la moraleja si estamos hablando del acto de leer!, 
el cerebro ya trabajó, el niño ya experimentó, no dejemos la lectura con 
tarea extra.

10) El derecho a no leer: tampoco debe ser una actividad totalizante, pues 
habrá niños que en realidad no le encuentren el sentido o que no sean 
atraídos por las historias de los libros. No lo echen en cara, finalmente 
debemos trabajar como padres, escuela, gobierno en incluir el libro como 
inherente a nuestra vida, si no, será un evento sobreactuado, sufrido. 

Aprendamos a que la lectura está inmersa en nosotros y que sólo 
cumplimos lo que Aristóteles ya había afirmado: “enseñar no es 
una función vital, la función vital es aprender” o ¿conoce usted otra 
fuente fidedigna de conocimiento que no sea el libro?

OTROS TEXTOS
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Ciudadanos y decisiones
Alberto Martínez Delgado
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